
Délos Generales,^ Almirantes: 247;; 
vieren fuera de la Corte, juren ,yfe T> ecreto del Confie jo d 4. de Febrero 
les denlas infracciones en ¿a Cafa* de 1647. Auto 146» 

Título Diez y feis. Del Veedor, y Contador 
déla Armada , y Flotas, y Oficial del 

Veedor. 

Teraro 
en Ma--
¿rii a 1 9 
de Fe
brero de 

D.Carloi 
Según rio 
encOaRe COPILACIÓ 

y Ley primera. Que el Veedor , y 
Contadorvfen fus oficios, conforme 
d efia ley. 

ORQVE Los car
gos de Vee
dor, y Conta
dor de nueftra 
Armada de la 
Carrera de ks 
Indias, y Fio-

tas de Tierrafirme Ay Nueva Efpa-
ña, fon de grande importancia , y 
fidelidad, y deve exercer cada vno 
las funciones, que le tocan, confor
me á fus títulos, é inftrucciones. Es 
nueftra voluntad , y declaramos, 
que el Veedor guarde la forma,que 
por eftas leyes fe hallare eftatuida, 
y huvieren obfervado fus ante-
celTores, en que no fe ha de intro
ducir el Contador : al qual ha de 
pertenecer folamente hazer las li
branzas, y aífentarlas, y tener li
bros, y razón de lo que le libra, y 
paga, y tomar la razón: yenquan-

to á las fiane^asjque deven dar,fe 
guarde la 1.6. tit. 1 f» de 

efte libro. 

y Ley ij. Que el Veedor , y Conta
dor tengan apofento en la Lonja,donm 

de afsi/lan. 
QRDENAMOS A nueftro Prefi- jJ'jJJJj* 

dente de la Cafa de Contrata- AIU ¿ ,4 
cion,quefeñale dos apofentos de- 4 ^0% 
centes, y capaces,diftintos, en la 
Lonja de Sevilla, para que el Vee
dor, y Contador tengan fu deípa- x 

chocon feparacion , y los papeles 
neceíTarios: y las horas á que han 
deafsiftirpor las mañanas, y tar
des, de forma, que los negociantes 
no necefsiten de bufcarlos en par
tes diftantes. 

y Ley iij. Que el Veedor ¡y Contador 
refpondand los pliegos délos Contam 

dores de Averia. 
ANDAMOS Al Veedor, y Con- *í™!fnwi 

tadordela Armada , y Fio - DE ABRÍJ 
tas de la Carrera, que refpondan á d* i 6 l i 

los pliegos de los Contadores de 
Averia al pie delíos, y les entreguen 
los papeles, que pidieren, y huvie
ren menefter para comprobación, 
yjuftificacion de las cuentas, que 
fueren tomando , y haviendolos 

vifto, y reconocido, los buelvan 
luego á la Veeduría , y 

Contaduría. 

Tomo y. 



Libro IX. Titulo XVI. 
Leyiiij- Que el primero entreCon
tadores de Averia ,y Oficiales déla 
Armada, d quien je llevare el defi-
pacho , tome la razón» 

I-JAVIENDO Duda, y diferencia 
aiw ¿ i? * «* entre los Contadores de A vc-
tkmbte' ria, y Oficiales de la Armada de la 
de 1609 Carrera de Indias, fobre preceden

cia, en tomar la razón de las libran-
cas , y otros defpachos. Manda
mos, que el primero á quien fe lle
varen, tome la razón de ellos. 

y Ley V» Que el Veedor, y Contador 
en alifiar,y aclarar placas a ¿ente 

, de Mar,y guerra* guárdenlo que fie 
ordena* 

aifÍT 0 ^ D E N * M 0 S » Qürel Contador 
«ie iutio de la Armada,ó Flota no alif-
4* te, ni aclare en las liftas, y libros de 

fu oficio la gente de Mar, y guerra, 
finóle conftare , que primero fe 
han ahitado, y aclarado en los del 
Veedor. Y mandamos al Prefi-
dente, y I uezes de la Cafa de Sevi
lla, y álos Generales de la Armada, 
y Flotas, que afsi lo hagan cum
plir, y executar. 

•jf Ley vj. Que en las Piafas de cria-
dos de Generales fie guarden las or
denes del Rey. 

f^Sl p L Contador no paíTe ninguna 
« n Ma-«a-* placa mas de las que por orde-
deBebr^ nes nueftras eftuvieren permi-
Zig* tidas en criados de los Ge

nerales. 

f Ley vij. Que el Veedor tenga caen-
tacon todolo que tocare d N*os de 
la Armada , y procure que fiean de 
buenas calidades. 

T 7 L Veedor de ve tener'cuenta Su* 
con todo lo que toca á la Capi- J 8""*. 

tana, Almiranta, y las demás Naos, 
Caravelas, Pataches, Barcos, Ef-
quifes, y otras qualefquier embar
caciones, que fueren de Armada, ó 
del fervicio della,defde que fe com
praren, ó tomaren, afsi ftiendo con 
los Oficiales, y otras perfonas, que 
en efto intervinieren, y reconocien
do fi fon quales convienen para el 
viage,d tan viejas, que no le pue
dan hazer con feguridad , y fi las 
que le han de hazer, fi es pofsible, 
Ion de fegundo viage, recias, bien 
fabricadas, vcleras,dc buen govier-
no, eítancas, y bien prevenidas, y 
aparejadas de laftre,velas, y xarcia, 
y dos timones, por lo menos : de 
forma, que tengan lo neceíTario, fe-
gun las ordenanzas de la Cafa, y ha 
dehallarfeprefenteá hazer los pre
cios, y afueros, y procurar,que fean 
judos, y razonables, y no haya ex-
ceílb en ninguna cofa. 

y Leyviij. Que el Veedor fepa, que 
gente Va etí la Armada,y tenga libro; 
pida, que jé bagan alardes, y fie ba
lde en ellos. 

TV/T ANDAMOS , Que el Veedor 
• procure faber, y fepa , qué ®¡¡fm° 

Soldados han de ir en la Armada, 
Oficiales,y Gentileshombres, y 
tenga vn libro , en que los afsíente 
todos, con las edades,leñas, y natu
ralezas de cada vno, y el fueldo,que 
gana, y pida al General, que haga 

v re-



Del Veedor,y Contador. 8 
rcfeñas, y alardes en las parces, qué 
feacodumbra: y quando le pare
ciere, que conviene ver, y recono
cer ía gente, que falca, y fi vanto
dos armados, ya punto de guerra, 
como deven: y hallefé prefenteá los 
pagamentos, y tome razón de to
do en el dicho libro, aflentando los 
que faltaren, y las faltas, que cada 
vnohiziere , y donde huviere co
modidad , fe exercite lá milicia en 
las cofas de la guerra, fobre que ha
rá las inftancias neceflarias al Ge
neral. 
y Ley ix, Que las lifias fe formen, 

fegun la Armada del Occeano* 

w í o ' T Os Veedores, y Contadores 
en M»--1-, enaliftar las placas de la gen-

¡f Leyxj. Qufel Veedor af'unte los, 
Soldados, que faltaren-i con licencia, 
b fin ella,para que tenga cuenta con 
las raciones* 

AGENTARA ElVeedoren f u l i - Q , p ' * 
brolos Soldados, Oficiales, 

d Gentileshombres, que con licen
cia del General, ó fin ella fe aufeii-
taren, y faltaren, y quantos dias* 
para que fe tenga buena cuenta con 
las raciones, que no fe les hu vieren 
dado, y que no fe aprovechen de 
ellas los Maedres, ni otra ninguna 
perfona: y afsimifmo, para que íi 
fe aufentaren fin licencia del Gene-? 
ral, no ganen fueldo por el tiempo 
déla aufencia. 

dridáio .— placas de la ge 
de iut¡o te de Mar ,y guerra guarden la or-

e den, que fe obferva en la Armada 
del Mar Occeano. 

y Ley x. Que día falidadelosVuer* 
tos el Veedor haga diligencia para 
faherfi {alta algún Soldado* 

HmFo A L a f a I i ( Ja d i : í a 6 a r r a <*e S a n h 

wp. 4 . fúcar > y los demás huertos, 
«ieVcedí hade ver , y reconocer el Veedor 

por fu libro, fi faltan algunos Sol
dados, Oficiales, ó Gentileshom
bres ; y fi faltare alguno, d fe qui-

"fierequedar, ó aufentarfe, haga di
ligencia con el General, y con las 

l u d i d a s , para que fe büfque, 
y caftigue al que fuere 

culpado. 

£ Ley xij.Qjé rio fe afsienten Mari
neros por Soldados, ni criados de los 
que fueren A y procure fie, que todos 
huehani 

1LJA De tener el Veedor muy 
particular cuidado de que no 

fe red van ,ni afsienten Marineros 
por Soldados, ni criados del Gene*, 
tal* ni Almirante, ni de otro ningu
no, que fuere embarcado, y fi algu
nos huviere, nó fe les pague fuel
do, ni dé ración , dando noticia á 
nuedróQ^rífejode Indias? y afsi
mifmo cuidará de que no vayafi 
por Soldados los que. fe huvierén 
de quedar en las Indias, Puertos, o 
Islas, y todos los quefueren,fin ex
cepción de pérfonas, hagan el vüirj 

gede ida, y buelta, fobre que har; 
ra exactas diligen

cias.; 

Tomo l\ Te % Ltj 



Libro IX. Titulo XVI . 

«UVeedo 

ff Ley xiij. Quehaviendofe de reclu
ta* Soldados por los que faltaren, 
el Veedor provea, que fean de las 
calidades necesarias» 

Se p ' infL Algunos Soldados, Oficiales, 
J-"-- J- ^ ó Gentileshombres fallecieren 

en el viage de las l ndias,, ó en ellas, 
d fe quedaren allá , haviendofe de 
recevir otros al fueldoen fu lugar, 
hará el Veedor diligencia con elGe-
neral,paraquereciva,y fubítituya 
en fu lugar otros, que fean vtiles 
para el minifterio, que han de exer-
cer, y que no fean los mi irnos de la 
Armada, ni criados del General, ó 
de los Maeftres, ni de otra qualr 
quier perfona, que en ella viniere: 
y íi algunos , que bólvieren en las 
Flotas, quiíieren venir firviendo de 
Soldados, ó por qualquiera de ios 
que Faltaren , pareciendo fer fufi-
cientes, fean recevidos, con que fo
famente fe lesdé el paíTagc , y ra
ción, y no eifueldo, en que hará el 
Veedor todas las diligencias necef-
farias, para que la Armada venga 
en defenfa, y bie¿i prevenida de 
gente. 
ffLey xiiij* Qge elVeedor vi fie las 

Naos paralo que fe llevare fin re? 
¿tfiro,y traiga tefiim^fj^e las di-

Av.fi" ÜZenc*aSm ' 
- , < J*' ( ^ O n muyefpecial euidado pro

cure ver el Veedor , y enten
der, qué cofas fe introducen en las 
Naos, y otros qualefquier Vageles, 
y Vafos,en géneros, y mercaderías, 
que fean del General, d a fu colla, 
adminiftracion, d encomienda , d 
de {os Capitanes, Maeftres,Pilotos, 
Marineros, Soldados , d qualef
quier perfonas de la Armada,y Flo-

3, 

ta, vifitando las Naos, Vageles, Va-
fos, y embarcaciones, todas las ve-
zes, que le pareciere, para que nial 
tiempo de recevir la carga en el rio, 
ni deipues, ni á la falida de la Barra, 
ni en la Baía,ni navegando en Mar, 
6 Puerto, fe introduzgan en los di
chos Vageles mercaderías, ni otras 
cofas mas de lo regiftrado, y paífa-
do por la viíita, y lo que fuere ne-
ceflarioparala provifion, y bafti-
mentos de las Naos, y cerca de ef-
to haoa las diligencias neceíTarias 
conel General, Capitanes, Maef
tres, y Pilotos, y con qualefquier 
Iuílicias, y otras perfonas, que les 
pareciere, que conviene, para que 
no fe introduzgan; y i! alguna cofa 
fehuviere introducido, de que no 
tenga noticia, d no pudiere eícufar, 
en qualquier Puerto donde llegare, 
o arribare, ó en las Indias, pedirá al 
General,ó ala Iuflicia, ó á quien 
de va conoceren lo que al General 
no tocare, que fe condene por per
dido, y fe venda, y beneficie , y el 
procedido fe traiga regí lirado á la 
Cafa de Contratación de Sevilla, 
con teílimonio dé todo lo actuada, 
y la Cafa nos fo participará luego. 

y Ley xv, Q&e el Veedor vifite las 
, Naos de merchante las ve^es ? que 

quifiere,para el efefto* que fe dem 

clara* , :, ' : ,.. . : 
A SSIMISMO vifite el Veedor b - 6 ^ , . 

das las,Naos merchantas to
das vezes,qu§lepareciere,para que 
fe guarde, y cumpla todo lo orde
nado, y en ellas haga las diligencias 
neceflarias, fin faltar á ninguna, 
que fea de nueftro Real férvido, 

http://Av.fi


Del Veedor^ Coatadoí 
y tJrocure,qvíe fe guarde lo ordena
d o ^ la fidelidad de los regiftros, y 
que no fe eneren en las Naos fuera 
de ellos ningunas mercaderías en 
Puerros, ó viage* 

Ley xvj. Que el Veedor a fifi a a la 
compra de los bafiimenios) que fe in-
troduxeren en las Naos, y tenga li
bro, y cuenta con cada Maefire. 

LA mifma afsiftericia tendrá el 
Veedora todo lo que fe com

prare para provifion,baftirtiento, y 
mataiotagedelaArmada,viendo fi 

H9 
cion, y provea, y difporiga, qué Va-, 
yan muy bien arrumados , y aco-
modados,de forma, que íe guardé* 
y eonferven, fin el daño, y corrup-
cion,que fe ha experimentado. 

lo que fe compra és q.ual conviene* 
y procurando, que los precios fean 
razonables,advirtiendo,qeftaniif-
mo fe ha de introducir, y cargar en 
las Naos, y teniendo particular ate-
cion de que no fe fuponga vna cola 
por otra: y tendrá libro donde fe af
ílente , y ponga razón de todos los 
baftimentós,attilleria, municiones, 
y todas las demás cofas, queíécó-
praren, y proveyeren , y hade for
mar cuenta efpeciahy féparada con 
losMaeftresdecada Navio , de lo 
que recivierert ¿ afsi en eftos Rey-
nosjcomoén las Indias,y otras par
tes. 
y Ley xvij. Que el Veedor fe baile pre-

fenteenlas Naos al tiempo de rece-
virios bafiírnentos. 

T VEQO Qge fe eomencáreri á co-
ducir los baftimentos, muni

ciones, pertrechos, y otjraseofasi ha 
de ir el Veedor al Puerto por fu per-
fona, y entrarle en las Naos, para q 
no fe reeiva, ni introduzga en ellas 
otra cofa mas que los dichos bafti
mentos, pertrechos, y municiones^ 
y lo demás neceífarioá la navega-; 

Leyxvilj. Que las pipas de vinoj vi* 
íiagre,y aceite, fe m'arquen,y abran 
ante el Efcrivano de Raciones. 

T - J AGA El Veedor 3 que todas las 
pipas de vino, y vinagré,qüefe 

compraren para la Armada,fe mar
quen en ambas caberas , con vna 
marca de fuego,de fuerte, que no fe 
puedan trocar, ni hazer fraude en 
ellas, para que al tiempo que fe hu-
vieren de abrir, y dar las raciones, 
ponga el Efcrivano dellas por fee, 
que fon de la averia, óprovifion : y 
al tiempo que fe cargaren, las vifite 
el Veedor con el miimo Efcrivano, 
para que fe afsiente, y confte, que 
van marcadas ¿ y bien acondiciona-
das:y en las valijas dódé fe llevareel 
azeite, fe haga la mifma diligencia, , 
feñalandolas en la torma poisibie. 

y Leyxix. Que cada quatro, o cinco 
días, el Veedor vifite las pipas, que 

fueren en la Armada3para ver ,y re
mediar el daño* 

(̂ ADA Quatro, d cincodias viíí- & 2 ' * I 
tara el Veedor las pipas, que fe 

llevarenertla Armada,paífando de 
vn Navio en otro, para veril tienen 
algún daño,y ordene, que fe reme-, 
die, y eeííen las mermas, y corrup

ciones, que los Maeftres fuelén 
poner en cuenta». 

Ley 



Libro IX: Titulo 
ff. Ley xx, HgteWeedor fe halleprí" 

femé al tiempo de envafat los bafti». 
memos, 

dc^fe Á ^ Tiempo que fe recive.» y ert-
' in ; Jr\. vafaeiazeiteenlas botijas, fe 

ha de hallar preferite el Veedor, pa
ra qué hointer venga fraude,eehan-
dpagua, y otras cofas cu lugar del 
azeite, como fe ha hecho algunas 
vezes : y la mifma diligencia ha de 
hazer en:1a haba, garvan^o, arroz, 
quefosibaftimentos, y otras colas, 
empacadas,yenvafadas,para que 
ceífe todo fraude , y haya la buena 
cuenta,y razón,que fe requiere. 

y Ley xxj, QfteelPeedorrendefoctt-
fandofe pipa de vino, è vinagre, la 
bagallentrde agua del Mar, 

Q g . i t r p E N G A £ j V e e d o r á f u caidaiió 
mandar á los Maeftres ,y Ori

ci ales de la Armada , que luego en 
vaciandofe qualquier pipa de vino, 
vinagre,ó agua, fe llene de agua del 
Mar , para que fe conferve, y no fe 
eítrague , y defvarate, y pueda fér-
vir en otra ocaíion,d Armada,y af
fi lo haga executar con efecto? 

L eyxxij. Como fe hade h aver el Peer 
dor en averiguar las. faltas de las pi
pas, v . -V i 

Cap , , t f G ^ n m u y particular cuidado ha
rá el Veedor, que al tiempo de 

abrir algunas pipas de vino, y vina
gre, para dar raciones, fe tome la 
medida de la cantidad, que á cada 
vna faltare : •y ello fe haga executar 
ante el Efcriyano de Raciones, y 
Defpenferode cada Navio, hallán
dole prcfemecon losfufodichos, y 
paífando de vnaNao en otra,quan-

do fe haga;y averiguará lo que reaV 
mente faltare en la pipa¿ y firme to
dos en la razón, que el dicho Efcri-
vano diere para el dtfcargo de el 
Maeftrc;yel Veedor lo pondrá en 
fu libro por cuenta á parte, para que 
confie de las mermas, y corrupcio-
nes,que huvierecn cada Nao en co
do el viage, y por qué caufa: y para 
que afsi fe haga,y cumpla, ordena
rá el Veedor á los Efcrivanos deRa-
ciones,que no abran ningunas pi
pas fin fu intervención, y en las que 
huvieré mermas notables,mas que 
las ordinarias, hará diligencia con 
el Tonelero, y con los que huviere, 
para que fe vea, y entienda fi ha fi-
d o por falta de la madera, ó fi fe ha 
hurtado, y averigüe á cuyo cargo 
fue la falta, para que la pague , de 
que tomará teftimonio,y lo notará 
en fu libro. 
y Leyxxiij. Que el Veedor tenga cui

dado de quefe den d todos las racio
nes enteras, no haviendo necefsidad. 

(̂ VIDE El Veedor, que á todos fe s*Ht 
den fus racionesenteras,fin fal

tar cofa alguna, fi no fuere en tiem
po de nécefsidad^quando con pare
c e r ^ acuerdo de los Capitanes , y 
Mi ni Uros de la Armada lo ordena
re el General. 
jf Leyxxiiij.Cuelas Armadas vayan 

proveídas de lo necejfario, excepto de 
carne,y haviendoje de comprar em 
las Indias, feacomofe ordena. 

J^DVIERTA ElVeedor,quela Ar> 
mada vaya bien proveída de v " 4

f < í , 
todos los baflimentos neceflarios«a c t i í• 
parad viage, ida, eílada, y buelta, 
excepto de carne, de la qual / e ha de 
comprar en laslndiaslo que faltare, 

y 



Del Veedor, y Contador. 2 J O 
Ley xxvj* Que el Veedor procure? 
que los Soldados ,y gente de guerra, 
tengan preß as Jus armas , y los 
Maeßres la artillería. 

ŜSIMÍSMO Cuide el Veedor por C a: 
fu parte, y lo advierta al Gene

ral, que los Soldados, y gente de 
guerra tengan limpios fus arcabu
ces, y todas las demás armas de que 
han de vfarenla ocafion,y que los 
Maeftres de Naos de Armada , y 
merchantas,tengan fiempreá pun
to la artillería > y todas las cofas ne
cesarias a la guerra* 

y Ley xxvij. Que el Veedorcuide que 
la Cámara deja pólvora Jea en par
te acomodada,y laminißrg perJona 
experta. 

TJASE Experimentado , que la 0 

•** •* mala prevención,y poco reca
to en guardar la pólvora de las 
Naos, y miniftrarla perfonas, que 
no tienen experiencia, ha ocafiona-
do quemarle algunos Vageles, y 
mercaderías,y peligrarla gente, á 
que debe atender mucho el Vee
dor, y tener particular cuidado de 
procurar,y advertir ai General,que 
la Cámara, y Pañol donde fe ha do 
llevar la pólvora, fea en la parte 
mas acomodada, fegura, y fin pe
ligro de accidentes, y la perfona á 
cuyo cargo fuere, de experiencia, y 
buen recaudo: y no confienta, que 
fe abra la parte, y Pañol donde fe 
guardare: y quando fuere neceífa-
rio abrir, no entren, ni fe acerquen 
muchachos, ni otra gente con lum
bre, ni otro genero de luz, y el Vee
dor vifitará muchas vezes la Cá
mara donde eftuviere la pólvora, 

í 

y fuere neceuario, hallefe pfefertte 
á las compras que fe hizieren; y pa
ra que con mas vtilidad fe hagan, 
trate con el General,que fe pregone 
publicamente , que todos los que 
quiíieren vender la provifió de car
ne necefTaria para la Armada, pa-
rezcanariteel General, hallandofe 
prefenteel Veedor,y por anteEfcri-
vano hagan las poíiuras, y baxas, 
que quiíieren, y el remate fea en el 
que mas baxa hiiziere, y del fe tome 
lo que fuere meneíter: y procure, 
quelacarne fea buena, y falada á 
buen tiempo , y fazon, de forma, 
que no fe corrompa: y 1 a mifma di
ligencia tenga en todas las demás 
cofas, que de necefsidadfe hu vie
ren de comprar en las Indias, y en 
qualquierparte,ó Puerto, y de to
do traiga teftimonio en publica 
forma. 
y Ley xxv. Que el Veedor vifite los 

baftimentos , y advierta los que fe 
comentaren d corromper, para queje 
gafen primero. 

8 X ? L Veedor tenga cuidadode vi
ce, fitar los baftimentos en el via
da S e ^ e ida,eftada, y buelta, y procu-

re,que eftán en buenos lugarcs,lim-
pios, y bien acondicionados, y fi al
gún genero de ellos fe comentare á 
corromper,y eítuviere en efte peli
gro, adviértalo al General,para que 
íegafte, aunque fea fuera delainf-
truccion, dándolo al refpeto della, 
deforma, que la averia,d caudal de 

que fe previniere, fe aproveche, 
y no fe pierdan por falta de 

prevención, 



. . . ' Llí>roIX. 
y advierta al General, que procure 
íomifmoen las Naos merchantas, 
y él'lo prevenga por fu oficio , y 
cargo. 
f LcyxxyiijtQge el Veedor tenga cue* 

ta de los enfermos , y medicinas ,y 
las de, con parecer de los Médicos, y. 

Cap.ís al que diere ración de enfermo fequi-
de ¡ate te la de fano. 

PORQyE Se deve cuidar mucho de 
los enfermos, y darles fus medi

cinas, aves, y dietas, tendrá el Vee
dor particular cuenta, y cuidado de 
ellos,'vifitandolos, y paffando para 
ello de vna Nao en otra, haziendo-
las repartir, y las demás cofas ne-
ceífariasáfufalud, con parecer del 
Medico, y Cirujano de la Armada, 
yquando fe diere ración de enfer
mo, fe le ha de quitar la que tenia 
de fano,conforme fe ordena por la 
hfl. tit. i $\ defte libro, 
y Ley xxix. Que fi fe fabo aren mer

caderías de Nao perdida, ponga co
bro el Veedor, con orden del Gene
ral. 

TLIA Sucedido perderfe algunos 
L i j> r a v i o s merchantes, y por fal
ta de perfonas, que lleven las mer
caderías á fu cuidado, d tengan po
der de los dueños para adminiltrar, 
recevir, y ponerlas en cobro, fe in
troducen las Iuílicias de los Pue
blos mas cercanos, poniendo en de-
poíito las que fe falva, en perfonas, 
que no han dado buena cuenta , y 
por fer en partes remotas fe ha dif-
traído,y confumido. Para evitar 
efte daño en quanto fuere pofsible, 
ordenamos y mandamos, que el 
Veedor ordene, que la mercadería, 
quefefalvare,yfaliere bien acón-

Titulo X V L 
dicíonada, fe paíTe, y hondee en las 
otras Naos, repartiendo en ellas lo 
que cada vna buenamente pueda 
llevar, con orden, y parecer del G e-
neral, y pidiéndole, que lo mande 
proveer afsií y tendrá cuenta, y ra
zón de lo que en cada Nao fe intro-

~duce, y de las marcas, y feñas, af-
fencandolo todo por ante el Efcri-
vanodela Armada , y hallándole 
prefenteelEfcrivano del Navio q 
fe perdiere, en el libro de Sobordo, 
de lo que en cada Vagel fe cargó: y 
lo que no fe pudiere cargar en las 
dichas Naos, fe faque á tierra , y 
ponga en la perfona , que folo al 
Veedor pareciere, y alli fe venda lo 
pofsible, y el procedido fe envié re^ 
giílrado á la Gafa deContrátacion, 
con la razón de todo , para que fe 
acuda con ello á cuyo fuere;y lo que 
no fe pudiere vender,quede alli de-
pofitadoen la perfona, ó perfonas, 
que al Veedor pareciere, có fu mar
ca, cuenca, y razón, para que lo ve
dan, fegun dicho es. Todo lo qual 
fehadehazerpororden , y admi-
niftracion del Veedor , con inven
tario muy cumplido , y fiel , y fe 
traerá teílimonio bailante para que 
fe dé á fus dueños razón, y fe pro
vea, que en la Armada, ó Flota fi-
guientefeenvielo procedido délo 
que huviere quedado por vender: y 
ello ha de fer á cargo del Veedor, el 
qual ha de folicitar, que en la pri
mera Armada,© Flota, y en las de
más , que fucedieren tenga efecto, 

en tal forma, que en todo haya 
el buen recaudo,que con

viene, '.j 

Ley 



Del Veedor, y Contador. 
y Ley xxx. Que el Veedor cuide de 

que fe envíen Barcos de avifoenlle* 
gando d los Puertos délas Indias. 

dep!nftr. L̂EGO Q ü e U e g a r c n la Armada, 
de yee- ó Flota á Portobelo, ó á la Ve-
^0K$* racruz cuide el Veedor, que los Ge

nerales envien el Barco de avifo, y 
no le detengan mas tiempo de lo 
ordenado , porque afsi importa 4 
nueftro Real férvido; y fi el Gene' 
ral fuere remiíTo, requiérale el Vee
dor, y tómelo por teílimonio. 

* y Leyxxxj.Queel Veedor haga no-
toríasfus infirucciones d los Genera
les y Capitanes, y Maefltes. 

¡uPi¡>ftr. (""YfANDO Comentare el Vee-
dor á vfar fu oficio, haga no

torias las inítrucciones, que llevare 
a los Generales, Capitanes, Maef
tres, y Oficiales , para que tengan 
noticia de ellas, y le den el favor, y 
ayuda, que fuere neceíTario,confor
me 4 lo ordenado. 

y Leyxxxij. Que el Veedor fe halle 
d las vi fitas ¡y haga en todo lo que 
conviniere al bien de la Armada , y 
avifealConfejo , yC$fa de Sevilla 
de lo que no pudierefemediar*\ 

fcp-'f " p L Veedor fe ha de hallar pre-
-*-*fenteá todas las vifitaSjpató de
clarar los e^ceífos,y faltas, que-hu
viere, y en todo ha de hazer lo con
veniente ai bien de las Armadas", y 
Flotas, y nqco^fentir cofa en con
trario, y de lo que no fe pudiere re
mediar, y quedare fin caftigo,nos 
avife, y dé noticia, y también la dé 
al Prefidente , y Iuezes de la Cafa 
de Contratación de Sevilla , y afsi 

P 

2U . 
lo hará cumplir, pena de que ferá, 
caducado con todo rigor. 

y Ley xxxiij, ¡¡hite el Veedor no rech 
Va maravedís ningunos para com* 
prasy y fe baile prejente con los que 
fe ordena. Cap r« 

O & Q V E fe há reconocido los in- de ¡Bftr. 

convenientes, que refultan de « s f e n u 

entre°;arfeá los Veedores en iasln- */]cxon 

diaslos dineros para compras de ftjo.haí-

baftirttentos, y otras cofas necefia- \ÜU 
riasálaprovifion de las Armadas., 
y Flotas, fiendo contra la naturaleza 
de efte cargo, y lo que eirá ordena
do, y mandado , á Cuya caufa, los 
gallos, y cofias, que fe hazen á la 
Averia, y caudal de donde le deve 
proveer,fon muy excefsivosi Man
damos, que por ninguna caufa, ni 
razón reciva el Veedor, ni entren 
en fu poder ningunos maravedís 
para compras de baftimentos , ni 
otras prbvifiones de Armadas , y 
Flotas: y conforme á lo contenido 
en ellas leyes, fé halle prefente el 
Veedoráverlo concertar , y com
prar con el General, o Almirante, 
en prefencia del Efcrivanp mayor 
de la Armada, ó Efcrivano publi
co del Limar donde fe hizieren las 
provifiones, y gallos, de que hade 
darfee ,y de los precios en que fe 
concertaren, pena de que fi el Vee
dor fe introduxere áreceyir :, : d ha-
zerfe cargo de algunos dineros, ó a 
pagarlos, fea caftigado con mucho 

. rigor, y por elmifmo hecho in
curra en pena del quatrQ . 

tanto. , v •• 



LibroIX. TltuloXVI. 
y Ley xxxiiij. Que el General , Al-

mirante, y Veedor acuerden lo que 
fe deve comprar en las Indias, y ten
gan libros , y no habiendo hacienda 
del Rey, b Averia, fe libre en la de 
particulares. 

MANDAMOS , Que haviendofe 
juntado el General,Almiran-

te, y Veedor, y hecho acuerdo ante 
el Efcrivano mayor, de lo que fue
re neceflario comprar, hagan todos 
tres, ó los dos de ellos, ficndo el vno 
elVeedorjascompras, igualas, y 
conciertos en prefencia de el dicho 
Efcrivano, ó de otro publico, pre
cediendo pregones, y remates, con
forme fédifpone por la ley 24. de 
efte titulo , y lo que montaren los 
dichos baftimentos, y otras cofas, 
libre el General en vno , dos , o 
mas de los Maeftres , que vinieren 
en las Naos de Armada , para que 
delahaziendáde Averia , ó nuef-
tra,iégun tocare, y traxeren en fu 
poder,lo paguen, tomando razón 
de las dichaj libranzas el Veedor, y 
Efcrivano mayor, cada vno fepa-
radameríteen libro á parte: y por 
cfcuíar la dilación, que podría ha-
ver en tomar la razón de las libran-
cas, la tomarán en tres libros, ef-
criviendo á vn mifmo tiempo : y 
los dos de los dichos libros fe trae
rán áeftos Rey nos , vno en la Ca
pitana, y otro en la Almiranta, y el 
regiftro quedará en las Indias en 
poder de nueftros Oficiales, ó Iuf-
ticias dé los Puertos, apartes don
de fe hizieren las compras , para 
que fi fe perdieren las Naos, fe pue
d e n vúrten^mpnio délas libran

zas, tomar la cuenta \ y entender 
el dinero, que fe ha librado en los 
Maeftres j y fino huviere hazien-
da nueftra , ó de Averia , fobre 
que librar en ellos , fe hará en la 
de Mercaderes, y particulares, pe
na de quefienotra forma fecom-
praren, no fe recevirá , ni páífará 
en cuenta al General, y Veedor) y 
fe les hará cargo en fus vifitas, ó 
refidencias. 

y Ley xxxv» Que los baftimentos fi 
compren d como compraren los Maef
tres ,y dueños de Naos merchantas, y 
ficndo mas cares , no fe faffen en 
cuenta. 

t Os Baftimentos, y otras co-
fas, que fe compraren , fean 

á los precios mas baratos, y fegun 
en aquella ocafion concertaren , y 
compraren los Maeftres , y due
ños de las Naos merchantas, y 
aun mas aventajadamente, en be
neficio de la A veria,d hazienda, de 
que fe hizieren las provifiones, 
porque comprando mas cantidad, 
han de fer los precios mas acomo
dados. Y mandamos , que fi fe 
averi'guareJiavcr comprado el Ge
neral; y Veedora mas precio, que 
los Maeftres, y dueños de Naos en 
el mifmo tiempo, y lugar, fe les ré-
civa en cuenta al precio mas baxo, 

y no mas, éri que huvieren com
prado los Maeftrcs,y due

ños de Naos* 

Ley 



Del Veedor, y Contador. 
<JLey xxxvj. jgue el Veedor vea entre-

gar los bafiimetos dentro de las Naos, 
yfe baga cargo d los Maeßrej* 

t "O A RA Que los baftimentos fe en-
• tregüen enteramente á los 

Maeftres, ordenamos y manda
mos, que el Veedor los vea entregar 
dentro de las Naos de Armada , y 
las demás cofas, que fe compraren, 
y haga cargo á los Maeftres, y per-
fonas, que ios recivieren, hallando-
fe prefente afsimifmo con el Vee
dor el General, ó Almirante, con el 
Efcrivano mayor de la Armada, ó 
otro, Publico, d Real,en fa aufen-
cia,elqüaidéfee como en prefen-
cia de todos los fufodichos losreci-
vip el Maeftre, y quedó todo den
tro de la Nao. 

y Leyxxxvij. Que el Veedor procw 
renque no Je dañen los baßimentos, 
y Jead fu cargo la culpa, que en eßo 
tuviere* 

"pStá ordenado por lab 17. deífe 
cit. que el Veedor haga poner 

los baftimentos en las Naos en par
tes acomodadas, y muy bien arru
mados, deforma , que vayan bien 
acondicionados, y no fe dañen. Y 
porque fe ha entendido, que fe fue-
len corromper * y perder muchos, 
repetidamente encargamos al Vee
dor, que tenga mucho cuidado en 
elfo, y leapercevimos, que fi por 
no ha ver hecho las diligencias, fe-
gun eftá ordenado , fe corrompie
ren, ó perdieren algunos baftimen
tos, d otras cofas , ferá á cargo , y 
culpa del Veedor, y fe cobrará de fu 
perfona, y bienes el daño, que en 
efto reciviere la Averia, d cau-

ti 
dal de que fe hizieren las provifio-5 
nes. 
¡ Leyxxxviij.Qtte délos baftimentos, 

que fe entregaren a los Maeftres, fe 
faquen dos conocimientos ,y haga lo 
que fe ordena» 

pORQVfi Algunos Maeftres de P̂-** 
Naos, que fe han perdido, fe 

hazen cargo de mas cantidad de 
baftimentos de los que verdadera
mente recivieron , é introduxeron 
en las Naos, quedandofe con el va
lor de ellos, y á efto les han ayuda
do algunos Oficiales, yMiniftros, 
que intervienen en las compras. 
Ordenamos y mandamos, quedef-
pues de entregados los baftimen
tos, y otras cofas al Maeftre, d á 
quien lo huviere de recevir, guar
dando la forma, fegun eftá ordena
do, fe faquen dos traslados awtori-
zados, de los conocimientos, ó car
tas de pago , que dieren los Maef
tres del recivo dellos, y el Veedor 
referveel vnoen fu poder, y haga 
vn pliego con el duplicado, y lo ío-
breeferiva para el Préndente, y íue-
zes Oficiales de la Cafa de Con
tratación de Sevilla, y lo entregue 
á vn Maeftre de la Armada, ó Flo
ta, que no fea de la Nao en q el Vee
dor viniere, y lo ponga en el regif-
tro, y en la mifma forma haga otro 
duplicado,y lo remita en otra Nao, 
con lasmifmas calidades, porque fi 
fe perdiere el vno, quede el otro, y 
fe pueda tomar cuenta, y, razón, y 
el original de todo efto fe quede en 
poder de nueftros O ficiales,porque 

fi fe perdie re las dichas dos Naos 
fe pueda enviar por tef-

timonio. 
Ley 



Libro IX. Título XVI. 

Cap.ji 
¿e inflr-

4jf Leyxxxix. §uj! el Veedor cuide de 
que no fe vendan baftimentos de les 

, que fe entregan a los Maeftres , y 
/obre ello haga diligencias,y las pre-
fente,y tanteo de los recevidos» 

LOs Maeftres de Raciones de 
Naos de Armada fuelen ven

der los baftimentos, y municiones, 
que fe les entregan,en Efpaña, y en 
las Indias á los Maeftres de Naos 
merchantas, y á otras perfonas. Pa
ra cuyo remedio mandamos, que 
el General,y Veedor tengan mucho 
cuidado de qué no fe venda ningu
na cofa de las que fe entregaren á 
los Maeftres, y fobre efto hagan las 
averiguaciones , y diligencias ne-
ceíTarias ante Efcrivano, y el ceíli-
monio fe prefente ante el -Prénden
te, y Iuezes de la Cafa. Y ordena
mos , que quando fe huvieren de 
comprar baftimentos en las Indias, 
fe les tome tanceo de cuenta de lo 
que huvieren recevido, y ios bafti
mentos en que fueren alcanzados 
fe compren á coila de los Maeftres, 
y los demás culpados, y demás fean 
caftigadoscon las penas, que mere
cieren, conforme á fu delito. 

y Ley xxxx. Que el Veedor tenga 
cuenta con las raciones de vino ¿para 
quédelas ahorradas fe defeuente la 
merma, de que vengan teftimonios. 

U L mayor numero de gente de 
Mar, y guerra, que fe embar

ca e n las Armadas, y Flotas ahorra 
lus raciones de vino , fegun fe ha 
entendido, y haviendó llégadoá los 
Puercos de las Indias, fe entregan á 

cada vno fus pipas enteramente, y 
nofedefcuentanlas mermas ordi
narias, rehinchendolas de otras pi
pas de vino, dando fee de ella mer
ma por cuenta de la Averia, 6 cau
dal de las proviíiones, ha viendo de 
fer á la dicha gente. Y porque fe 
caufan tales mermas, refpecto de 
ha ver ahorrado las raciones, man
damos, que el Veedor fea obligado 
á tener cuenta, y razón de las racio
nes, que fe da cada dia, y las que fe 
dexá de dar,para que las mermas,^ 
hu viere en las pipas, 6 otroqual-
quierriefgo,que fucediere defpues 
qhavian de ha ver recevido las ra
ciones, y gallado el vino, fea á cue
ra de ellos, y no déla Averia,y cau
dal de proviíiones, y el dicho Vee
dor haga las diligencias ante el Ef
crivano, con teftimonio, el qual re
gid; re el Veedor en diferente Nao, y 
no en la que viniere, y tenga el otro 
en fu poder, para que coníle de la 
merma, que tuvieren las pipas, de 
que fe dio racion,y folamente fé re-
civa en cuenca á los Maeftres lo que 
tuvieren, y no otra ninguna. 

y Ley xxxx jé Que en cada Puerto e 
Veedor haga inventario de baftimen
tos, armas, y municiones 3y entre
gue teftimonio» 

§Ea obligado el Veedor á hazer G a p , j 4 

inventario en llegando de bueíta 
de viage á ellos Reynos, ó á qual-
quiera parce de ellos las Naos de 
Armada,de codos ios baftimentos, 
armas, y.municiones, y otras cofas, 
que hu viere en las dichas Naos,an-
te Efcrivano, y entregue teftimo
nio de todo á los Contadores de 

Ave-



Del Veedor,y Contador. '2 SÍ 
Averia, para que rio fe reciva en 
cuenca á los Maeftres mas de lo que 
fe hallare en las Naos , por haverfe 
entendido,quefuplen lo que han 
vendido en las Indias con lo que 
compran en ellos Reynos: pena de 
queíi dexare de hazer el inventa
r io^ prefentar elteftimonio,fedef-
cuenten al Veedor de fu fueldo cien 
mil mará vedis, que aplicamos, y 
havemos por aplicados, á la averia, 
ó caudal de pro viíiones. 

y Leyxxxxij. j$etequando fe perdie
re Nao de Armada* el Veedor averi
güe los ba/ltmentos'i armas ,y muni
ciones, que en ella buviere %y los pa
peles Je pongan a recaudo. 

LÍASE Experimentado, que qua-
• A *" do fe pierden las Naos Capi
tana,© Almiranta, óotráqualquie-
ra de guerra en el M a r , los Maef
tres, y dueños delias no dan cuenta 
ninguna, eximiendofe eon dezir, 
que fe perdieron los libros, y pape
les con todos los baílimétos, y mu
niciones, que en ellas havia, y dan
do información fon dados por li-
bres,y no obligados á dar cuenta. Y 
porque refulta mucho daño al cau
dal de la a vería, y proviíiones,man-
damos,queeI Veedor fea obligado 
á hazer mucha diligencia en que fe 
ponga recaudo en los papeles de los 
EjcrivanoSjMayor, y de Raciones, 
para que no fe pierdan, y en hazer 
inventario, y averiguación de los 
baftirnentos,armas, y municiones, 
que hu viere en la Nao,al tiempo de 
perderfe, porque coníle en la cuen

ta de los Maeftres, y fe puedan 
cobrar los alcances. 

Tomo j . 

y Ley xxxxiij. Que el Veedor afufa 
a las compras de la provifion, y pro
cure Jaber fu gafo enelviage, como 
fe ordena. 

INTERVENGA El Veedor , como 
eftá ordenado, á todas las c o m - M a -

pras mayores,y menores, cj el Pro- llu¿%> 
veedor hiziere, para que íean de la J c

 ¿

l t f¡£. 
calidad,y bondad,queconviene, y-.«fe 
cumpladefu parte lo que el Preíi- Sil. 
dente, y luezesdela Cafa ordena
ren: y lleve copia autentica de los 
ballimentos, que fe huvieren pro
veído^ cada mes tome tanteo á los 
Maeftres de lo que huvieren galla
do en cada genero, reconociendo lo 
que huviereenfer, y viendo el co
bro , que ponen en elios los Maef
tres, y Defpenfe ros: y haga cafti-
gar los exceífos,y defcuidos,que en 
eítohuviere, procurando , que fe 
gallen primero los baftimentos, 
que eíluvieren mas cerca de co
rrupción , y que fe efeufen fraudes, 
y daños, y en todo ponga muy par-
ticularcuidado. 
€J Ley xxxxiiijrQue en lasNaos don

de no fuere el Veedor, nombre el Ge
neral con Ju Acuerdo, quien afsifta 
por el. 

C l El Veedor no pudiere afsiftír g^j j j 
en todas las Naos á hazer las di- c«p-?7 

iigencias, que a lu oncio convie- de Gene* 

nen,porque el tiempo,)' ocalion no 
dieren lu&ar, el General de la Ar- ¿« isn 
mada, ó Flota, con acuerdo,y pare
cer del Veedor deila nombre vn O-
ficial, ó perfona de confianza, pa
ra que fe halle prefente, y vea dar 
las raciones, y hágalo propio que 

e«ftá ordenado,y pudiera hazer 
el Veedor* 

Vu hty 
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D. f ellpt 
Ttrctro 
eh Ma
drid á »8 
dtDizié. 
bre de 

y Z*? xxxtfv.Queel Veedor3bCon* 
tador fe embarquen en los viagespor 
fu turno. 

(̂ ONVIENE, Que fe quede cada 
año en tierra vno de los Oficia

les propietarios, Veedor, ó Conta
dor, por fu turno , y el que no fe 
embarcare ajufte las cuentas, y dé 
los recaudos á los Pagadores, y Te
nedores de baftimencos de la Ar
mada, y Flota, que fueren navega
do: y á los Contadores de Averia 
las reinitas, que hu viere, con mu
cha atención, y particular cuidado, 
y nos dará cuenta en la I unta de 
Guerra de Indias de lo que fuere 
obrando. Afsi íecumplirá,y execu-
tará, mientras no proveyeremos, ni 
mandaremos otra cofa. 

Elmtfmo 
en el Par 
¿o á i* 
de F e 
brero de 
1*11 

IV.enMa 
drid á \. 
de Abril 
de 16jS 

Ley xxxxvj. Que en el Galeón 
donde fueren los Oßades , fe haga 
Camarote debaxo de tolda, en que 
Vayan» 

IÎ AMDAMOS, Que los Genera-
J-vJL les hagan fabricar vn Cama
rote en el Galeón, donde fe hu vie
ren de embarcar el Veedor, ó Con
tador de la Armada debaxo de la 
tolda,en que vayan bien acomoda
dos, y con la decencia,que es jufto, 
y puedan tener los papeles de íu 
cargo. 
ßf Ley xxxxvij. Qued layißt a ,y 

mueftra, que hizjere el Almirante, 
afsißa el Veedor 3y Contador de la 
Armada. * 

"X/TANDAMOS,Ojéenlas vifitas, 
quehiziere, y mueftras,que 

tomaren en Tierra, ó Mar el Almi
rante de la Armada, por orden, co-
mifsion, ó aufenciadei General,af-

fiítan con el Almirante el Veedor, 
y Contador , y hagan fus oficios, 
como pueden con el General. 

y Ley xxxxvüj. Quj el Veedor , y 
Contador tomen tanteo di cuentas a 
los Maefires3y Miniflros de la Ar
mada ty den cuenta déla refulta al 
General. 

PORQVE Anueftroférvido, y á 
. > j 1 . Segundo 
la buena cuenta, y razón de la i H 

Averia, y caudal de provifiones, 5 é M 3 
conviene, que con mucha frequen-
cia fe tome tanteo á los Maeftres de en vaii* 
Navios de la Armada , y á los de- de'"^^ 

más Oficiales de ella, de lo que hu- á* 
viere entrado, y efhtviere en fu po
der, afsi de baftimentós, y muni
ciones, como de otras qualefquier 
cofas, para entender el recaudo, que 
fe pone eñ todo, y que no haya fal
ta de lo ncceíTario. Mandamos al 
Veedor, y Contador, que tomen 
los tanteos con mucha continua
ción, y cuidado,y den cuenta al G e 
neral de lo que refultare, entre tan
to que dura el viage, para que pro
vea lo neceíTa rio: y adviertan á los 
Contadores de la Averia, acabado 
el viage, de lo que fuere mas con
veniente al buen recaudo, y admi-
niílracion de la A veria,y caudal. 

1j Ley xxxxix. Que el Veedor, y Con
tador den al Proveedor lifta de la 
gente de Mar, y guerra. 

U L Veedor , y Contador de la 
Armada den al P roveedor co

pias de las liftas,que tuvieren en fus 
libros de la gente de Mar, y guerra, 
que fe embarcare, para que tenga 
mas particular relación de la que en 

ella 

Segundo 
en S. Lo
rica i f. 
de OfV 
bre da 
ifí>4 



Del Veedor, f Contador: ï s 4 
ella fuere i y no permitan, que los 
Maeftres den mas raciones de las ej 
el Proveedor ordenare,pena de que 

• ' no fe rece viran en cuenta* 

y Ley L*Que el Oficial mayor del Vee
dorfea aprobado por la lunta de 

. Guerra, y pueda afsi/lird las com
pras con el Proveedor* 

«n stgo- Veedor de la Armada fe em-
2* Lío bárcare, ó aufentare, envié á nuef-
¿c i<09 t ra lunta de Guerra el nóbramien-

to,que hiziere de Oficial ...mayor* 
para que fe quede en tierra con fus 
libros, y papeles ̂ y fi tu viere las bue
nas partes, y fuficicneia, que fe re
quieren,le apruebe la I unta, y pre
cediendo eílaaprobacion,incer ven
ga á las provifiones,y compras, qué1 

hiziere el Proveedor de la Arma
da. 
y Ley Lj. Que el Oficial mayor de el 

Veedor,en fuaujencia, v/e el oficio 
poreL 

flrnifino p L oficial mayor de el Veedof en Ma 
dr«da «* intervensa en fus aufencias á 
licmbre Jas compras,y iatisraciones deltas, y 
" afsiíla alas demás cofas tocantes al 

dicho oficio de Veedor,fegun,y co
mo él lo pudiera, y de viera hazer, 
citando prefente. y 

y LeyLij. Que elOficialmayor deel 
Veedor pueda dar certificaciones al 
Pagador,y fean bafiantes recaudos* 

Elmifnto D ^ C L A R A M O S , ( ^ e ^ ^ n C ^ m a ~ 
.JJM 9- yor del Veedor, que fir viere el 
& i6>i dichoohcio , es perdona legitima, 

para reconocer fi lá provino, apref-
t o , y deípacho de las Capitanas, y 
Almirancasde Flotas, y los demás 
Vagelesde Armadafe hazen por el 

Tomo j . 

Proveedor, conforme á fu obliga-^ 
cion : y fi lo fuere, dé al Pagador las 
certificaciones, que de viere, fegun 
lo haze el Veedor, y con eftas certi
ficaciones tenga el Proveedor baf* 
tances recaudos. 
y Ley Lii]. Que m el nombramiento 

de perfonas, queafiijlan por elVee-* 
dor, y Contador, fe guarde, la forma' 

- de efia ley* 
£ L Veedor de la Armada de l a . f t j g 

Carrera de Indias, ha precen- d £ i d

S e * 
dido, que privativamente le coca el «embre 

nombramiento de perfonasjque af- d e **** 
filian a las maeftranças, apreílos de 
Navios,focorros,y pagas de Infan-
teria,y gente de Mar: y cambien ha 
precendido el Concador, que ha de 
tener intervención en lo fufodicho* 
Y Nos declarando lo que en ello fe 
deve obfervar i ordenamos, que el 
Veedor,y Contador juntos nom
bren á vnaperíbna para las parces, 
y lugares, que conviniere, y fe les 
ordenare por el Prefidente,y íuezcs 
de la Caía de Contratación, adon
de ellos no pudieren afsiílir,que enc

uenda en los dichos miniflerios, y 
fir va ambos oficios, y traiga á cada 
vno los papeles, que le tocare, y la 
cuenta, y razón conveniente, y ne-
ceíTaria. Y porque podría fuceder, 
que él Veedor, y Contador no fe 
cpnfprmaífen en el nombramien-
to,ental cafo, es nueftra voluntad, 
que le haga, y nombre la perfona,el 
Préndente de la Cafa para el efecto 
referido, la qual afsiíla, y exerça, 

como fi el Veedor, y Contador 
la nombraften* 

y a z Ley' 



LibroIX. Ti tulaXVI. 
¡ Ley Lñij» Quje en las compras de hafi-

timentos para la Armada, no fean 
interesados los Oficiales de ella 9 co
mo fie ordena^ 

J f S * T>ORQVE Las compras de baftí-
mentos, municiones, y otras 

veedor cofas neceíTarias para las Armadas, 
oiu^t * m P o r tan grueflas cantidades , y 

qualquier deícuido, ó interés, que 
intervenga en ellas, por los que cui
dan de hazerlas,es de mucho daño,-
y perjtiizio, afsi á la hazienda de 
que fe hazeel gafto,como á la gen* 
te, y Vageles deque fe forma la Ar
mad a, por fubir el pecio de los gé
neros, y faltar la bondad , que de
ven tener. Ordenamos y manda
mos al Proveedor de la Armada, 
que tenga muy particular cuidado, 
y diligencia de que los géneros, que 
comprare para baftimentos, y todo 
lo demás, que fuere de fn obliga
ción , fean de la calidad, y bondad, 
que deven tener, y al precio , que 
comunmente corrieren,admitien
do las baxas,que por algunos parti
culares fe hizieren, y no confien ta, * 
ni dé lugar á q en el vino,azeite, vi
nagre, vizcocho, meneftras, y otras 
cofas, fean interelTadps el Veedor, 
Contador, Pagador, Tenedor, ni el 
Proveedor lo fea, ni los deudos, 
parientes, ni Oficiales de los fufo-
dichos, por tener eftos géneros, ó 
algunos dellos de fus coíéchás, ren
tas, y heredades , ni permita, que 
para ocultarlo fe hagan las ventas 
en cabecas de perfonasfupueítas, y 
fingidas: y en cafo, que de algunos 
de los dichos Oficiales de Arma
da (que fea forcofo, y no fe pudiere 
efcuíar por falta de frutos) fe ha

yan de comprar } fean de los de 
fus cofechas , rentas ,, y hereda
des, y lo diga, y declare el Provee
dor ante el Préndente de la Cafa de : 

Contratación, para que con fu in
tervención, áfstftencia, examen , y 
aprobación ? haviendofe enterado 
de que el genero no es comprado 
para revenderle, fino adquirido de 
propia cofeCha, y que tiene la bon
dad neceíTaria, y en el precio, pefo, 
cuenta, y medida no hay exeefío 
(todo lo qual ha de conftar por aú-
tos) fe reciva, y compre como de 
otro qualquier particular, fin em
barazar las baxas. Y lo contenido 
en efta ley fe hade guardar, y cum-
plir,penade perdimiento de fus ofi
cios á los Oficiales de las dichas Ar
madas, que contravinieren. 

y LeyLv. Que los Oficiales de Ama
das de Indias no puedan tratar, ni 
contratar en ellas ¿y fean vi/itados. 

T~"\E CLARAMOS, Que los Oficiales 
""•—̂  de las Armadas,y Flotas de las 
Indias,Veedor, Contador, Provee 
dor,Pagador, Tenedor de baftirné-
tos, y fus Oficiales, eftán inclufos, 
y comprehendidos en la prohibi
ción de tratar, y contratar en las In
dias, hecha para los Iuezes Oficia
les, y Letrados de la Cafa de Con
tratación de Sevilla, con las penas 
impueftas álos fufodichos, y que 

deven eftar al juizio de vifita,co-
mo los Miniftros refe

ridos. 

Ley 



Del Pr6yeeHdr,y provífíoiij 2 y f. 

. Del Proveedor, y 
de las Armadas , y Flotas* 

.Tercero 
en Vcto-
fUUa' IÜ 
de Oflu 
bre de 
Itfu 
en Ma
drid á 1. 
deMargc 
¿t j í l f 

¡f LeyprimetA* Que ta ptovijtonM 
las Armadas fe bagapor acuerdos de 
la Cafa de Sevilla* ; . ; .> 

ÁZIEIÍDÓSÉ Cofl 
tanta cofta. las 
provifiones de 
la Arniada 3 y 
Flotas, y yendo 
abaftecidas ¿ y 
proveídas dé to 

do lo neceíFario para fus viagesj por 
el tiempo que fe confidera de ida, 
eftada,y buelta, fin embargo fe cá-
pran en las Indias muchos bafti-
mentos, xareia, y otras colas, con 
pretexto de que dellos van taltos,en 
q fe haze mucho gafto á la Averia, 
y caudal de la provifio. Y porque fe 
ha entendido, queeíie defeoncierto 
refulta de que las provifiones de 
baftimentos.no fe hazen como de
ven: y quando el Factor de la Gafa 
de Contratación de Sevilla hazia 
eftasprovifiones, eftava ordenado, 
y mandadQ,qüe para proveer qual-
quierá Armada, ó Flota, fabido el 
numero de Vageles, y gente, la Ca
ía de. Contratación hizieffe acuerdo 
de la cantidad, y géneros de bafti-
mentos,q fe havian de proveer, y de 
qué partesjfegun los tiempos, y co-
fechas de que fe tenia noticia, y que 
aquello,y no otra cofa,feproveyeíTe 
con el beneficio, y ahorro de la Ar
mada, y dicho caudal, q convinief-
fe, efeufando fraudes, y granjerias 
ilicitás, y corrupción de baftírneix* 

fomo^ 

tos;y aunque efto fe deve obfervar* 
laCafa de Sevilla no ha pedido cui
ta al í?reveedor de lo fufodicho, ef-
tandoleíiibordinado en lo tocante 
á la adminiftración de la Averia,y 
defpacho de Armada, y Flotas , y 
obligadoácumplir fus ordenes ? y 
dar cuenta en ella de las provifio-
nes,compras, y precios de las cofas* 
antes de efectuarlas* Para que con 
mas acierto fe hagan, mandamos, 
que fe efectúen por acuerdo de la 
dicha Cafa, como eftá difpüeíto, 
qüando fe hazen las provifiones, y 
compras por el Factor: y en los di-^ 
chos acuerdos concurra el General 
de la Armada, ó Flota, fi fe hallare 
en Sevilla , y á todas ks compras 
mayores, y menores intervengan 
el Veedor, y Contador de la Arma
da, ó Flota3 y dé cuenta el Provee
dor en la Cafa, defpues de hechas 
las compras, para que confie fi ha 
cumplido lo acordado , y afsimif-
modeleftadodelaprovifion ; y en 
quantp á ltís exceífos, defeuidos, y 
malas inteligencias,que en efto hu-
viere,la Cafa acuda al remedio, y 
caftigo, atento á que tiene autori
d a d ^ jurifdicion paraellOjó porlo 
menos dé cuenta de lo que hu viere 
de ella calidad, ánucitra Iunta de 

Guerra de Indias, para que pro-
Vea de remedio^ 

Ley 

http://baftimentos.no


LibroIX. Titulo XVIL 

Segundo 
en M a 
drid a j . 
de Marco 
de i < 7 j 
Ord. de 
Avenas, 
autoacor 
dado en 
la Jun

ta deGue 
rra á 17 
de No-
víembre 
de ±6op 

y Ley ij. Que los luezes Oficiales de 
Sevilla prevean > quelas^Naot va
yan bien abafiécidas* 

EL Preíidente, y liiczes de la 
Cafa de Sevilla provean, cjue 

las Naos de Armada vayan- cum
plidamente abaflecidas de vino,vi-
nagre,meneílras, pez, y I'asotras' 
ebíasneceífeíiás para la proviíioiv 
de la gente dé Mar, y guérraf/y Na
vios, que fe ha de llevar de Bfpaña, 
y noías hay eníaslndias,y fe com
pran áexcefsivos precios, y que to
das fe guarden en buenos vafos, 
bien acondicionados, y aderezados, 
deforma, que no fe pierdan , ni 
vengan en diminución , y él Vee
dor vea, yfoi ic i téque afsi* fe'ba
gá . ' ' -.•• :---.->Vj • • ••• V , , : , • 

ff Ley iij. Qué fie provean buenas, tne-1 

dteinas parala Armada. 
| ^ As Medicinas, que fe llevaren en 

la Armada no fe deven1 com
prar por báx'a,'y han de fér las mas-' 
frefeas", vtiíes , y reconocidas por 
perfonasde experiencia , y fideli
dad: y toca al Proveedor de la Ar
mada tener la principal coníidera-
cion á las calidades referidas, y á 
que fe prevengan , y compren fas 
que fueren menefter , atendiendo 
mucho á fu confervacien. 

y Ley inj. Queías Naos dé Armada , 
y Flota lleven bañante agua. 

se S uodo L / O R O V E Es muy ordinaria, y pe
de jíbíí ligt'ofa h falta de agua en las 
4* >s»» Flotas, y Armadas ,y no conviewe, 

quequádofalgan eílén aguardan
do á hazer la aguada, ni falir con eí-
peran^a, y á contingencia de pre
venirle de ella en otras partes. Man-

rVPeMpe 
Terctro 
en Ma
drid á Í Q 
dcMarjo 
db i6ij 

damos, que fe haga con tiempo, y 
rdé§>rma-T que los Vageles! lleven 
baffanteprovifion páralos viagesi 
fiñnázérotrosidifcurfos,y los Pro
veedores, y Viíitadores délas Ar
madas, y Flotas, tengan defto. muy 
particular cuidado, corno cóía que 
tanto importa. 

y Ley*. Que elBroi^eedor de cuenta 
^ délas ptóVifionésfy 
' fepare dinero, fofoé-eí^ 

fas* - i:'" ' . , ' ¿ r • 
¡ANDAMOS, Qué el Proveedor Tercer» 

^éiá'ArmaWaé cufetá dé m \ 
íásproyiíiones, que huviere de ha
zer al Prefidente/ y Gafa de Con-» 
fratacióft, jfíárá que le feparen él di
ñero necefTarioen Cj podrá el Pro
veedor librar en la forma , que fe 
acoílumbra , y no ferá necefTario 
para pagar las libranzas bolver las 
partes á pedirlo en la Cafa. 

C 

y Leyvj. Que el Proveedor baga re
lación de tas compras a la Cafa,0 ad-
minifiración de la Averia. 
VMPLA El Proveedor lo que le 
ordenare el Preíidente, y Iuc-

zesdela Cafa ,6 los que adminis
traren la Averia, y concertadas las 
compras, antes de efectuar lo con
certado^ 16 refiera en lá Cafa, ó ad** 
miniftráción, para que vean, y or
denen lo que convenga, y el Pro-
Veedor haga ellas compras con inr 
térven Cion del Veedor, y Conta

dor, como ella ordeñado : y en 
todo fe guarde la 1.1 .deíle 

titulo. 

Ley 

EJmiiíw» 
en S. Lo* 
réjoá n 
de Junio 
de isop 
D.Carlcí 
Segundo 
en eílaRc 



Dcí Pro veedor, y provífion. 

D.fcUpe 
Segundo 
por car
ta de el 
Coafejo, 
«n Ma
drid a 18 
¿t Serié. 
lr« 4« 
..MJ* 

viy. Que la Cafa deSevillapa-
raías'Juntas de provifionesextraot^ 
diñarías llame al Proveedor, 

ENCAKGAMOS Al Prefidenté s f 
I uezes de la Cafa, que quan-

do fe tratare de hazer algunas r>ro-
viíiones por cuenta nueftra* ó eáu| 
dal de la Averia (fuera de las necef-
farias paralas Flotas ¿ y Armadas) 
llamen ai P roveedor á las tuntas* 
que fe hizieren, paraque les infor-
me de lo que conviniere. r i > 

y Leyvíij. Que tas Inflictas nd im* 
'- pidani'qué fe'tómpre'el-trigo necef-

¡ario paralas Armadas» 
«imp« TV/I ANDAMOS A los Corregído-
SÍto»'y res de las Ciudades de Xerez 
ttffri G. ^ e k Pantera, Ezi ja,yCármona, 
« vana, y otras qualeíquier' IuftíGias de 
¿eMayo ellas, y de todas las otras Ciuda-
d e l " s des,Villas,y Lugares deft'os ttuef-

tros Reynos, y Señoríos ,. que íi el 
Prefidenté, y Iuezes Oftciáíes de lá 
Cafa de Sevilla , ó los que tuvie
ren orden nueftra, huvieren hecho, 
ó hizieren comprar trigo para pro* 
viíion, y defpacho de nueftras Ar
madas^ Flotas de la Carrera de 
Indias,en fus diftritos, y jurifdi-
ciones, no lo impidan , y lo dexen 
íacar libremente, y no pongan, ni 
córifientan ningún impedimento, 
antes les den todo el favor, y ayu
da neceífaria, pena de cincuenta 
mil maravedís para nueftra Ca-
' mará, y guarden la ley 34 , ti

tulo 1 . de efte li
bro* 

2 j 5 
y tejí ix* Que guando conviniere 
' embargar vino ,b otra Cofa para la 

Atmada, ¿ f'Iota, fea coma fe ordena. 
Al' Capitán general de la Ar

mada pareciere, que hay necef-
fidad de hazer embargos- de vinos, 
yotras cofas, fea fojamente de la 
cantidad, que fuere menefter, y 
con intervención del Goveraador, 
y lufticia de la Ciudad , Villa , ó 
Lugar, y afsi lo guarden los Gene*; 
ralesde las Flotas. 

y Ley x* Que no fe embarguen los 
frutos Éclefafticos paralas Arma
das» 

£)RDENAMO$ Y madamos al Pre
fidenté, y Iuezes de la Caía, y 

á los Proveedores de las Armadas, 
y Flotas, que no hagan, ni confien^ 
tan hazer ningunos embargos en 
los frutos de pan, y vino del £ ira
do Eelefiaftico, para pro viíion, íi 
no precediere particular orden 
nueftra. 
y Ley xj. Que no fe baganovedaden 

los derechos de lo que Je comprare pa
ita 4rm<tdas,y Flotas* 

"p N Las compras,qtfe fe hizieren 
•**̂  de báftimentos, y otras colas 
para nueftras Armadas, y Flotas, 
fe guarde la ordéniqué hafta aora fe 
ha tenido/fin admitir novedad en 
quanto á que los vendedores lean 
franqueados de los derechos de lo 
que vendieren, y la ley 3 4 . tic 1 . de 
efte libro. 
y Leyxij* ^¡een los defpachos, que 

fe cometieren alProveedor , vje li
bremente de fu oficio* ' " 

p N Losdefpachos ordinarios, y 
extraordinarios, que fe huvieren 

de 

D.Ielfpi 
Segunda 
en el Cu
pido a 19 
dé Oflu-
bre de 

tlmífm» 
en S. Lof. 
réco á >li 

ikmbre 

D.Pefipl 
Tercero 
en MJJ 
drlda x. 
de N o 
viembre 
de, &a<j 

Elrniñno. 
en Veto*. 
íiJla Á%9 
do QQ.U 
bre de 



LibroIX. Titulo XVII; 
de hazer por mándamiéto del Pro
veedor, el Preíidente, y Iuezes de la 
Cafa de Contratación le dexen vfar 
libremente fu oficio, y no le nom
bren perfonas para ello. 
5" Leyxiij. Que el Proveedor vfe fu 

oficio con el Efcrivano mayor deAr-
D-Mip* ruadas. 
S v S L (CONSIDERANDO Quanto impor-
^oiidáij t a q u e todos los defpachos ¿ y 
dcMarco * , 1 . r ' 
de f «s.o f ecaudos tocantes a las provuiones 

dé Armadas, y Flotas eftén recogi
dos en el Oficio de Efcrivano ma
yor de ellas, ordenamos al Provee
dor, que defpache con el dicho Ef
crivano mayor, y co la perfona que 
íirviere fu oficio, y no con otro nin
gún E fcri vano, todos los afsientos, 
embargos de Navios, y compras de 
baftimentos, y las demás efcrituras, 
que huviere de hazer , y todos los 
demás autos, que ante él paflaren.y 
para cofas cafuales , á que el Efcri
vano mayor no pueda acudir con el 
dicho Proveedor, podrá nombrar 
(dandocuenta primero á la Cafa) 
Efcrivano, que afsifta cerca de fu 
perfona, con obligación de que ha
ya de entregar,y entregue en el Ofi
cio de Efcrivano mayor los papeles 
originales,que fe caufaren, acabada 
la ocafion,á fin del año. 
y Leyxiiij. Que el Proveedor vfe fu 

oficio en las Capitanas ,y Almirantas 
de Flotas y y otras Naos. 

T? L Proveedor de la Armada de 
fi"a

V?°9 la Carrera tengaá fu cargo jun-
ín°!to~ t a m e n t eláprovifion,ydel'pachode 
un las Naos Capitana,yAlmira.nta de 

las Flotas,y délos Navios, que fue
ren ala Provincia de Honduras, y 
otras partes de las Indias, de avilo. 

DE.< 

den otra qualquier formay defpa* 
chados por cuenta de la Averia > 6 
caudal de provifiones. 
y Ley xv. Que el Proveedor pueda 

nombrar perfona* que en aufenciale-
gitimafirva fu oficio. 
/CLARAMOS , Qyeel Proveedor E!mifm B 

de la Armada en caío de aufen- !* 
cia legitima, ó enfermedad pueda 
nombrar perfona, que haga fu ofi
cio. Y ordenamos, que dé cuenta de 
el nombramiento en la Cafa deCó-
tratacion,como eftá obligado en to
das las demás cofas, 
y Ley xvj. Que el Proveedor pueda 

nombrar para las provifiones de fu 
cargoybafiaquatroComisarios.. 

LA Facultad , que tiene el Pro-
veedor de.nombrarComiíTa- ffJJJ 

rios para las provifiones de fu car- I u m a d e 

go, fea con calidad de que el Prefi- en M!U 
dente,y Iuezes de la Cafa feñalen el JefdAbS 
falario,quehuvieren de gozar , y d* l6°* 
con la juftificacion, y moderación 
pofsible, nombrado los que forco-
famente fueren menefter, y no fe 
pudieren efeufar, con que no exce
dan el numero de quatro. 
y Ley xvij. Quje el Proveedor tenga 

cuenta dtftinta de lo que fuere de A-
veria,b de otra parte. 

JTL Proveedor tenga cuenta dif- 2 ¿ 3 ¡ 
tinta de todo lo que por nueftro e.n S\L o: 

mandado proveyerepara colas par- lamo 
ticulares,que no tocan ala Averia: d e , í > 7 

y de lo que fe preftare de vna cuen
ta para otra, con la claridad , y ra

zón, que con viene para dar fa-
tisfacion á las partes in-

tereífadas. 

Le/ 



V 

P¿ Felipe 
Tcicero 
en Ma
drid á }• 
deDizic-
bre de 

y Leyxviij. Quédelo que fe embaí* 
Cate para provifion de los Galeones 

: tome la razón ellue^que los huvié-
redevifitar. 

£ ) E Todo quanto enviare el Pro
veedor álos Galeones, ha de 

tomar la razón el luez Oficial, que 
los huviere de defpachar, y fin íu 
rubrica no fe entre nada en los Ga
leones. 

y Leyxix. Que el Proveedor pueda 
poner Guardas en los Galeones , J 
Naos de Armada. 

KM\FMO ORDENAMOS, Que el Proveedor 
ae' \ C de la Armada pueda poner 
í l S i G "ardasa fu voluntad,y fatisfacion 

en los Galeones, y Naos de Arma
da, porque corren por fu cuenta los 
baltimentos, y las demás cofas, que 
fe embarcan para fu provifiortiy fi 
á la Cafa, ó adminiftracion de la 
Averia pareciere poner ot ras , de- x 

más de las que puliere el Provee
dor, téngala mifmafacultad. 

y Ley xx. Que el Proveedor no fe 
introducá en lo tocante a la arti
llería. ' 

¡¡fui N ° S c intfoduzga, ni embarace 
f °iL\' e^ P r o ^ e ^ o r dé la Armada de 
de l í o p la Carrera en ninguna cofa délas 

que tocaren al minifterio de la ar
tillería , ni al Capitán general 

de ella, y hagafe por los O -
ficiales á quien 

toca* 

y Ley xxj. Que teniendo la Arma* 
dayb Flota necefidadde provifion 
en Canaria, el Gobernador y Re* 
gente,y luftictas las defpacben con 
brevedad. 

QI Profieuiendo el viage convi- D.feiíp« 
mere tomar tierra, o arribar a e n s a n t j l 

las Islas de Canaria , ó alguna de ' ^ ¿ ¿ ^ 
ellas, para proveerfe las Armadas, ¿«. 
y Flotas de agua, d otras cofas ne-
ceífariasá fu navegación. Manda
mos al Governador Regente de 
nueftra Real Audiencia de la Isla 
de la Gran Canaria,y á qualefquieí 
nueftros 1 uezes, y Iufticiás de ella, 
y la de Tenerife, la Palma, y la Go
mera, que les den, y hagan dar to
do el favor, y ayuda, que convinie
re, y fuere neceífario, para que con 
toda brevedad fe puedan proveer 
de lo que hu vieren menefter, y fi* 
gan fu viage. 

y Leyxxij. Que las Iufticiás de los 
Puertos bagan proveer las Atma-

: das de lo i b alimentos neceffarios 
juftos precios. 

MANDAMOS Al Prefidente , y Eim?fm« 
Oidores de la Real Audien-

ciadePanamá,y áqualefquier Go- ¿•JJJJ 
vemadores,y Iufticiás de los Puer
tos, y partes donde llegaren nueftra 
Armada, y Flotas de la Carrera de 
Indias, que las provean, y hagan 
proveer de los baftimentos, que les 
pidieren , y fueren menefter para 
provifiones de la Armada, y Flota* 
afsidelosquefetráxeren de fuera, 
como de los frutos de la tierra,á juf
tos, y moderados precios, y no per
mitan, que fe les encarezcan,prefi
riendo eftáprovilion ala propia de 

la 

Del Proveedor.y provifion. i$f 
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tenga hecha prevención en el 
„Ьг7 Puerco de aquella Ciudad, de ma

la Provincia, porque contal ocaíion 
no fe detenga. 
У Leyxxitj. Que fe cafiigue a los que 

no dieren buenos baftimentos para 
las VIotas y y Armadas, 

, í2o* ORDENAMOS, Que con particular 
™

м

,
а

" cuidado fe caftisue á los que 
yeMarco dan baftimentos para la Armadayy 
elf >úp« Flotas de la Garrera,íi no fuerebue

2*!?°*
 nos*y ^e í a

l calidad, que fe puedan 
de u.. embarcar, ycpnfervar fincorrup

éTitl* cion, que afsi conviene álafaludde 
la gente que navega. 
У Ley xxiiij. Que elGoVetnador déla 

Habana tenga hecha la prevención 
neceffaúa para quañdollegareiaAr

... mada, o Flota. 
D. FeRpe Ü L Governador de la Habana 
iercero i \ . 

á y. 
de Di
Siembre 
tk I ÍOB dera,carne,y agua cada año, para 

eltiempo,quele pareciere, que lle

garááaquel Puerco la Armada, 6 
Flota, porque en el bueno, y breve 
defpacho, y falidadélconfifte muy 
grande parte de el feguro, y buen 
viage. 
У Ley xxv. ^e faltando baftimen

tos a la Armada? o Flotas en la Ha

baña, el Governador de los que tu

*• • • viere, y envié por otros. 
выгпмг T T AN De traerfe de Nueva Efpa

de Marco * na a la Habana baftimentos 
4 8 , < ?

* parala Armada, ó Flotas de la Ca

rrera: y porque podía fuceder, que 
no llegaífen á tiempo, ó por otro 
impedimentofe retardaííen, en tal 
cafo, el Governador de la Habana, 
de los que tuviere para la gente del 
PreíidiOjdé los que fueren menefter, 
parala Armada, y Flota de Tierra^ 
Jume por cueca de la Averia,ó cau

dal, de que fe hazen eftás provilló^ 
nesrydefpuesenviepor otros tan

tos ala Nueva Efpaña , con el di

nero , que por ellos fe diere , para 
fubrogar en lugar de los otros, ó » 
por cuenta de la confignacion de el 
dicho Preíidio. 
*f Ley xxvj. Que cada año fe traiga Л 

. la Habana la provifton, de Nueva 
Efpaña, para la Armaday Flota. 

"pORQyE La Armada, y Flota de ЕМГЛМ* 

Tierrafirmeno puede llevar lo& 
batimentos necefíarios para todo J

 ыч* 
el viage, hafta ta bueltaáeftos Rey

nos, y es neeeíTario tomarlos en la 
Habana. Mandamos á nueftros Vi

rreyes de N ueva Efpaña, que cada 
año, no ordenándoles otra cofa,en

víen al Puerto de la Habana á la 
Armada, y Flota, que vá á aquella 
Provincia, el vizcocho, y lodemás, 
que en tal cafo fe fuele enviar, á 
tiempo que lo hallen allí, y por fu 
taita nofe arnefguen á hazer inver

nada. Y encargamos álos Virre

yes,que tengan muy particular cui

dado de hazer efta provifion cada 
año con el mayor beneficio, y apro

vechamiento de la hazienda de la 
Ayeria,d la que eftuvieredeftinada 
para efto, que fea pofsible, hazien

do anticipar los conciertos de los 
géneros, antesque llegue la Flota, y 
que el vizcocho, y lo demás fe trai

ga ala Habana en la Capitana, y 
Aimiranta de Flota de Nueva 

Efpaña, porejeufar los 
fletes. 

Ley 
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T>. Fslípe 
SteunUo 
cn.lP.r 
do á «• 

2i''nibre 

y Leyxxvij. Que quandola Arma" 
da} o Flota invernare», puedan en
viar a las Canarias por lo necesa
rio. 

£ l La Armada , ó Flota de la Ca
rrera, obligada de los tiempos, 

ó accidentes inefcufables , fe que
dare á invernar en Cartagena, ó la 
Habana, y fe hallare «n necefsidad 
de baflimentos, y pertrechos. Per
mitimos, que el General pueda to
mar afsienro con algunos dueños 
de Navios, en razón de que vengan 
por las cofas fufodichas á las If-
las de Canaria, fin aguardar otra 
orden nueftra, que Nos enefte ca
fo difpenfamos en las prohibicio
nes, y penas impueftas. Y manda
mos á los l uezes de Regifttos de las 
dichas Islas, que quando los dichos 
Navios con efta ocaiion vinieren á 
qualefquier Puertos de ellas, def-
pachados por el General, les den el 
regiíf rp, y defpacho neceífario, pa
ra que carguen, y lleven las cofas, 
que enviare á pedir, y no otras nin
gunas, ni en mas cantidad de la que 
pidiere , porque en el exceflo es 
nueftra voluntad, que fe executen 
las penas impueftas. Y ordenamos 
á los Generales, que no defpachen 
tales Navios fin muy precifa, y vr-
gente necefsidad ,dequehadecof-
tor por acuerdo de iodos los Ofi
cialesde la Armada, y autos,de que 
fe ha de enviar traslado autentico á 
los dichos Iuezes de Regiftro , y 
ellos lo han de remitirá la Cafa de 

Contracion de Sevilla,con traf-
lado del regiftro, que les 

dieren. 

y Ley xxviij. Que las pipas devino, 
que ahorrare la gente, fe paguen có
mo fe ordena. 

J^As Pipas de vino, procedidas de f¿2f' 
ahorro de la ^ente de Mar, y *r M«I 

guerra, le computen, y vendan en ¿* oa*i 
Cartagena á razón de á fefentape- ^ o i

d o 

fos de á ocho reales: y en la Carre- o.carioi 

ra de N ue va Efpaña, á fetenta pe- ^Sie 
fos de á ocho reales, por el valor o o p ü 4 C i f t 

de cada pipa , deícontando de las 
vnas,y de ias otras el valor de las 
pipas,arcos, y mermas , y entre-
guefe el precio defembocada la 
Canal, y no antes. 

y Ley xxix. Que el vino de raciones, 
fe tome para la Armada al precio que 
fe ordena. 

T ^ E Permitir, que fe faque , y 
venda en tierra en las Indias , „, 

de rebrq 
el vino,que ahorra la gente de Mar, «> * 
y guerra de la Armada de Galeo
nes refultan incon venientes de con- í 

fideracion. Y porque con ello fe 
ocafiona, que ios Maeílres facan, 
y venden otros vinos, y batimen
tos de la Armada. Ordenamos y 
mandamosal General, Veedor, y 
Contador della, que hagan tomar 
parala Armada el vino, que aho
rrare la gente , y que fe le pague 
por cuenta de la avena, ó caudal 
de provifiones al precio de Car

tagena , y que de ninguna for
ma lo dexendefem-

barcar* 

t>. Fel¡p« 
Tercero 
allí a i s 

Ley 
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I?.Felipe 
Tercero 
en clPar
da a 14 
de Abrí! 
de '6051 
O.Carloi 
Segundo 
encftaRe 
cópUacic 

D.FeUp* 
IV.enMa 
drída ». 
de Se-» 
tietnbre 
de 1 6 4 5 

y ¿ »J 
d* Marco 
4í ».«Í4 

y Ley xxx. Quj el General de la Flo
ta de Nueya E/paña tome pata, pro-
vifion el vino délas raciones 3 y no 
entregue lo procedido bajía desem
bocaría Canal* 

1V/Í ANDAMOS, CJ el General de la 
flota de NuevaEfpañahaga, 

cj en la Veracruz, ó en la parte cjue 
mas convenga, fe tome para provi-
íion, íi fuere menefter , todo el vi-
no,que los Soldados de la Flota hu-
viercnde haverdcfus raciones , al 
precio que eftá ordenado, y que lo 
procedido fe depoíite en perfona 
de fatisfacion, y no fe entregue á las 
partes en ninguna cantidad, hafta 
quede buelta á Éfpaña haya def-
embócado la Flota la Canal de Ba-
hama. 
y Ley xxxj. Que de las botijas de 

vino de )a gente de Mar , y guerra 
fe cobren los derechos, que de las de-
mas. 

TV/TANDAMOS A los Oficiales de 
nueftra Real hazienda de 

Cartagena, que cobren délas boti
jas de vino, que la gente de Mar, y 
guerra de las Armadas y Flotas lle
varen, en virtud de la permifsion, 
que les eftá concedida, los mifmos 
derechos, que fe cobran en aquella 
Ciudad, de las demás botijas de vi
no, que fueren en las Flotas, y que 
afsimifmo cobren ios mifmos de
rechos de los ahorros del vino de la 

gente de Mar, y guerra, como 
fe cobran de las permif-

fiones. 

y Ley xxxij. Que en Cartagena no 
fe defembarque vino de los ahorros, 
hafta que fe haya dado ratyn d los 
Oficiales Reales. 

MANDAMOS A los Generales de ^f"¡° 
Armada, ó Flota, que llega- ^M a rs° 

ren al Puerto de la Ciudad de Car- B l 6 H 

tagena, que den las ordenes conve
nientes, para que no fe defembar
que de las Naos de fu cargo cofa al
guna, tocante á las permifsiones, y 
ahorros de el vino de la gente de 
Mar, y guerra , hafta que el Vee
dor, y Contador de la Armada, d 
Flota refpondan al pliego ,• que les 
remitieren los Oficiales de nueftra 
Real hazienda, y les den razón de 
las cantidades , que llevare cada 
Navio , para que fepan las que 
han de cobrar :> y lo que excediere 
de ellas lo puedan aprehender por 
defeaminado , y los dichos Vee
dor, y Contador,luego que lleguen 
al dicho Puerto, y recivan el plie
go , reípondan á é l , dando razón 
diftinta,y ajuftadaá los dichos Ofi
ciales de lo que les preguntaren, 
cerca de las permifsiones , y aho
rros, para que no fe ocafionen em
barazos, ni fraudes en la cobranza 
de los derechos que nos, pertenecie
ren de ellas :y tendrán cuidado de 
hazer notoria efta orden al Gene-
rasque fuere en cada viage, y lleva
re los Galeones á fu cargo , para 
que cumpla lo que le tocare, cort 
apercevimienco de que fi huviere 
fraude, ferán caftigados con pe

na del quatro tanto. 
?** • 

Ley 
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IV, 
¿ 

yr Leyxxxüj. Que las ahorros de ra
ciones no fe puedan vender fin la li
cencia, e intervención , que fie de
clara» 

vl'X ]V/f ANDAMOS , Qge el Veedor cíe 
dew ¿ '* la Armada de la Carrera, ó 
¿e'iáX I a perfona, que por él fe embarca

re, exerciendo el dicho oficio, ten
ga cuidado de ajuílar los ahorros 

r de la gente de Mar, y guerra , del 
pan, y vino, y que íean con fu in
tervención , para que confiando 
por fu certificación, lo puedan ven-
deren las Indias, y no otra cofa, y 
que eílas ventas fe hagan con licen-
-cia del Capitán general de la Ar
mada,© Flota, ha viendo tomado 
la razón el dicho Veedor, para que 
•ajufte fi conforma con el ahorro, 
hecho con fu intervención. Y or
denamos á los Capitanes genera
les, que fin licencia no fe háganlas 
dichas ventas, ni lasconcedan fin 
ellas calidades 3 con apercevimien-
to, que fe les hará cargó en fus vi-
fitas. ' • , : 
y Ley xxxiiij. Que la compra de h af

umemos, y cofas, que faltaren en las 
Indias, fe haga por el orden, que efi-

Í.' - taleydeclara» ' •'• ' ' 

D ? " p L O rden , que fe ha de tener 
««gandí para comprar en las Jndias los 
2P'inflt baílímentos, y cofas neceílarias á 
* »i>7 la Armada, y Capitanas* y Almi-

rantasde Flotas, es, que el Veedor 
por fu perfona vifite, y véalos baf-
timentos que huviere , y regule 
con poca diferencia el tiempo que 
podrán durar, dándole las raciones, 
conforme á lo ordenado, á los 
Maeílres, y con ella relación , el 

General , y Veedor tendrán vn, 
acuerdo de lo que faltare , y fuer© 
neceíTario proveer haíla llegar á 
Efpaña,fegun el tiempo, que les 
pareciere fe cardarán en el viage, y 
efte acuerdo fea anee el Efcrivanq 
mayor: y délas cofas de importan
cia, que fe huvieren de comprar, 
como es vizcocho, carne frefea , y 
falada, tozino, pefeado, y cera pa-» 
ra hachetas al farol, harán, q ue en 
las partes adonde les pareciere que 
havrá quien fe quiera obligar á 
darlopor junto , fe pregonen los 
baílimentos, y la bondad que han 
de tener, feñaiando la parte donde 
fe han de hazerlas poíluras, y ba-
xas, con dia fixo para el remate, 
que fe ha de hazer en prefencia de 
el General, 6 Almirante , y de el 
Efcrivano , con afsiílencia de el 
Veedor, para que fi les pareciere, 
que los precios fon buenos, y aco
modados , fe remace en el que hi-
zieremasbaxa , dando fianças de 
que cumplirá al tiempo feñalado, 
y con las condiciones de el con
trato. 
y Ley xxxv. J$yue no fe haciendo 

la provifion por remate ante el Ge
neral , fi compren los h a filmemos, 
y el haga la paga de ellos , confor
me à efia ley» 

SI El dia feñalado para hazer C*?M 

el remate de las provifiones, 
que fe huvieren de hazer para 
Naos de la Armada » ;ó Flota no 
huviere quien haga poílura , ni 
fe quiera encargar ¿t ellas : ó i i 
los que huviere , y la hizieren no 
fuere á precios acomodados,y cales> 

Xx que 
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que eRénbien ala averia, o caudal 
de provifiones, y pareciere, que es 
mejor, y mas de el propofitocom-
prar cada cofa de por fi , ó hazer 
poftura, y remate de ella, el Gene-
raí ordenará, que fe haga afsi, y 
pondrá todadiligenciái para que fe 
ahorre, y aventaje todo lo pofsible: 
y el Veedor , por ante el General, 
Almirante , y Efcrivano irá com
prando todo lo que en el Acuerdo 
mandado hazer fe huviere deter
minado por pofturas>baxas, rema
tes, y compras. Y mandamos, que 
las pagas fean ante el Efcrivano 
mayor,deque ha.de dar fee , y de 
otra forma ao fe rece vira en cuen
ta al Veedor. : ::'-» , 

£ Ley xxxt>j. Que fiocorriendofi al-
guita Nao mer chanta , el General 
líbrelo que fe huviere de dar ,ydef-
pues fe cobre» 

CIEMPRE Que por algún cafo for
je ínftr. ^ 1 r • 1 i r r 

de is¡>7 tinto, o necelsidad-toreóla, y 
eftar en parte donde no fe p ueda fo-
correr,ni comprar,el General man* 
daré, quede las Naos de Armada 
fe provea alguna cofa á otra Nao de 
merchante , dará fu libramiento, 
para que el Maeftre lo entregue al 
de laNao,que lo ha de rece vir, y to
me la razón el Veedor, el qual ten
drá efpeciai cuidado de que en lle
gando al Puerto, lo haga cobrarde 
la perfona á quien fe preftare, aun
que lo compre á muy fubidos pres
tios, fatisfaciendo al caudal de que 
fe focorrió, fin diminucion,ni def-
caento j y fi luego no lo pagare, pi
da al General , que le apremie á 

que cumpla, y pague, y. el Gene
ral lo execute^ 

£ Ley xxxvij..^jteß fueren faltan-
do baftimentos, el General mande 
moderar las raciones por autopie que 
Je tome la razj>n. 

C l ' E n el viage fe fueren acaban- de ¡nltr. 

^ dolos baftimentos por falta d e ' ^ ' J J 
prevención, ó dilación, ó por otras ! w 
caufas,el General mande moderar 
las raciones, como le pareciere con-
veniente , hafta llegar adonde le 
pueda proveer, y comprar lo que 
faltare, proveyendo auto ante Ef
crivano, deque tomará la razón el 
Veedor, y Efcrivano de Raciones, 
para que defde aquel dia no fe rc-
civaen cuenta al Maeftre mas can
tidad, notando las cofas, y efpecies 
en. que las diere. 

£ Ley xxxviij. Que libre el Gene
ral, J firme: y los Oficiales de la Ar
mada guarden fu antigüedad, y el 
Proveedor defpache lo que le toca-
te. 

L O s Sueldos, y focorrosfe pa- *,mlf™ 
guen por libranzas del Gene- N<.v¡«« 

ral , que firme folo al pie de ellas, ¡ ,

í

r

7 0

d , 

y nueftros Oficiales mas abaxo, to
mando la razón, y lo mifmo fe ha
ga en los acuerdos , en que ha de 
guardar cada vno fu antigüedad, 

y preeminencia, y el Proveedor 
defpache las libranzas de • 

loque le tocare. \ 

Ley 
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D. Felipe 
S«gunJo 
aiu a 14 
de Maree 
«le ic>8 
1). Felipe 
Quarto 
en Mon-
jená if 
¿t Marfo 
¡fe 

y ¿¿y***",*. Que los Generales cafi-
tiguen a los que compraren batimen
tosmuniciones , b otra coja de Ar
mada, b Flota , b Naos de Hondu
ras* 

C I Algún Capitán, ó Maeftre, d 
otra qualquier perfona facare 

de la Armada, ó vendiere algunos 
baftimentos, municiones, ó otra 
cofa á algún vezino , ó otro qual-
quiera fe lo comprare, ó encubrie
re, pueda el General de la Armada, 
y Flota, y el Cabo de las Naos de 
Honduras por lo que letocare,pro-
ceder contra ellos ¿ y eaftigarlos, 
conforme á jufticia, y á lo determi
nado en el titulo de los Generales, 
con inhibición á todas nueítras Au
diencias Reales de las Indias , Go-
vernadores, Alcaldes mayores, y 
ludidas, porque nueftra." voluntad 
es, que no feintroduzganenlo que 
á eíío tocare. 

y Leyxxxx» Que los papeles de la 
* Proveeduría Je queden en la Conta

duría de la AVeria» 
ttidi" I V A ANDAMOS, Que los Provee-
de Iuoío ' dores de Armadas, y Flotas 
D.caíio°i entreguen ala Contaduría de A ve-
Segondo r ¡ a ¿t l a Cala de Contratación, los 
topiiíci¿ libros, y papeles de i:u oficio,aca

bado el viage , para que fe guar
d e n ^ losContadores fepan, y fpr-
menloscargos, que remitan con

tra diferentes perfonas, como 
nafta aora fe ha obfer-

vado. 

llmifmo 

y Leyxxxx)» Que+a los Oficiales de 
el Proveedor Je les paguen fius Ja
larías de la Averia , como fie difi-
pone» 

TENEMOS Por bien de feñalar, 
como por la prefente feñala 

mos al Proveedor de la Armada 
páralos Oficiales, que pueda te
ñera razón de á ochocientos mara
vedís al dia para dos Oficiales , y 
dos Efcrivientes , y para vn Al-
guazil, á razón de á quatrocientos 
maravedís al día, y para el Porter 
ro,á razón de áfeis reales al día. Y 
mandamos, que íe libren, y hagan 
pagar por cuenta de la Averia los 
dichos falarios, á elle refpeto, todo 
el tiempo que huvieren férvido, y 
firvieren los dichos Oficiales, y Ef
cri vientes, AlguaziJ,y Portero. 

O. Felipe 
Tírcero 
en S. Lo* 
reju i 1 & 
Ae O Su
bte de 

D 1 

Tomo $ 

y Ley xxxxij. Qjte el Proveedor 
nombre los Maeftres de. Raciones, 
como ,y quando fie difipone» 
JECLARAMOS, Que el nombra- fin ejear 

miento de Maeftres de Ra- ft¿;£l 
ciones de los Navios de Armada de d«*£>dn 
.. i r » AlQOÍO 

la Carrera toca, y pertenece al Pro- deOrte-

veedor de la dicha Armada , el^ f i ' a

n £ 
qual elija para eftos oficios á las '* c*'3» 
pénonas demayorlatistacion, que D. iuan 

hallaré, con toda independencia,dc G o n a 

y desinterés: y tenga hechos los 
nombramientos, .y preíentados an
te el Préndente, y Iuezes Oficiales 
déla Cafa,con tanta anticipación, 
que puedan eftar, eftén, y afsiftan 
en los Galeones, que les tocaren, 
quando le empegaren í embarcar 
en ellos los primeros baftimentos, 
municiones,y refp» tos,para que los 
Maeftres den red vos de ellos, y los 

Xx 1 vean, 
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Tltu-

vean, reconozcan, y fepan fu cali- tan en las carenas, ó poner perfona 
dad, y cantidad, atento á que han de fu fatisfiacion para ello, y los que 
de dar cuenta de todo lo que afsi fe fe entregaren por fus géneros, fe de-
embarcare: y lì al dicho tiempo no ven pefaracontar,ó medir por el te-
eftuvieren ya nombrados losMaef- ñor que los entregare á los Capata-
tres para el efecto referido, incurra ees en el Almacén, y de aquellos, y 
el Proveedor en pena de cien duca- no mas, ha de tomar la razó el Pro-
dos,fegun cada Máeftre , que hu- veedor, ó quien en fu lugar afsif-
vieredexado de nombrar antes de tiere, haziendo que los Capataces 
la primera entrega de los baftimé- den recivo de los materiales con to
ros , municiones, y refpetos, que da diftincion , en prefencia de los 
aplicamos á nueftra Camará,y mas Maeftros mayores, para quefe vea 
lecohdenamos en el daño , que á fi piden, ó reciven mas de loque es 
nueftra hazienda , ó la de averia, neceífario, y que el Tenedor, ó el 

. reíultare de dilatar los nombra- que por él hiziere la entrega, no 
miemos. pueda poner por confumido para 
y Ley xxxxiij. Que las cofas neceffa- fu defeargo mas de lo que realmen-

rias para la proVtpon ,y aviamien- te entregare : y àfsimifmo deve te-
to de Ls Armadas fe pongan en las ner, y tomar la razón el Veedor, ó 
Atarazanas. perfona, que para ello nombrare: y 

ScguS J3^SPVES
 De haverfe hecho las todas lasentregas de los dichos ma-

Suíiw compras para la provifion , y teriales fe han de hazer por pefo, 
aviamièntodelas Armadas, entre numero, y medida , fegun la cali-
tanto que fe entregan á los Maef- dad de los generos,y no fe ha de en
tres , y perfònas por cuya maño tregár el cáñamo por fanas,nij[á ef-
han de correr , fe pondrán *n vna topa á bulto, ni los cía vospor cien-
Atarazana, donde eftén á buen re- tos, ni la brea por barricassi caxo-
caudo, y prevenidas, para que de nes, fino todo lo que fedeviere pe-
allifefaquen quando fueren me- far,porpeíb, y lodemás pornume-
nefter, ro, y medida, como conviniere , y 
y Leyxxxxüij. Que los materialesy en prefencia délas perfonas,quede-

v'ffta d« 1ue e^pfo,pee^or entreg*re Par* las ven aíViftir. No guàrdandofe eííá 
u' cafa, carenas, fe den con cuentajy razón. forma, esnueftra voluptad,y man* 
£l8Proí U L Proveedor de la Armada, y damos, que al Proveedor., nial,. 
rxAtóio Flotas de las Indias , por la Tenedor no feles pafle; 
O t » ¿ , ° obligación de fu oficio deve afsif- ;.s encuenta.---z ; -

tir, y ver los materiales, que fégaf- c ^ ^ ¿r̂ rf 



Del Pagador de las Armadas.1 z<$t¡ 

Titulo Diez y ocho. Del Pagador de jai AP? 
madas , y Blocas. 

D.fciipe 
Segundo 
*n Ma
drid á 7. 
de Pebre 
ro de 

D.Carlos 
Segundo 
en eftaRe 
(optiació 

jf Ley primera. Mué el Pagador guar
de Ju titulo y facultades : jf haya el 

Juèldoporfi\,yporJuJubJtituto* 

RDENAMOS , Y 
mádamos, que 
el Pagador de 
Armadas > y 
Flotas de laCa-
rrera de Indias 
guarde en el 

vfo, y exercicio de fu oficio, las fa
cultades concedidas por fu titulo, 
fegun aorafe practican, y l a s leyes 
de efta Recopilación,'que tratan de 
él: y haya, y lleve el fueldo, que h a í -
taaora h a llevado en cada vn año, 
con que fea á fu c a r g O j y obligación 
fatisfacer el fueldo á la perfona, que 
por él navegare en la Armada , ó 
Flota, fi r viendo fu oficio. 

y Ley i}* Que en las partidas, que en 
las Indias fe tomaren para gafos de 
Armadas, y Flotas firmen el Veedsr, 
y Pagador, al qual Je haga cargo» 

íVrcw" p L Veedor, y Pagador de la Ar-
loild3"*" mada, y Flota firmen las parti-
«c A?0f- das, que los Generales tomaren en 
*«» 8 las Indias para gaftos precifos, íe-

gun cada Maeílre las entregare, al 
margen de cada vna, y el Conta
dor haga cargo al Pagador,y en lle
gando á eftos Reynos dé relación al 
Prefidenté, y Iuezcs de la Cafa, pa
ra que teniéndolo encendido, fe com

prueben en las relaciones^ ouc ígjf 
tomo j * 

carendelosregiftros, y feremitatt 
alConfejo, para que.Nos las vea
mos, y mandemos lo que conven-} 
ga. ' c 

y Ley iijk ^ue el Pagador nombro 
quien haga el oficio por el en las em
barcaciones , y no nombre elGenefaL 

IVA ANDAMOS , Que el Pagador naáCtud 
propietario de la Armada,-5fJd¿*J 

conforme á fu tituío,envie perfona,- f fe" 
que por el haga el ohcio de Paga- « n V « o -

dor en las embarcaciones de la Ar- aV si-, 
mada, y los Generales no la nom- t j e m b j < \ . 

* cíe t(ííf( 
bren, ni den ningún fueldo por efta o.cario» 

, 0 , 1 , , Segundo 

razón, pena de que lo pagaran d e s n t í b R e 

fus bienes. Y ordenamos al Prefi- c o e i U ^ 
dente, yluezesdela Gafa de Sevi
lla, que á los que enviaren propuef-
tos paraMaftresde plata,les advier
tan,que de los que tuviéremos por 
bien deelegir, el que nombrare el 
Pagadordc la Armada ha deirfir-
viendo de Pagador, y darle fatisfa-
cio de bueka de viage de lo que lle
vare á fu cargo, y por efto no ha de 
pedir, ni llevar ningún fueldo , fe-
gun vá referido , porque con efta 
calidad, v obligación hemos de ha-» 
zer la dicha merced, y el Pagador le 
ha de fatisfacer, y correr la naga por 

cuenta fuya 3 como fe dífpone 
por la ley 1 . de cftc ti

tulo. 



Libro IX Titulo XVIII. 

Tltu-

y Ley iiij* Que haya Arcas eon llaves Arcas ha cíe fiaver otra, con la mif-
diferentes para el dinero de Fagadu* tria calidad; y numero de llaves-di-
ria,Proveeduría, j Capitanía gene- férentes para la tocante a Proveédu-
raU ría,do'nde ha de paíTar de la princi-

WrlT ORDENAMOS,Que el Pagador de pal todo lo que íe mandare feparar 
en «i Par Ja Cafa de Sevilla, Armadas, y para Proveeduría, y las lía ves han 
d° Vo- Flotasde la Carrera de Indias no deeítar en poder del Veedor, Pro-
d í " ¡ « u reciva por fi folo ningunos mará- veedor, y Pagador,y dentro de ca-
ív In íS v e c ^ s t o c a n t e s &

 m cargo y pena de da vna de eítas tres Arcas ha de ha-
Aíd ¿ , , pagaríos,con el quatro tanto, y nu- ver vnlibro encuadernado, y folla
je ^jiidacfde los reci vos, y que fe bol ve- do, para que no entre, ni falga nhv* 

rán á cobrar de las perfonas, que lo guna partida fin efcrivirfe, ni aíTen-
huvieren pagado» Y mandamos, taríe en ellos, firmando en cada vna 
que todo el dinero, que fe huviére" losMiniílros, que tuvieren las di-
de entregar en qualquicr forma, lo chas lía ves, y elEfcrivánode laCó-
haya de recevir, cobrar, é introdu- taduria de Averia, el qual dé fee de 
cir en vna Arca de tres llaves dife- todo lo que entrare, y faliere, en la 
rentes, que ha deeítar en vna Sala mifma forma que eftava manda-
feñalada para el defpachode Paga- do,y fe practica en lasArcas de Ave-
duria: y deltas tres llaves tenga vna ría: y para el dinero, quefehuviere 
el Pagador: otra vn Contador de de remitir á Cádiz, haya otra Arca 
Averia: y otra vn Contador Dipu- en la Caía.para la Averia de aque-
tado: y para lo tocante á la Capita* Ha Ciudad, con tres llaves, de las 
nía general haya otra Arca en la mifmas calidades, á cargo del Vee-
mifma Sala , en que fe guarde la dor, Proveedor, y Pagador, ó per-
forma referida, donde íe ha de paf- fonas,quefirvieren los dichos ofi-
far del Arca principal todo lo que fe cíos , y quando fe remitiere algún 
apartare para Capitaníageneral: y dinero, prcfente el Pagador en la 
las otras tres lia ves de efta Arca han Cafa de Contratacion,certifícacioa 
de eítar en poder del Veedor, Con- dehaverío introducido en la di-
tador, y Pagador de las dichas Ar- cha Arca,pena de pagarlo 
madas,y Flotas: y demás de las dos con el doblo» 



Del Tenedor de baftínicntos: i6z 

Titulo Diez y nueve. Del Tenedor deBaílímen-* 
tos de las Armadas, y Flotas. 

D.FelíjK 
Tercero 
en S- Lo. 
réco á ' O 
de Se»-
cumbre 
de iái6 

ff Ley primera. Que boy4 dosTené* 
dore y deba fomentos > que fir^an^con 
el ¡alario 3y en la forma, que fis de
clara. 

¡ANDAMOS, Que 
para nueftra Af. 
mada, y Flotas 
de la Carrera 
haya en Sevilla 
dos Tenedores 
de bafti nietos, 

que íírvart de dos en dos años, cotí 
calidad de que los que cada vno fir-
viere haya, y goze quinientos duca
dos de falario: y los dos que no fir-
viere para dar fus cuentas, goze fo
jamente de trecientos ducados eri 
cada vno : de forma, que el que 
huviere quedado los dos años para 
darcuentas,no buelvaá entraren la 
ocupación, y exercicio del oficio, 
fin haverlas acabado, y tomado fi-
niquitoíy los dichos Tenedores han 
de vfar efie oficio, fegurt háftá aori 
le han vfado , y exercido los de 
nueftras Armadas* 

¡jí Ley ij. Que el Tenedor reciva lai 
cojas de fu cargo por inventario i 

D.Fcijpe "P ^ Tenedor, que fuere UOmbra-
Segando do , ha de recevir todas las ár-
4rjdi TÓ mas,baftimentos,pertrechós,y' riiü-
ft

 A ^ nicioneS , queeftuviereri eíl poder 
de fu anteceíTor,por inventario, an

te Eferivaaoy para que por éí fe 
íe pueda hazef cargo. 

*** 

f¡ Ley ttj* ggé clTenedot réciyalo que 
feéompiare, y dé cartas de pago, ta» 
piando la tatj>n el Veedor, y Conta
dor. 

HA de recevir el Tenedor los baf* Einjratf 
. . ¿ . . . , alli.cart 

timetos,armas^y muniCiónes,cj[ t , 
fe huviere comprado, y compraren 
por orden del Proveedor de la Ar
mada, y lo d e m á s , que para ello fe 
proveyere, por qualquier mano: y 
de todo lo que reci viere ha de dar 
cartas de p a g o , en la forma que él 
Proveedor ordenáre,de que han de 
tomar la razón el Veedor, y Conta
dor de la Armada, para qué en fus 
libros haya la cuenta de l o q u e al 
Tenedor fe le entregare. 
ff Léyiiíj.Quselfenédot entregue la 

queredviere porlibrañpas. 
r p O D O lo que el Tenedor reeivie-

rehadédiftribuir, y g a f t a t p O í C a E ' # 
ordenes,y libranzas del Proveedor, 
tontada lá razón por el Veedor , y 
Contador,y lo que afsi diere man
damos fe le teciva, y paite en ciiéta, 
con Cartas de pago de losMaeftres,y 
jperfonas, á quien por libranzas le 
mandare entregar, y cOnlósdemás 
recáudós,que en ellas fe acularen. 

£ Ley V. Qué élTenedot techa lo que 
peta provijton comprare el Pavorde 
id Cdja,yló diftibuya, como ¡e or
dena. 

TAMÉÍEN Ha de recevir el Teñe-
dor los baftimentos, armas, y 

municiones,que por orden del Fac
tor 



Libro IX. Titulo XIX; 
torde ía Cafa de Contratación fe 
compraren,©* hizieren comprar pa
ra provifíon de Armadas, porcuér 
ta de Averia, y lodillribüirá, y gaf-
tara por libranzas del Fa¿tor,á cuyo 
cargo ha de effcar la compra, y dif-
tribucion,conforme á los Acuerdos, 
que fe hizieren por el Préndente, y 
Iuezes de la Cafa: y con ellas, y car
tas de" pago de las perfonas á quien 
fe ordenare que fe entreguen, fe le 
reciva, y paíTe en cuenta, 
y LeyVJ+QueelTenedor reciva lo que 

fe comprare para Armadas,y Prefi-
dios por cuenta del Rey. 

A Cargo del Tenedor ha de fer 
elrecivo;de todos los baíli-

mentos,armas, y municiones, que 
fe proveyeren para algunas Naos 
de Armada, que fehuvieren de en
viar alas Indias: y los que afsimif» 
mo fe huvieren de comprar para 
enviar á los Prefidios de aquellos 
Reynos por nueftra cuenta, los qua-
leshadediítribuir,ygaftar por li
branzas del Factor de la Cafa , ó* 
perfonaá quien fe ordenare , que 
hágala proviíion, y con las libran
zas, y cartas de pago dé las perfonas 
á quien fe mandare entregar, y los 
demás recaudos de que fe formaren 
fe paffarán en cuenta, 
y Ley vi], QueelTenedortengaenla 

Atarazana las cofas de fu cargo. 

TOoos Los bafti mentos, armas, 
y mun iciones, que conforme i 

lo ordenado entraren en poder del 
Tenedor,ha de recoger, é introdu
cir en la Atarazana,donde halla ac

ra fe han entrado los comprados 
por cuenta de Averia» 

* . * 
" 7? -

y LeyViij. Que el Tenedor tenga fe-
paradas las cofas de cada cuent*, y 
todas bien tratadas. 

EL Tenedor ha de tener cuidado ° a p 

de que todos los baílimentos, 
armas,y municiones,-que fe prove* 
yeren, y compraren de Averia para 
la Armada, eftén diftintos, y fepa-
rados de los demás, que por otra 
qiiaÍquier cuenta reciviere t tenien
do libros, cuenta,, y razón dilli rita 
de lo que entraie,y faliere, para que 
quando fe le pida la pueda dar, de 
cada generó de haziendaá parte; y 
teniendo todos los géneros bien tra
tados, y beneficiados , de foirri'a, 
que por falta de cuidado no fe pier
dan. Y mandamos, que fi fé averi
guare ha verfe dañado, corrompi
do,© deteriorado por fu deícuido,ó" 
negligencia, le cobre de fus bienes. 

y Leyix. QueelTenedor reciva loque 
de bueltadeviage fetraxere,confir-
med efialey. 

ORDENAMOS Que todos los baili- C a p 

mentos, armas, y municiones;, 
c] de bueka de yiage fe boi.vieren en 
las Naos de ArmadaCapitanas, y 
Almirantas de Flotas, reci va el Te
nedor de los Maeíires, y perfonas, 
que los traxeren, dándoles cartas de 
pago de lo que entregaren, decla
rando en ellas por cuenta de qué 
Armada, ó Flota fe reci veía , para 
que de todo haya razón feparada, y 
dé lue^o cuenta á la Cafa de Con-

tratación, que mande ooner el 
. cobro neceífario. 

Ley 
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y Ley x. Que el Tenedor procure ¿ que 
las armas , y municiones de buelta 
deviage efien bien aderezadas s y 
prevenidas» 

a«¡,cap. IJORQVE Lasarmas>y münicio-
, 0 f nés de buelta de viage* vienen 

maltratadas, y defváratad as ¿y / 1 fe 
dexan afsien los Almacenes , íeci-
ven masdaño,y no pueden fervir 
para otras ocaílones. Ordenamos, 
que el Tenedor tenga particular 
cuidado de dar cuenta al Factor , y 
Proveedor de la Armada , por lp 
que á cada vno tocare, para que las 
hagan aderezar, y difponer>defor-
ma 3 que fi fe ofreciere puedan fer-r 
vir con promptitud. 

y r Leyxj. Que el Tenedor reconozca 
los batimentos de buelta de viage. 

A«j,cap. A SSIMISMO Reconozca , y vea 
el Tenedor con mucho cuida

do los baftimentos, que de buelta 
de viage fe le entregaren,y dé cuenr' 
ta al Factor, ó Proveedordela Ar
mada, fegun ácadav.no tocare,,,dé 
la forma en que vinieren ,para que 
noeftando bien acón4ietona4os^ y 
para poderfc guardar, fevendañ, y 
aprovechen como mejor les pare
ciere, y del procedido deUos fe pue
dan comprar otros quando fueren 
neceíTanos 

y Leyxij» Que d%enedordeyibafii-
mentos tenga cuenta & parte'Jete 

*n S.Lo- (^¡On mucha claridad: j y diftin-
¡EfíiÜ c * o n t e n drá el Tenedor cuenta, 
4« «f#7 y razón diílintadelos batimentos, 

armas, y municiones, y de las de
más cofas, que fe proveyeren,y en* 

trarénen.fu poder por cuenta de la 
averia, ó Real hazienda, para fines 
particulares de nüeftro íérvicio, á 
en otra forma, y también de !o que 
de vnacuenta le preftare, y diere á 
la Otra para facisfaeion de los inte-
re fiados. 
y Ley xiij. Que lo que /obrare de 

buelta deyiaoe entre en poder de el 
Tenedorcon ía diftipcion, y formé» 
que fe ordena. 

GVARDANDO LO Ordenado fo- £.fc«pí 
, . . . . r Tercero 
bre qué entre en poder de el ord.>? 

Tenedor de baftitrientos, jorque J^ISJ 
fe;cotnprarf-para las. armadas a"y 
Flotas , de ida i y buelta dé via
ge, é interviniendo los Oficiales de 
ellas, y el Contador Diputado de 
Averia:>,̂ ;'ha^zer el inventario, y 
entregó por los Maefcrés, de que ie 
haga nuevo, cargo al Tenedor, ha 
dé rece vir también la árti)leriá,ár-. 
maS , y municiones, que bblvíé* 
ren éri la Arrnada, y Flotas, con in
tervención de los Oficiales de íá 
Ártilleriáique ló tendrán por cuen
ta á partej feparada, y dütinta, y de 
todo eííofe¿ara velación,guntualá 
lpsContadp^e^déJa Averia jrpaia 
Cpn^probacion de la;tUenca ¿. que 

otra tal fe;e ñrViarl ánue^ró Coñfe^-
4P4$£pdia* ̂ r y ; las cuentas, dé los 
M a f̂efesjfé $v$ atan luego;, acafca-
4.ailjv?age¡>,antes.. quer^ped^n'„lei 
-proveídos en otros oficios Temé" 
. j ¡janteŝ  ní# tnmguna caíidad, m. 
...... (r 4nagan;atifencia.. ¡ 

: .1- r . . - -

* - t • * ' *- v i 4 v * ' , • : -• Ja 

fíO" 

Üy 

http://cadav.no


Libro IX. Titulo XIX; 
y t ey xiiij. Que la artillería, y lo to-s 

cante a ejlo entre en poder del Tene
dor, y lo difiribuya por ordenes del 
Capitán general della* 

Tn'cro" L - ^ Artillería, armas, pertrechos, 
tn Ma~ municiones, y lo demás, que á 
«fcoV^eítotocare, y hade entrar en poder 
l í ^ ' del Tenedor de baftimentos,con 

cuenta diftinta, y feparada, fe ha de 
dftlribuir por Ordenes del Capitán 
general:y el cobre,y todo lo que vi
niere délos géneros referidos en ef-
ta ley, en las Armadas, y Flotas, fe 
ha de entregar al Tenedor ,con in
tervención delTeniente¿ que el di
cho Capitán general tuviere en Se
villa, para que le haga cargó. Y or* 
denamos al dicho Tenedor, que lo 
tenga en fu poder, con la feparacio, 
y cuenta referida , y lo diftribüya 
por ordenes del dicho Capitán ge
neral, y no por otras ningunas. 

' Leyxy* Que para el buen cobro de 
los pertrechos,y cofas, ¡quefe traen 
ele buelta de yiage,fe guarde lo' que 
efialey ordena* 

S ñ ^ ^ r j V A N D o Las Armadas, y Flo-
í'o °¿t tas llegaren de las I ndias á la 
tflf Barra de Sanlucar, Cádiz, ó otro 

Puerto, entre luego en cada vna de 
las Naos perfona de confianza, que 
eche llave* en las efedrinas ¿ además 
dé las del Maeftre, y rió permita Ta
car hingünospertrechos, ni bafti
mentos , más de los qué folamente 
fehuvieren de dar de ración: y que 
noledefápáfejen las.dichas Naos, 
hafta que fe faque la plata, y mer
caderías, y fe defpidaia Infantería, 
y entoncescon afsiftencia de la mif-
ma perfona, fe vayan facando en 

Barcas por cuenta, y razón , entre
gándolos afsi á los Arráez, y reco
nociendo las velas, cables, anclas, 
vergas, y los demás pertrechos , y 
haviendolo executado,fe vayan en
tregando al Tenedor de baftimen-
tosen los Almacenes, poniendo fe-
parado el aparejo de cada Galeón. 

y Ley xrp}. Qge el Tenedor nombre 
las Guardas para los Navios , que 
fe le entregaren* 

T)OR. Quinto fenos ha propuef- J ^ J * 
to, que al Tenedor de baftimé-

tos no fele haga cargo de lo que no viemtoT 

entrare en los Almacenes,y eftuvie- * 
re debaxo de llave, reípeto á los Va-
geles , que fe le entregan de buelta 
de viage, y de ordinario fe quedan 
en la Carraca, ó Puente de Suazo, 
en el ínterin que büelvcn á las In
dias, ó fe venden , de que fe haze 
cargo al Tenedor, coa fus anclas, y 
cables neceflarios para amarrarlos, 
y que el Proveedor les dé cobro. Y 
porque ha parecido, que no con
viene hazer novedad , ni variar el 
eftylo.que íiempre fe ha guardado, 
concedemos Facultad al Tenedor 
para que nombre las Guardas, que 
por la Gafa de Contratación , d 
Proveeduría^ Armadas, y Flotas 
fe fuelen poner para feguridad de 
los Navios, con el mifmo falario, 
que hafta aorahuvieren tenido. Y 

mandamos, que no fe le ponga 
en lo fufodicho ningún 

impedimento. 

Ti-



Del Efcrivano mayor de Armfadas. 2 4 6 

Titulo Veinte. Del Efcrivano mayor de Arma-! 
das,y EfctivanosdeNaos,,y de Raciones. 

P. Felipe 
Segundo 
en Ma
drid á j . 
¿c Marco 
¿t 1*74 
y a 18 
de No
viembre 

D.CarlO', 
Segundo 
eneñaRe 
tcpilacló 

~fj Ley primera. Que ante el Efcriva
no mayor de Armadas de la Carrera 
paf en los autos , y diligencias , que 
enefaley fe contienen, 

RDENAMOS , Y 
raádamos,quc 
en la Cafa de 
Contratación 

de Sevilla ha
ya vn Efcriva
no mayor de 

Armadas , ante quien pallen los 
acuerdos para comprar baílimen-
tos, artillería ,, municiones, y las 
demás cofas neceífariasá las dichas 
Armadas, que fe defpachan, y los 
autos, que fobre efto fe hizieren, y 
afsimifrrio los embargos de Na
vios,, para que íirvan por la mifma 
cuenta en las Armadas, y las notifi
caciones, y diligencias tocantes á fu 
aprefto,ylosnombramientos, af
ilen tos, y conciertos de Navios de 
ayifoj y las fianzas de los Maeftres 
de Raciones de lo que, recivieren, y 
afsientos, yconciertos:de Pilotos, 
y Iaspermifsiones , que fe dieren 
álasNaos Capitana, y Almiranta 
de Flotas, por las mermas de basti
mentos,, daños, y embargos de Na-
vios^y fus arqueamientós,. y todas 
las libranzas, que fe hazen en el Re
ceptor de la Averia , para que pa
gue dineros, y los afsientos , ycon
ciertos, y compras de baftimentos, 
artillería , a rmas , y municiones, 

y otras cofas para las Armadas, y 
las cartas de pago de todo lo que fe 
paga, y los aísientos de gente de 
Mar, y guerra, refeñas, alarde$,pa-
gas, focorros , y fenecimientos de 
cuentas halla la embarcación , y 
bueltade viage, y los cargos,que íe 
hazen al Factor de la Cala de Con
tratación de Sevilla de todo lo que 
íe compra, y entrega en la Atara
zana, y de ella á los Maeílres, y lo 
que ellos buelven á entregar, y re
mates, que fe hazen de lo que defto 
fe vede,por no citar paraiervir otra 
vez, y las informaciones,que fe ha
zen fobre agravios de arqueamien
tós de Navios , autos, y peticiones 
de carenas, y fu aprefto, y de dine
ros, que piden los dueños de Naos 
embargadasácuencadei lucido, y 
raciones, y declaraciones, que pi
den, defde qué dia les ha de correr 
el fueldo, y las peticiones, y autos, 
que fe hazen para conducir las 
NaoselRioabaxo, yrecevir gente 
al fueldo, y jornal, y fus raciones, 
y qualefquier peticiones , que fe 
dan fobre fletes de Barcos , falarios 
de Comiflarios, y otras qualef-
quiercofas de la averia, y las peti
ciones, que dá-a los Generales , Al
mirantes, Oficiales de la Armada, 
pidiendo dinero á cuéta de fus fóci

dos , y á la bueita» con los rV 
necimientos. 

Ley 
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D.Fefipt 
Segunde 
Ord-i 9 
de averia 
de if7J 
y à 18 
da No
viembre 
de if8,; 

y Le) ij. Que ante el Eferivano ma* 
yoffi ajstente la gente de Mar ,y 
guerra, como Je ordena* 

A NTE el Eferivano mayor de 
JTx Armadas: Fe ha de eferivir, y 
ahilar touaia gente de Mar, y gue
rra , que fe reciva para fervir en las 
iVrmadas de la Carrera de Indias,y 
en la partida de cada vno pondrá fü 
nombre, y apellido,y de fus padres, 
vezindades > y naturalezas, edad, y 
feñas,y la razón del oficio, y cargo, 
que cada vno Fia de fervir, y ,ei dia 
defde que le corre el fueldo. 

*f Ley iij. Que no fe afsiente fueldo fin 
dos perfonas de conocimiento,y fian
ças de ¿bono,para hacerelviage,y 
bolver. 

Eimirmo T\TO Se aullará, ni recevirá al 
de averia *- ̂ fueldo á ninguna perfona,fino 
d* diere otras dos, que le conozcan ,y 

alguna, que le fie, y abone de que 
hará el viage, pena de pagar el que 
hiziere el al siento lo que montare el 
fueldo, flete, y matalotagedeida, 
eftada, y buelta, haviendo quien fe 
quiera aífentar en efta forma, y fié-
do competente para el exercicio 
que hu viere de fervir, y afsí fe pu
blique en el vando. 

D.F.ÎÎpi 
Tercero 
en L<r-
ma à 10 
de N o 
viembre 
4*. 1*1* 

y Leyiiij. Que el Eferivano mayor no 
cobre derechos de fenecimientos dé 
cuentas con la gente de Mar, ygue* 
rra: ni para los Oficiales de Veedor,y 
Contador Joque folia. 

PORQVE el Eferivano mayor de 
A Armadas,y Flotas folia llevar á 
cada perfona de Mar, y guerra dos 

reales del fueldo,por el fenecimien
to de fus cuétas,fin facultad, ni per-
mifsion: y para los Oficiales del 
Veedor, y Contador fe han facado 
algunas vezes íiete , ó ocho duca
dos de cada Compañía, por los re
mates de cuentas, y no es jufto per
mitir tan perjudiciales introducio-
nesenperjuiziodelagente que fir-
ven en Armadas,y Flotas,y le le de
ven pagar enteramente fus fueldos. 
Mandamos al Prefidente, y Iuezes 
de la Cafa de Sevilla, que no lo có-
fientan , y á los dichos Eferivano 
mayor, y Oficiales de la Armada, 
que no lo cobren, ni quiten de ios 
fueldos, pena de incurrir en la pro
hibición de las leyes, que prohiben 
llevar derechos mdevidos, y en el 
quatro tanto , aplicado á nueftra 
Real Cámara. 

ff Ley v* Que las diligencias para 
que no fe quede gente en las Indias, 
pajfen ante ei EJcriVano mayor. 

"DARA Las diligencias de ver, y [ J ¡ ^ ° 
"** reconocer, que no vayan paf- doudáio 

fageros en piabas de Soldados, y f o * * * 1 

Marineros ,'nile queden en las In
dias ios que fueren aliftados, nom
bramos al Eferivano mayor de la 
Armada de Galeones, y le manda
mos, que acuda, y afsifta á lo fu-
fodicho, guardando las ordenes del 

Governádór del Tercio, y Vee
dor, fin efeufá, dificultad, 

• ni dilación. 

t í os 

Ley 
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D. Felipe 
Segundo 
en S.L.o-
réco ì i j 
de lulio 
de «T77 
en elPar-
do à i í 
de Enero 
de 

rador D. 
Carlos y 
»1 Prin, 
cipe G. 
Ord. 177 
y in la 
inftr. de 
Masfttes, 

£ Leyvj» Que el Efcrivano mayor ,y 
- los demás de Navios, no atinen, ni 

bagan infiramentos públicos en los 
Puertos* 
OsEfcrivanos mayores de Flo-

• tas,y Armadas,y los demás,quc 
fe embarcan, fuelen hazer eñPorto-
belo,Cartagena,y otras partes de las 
Indias teftamentos, inventarios, al
monedas, y otros muchos autos ju
diciales, y extrajudiciales, con pre
texto de que los dichos negocios fon 
de Capitanes, Soldados, Maeftres, 
y Marineros de aquellas Flotas , y 
Armadas. Y porque es en perjuizio 
de laRepublica,mandamos á los di
chos Efcri vanos mayores,y á ios de 
Navios de Armadas,y Flotas, que 
no hagan en dichas Ciudades , ni 
otrosqualefquier Puertos, ningu
nos autos, almonedas , inventarios, 
contratos,y otras efcrituras,aunque 
fea entre Oficiales, Marineros , y 
paífageros de las dichas Flotas, y 
Armadas,en ningún cafo,fi no fue
re en cofas , que fucedieren en el 
Mar , antes de eftar furtas en los 
Puertos: y á los Capitanes genera
les, que afsi lo hagan guardar, y 
cumplir: y el Preíidente, y Oidores 
de nueftra Real Audiencia de Pa
namá pro vean, que afsi fe execute 
en lo tocante á fudiftrito. 

y Leyvij.Queloscontratos,que pafi-
[arenen el Mar, fean ante d Efcri-
Vano de la Nao. 

TODOS LOS contratos,y concier
tos, que fe hizieren en qual

quier forma entreMarineros,y pafr 
fageros del Navio, durante la nave
gación , y viage, han de paffat ante 

Tomo$. 

el Efcrivano del mifmo Navio, y 
teftigos, los quales han de firmar 
con el Efcrivano, 

y Ley viijl Que no fe hagan autos en 
Armada de Averias, fino por elEfi-
crivano , que nombrare el Confuía-
do. 

D. Felipa 
Tercero 
en Villa! 
pádo a 7»' 
de Fe«t 
brero dq 
ttfoaj 

"p L Capitan general de la Arma-' Segundo 
da, y fu Almirante , y los de- ™WJÍJ 

más Miniftros, hagan todos los au- « j ' 1 ^ 
' O ( J e t }/v4 

tos, y diligencias en Armada de 
Averias, ante el Efcrivano - mayor» 
nombrado por el Prior , y Confu
les, y no ante otro E ferivano. 
y Ley ix* Que los Bfcrivanos mayo^ 

res, que el Confutado nombrare , los 
prefente ante el Efcrivano de laCa-, 

QI En virtud de la facultad, que el 
^ Prior, y Confules de la Vni ver-
fidad délos Cargadores de Sevilla 
tienen, nombraren Efcrivano ma
yor de Armadas, d Fíotas,prefenten 
el nombramiento ante eiPrefiden-
te, y Iuezesde la Gafa , para que 
vean, y reconozcan fi fon fuficien-
tes,y de las partes que fe requieren: 
y fi hallaren, que no concurren en 
ellos, les adviertan , que nombren 
otros á propofito par:a el minifte-
rio. 
y Ley x. Que el Confutado nombre 

Efirivanos de los Navios , con que 
fus fian fas,informaciones, é infiruc-
ciones fe den por la Cofia» 

EL Prior, y Confules de la Vni-
verfidad de Cargadores de la 

Ciudadde Sevilla, en virtud del ti
tulo, y merced, quede Nos tienen, 
puedan nóbrar, y nobren Eferiva-

Yy nos 

D.PcUpi 
Segunde» 
en Dai-
miela ta) 
de Iunio 
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nos particulares de los Navios, que 
fueren alasIndias,con cj norecivan 
informaciones defu habilidadifide-
lidad, y legalidad,ni fe introduzgan 
en darles inftruccioncs de lo q de vé 
hazer, ni en dar fiabas, ni otra cofa, 
que toque á oficio de Iuez, porque 
eftoeftá refervadoal Préndente, y 

i Iuezes de la Contratación,. á - quien 
toca, y lo deven hazer., ^ L 
y Ley xj. Que los Efcrivanos ante 
. quien losGenerales, vifitaren Ar-
„ mada, b.Fiota , den a los Oficiales 

Reales tefiimonio déla refult a. 
E'gu'ndo L,Os. Efcrivanos mayores.de las 
)lzTt¡ Armadas,yFlotas,y otros qua-

Mayo lefquier, ante,quien los Generales 
e % n 4 viíicaren los Navios, luego q nuef-

tros Oficiales dé los Puertos, donde 
fe ha de hazer la defcarga,les pidiere 
teftimonio délo que huvierc refiíi-
tado de las vincas, tele, den en for
ma, que haga fee: y afsirnifmo de 
todas las demás cofas de que fe le 
pidieren,fin poner ningún impe
dimento •, y fi no lo cumplieren, 
mandamos, que nueftras Audien
cias , y Gobernadores los apre
mien. 
£ Ley xij. Que en defieBode Efcri-

Vanos Reales fie nombren perfenas 
honradas,y juren , que vjaran bien 

El Impe ÍUS oficios. 
c«?osD' Eferivano de cada Navio íé 
cnPaien- nombre vnb de nueílros Efcrí-
51 *s¿ vanos, el mas hábil, queenélfue-
dcm.bí54

 r e » Y e n & defecto, fe nómbrela 
drid̂ *" P e r ^ o n a m á S honrada, y hábil, que 
deAgcX fe hallare:al qual, fiédo nombrado, 
%t* fegun la facultad concedida, nom

bramos, y damos licencia para que 
pueda vfar el dicho oficio en todo 

el viage, y que alas efc'rituras,y au* 
tos, que ante él pallaren, y fe hicie
ren, fe dé entera fee, y crédito, co
mo áefenturas hechas , y fignadas 
de mano de nueftro Eferivano pu
blico: del qual fe rece vira ante to
das cofas juramento, de que vfará, 
bien, y fielmente el dicho oficio en '• 
el viage.. , s . 
ff Ley xiij. Qjte los Efcrivanos de 

Naos no feanremovidós ; peú fa
lleciendo fe puedan nombrar otr§s¿ Bl „ 

H L Máéftredéla Naorno pueda«dor o. 
i n r • 1 Carlos t 

remover al Elcnvano nombra- e i Pr¡n. 
do para ella y pero fi falleciere en el c¿Pj 
viage de ida, eír.ada,ó buelta,nom- dea ca
bré otro,con:acuerdo.de el. Capi- ¡¡¡¿TU 
tan, en Nao de guerra: y fi fuere ^ " s > 

merchante,cOn acuerdo, del que la o.Carioi 
' J " J II r f Segundo 

governare^odueno de ella hruere en. ihiu 

al viage, guardando lo ordenado. . C 0 P i U c i t £ Ley xiiij. Que los Efcrivanos de 
Naos fie nombren a tiempo , que no 
recivan daño los Cargadores. 

QVANDO Se huvieren de pro-
• veet Efcri vanos deNaoSjféa 

á tiempo tan anticipado, que para 
afsiftir á la carga de los Navios, no 
hagan falta, ni por la dilación, que 
podria ha ver en nombrar, los Car
gadores recivan daño. 
fj Ley xv. Qují la Cafia examine fi los 

Ejcrivanos de Naos fon hábiles, y 
fuficientes. 

TJECHO El nombramiento de 
Efcrivanos por el Prior , y 

Gonfules, fe prefenten ante el Pré
ndente, y Iuezes de la Cafa de Co -
tratación , qué los examinen , y 
aprueben, y pongan en efto mucho 
cuidado, y atiendan á que fean ha-

bi-

O. Pelíp» 
Segundo 
en ilPar 
do á i? 
de Oflu-
bre de 

Tercero 
en Ma-« 
drid á 14 
de Marco 
de »í'4 
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D.?tlipt 
Jfcrcero 
fnVito-
filla ¿ «7 
de Oöu, 
brc d« 
1*1.4 

biles , y fuficientes ,y dé la fátisfa-
cion, y confianza, que conviene; 

r 

y teyxVJ: Que hecha la elección dé 
Naosj dentro de tres dias elConfuld-
do nombre Efcrivanos , y dentro dé 
otros tres los prefenté. 

QRDENASIOS, QujeélfMó^y Cd-
fules de Se vil la,luego que fe hu-

Vieren nombrado las Naos, que en 
cadaFIota¿y Armada hayan de if 
alas Indias, dentro de tercero dia 
nómbrenlos Efcrivanos, que hu-
viereh de ir en elias¿ los qualés den
tro de otros tres dias, fe prefenten 
ante el Prefidente, y Iuezes de la 
Cafa de Contratación á afianzar, y 
facár fus títulos en el tiempo qué fe 
eftu viere dando la carena i y ápref-
tandofe,para que eftéh defpacha-
dosquando las Naos comiencen a 
recévirearga, y fi nolohizieren afe 
fi, él Preíidente, y Iüezes dé la Ca
fa pongan Efcrivanos en las Nadsj 
donde los nombrados por él Prior* 
y Confulés no eftiivieren aproba
dos i y defpachados por el tiempo 
füfodicho : y que l o s Maeítres de 
las Naos no lleven otros Efcriva
nos , ni impidan á los qué fueren 
nombrados, y defpachados por la 
Cafa, el vfo, y exereiciódé fus ofi
cios, afsi en Efpaña , como en el 
viage, y en las indias, pena dé dos 
mil ducados para nueftrá Cámara > 
y deftierro de la Carrera de In
dias. Y mandamos, que los dichos 
Efcrivanos guarden lá i n f t r u c G i o r i , 

que les dieren el Preíidente,y Iuezes 
de la Cafa para él vfo,y exereicio de 
fus oficios,pena de privado dellos, 
y perdimiento de íus foldadas, y de 

incurrir éti las demás eftatuidaS pot 
derecho,fobre lo qüal fean refiden-
ciádosjconformeíe pra¿tica,á buek 
ta dé viage,como los demás Minif-
tros,y Oficiales de las Flotas, y Ar
madas; 
y Lej? xvíf. Que los Efcrivanos de 

NaoslleVen traslado de los reaißros. 
j^OsGenerales no abran lósregif- D.Í«ÍÍP¿ 

tros én el viage con ningún pre- Jy'JJfÖ' 
texto,porque fe han experimentado »p á 4 . 
algunos fraudes en daño de nueftra t o

e *g¿°f~ 
Real hazienda. Y para que en e f t o t s i i 

haya la buena ordere que con viene* 
mandamüs,que el Efcrivano deca-
daNavio fea obligado aliéVarfuera 
del regiftro vn traslado autorizado 
de fa vifica,que fe hu viere hecho e» 
Sanlucar, ó Cádiz, para que pueda 
lös Generales" hazer fu vifita fin 
abrirlos regiftros; 
y Léyxvtij* Quy ios Efcrivanos dé 

Naos traigan ¿ y prefenten relaáoú 
jurada dedos que en ellas murieren, p 

MANDAMÖS, Qué los Efcrivanos segundo 
j KT r LT ' yuP.iria 

de Naos le obliguen a entregar Cef» G; 
en lá Cáfáde Sevilla ante. el Prefi- «*J^¡ 
dente,y Iuezes, luego fenecido el <ic *e"* 
viage de la Armada, Flotá,o Navio ¡Tillj 
fuelto,.relación cierra, y verdadera* ^ l / n , d 

jurada, y firmadadefus nombres, <fc khtü 
de lös difuntos i que en la Nao hu- 4 f **b*' 
vieren fallecido, durante la navega
ción, y como fe llamavan,de dónde 
eran naturales, y q bienes dexarori: 
como fe entreaaron,é hizierácargd 
álös Maeítres,y delaalmonedadé 
ellos,coTi íosteftametos, e inventa-
rios,y íi algunas Naos dieren al tra
bes enPuertos de las Indias,á la ida¿ 
ó Venida, afsimiímoel Efcrivano 
de cada vna fea obligado atraer en 

Y y * U 
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la Nao, que viniere, la dicha rela
ción para el efe&o referido, y afsi 
fe ponga en las fianças, que los Ef
cri vanos dieren en la Cafa de Sevi
lla, d en la Ciudad de Cádiz, anee 
el Iuez Oficial, que en ella refídie-
re. Y ordenamos, que el Preíidente, 
y Iuezes de la Gafa tengan de efto 
particular cuidado. 

• / " . 

ff Ley xix.Que los Efcrivanos de Naos 
dentro d'e vn mes de bttelta entreguen 
en U Cafa las eferituras ,que ante 

DM* e eUoshuvierenpaffado* 
Tercero L,Os Efcri vanos de Naos de Ar-
¿oudi* madas,Flotas,y Navios, fean 
«je Abril obligados dentro de vn mes , que 

l 6 ° s hayan defembarcado, y fin fer re
queridos, á entregar en la Cafa de 
Contratación de Sevilla ¿.ante el 
Prefidente,y Iuezes, todos los pro-
ceífos, teftamentos,y otras qualef-
quier eferituras, y autos , que ante 
ellos ha vieren pallado en el viage, 
por inventario ¿el qual-ha de que
dar en la Contaduría de dicha Ca
fa, pena de docientos mil mará ve
dis para nueftra Cámara:, y Fifco, 
en que defdeluegolos códenarn©s¿ 
íi no lo cumplieren, y que no pue
dan bolver áfervir ofici© de, Efcri
vano en la Carrera de Indias. 

y Ley xx. Que los ptoceffos, alardes, 
tifttassy montos, teftimonios, y au
tos del viage, fe entreguen en la Ca-

s egu í j ? T—[An deentregarlos Efcrivanos 
2 * i 5 K XdeNaosádifpofi.ciondelPre- ¿ 

d* is& fidente,yluezesdela Cafa de Se
villa, todos los proceflbs civiles, y 
criminales,alardes,afsientos, au-

fencias de gente de M a r , y guerra, 
vifitas,y montos de Naos, que die
ren ai trabes, y de las que bol vieren 
áEfpaña, acuerdos de compras, 
baxas, remates, y pagas de ellos, y 
otrasqüalefquier Iuntas, teftimo-
nios, y autos, que paífaren ante el 
Efcrivano Real, ó quien fubftitu-
yere por él , conforme á lo ordena
do, en todoel viage, originalmente: 
y ha de hazer la entrega por ante 
vn Efcrivano de la Cafa, y tomar 
délfee, y teftimonio de todos los 
papeles, para que lo tenga por def-
cargo. 
y Ley xxj. Quelosnombrados para 

Efcrivanos de Naos de Panamá al 
Perú i feanlos que tuvieren licencia 
para pajfar. 

TVyTANDAM0s,.Que no puedan fer ea el Par 
^ Efcrivanos de las Naos, que j j ¿ ¿ * 

fueren de Panamá al Perú, los que j ra
no tuvieren licencia hueftra para ir y¿e\$ot 

á las dichas Provincias del Peru,G l ° á t 

no huvieren refidido algunos anos 
en Tierrafirme: y fíemprefe pro" 
cure , que eftos Efcrivanos no fe 
quedenenel Perú, y buelvan á dar 
cuenta de fus oficios, aflegurando-
los con fianzas, ó como mejor pa
reciere ,.ai Preíidente, y Goyerna^ 
dor de Panamá. 

y Leyxxij. Que dios Efcrivanos de 
raciones no fe les impida el vfo,y; 

tengan libro de las que fe dijlribuye-, 
ren. ..., 

V̂ESTRA Voluntad es, queá los D.Fíiíps 
Efcrivanos de Raciones no fe ™v£o° 

impida el vfo de fus oficios, fiendo ¡J'"^ ¡? 
nombrados por el Confulado, los bre d« 
quales tengan libro, en que tomen l í 0 4 

ra-
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razón por rrienór dé las raciones^ ñes, y tocios déri fian cas dé ctócicn-
que los Maeíkes dieren á la gente tos mil maravedís de que bolverán 
de guerra, y Mar: y fi en los Navios á efto&Reynos ¿ con el mífrao via-
Uofuere Eíerivanó Real nombra- ge: y los de Raciones darán otra dé 
do, ó otra perfona, que fubftituyá quinientos ducados ,como eftáor-, 
por él,permitimos, que fe pueda denadoporlabd.citul.il '. defte lt-* 
actuar ante el Efcrivano de Racio- bro¿ 

•Titulo Veinte y vrto.De los Cápítanes,Álféf ézesj 
Sargentos, y Soldados, y de las conductas, y aló-

xamientosá 
ff Ley primera. Qué fe elijan Capita- bracios por Ütís párá la Armada dé 

nesdevalor,y experiencia, y yrefé- la. Carrera ¿por no poder llegar á 
tan conforme d efla ley i tiempo de poder fe embarcar, ó por 

; ótracaufadeauíenciajimpedimen-, 
D:ftflp« mjg^tw*Wm. RDEÑAMOS Y íííáti- toiámuerte, vayan entrando en fri 
¿Mi%9 damos, que para lugar los quatro Capitanes Entre-* 
íe *I<?5* % W ~ ^ a P * c a n ? s ^ C tenidos de la dicha' Armada, por fui 
fegunío k n t e r , a ^ e búcf- antigüedad j y afsi lo ordenará el 
»n eftaRe jfgtogŜ flS trá Armada de lá Capitán general, guardando los ti-
tópawio WL«*^̂ T^» Carrera de Indias tulós qué tuvieren, en él Ínterin qué 

fean elegidos tales fugetps de valor* nombramos Capitanes pata aque-
y experiencia, qué en la difpoficiori, lías. Compañias: y íi fueediere qué 
y manejo de las armas cumplan có no haya ninguno de los quatro Ca
las obligaciones dé fu cargo. Y por- pitanes. Entretenidos, govierne la 
que ha havido diferencia entre al- Compañía él Alférez , comoefta-* 
gunos Capitanes de Infantería, qué va ordenado antes de conceder eirá 

D.feiíp* «osfiryenen la dicha Armada , y preeminencia ajos dichos Capita-
Tercíró otros, que lo han fido en diferentes ñes Entretenidos: los quales, y los 
Srtdi íi partes, fobre la antigüedad que de- Alferezés, por el tiempo que go-
Je^ í í j ven tener en ella, declaramos por vernaren las Compañías , no han 
í>,wiPe mas antiguo al Capitán que lo fue- de quitar, ni remover á ninguno dé¡ 
poTcarta re en la dicha Armada * Y manda- los Oficiales de ellas, porque fola-
Tt MIÍ! mosá los G,erterales, qué provea lo mentelashande ferviren govierno 
j i d á , , conveniente , para que efta prefe* por,aquel viage ; fi bien permiti
do6 renciafeguarde,yexecute.,.... m o s , que vacando las placas dé 
j ^ " * ¡ Álferézes, Sargentos i y las demás 
de Mayo y L^yij.Qúe faltando Capita propie- de las.Compañías, por qualquier 
y* ¿'Y. torio, entren los quatro Entretenidos accidente, laS hay an de proveer los 
¿c por jd antigüedad, como Je ordena', dichos Capitanes, á quien toca efto 
sí a"¡°* TV/l^ND*MOS

 * :QS-C ^ * a n ^ ° a ^ ~ Íegitimamente,guardando el eftylo 
35*** guno de los Capitanes' «om- que fiémpre ha havido. Y para que 

Temo}. Yy 3 me-
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D. Pelipt 
Tercero 
en Ma
drid á i g 
d» Enero 
de i¿09 
D. Felipe 
Quarto 
alii á i» 
de No— 
viembre 
de itfiy 
y á 11 
tic Abril 
de 

D.Felipe 
IV.enMa 
dridá i. 
de Marco 
de ttfjj 
j i 6. 
deDixi?-
bre de 
i«j3 

mejor fe cumpla, madarnos al Vee
dor, y Contador de la dicha Arma
da , que fi el General hiziere algún 
nombramiento en contra Venció de 
lo contenido en eíta ley, no le noten 
en fus libros, ni afsienten pla^a en 
virtud del á ninguna períona, pare] 
á la que nombrare no le le ha de ha
zer bueno el tiempo que firviéré, ni 
fe le ha de acudir co ningún fueldo, 
que afsi esnueftra voluntad. Otrofí 
declaramos, que en las vacantes de 
Entretenidos de la Armada , en 
qualquier forma quefuceda,no to
ca la provifion á los Generales,aun-
quefean en ínterin, 
yLeyiij* Qge los]Generalesocúpenlos 

ocho Entretenidos en las ocafiones, 
para que Je habiliten* 

ÜORQVE Las ocho placas de En -
tretenidos de la Armada de la 

Carrera fe cria para ocupar en ellas 
algunos Cavalleros, y perfonas de 
buenas efperandas,que fe exeteiteri, 
y habiliten en las materias de Mar, 
y guerra g y hagan capaces deem-
plearlos en los ofícios.y ocafioqés, q 
feofrecen, y ceínvíene,que efto tega 
efecto. Mandamos al Capicari ge
neral de la dicha Armada, que- ios 
ocupe,y emplee en las ocafiones , cj 
fe ofrecieren, durante los viages de 
ida,y bucha,conforme á la funcien-
cia,y partes de cada vno, y también 
en las carenas, y apréftos de'ía Ar* 
mada,porquc fe habiliten, firvan, y 
merezcan acrecentamiento. 
1J Leyiiij* Que dios Entretenidos de 

la Armada fe les de embarcación com 

moda^y decente a fuminiflerió* 
J^As ocho placas de Entretenidos 

con viene,que fe hrvan,y ocupen 
por los que en ellas fuere proveídos. 

Y para que mejor fe cottfigael efec
to de fu fundación , mandamos al 
General de la Armada, ó áí qué la 
governare, que dé las ordenes con
venientes , para que á todos los di
chos Entretenidos fe les dé embar
cación cómoda, y decente al minif-
terioen que fe ocupan, y puedan ir 
fir viendo fus pla<jas,y rio tenga cau-
faparadexarde embarcarfe en to
dos los viages. 
y Leyv* Que dios Entretenidos corra 

el' fueldo defdeel tiempo qué fe decía}-
tayyno fe les defeuente del losbafi-
memos* r v 

ORDENAMOS, Que á los Éntrete- ¡££JF« 
nidósdé la Armada de indias an¡ * *. 

les corran fus fueldos defde el día cj %n^Tc 
laArmada,é Flota fe hiziere ala ve- : f v S 

la,fin embargo de que btíelva á arrr- de o& 
bar, ó entrar en otro Puerto. Y ntá- \ v ¡ 0 * * 
damos, que no fe les baxe de lus 
fueldos el baftimento que fe les die
re el tiempo que navegaren* f 
y Leyvj* Que los Capitanes que Jir-

ttieren por falta de otros, lleven el 
fueldo por entero* 

LOsQüe por falta de Capitanes ° - P e «P« 
/ r • r Segundo 

entraren a iervir iusCopanias U B Í I » 

en el viáge,afsi en la Armada de la í e n i£«' 
Carreta, como en las Capitanas, y a* *'s* 
Almirancas de Flotas han de fer pa
gados de fus fueldos por entero, co
mo lo gana van fus ánteceflbres, 
conforme á la coítumbre, que fe ha 
tenido. ! ' 
y Leyvij* Que el nombrbmehto del 

Capitán del Patache de la Flota de 
Tierrafrme fe haga conforme d e/la 

- ley* "•• t 

£)ÉCLARAMOS, Que fila Flota de JJJJf' 
Tietrafirme faliére antes que la ^ ' ¿ ¿ 

Armada de Galeones¿toca al G e n e - 1 ¡ ¿ y 
ral 'di' iálf 
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ral de Flota el nombramiétode Ca-
pitan del Patache, que en ella fuere: 
y íi falieren juntas Armada; y Flota, 
toca al General de la dicha Arma
da, y afsi lo executen ambos Gene
rales, fin contravención, 
y Leyviij. Que los Capitanes elijan 

Galeones: nombren Contramatar es,y 
Guardianes', bagan pleyto omenagei 

j afisifian al aprefio: y lo que fe ha de 
obferpar, fi huviere Flota de Tierra-
firme. 

QR.DENAMos,y tenemos por bien, 
que los Capitanes de Galeones 

por fus antigüedades puedan elegir, 
y elija cada vno el Vagel en que fe 
huviere de embarcar,defpues que el 
Capitán general,y Almirante de la 
Armada,yelGovcrnador del Ter
cio déí nfanteria hayan elegido Ga
leones^ afsi fe guarde, con calidad 
de que corran por fu cuenta las ca
renas, porque fi no corrieren afsi, fe 
ha de guardar la forma antigua : y 
afsimilmo puedan nombrar Con-
tramaeftres,y Guardianes;y ios de
más Oficiales,que fon de fu nobra-
miento,cada vno en fu Galeón, no 
embargante que por lo paíTado fe 
haya obfervadóen todo lo referido 
elegir,yhébrar el Capitán general, 
con que los Capitanes le den cuéta, 
afside los Navios que eligieren, co
mo de las perfonas que nombraren 
para Cótramaeftres,y Guardianes, 
para que losaprüebe,comole man
dárnoslo haga,fin poner efcufa, ni 
dificultad i fino fuere que en algu
nos nombramientos le ocurra caufa 
muy particular: porque en tal cafo 
nos la participará en nueftra íunta 
de Guerra de Indias, para cj en ella 
fe determine lo mas conveniente* Y 

ítánes^Alferezef: 16% 
mandamos á los dichos Capitanes, 
que antes de tomar la poífefsion del 
Vagel,que á cada vno tocare, hagan 
pleito omeriage en manos del dich» 
Capitán general de que lo guarda
rán^ defenderán en todo aconteció 
miento, y no lo rendirán hafta mo
rir ¿Y afsimifmo mandamos,cj cada 
vno de los dichos Capitanes afsifta 
al aderezo, y aprefto de fu Galeón* 
para que vaya bien pertrechado, y 
prevenido,y fepa lo que en él fe em
barca de refpetos: y que los Oficiales 
de la Armada lleven relacio por me
nor de lo que fe embarcare encada 
vno,y den copia de todo al Capitán 
á cuyo cargo fuere. Y porque puede 
fuceder, que con la Armada de Ga
leones vaya Flota deTierrafirme,es 
nueftra voluntad,que en la elección 
de Vageles fea preferido el General, 
y luego Tuce da el Almirante de la 
Armada,y defpueselGeneral,y Ai-
mirantede la dicha Flota, á los qua-. 
les fuceda en la elección elGoverna-
dor del Terciode la Armada. 
¡f Leyix. g^e en los Alféreces, y Sar

gentos escurran los requifitos de fia ley» 
QRDENANios,que no pueda fervir, 

ni fir van placas dé Alferezes del 
Tercio de Infantería de nueftra Ar
mada de la Carrera de Indias, Car 
pitañas, y Almirantas de Flotas nin
gunas per fonas,que primero no ha
yan férvido el tiempo que eftá dif-
puefto por las ordenanzas militares, 
y refolucion nueftra,referida Ub. i . 
tibi* defta Recopilación, en los A-
cuerdosde la I unta de G uerra, con 
aprobación della para el dicho efec
to. Y porque Nos fomos férvido de 
fuplir á algunos el tiempo que les 
falta por fer vir,para que puedan fec 

Al-

D.FeHp< 
Tercero 
en • Ma-J 
dridiij 
de Pe—1 
brero da 
til ,* , 

O.felipft 
Quarto 
alli i »-
de Mayo 
d» *f j * 



D.PtHpe 
Tercero 
en Valla* 
dolida^, 
de Enero 
d* xíoí 
capM>y * 

P.Fetípe 
IV.enMa 
dridáíS 
deFebrc» 

Alfcrezes. Es riueftra voluntad,que ¡ 
para dar el fupleméto preceda apro
bación; del General de dicha Arma
da, ó Flota, en razón déla fufleien-
cia,yque finefte requifitono pueda 
fer vireftas placas. Y mandamos al 
Veedor,y Contador, que no hagan 
bueno el fueldoá ninguno cj firviere 
fin ha ver guardado la forma referi-, 
da, y que la mifma aprobación de la 
Iunta fe guarde, refpeto de los Sar
gentos. ' 
y Leyx.Qup ningún Capita ptredadar 

juVandera, por dinero* ni interés* 
ĴINGVN Capitan,dired|a>ni indi-

reciamente pueda dar,nidé.por 
dinerojrti otro genero de interés fu 
Vadera á ninguna perfona, de qual--
quier calidad q fea, pena de incurrir 
en infamia, é incapacidad depoder^ 
perpetuamente fer vimos en elle,ni 
en otro exercicio:y elija Soldado de 
tal opinion,y crédito, q merezca fer 
Capitan,ofreciendofelaocafion : y 
iosSargentos fea praclicos>y experi-
mentadosen las cofas de la: guerra, 
y LeyXy.QueUs efquadrasavénta}4f, 

y wtojquetes fe repartan como en la 
Armada del Occeano* '•>-•••• 

JHTN la provi(iondeefquadras, ve-
tajas, y mofquetes de lasCópa-

ñias de Infantería, que firven en la 
Armada de la Carrera de Indias/or
denamos y mandamos, q fe guarde 
y obferve la mifma orden, y forma, 
quefeobferva en nueftra Armada 
Real del Occeano, de q hade collar 
por certificació de nueftros 0fieia-
les del Sueldo della, y afsiilocuplan 
y exécuter, los Generales de la dicha 
Armada de laCarrera, dios que la 
goyernarertiy tuvieren áf u cargo, y 
el Veedor>y Cótador lo q les^socarei 

j¡ Leyixij, Qtteloi^ arcabuces fiénlréi 
guend los Soldados, y ellos los buel-
ipan,como fe ordena* 

ENCARGAMOS Y mandamos al 
General de la Artilleria, que dé 

las ordenes convenientes, para que 
todos los arcabuzes fe entreguen á 
los Saldados en mano propia, y fe 
les apremie i que los reconozca an • 
tss de embarcar fe, y los lleven muy 
enórden^ybie prevenidos de valas 
ajuftadas,para que firvan, fi fe ofre
ciere ocafion de pelear: y al Soldá-
dó,que de büelta de viage le quifie-
re entregar,fe le reciva, e liando tal* 
y tan bueno como fe le huviere en-
tregadojfin faltarle pieza: y en cafo 
que falte alguna cofa, fe le defeuente 
del válor,con el daño que tuviere: y 
lafeguridaddelas armas fe encar
gue á los que llevaren la gente á fu 
cargo* Y ordenamos,quelos Maef? 
tres los reconozca á los tiempos que 
los entregan,y reci ven.,para ver¡fi fe, 
puede pelear con ellos, 
y Ley xiij* Qu/ a la gente de Mar, y 

guerra de la Armada fe den las per-
- mijsiones,y traigan fi*procedido,co«. 
• tno fe difpone. . s 

pOahaverfe introducido dar per
misiones ala gente de Mar , y 

guerra de huéílra Armada de laCa
rrera de Indias, para cj lleven cierto 
numero debotijas de vino, con que 
gozar alguna grangeria, en confi-
deracion de el trabajo, y riefgo de 
la navegación. Y á titulo de eílas 
permifsiones han paffado á gran
de exceíTo , ordenamos y manda
mos al Prefidente,y Iuezes de laCa-
fa de Contra tac iónque permitan 
á la gente de Mar , y guerra, que en 
cada Galeón, y v¿age de la.dicha 
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Armada puedan llevar la cantidad 
de boti jasyíiguiente, con las calida
des, y en laforma , que fedeclaraé 
El Piloto principal decientas y cin
cuenta botijas: el Acompañado dtí 
Piloto ciento y cincuenta: el Con-
tramaellre ciento y cincuenta : él 
Guardian ciento: el Defpcnfero 
cincuenta: el Alguazil del agua cin
cuenta : el Condeftable ciento y 
cincuenta: cada vno de los veinte 
Artilleros á veinte y cinco cada 
vno: á cada vno de veinte Marine
ros de los que tiene la Nao , á, trein
ta y quatro: á treinta Grumetes, a 
diez botijas á cada vno: álos Alfe-
rezesá docientas: á los Sargentos á 
cientorálos quatro Cabos de E í -
quadra docientas, cincuenta a cada 
vno: y las botijas 1 que llevaré, con
forme á efta permilsion , han de 
embarcar en las bodegas de los Na
vios, y traer lo procedido de ellas, 
juntamente con los demás aprove-
chamiento,que tu vieren, íin pagar 
derechos de Averia. Y porque es 
muy conveniente, y neceflario, que 
fe ponga particular cuidado en que 
la dicha gente de Mar ,y guerra no 
exceda de las permifsiones referi
das , y no fe introduzgaU:otros á 
llevarlas, el Prelidente, y luezes de 
la Cafa eftarán fiempre con adver? 
tencia de prevenir al que paíTare í 
Cádiz a defpachar los Galeones, 
que con particular deíVeio¿ y dijir 
gencia procure averiguar íl huvie-
re algún exceíTo, y fi cada vno fe 

ajuílaála permifsion,y en nin
gún cafo lo confienja,ni 

dé lugar. 

y Ley xiiij* Qjté Jean premiados 
los que en la Carrera hizjeren férvi
dos particulares* 

T Os Capitanes,Soldados,dMa-
"•-^ rineros,queíirvierenen nuef e

1

n " a -
tra Armada de la Carrera de In- de Marco 

dias, é hizieren fervicios partícula- ¿ Üi/c 
res, hallándole en ocaliones, que ^jf 
merecen premio, es jufto, y man- a* s*.--
1 ^ , r 1 ticmbre 

damos,queleanaventajados,y pre- ¿c % f S } % 

miados, y fe les haga merced, con-"*** 
forme á los fer vicios, y calidad del 
que afsi procediere. 

Ley XV* Que la milicia de la Af~ 
mada fe admita tontas calidades de 
efta ley. 0 p 

J j A Irtfanteriá, que fe ha de rece- segundo 
virparala Armada, fea como m»ri »°." 

eirá ordenado , vtil ,y de fer vicio, Jf¡}|f 
én que no intervengan ruego, ni in- o. FeKpe 
. V T 5 1 6 r Tercero 

terccísíones, y lean, tales perlo- en Ma
nas, qqe no vayan por fus tratos, y Jjí,¡¡¿ 
grangerias; las lillas de los alo xa- r° d* 
mientosie hagan con mucho cui- x í l % 

dado , y quando fe embarque la 
gente en Sevilla, fe tome la mueílra 
en prefencia de el' P rendente de la 
Cafa.de Contratación, y le encar
gamos y que la vea , y examine fu 
calidadjy bondad,y que no fe.true
quen, ni introduzgan otros en lu
gar de los que fe huvieren ahilado: 
y haga, que efeéli vamente vayan 
losmiímos,, y por aquélla lilla, fir-r 
madadel Prelidente , fe hagan las 
pagas enSánlucar, ó partes donde 
iCihuvierénde embarcar, en mano 
propia; y Ufe introdiixeren otros, 
condenamos al Veedor , y Conta
dor, ó perfonas, que afsiftieren por 
ellos en lo que montaren los fuel-. 

dos, 

http://Cafa.de


Libro IX. Titulo XXI; 
dos, y íesapércevimos, que fe pro
cederá eon todo rigor, y demòftra
ción, lo qual cometemos ai dicho 
Prcfidente de la Cafa. 

y Ley xvj. Sobre ta mifmd materiade 
que no fe admitan por Soldados, 
Mercaderesa Cargadores , ni Favo
res. 

D.Felipe T Os Capitanes dé el Tercio de 
«Zíí¡* Infanteria de nueftra Armada, 
de se-y Capitanas., y Alvnirántás de Fio-
de "lí? £as déla Carrera atiendan cuidado-

famente, que fe cumpla la ordena
do en queñofe admita en placea dé 
Soldado al que fuere por Mercader, 
òFactor, ó Encomendero de los 
Cargadores déSévilla,ñi otro qual-
quiera, que lie Vare cargazón pro
pia, porque tales perfonas paíTan i 
las Indias inri deefcufar la paga de 
los derechos, y traer plata en confia
ba: y todos feán perfonas, qqe per
manezcan en las Compañías;, afsi 
en las Indias /como en eftos Rey-
nos: y en los viages acudan á lo que 
les tocare por fus placas, como tres
nen obligación . Y para que fe cum
pla, mandamos á los Veedores, y 
Contadores, que tengan el mifmo 
cuidado, y atención,y remitan re
lación autentica con los nombres, 
en particular al Prefidente delaCa-
fa, quando fe huviéren de embar
car, délos que llevaren cargazones, 
ó encomiendas , fin tener licencia 
para ello,en la forma que los demás 

«Cargadores, yeftoieatarrrbien ¿ 
t* á cargo del Generali y Al

mirante, • 

y Leyxvij.Que no fe defpidala gen
te que los Capitanes buVteren aiifia-
do.fiendo Vtil3y de ¡ervicio, y los 
Oficiales déla Armada, b Flota lo 
guarden. 

TV/TAisiDÁMOS,Quenofédé lugar, 
ni permita,que los Soldados, aiuT, 0* 

y Marineros, recevidos, y aliftados 
por los;Capitanes, fean defpedidos JJM̂  ^ 
por ningún cafo, ni fe recivan otros segundo 

enfülugar,fiendo vtiles, y defervi- * ^ | | 
ció f y que van con intención de fer
vir en los minifterios para.que hu
viéren fido aliftados: y los Oficiales 
de nueft ras Armadas, y Flotas ha
gan fus oficios,y no fe introduzgan 
en mas que ve r, y reconocer fi la gé-
te de Mar, y guerra,en las mueftras, 
que fe le tomaren, tienen eftas cali- -
dades: y puedan defpedir, y borrar 
á losqiie no tuvieren edad para fer
vir, ó eftuvieren impedidos por 
enfermedad, á vejez, que haziendo 
lo contrario los condenamos, y he
mos p©¿condenados en perdimien
to de fus oficios. 

Ley xviq. JOge el Capitan de conduc
ta recita los que fequifieren ala fiar, 
fininquietarlos en Jus oficios» 

VEGO Que fe entregue la con-
:da¿la, y los otros defpachos,al 

Capitan* para formar Compáñia, 
irááeftar refidir en el Partido?, 
quefeleíéñalare,y folamcnte alif-
tará los Soldados voluntarios en fu 
Compània, fin inquietarlos del fer
vido defusamos, ni de fus oficios: 
y áfsimifmo eferivirá los que. de 
fuera.fe vinieren á aliftar, y aloxar, 

conforme á la orden, que fe les 
huvierc dado. 
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f Leyxiü. 'Que el Capitán ajsifia en 
. él lugar, jen alado déjele que arbolare 

la y andera, 
incito "JpNTREGADOS LOS defpachos, é 
Sp. j. inftrucciones al Capitán para 

la conduela* aliftar gente,y formar 
Compañía, vaya á las partes don
de fe huviere de levantar, y refida, 
yefté con ella , fin aufentarfe de fu 
Vanderadefdeel dia que fe enar-
boíare , y defpues caminando yfin 
hazer aufencia de vna fola noche, 
fin expreífa licencia nueftra , pena 
de; fer gravemente caftigado. 

¡I Ley xx. Que el Capitán que lleva* 
re conduUa prefiente fus recaudos 
antelalufiicia,deque de tefiimo-
nio alXomijfario 9y alifie la gente 

Cap. 4. fin juntarla. 

EL Capitán que llevare conduc
ta, luego que llegue á la Ca

bera del diftrito feñalado, prefen-
tará la patente, y los demás recau
dos, el mifmo dia que llegare, ante 
la Iufticia y y tomará teftimonio, 
firmadodelaIufticia,y fignadode 
Efcrivano , y le entregará al Co-
miífario á quien tocare guiar fu 
Compañia, y hecha la dicha pre^ 
fentacion,y no antes , recevirá los 
Soldados,que vinieren á aliftarfe, 
por fus nombres, y fobrenombres, 
vezindad ,y filiación , naturaleza, 
feñas,y edad: y afsi ahitados, los 
entretendrá,fin juntarlos, ni falir 
con ellos, ni enviarlos á aloxar en 
aquella parte , ni lugares comar
canos, por via de ruegos, ni en otra 
forma, halla que el ComiíTario va
ya á facarlos, y feñale las partes, y 
lugares donde huvieren de ir á alo

xar, y quanto tiempo, peña de pri
vación de oficio, y de los daños, 
que hu vieren refultado, lo qual fe 
execute irremifsiblemente. 

Ley xxj. Que los Soldados no lle
ven mugeres, y el Capitán procure 
que vivan bien. 

"LJ Á De tener el Capita particular Cap.* 
'•cuidadodeqlosSoldadosdéfu 

Copañia nofaquen, ni lie ven mu
geres de los lugares dóde eílu viere, 
ni las tengan por mancebas , y que 
fe efeufen los reniegos, blasfemias, 
juramentos, y otros pjtcados públi
cos, y todos vivan Chriftianamen-
te, y en toda buena orden , y difei-
plina, y paguen lo que tomaren, y 
no confientan que los Soldados, ni 
fus criados roben, ni hagan ningún 
mal tratamiento en los Pueblos. 

ff Ley xxij. Que la gente, que fie red-
viere JeaVtil', como fie ordena. 

Tu" L Capitán ha de mirar, y reco- Bi m ,r m o 

noeer , que toda la gente fea M u 

vtil, y no recevir viejos, ni mocaos 
de diez y ocho años abaxo, ni á los 
que tengan mal contagiofo, de San 
Lázaro, ni de San Antón. 

y Ley xxiij. Que el que llevare con-
ducJano recivaSoldadas delosPre-
fidiosy que Je declara. 

}SjO Ha de recevir el Capitán Ga?-¿« 
ningún Soldado de los Preíí-

dios de Eftremadura, Cádiz, Ara
gón, Cataluña, Navarra, Fuente-
rrabia,San Sebaftian ,y Galicia, y 
tendrá toda la inteligencia pofsible 
en la averiguación j y fi defpues de 
haverle recevido lo llegare á enten

der, 



Libro IX; Titulo XXI. 
dcr>4oy e£pedirá luego, pena de ejue 
íi íe averiguaré, que el Soldado es 
de alguno de los dichos Prefidios, 
tendrá el fueldo perdido,y fe cobra

rá del d icho Capitán lo que huviere 
recevido. ' 
y Leyxxiiij. Que no fie reciban por 

V Soldados hombres de malvivir. 
Cap,7. "p L Capitán tendrá cuidado de 

no receviren fu Compañia á 
ninguno, que no entienda ir á fer

vir donde fuere la Compañía, ni á 
rufianes, fulleros , ni hombres de 
mal vivir, que acoftumbran alif

tarféporSoldados para recevir las 
pagas , y focorros, y robaren los 
alojamientos, y bolverfe defpues: 
niá otros ningunos incapaces de la 
milicia por fu eftado., y pr ofeísion. 

Ley XXV. Que fi algún Soldado, 
recevido elJocetro,fe aumentare, el 
Capitan procure prenderti,para que 

Eímlfmú [ел cafiigado. 
*''"* C Í Algún Soldado,haviendo re

*^ cevidofocorro, fe aufentare de 
la Compañia, y no fuere á fervir, 
el Capitan trabajará por prenderlo, 
y avilará, para que íea caftigado. 

У Ley xxvj. Que efiando lleno el 
. numero de la conduela, no Je reciva 
mas gente* 

EimiGncE*L Capitan, que llevare conduc

*U ta, en teniendo cumplido, y lle

no el numero de fu conducta, no 
reciva mas Soldados, fi no fue

re con expreíTa licencia 
nuéftra. 

y Ley xxvij. Que el Capitán de 
conduela no arriende las tablas de ti 
juego, 

MANDAMOS, Que el Capitán
 CAP,« 

de conducta no pueda arren

dar las tablas de juego,ni llevar nin

gún
 :
intcrés,ni otra cofa en ninguna 

forma. ••. 
y Leyxxviij. Que ningún Oficial de 

conduela: lleve configo perfiona ,que 
tío efiè alifiada. . : . 

TJ L Capitán, Alférez, Sargento, Cap.»¿ 

T** ni otro ningún Oficial de fu 
Compañia no puedanlle var confi

go á ninguna perfona, de qualquier 
calidad que lea, íi n'oeftuviere alif

tado por Soldado ,parair efectiva

mente á fervir en la Compañia, 
aunque tenga nombre de Capitán, 
Alférez, ó Sargento. 

y Ley xxix* Que ningún Capitán,ni 
Oficial de conduUa lleve cantaradas, 
ni fie pida dinero por la paz» ni por 
otra cofia. 

T^ODO El tiempo que durare elcaprô 
r*alojamiento de la Compañía, 
el Capitán della no llevará, ni con? 
fentirá, que fus Oficiales lleven ca

maradas á fus mefas, de que reful

tan pefadumbres á los huefpedes : y 
afsimifmo el Capitán, Oficiales, y 
Soldados no fean oflados á pedir, 
dineros, ni otra cofa por lo que lla

man paz, ni por otra ninguna cau

fa,ni vfarde eftetermino, penaude 
quatro años de Prefidio al Soldado, 
que lo quebrantare, y el Capitán, y 
Oficiales,que contra vinie ren,y ha

viendolo entendido, no lo cafti

garen, fean privados de 
fus piabas. 

\ 

Ley 
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y Ley xxx. Que en Compañia dirSol

dadosno Voyán Roperos , ni Oficia
les, ni otrosí y efio fe pregone. 

pOR Ninguna caüía , ni forma 
ha de llevar, ni confencir el Ca

pitán de conducta, que vayan , ni 
afsiftanen la Compañia Oficiales 
con ropa para vender,como fonRo-
pavejerosjSaftres, Calceteros, Za
pateros, Efpaderos,Confiteros, y 
otros femejantesjpero bien permiti-
mos,que vayan con lo que tuvieren 
que vender álos Puertos , y partes 
donde la Compañia fe huviere de 
embarcará fervirnos, fin ir juntos 
con ella, pena de que fi no lo cum
pliere elCapitan,y en alguna forma 
diere lugar á lo contrario, fea códe-
nadoen los daños,que los Oficiales 
hizieren. Y para que los dichos lo 
cumplan por fu parte, y no puedan 
pretender ignorancia,mandamos,q 
en todas las partes, y lugares donde 
el Capitán llegare , 6 eftuviere con 
fuCópañia,haga publicar por pre-
gon,que ninguno de los dichoso ri
ciales vaya con la Compañia, con 
pretexto de exercitár fus oficios, y 
llevar de las cofas á ellos concernie
res, ó provifion,pena de q cada vno 
pierda la ropa que llevare, y lo que 
huviere comprado:y afsimifmo in-
curraen pena de feis mil maravedís, 
aplicados á nueftra Camara,Iuez q 
lofentenciare,y Denunciador,por 
tercias partes: y fi reincidiere fegüda 
vez,en vergüenza publica, y que lo 
vno,y lo otro puedáexecutar,yexe-
cuten irremifsibleméte las Iufticias 
ordinarias del Lugar donde el de-
linquente pudiere fer hávido, y que 
las dichas Iufticias lo hagan pubii-

car en fus Lugares,y jurifdicio: y de 
que el Capitán lo hiziere pregonar,1 

como por eftaley fe ordena, hade 
tomar teftimonio ante la íufticia da 
cada Lugar,el mifmo dia que llega-, 
refirmado de Eferivano,y lo ha de 
entregar al Comiflario á quien to
care guiar la Compañia; y fi no lo 
hiziere, y cumpliere, incurra en la 
pena doble defta ley. 
£ Ley xxxj.Que el Capitánqcaminare 
"¡ congente ,envie delante Vn Furrierty 
- Vn Oficial, q prevengan aloxamiento* 
(̂AMINANDO el Capita con laCo- ^frd 

pañia,enviará delate vn Furrier, 
y vnOficial della,junto co él,al Lu
gar donde el dia figuiete huviere de 
ir á aloxar con fu coducl:a,é inftruc-
cionesoriginales,ycertificacion,fir-
madade fu nombre, del numero de 
los Soldados,y pofadas, que huvie
re menefter,y no mas: las quales có-
ductas, éinftrucciones, y certifica
do han de moftrar á las Iufticias de 
aquel Lugar, y íes pedirán feñaí en 
las pofadas, tomarán teftimonio de 
la prefentacion, y el Capitán ha de 
fer obligado á entregarle al dicho 
Comiflario, pena de privación de 
la Compañía.. 
£ Ley xxxq. Que el Capitán de conduc

ta guarde el Itinerario , que el Co-
mijfiaño della le diere. 

U L Comiflario á quien tocare c*¿«í«! 
guiar,dará á cada Capitán me

moria de losPueblos en q ha de alo
xar con fu Copañia, é Itinerario dé 
los otros Lugares dóde ha de cami
nar cóella,haíta Uparte dóde hade 
ir á embarcarfe:y le ha de feñalar los 
dias en que hará alto,para acabar de 
juntar el numero de fu Compañía» 
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y en qué parte ha de parar , y los 
días que ha de caminar, quantas le
guas cada dia, y los que ha de def-
canfar : y el Capitán no fe hade di
vertir á vna parte, ni íotra, ni falir 
de eífa orden, pena de privación de 
la Compañia. 

y Leyxxxiij. Qve llegando el Cofílif-
fiaúodela conduela , fe haga muefi 
tra\y U/las de la gente* 

QVANDO E1 Comiflario llega-
> re al Lugar donde eftuviere 

el Capitán de conducta con la Co-
pañia, juntara el Capitán la gente 
de ella, y le dará mueílra por la lif
ta, quetuvicre,firmada de lu nom
bre, hallándole prefente el Corre
gidor,)' íufticia del Lugar , y dos 
Regidores, y vn Efcrivano , ante 
quien paíTe: y de los Soldados que 
en la dicha mueílra parecieren fe 
formen nuevas liftas, firmadas de 
todos Iosfobredichos ; para que pot 
ellas fe focôrran con el dinero, que 
mandaremos proveer, fe hagan los 
aloxamientos, vean los que faltan, 
y haya quien los conozca. 

y Ley xxxitij. Que las boletas para 
aloxar fe dèn à lo¿ Soldados, como fe 
nianda* 

J]N Cada vna de todas las boletas, 
quefedierenparaaloxar Com

pañia, ha de hazer el Capitán, que 
fe pongan los nombres, y feñas de 
los Soldadosá quien fe diere pofa-
da, no fiendo cada vna mas que de 
dos en dos, d de tres en tres, corvex-
preísion de lo que han de dar los 
huefpedes, conforme á la ley 30. de 
efte titulo : y que los Soldados en

treguen las boletas á fus huefpedes, 
y hade eftar obligado el Capitán á 
que afsi le execute ,. pena de que fi 
en alguna boleta no le guardare ef-
taforma, ferácaftigado el Capitán, 
y pagará ios daños, que refulta-
ren. 
y Ley xxxv* Que cada Soldado acu-

'dad fu aloxamiento, b no go^j del, 
y andando fuer a,fea prefo. 

J7L Capitán,que conduxere Co- C a ¿ M 

. pañia, ha de cuidar de que cada 
Soldado vaya á la pofada, que le 
fuere feñalada, y no fe quede á ha- ' 
zer camarada,hazicndolo refeatar á 
fus huefpedes , aunque el huefped 
confienta en ello: porque el que ac
tualmente nó gozare de la pofada, 
que afsi fe le diere no ha de llevar 
ninguna cofa por ella, ni el dueño fe 
ladevedar, pena de que los daños, 
que de efto refultaren, ferán á cuen
ta, y cargo del Capitán: y fi algurr 
Soldado faliere fuera de el aloxa-> 
miento, fea prefo por la Iufticia, 
que primero le pudiere aprehender, 
y entregúelo al GomiíTario, d Ca-> 
pitan, paraquefeacáftigado,y pa
ra que tenga efecto ,dará copia de 
efta ley á todas las Iufticiasde los 
Lugares de fu diftrito. 

y Ley xxxvj* Q»e los Oficiales viji-
tenelqttattelyjal jalirde los Luga" 
res , fe hagan las diligencias de efia 

' ley. 
TJECHO El aloxamiento de la e»p-
* •* Compañia en cada Lugar, 
ordenará el Capitán de ella al Ca
bo de Efquadra, que con efecto ví-
fite fu quartel, para hazer,que todo 
lo ordenado por eftas leyes fe cum

pla, 
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pïa, y etfecutë, y cjué hingriho hagà 
cxcelTo.ni deforden , y ei Capitán* 
Alférez, y Sargento delà Compaq 
ñia harán lasmifmas vificàspara 
que no hay a lugar de defmandarfe: 
y al tiempo de partir de cada Lugar 
hará el Capitán publicar por.van-» 
do en la plaçai que fi alguno huvica 
re recevido agravio del los Solda? 
dos}á alguno, de lps queíhuvieren; 
tenido por huefpedes, lo vengan a 
manifeftar: y á los que vinierenídef-
hará el agravio, prenderá al que le 
huviere hecho , y dará^noticia al 
Comiflarioí para qüeXeáeídé el caí-
tigo que mereciere : y^pararnas far-
tisfacion hará, que defpues oe par
tida la Compañiade cada. Lugar* 
quede en él vn Oficial de ella pot 
dos, ó tres horas,para vergue no fe 
quede ningún Soldado* y entender 
fi ha havido algún deforden ¿y ex-
ceffo, y quien lo ha cometido * de 
que dará cuenta alGomiiTario,fi cf-
tuviere prefente,y fi no,al Capitán* 
que locaftigará,íegun la calidad de 
él. Y porque todo lo fufodicho íe 
haga con mas fatisfacion del Lu
gar, mandamos, que el Capitán lo 
cumpla, afsiftiendoá ello* y no de 
otra forma: de todo lo qual fea obli
gado a tomar teftimonio por ante la 
Iuílicia, y entregarlo al GomiíTa-
rio,pena de que todos los daños, q 
fucedieretí (no cumpliendo lo refe
rido) fean á cargo del Capitán, 
y Leyxxxvij* Que elCapitán de con

duela de lift a de fu gente para los 
vaga jes ¿ y el S argento los reciva9y 
buelva. 

M * " p N Todos los tiempos, y ocaH 
fiones, que el Capitán h»via? 

Tomo}* 
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re décanaínár con fu Compania da 
vnLugari'Qtro.jdé á las Iuílicias 
de donde faíjere, relación firmada 
defijnombre, deeínüraíero de fus 
Soldados?* noexeediend^del qué 
eonformefá fu conclu&a; deyiere te* 
ner,para?cüie:las;íuftieias le pro
vean de; lo> vaga jes, y carros * que 
t0carén,'AUéfpetpáe yeirttc yaga-
jes,.d fiéis caeros parala Compania* 
que:tüviére,eien hombres,*,y fi tu
viere más * refpeftiVamente; los 
quales tomará él Sargentqá fu car
go, y darácbnocifniento de ellos, y 
proveído en efta forma, noconfien-
tai quefe tome otro ningún vaga-
je* ni carreen el camino, ni en nin
gún Lugar por donde paitaré, y 
llegado que fea al Lugar en que hu-
Vierc de remudar, hará, que el Sar
gento reftitUyá los que hafta allí fé 
hu vieren tomado, á las perfonas, 
qué los hu vieren de ha ver , de_ que 
lématáncéf tificacion el Capitán, j 
Sargenío,anoe la I uíticia de el Lu
gar, donde entregare , por donde 
confie, que buelve, .y reftituye los 
raiímos vagájes,y sarros* que hu-
vieren recevido, y la entregarán al 
Corflilfario, para que confíe de el 
cumplimiento, fin fraude,y efta or
den fe guardará en todos los Luga* 
res de aloxamierito, y tranfito: pe
na de que fi no lo cumplieren el Ga* 
pitan, y Sargento , pagarán todos 
; ios daños, que remiraren, y íé-

rán ealtigados. 

Z z a 



L l K ^ I X ^ t ü I o X X L 
y Leyx^xvitjiQjie eláhxami'ento 

endc-S) ornas Lugares^fed infirme 
*' al Itwfdrfr¡píe fe'M&íii *% • -oh sb 

C I Sucedieré^uep ot f e r ^ é e * 
ñéslosLugaféspdKdtfnd^ft^ 

viere de palTár-algún ¡(papitáSi ide 
conduela e o u fu Górñpam1aj! ctpot 
otras caüíasy'iea óée3íT«tifc>< aloxari 
y repartir el aloxámientode^liaí eá 
dos,6 tares L i a r e s , draasvMatr* 
dámósVcjúe fe Haga por el*¿Itinera
rio , que ePComiffario^e la con
ducta hu Viere dadoalCapitan'í pei
n a dé qué'fild ccí.crárib hizie^re * fer4 
eaftigado p o r ello* , y ios excgflbsí 
quéié cometieren d^interes, paga-i
rá elCárntim de í u s b i e n ^ r ' ^ 

y Leyxxxix.¡g^] ningún Soldado 
pida mas que la pofadáiy'éa'mdiy el 
férvido ordinario1, ni fereeivaSol* 

_ . dado de otra Compama. -
c'*'*° ^ J O Confientael Capitandeeé* 

• duda* qué ningún Oficial, ni 
Soldado de fu Cpmpañiá pida áfu 
huefped ninguna cofa de córner* 
pues enviaremos Pagador con di
neros, que los vaya focorriendo p a 
ta poder fuftentarfe, finmoleftar í 
los huéfpédes a que les den m a s de 
la pofada, c a m a , y íérvicio ordina
rio, pena de que fi algún Soldado 
pidiere o t ra cofa 4 fu huefped, y el 
Gapítalo difsi,mulare,lo pagará,co 
el quatro tanto.Y porque eipafiarfe 
losSoldados aliftados en vna Corh-
pañia,áotra,es de mucho inconve-

, niente,mandamos,que ningún Ca
pitán reciva Soldado, que ha vién
dole aliftadb en otra Compañía vi
niere á aílenurfe en lafuya, aunque 

féaijcontlicencia delfCapkan de la 
otra. 
y Ley•• àxxx. Jf&eekComisarlo de 
-• • coniuga guárdela orde» ̂ que Je dd 
• pàreflaleyk. :¿r.;j fr:¡ 

P L CdmiiTáriode Infanteria, que *elit* 
JL_ '̂_ . í >» " Tercero 

Cuerea guiar yy aloxar Compari «n Ma¿ 
nía de conducta' para, nueftras Art?- ¿?l¿i 
mádas* / y Flotas de.la Carrera de , , r c r o d e 

indias^' haíja que fe embarque, x 6 ° l 

guárdela coxleniiguienté.cr 
l^^ei tener ¿particular cuidado 

dé q u | los Capitanes .cumplan con 
éfect&ensrèhazer la i gente que les 
faltare,y las inftruccipnes que fe les 
diére^parai le vantar fas Gpmpa-
niàs,y:la ;queèlCapitan general de 
la Coftade .Andalucía les huviere 
dadopáraello,advirtiendo, queen 
ningunCcofa haya falta,,pprque ha 
de dar-entera íatisfacion en nueftra 
IuntadeGuerra de Indias, dé. ha-
Verlo cumplido afsi: y la mifma ha 
dedaríánúeftcO. Gomiflario gene
ral, con ápercevimientp, que fi fal
tando en efto, fucediere algún da
ño a nueftro Real fervido , y ha-
zienda, y ala gente de los Lugares, 
y tranfitos por donde paftaren,y ef-
tuvieren las Compañías , correrá 
por fu cuenta, y riefgo. 

En reciviendo el defpacho fe-
guirá fu camino derecho á ios Par
tidos donde éftuvieren rehaziendor-
fe las Compañías, fegun le fueren 
mas cercanos , y ha viendo llegado 
á cada parte, entenderá, y averigua
rá lo que en efta razón huvieren he 
cho los Capitanes, afsi en la leva de 
fus Compañías, como en fu proce
der, y fi han cumplido con las ins
trucciones, y les entregará los tefti-

mo-
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nios, qué cñ ellas fe ácufareriy en diílritó,y jutifdicidn, qué fupiér% 
que hu vieren faltado, para que ló '* ' 
remedié eh lo venidero* y de lo paf-
fadodécuentaá la dicha Iunta , y 
ComiíTario general: y en lo que td-* 
caá la primera mueftra que hu vie
re de tóniar á cada vna de las Com
pañías* exeeutará, y hará , que fe 
eXécute lo contenido en las inftruc¿ 

eidnes*que de Nos tuvieren los Ca
pitanes^ en ellas irá declaradalaor-
den que fe de ve tener i y executar¿ 
Para que las Compañías lea aloxá-
das llevará orden nueftra, en virtud 
de la qual dará otra á cada Capitán 
perfonalmente,precediendo, y dán
dole primero la mueftra,y lifta de lá 
gente que tuviere ¡¡ para qiíe confor
me á ella defpaclle, y dé la orden de 
aloxar, afsi de eftada,como de paf-
fo, y los días que huvieren de hazer 
alto, ó los que huvieren de cami
nar, conforme á la orden qué diere 
n ueftro Capitán general de lá Cof-
ta de Andaluzia,fin arbitrar > rti ex
ceder en cofa alguna:de fuerte^ qué 
no puedádivercirfe,ni torcerá vna,-
ni otra parte*nife encuentre, ni al
cance* vna Compañía con otra , y 
que les acudan con las boletas, que 
por las leyes fe difpóne: y ha viendo 
dadoeftaordena vna Compañía,: 
irá por fu perfona á darla á las dc-
más,en las partes donde eftuvieren 
efperandola. 

Llegado que fea á cada Cabera 
de los diftritos dé las Compañías, 
afsi la primera vez, como todas las 
demás que fe ofrecieren, fe juntará 
cotilos Corregidores, yluezes de 
ella,y hará publicar ,debaxo de pe-
na,quequalquier perfona de aquel 

Tomaré 

entendiere alguna extorfíoii,y agrá-, 
vioique por los Capitanes, Oflciá-
les,y Soldados fe huviere hecho, fe 
la vengan á manifeftar á él, y tn 1U 
auferíciaalCorregidor, Ó Iufticiá¿ 
para que ló ávife á nueftro dorriif-
fariogeneralj yriróvea q.ualqUierá; 
de los dos éh la averiguacion,y caf-» 
tigo, lo que convenga; 

Afsimifrnó hará publicar érí 
todas las dichas partes, que íi al
gún Soldado faliere de fu áloxa-
miento* lo pueda prender, y prenda 
lá Iufticia, que 16 pudiere háver, y 
fe lo remita*y entregué á él,ó alCa-* 
pitan dé cuya Compañía fiiere¿ 

Que ninguna per lona, de cjuaí-
quier calidad que fea;y rio efhi viere 
áliftado por Soldado, rió pueda ir 
en la Compañía , aunque tenga 
hombre de Capitán, Alférez , o 
Sargento* y al que fuere hará poner 
preió, y á buen recaudo, y íi íer pu
diere lo remita préló á la Cárcel 
Real de nueftra Corte i y envié la 
inforraacidn,y autosá la dicha Iun
ta, ó al ComiíTario general, para 
que fe fenezca la cauta conforme á 
juftieia; 

Si entendiere que algunos Cii-
ras*ó Clérigos de los Lugares falie-
rénáofrecer dineros á los Capita
nes* y Oficiales, porque no toquen, 
ni aloxert en él Lugar,cómo fe tiene 
noticia de ha verlo hecho, porló paf-, 
fado,mádamos,quefécumplan las 
inftrucciones de los Capitanes; y él 
ComüTario avife álObifpó del dif-
trito, para que proceda cótra el Cii-
ra,d Clérigo, conforme á derecho. 

Y porque para focórrer las C o -
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pamas,hátta embarcarfc irá vn Pa
gador con el dinero neceffario, fe le 
advierta, que todas las vezes que á 
las dichas Compañías fe hiziere fo-
corro por el Pagador, ha de fer por 
fu orden, y fe ha de hallar preferiré 
con el Efcrivano de fu comifsion, y 
no dará lugar á lo contrario,ni á c| el 
Pagador prefte dinero álosCapitá-
nes,y Oficiales:y demás déla muef-
tra q tomará primero que fe le haga 
el primer focorro, y las demás, to
mará otra mueílra al tiempo de en
tregar las Compañías á la perfona 
que las huviere de recevhv 
. Sucediendo donde fe hallare aígú 

deliro cometido por Soldado, y con 
darleios tratos decuerda q le parecie 
re queda fuficientemétecaíligado,fe 
los haradarjfiendoinflagrantijó co 
fumaria información,en los cafos q 
lo requieran, fin efperar á concluir 
la caüfapor los términos de dere
cho, ni otorgar ía apelación, para 
que con eílo firva de exéplo á otros. 

Afsimifmo advertimos al Co
miíTario, que có viene á nueílro fér
vido,^ ningunSoldado por ningún 
delito que cometa fea condenado en 
penas de verguenca,ni azotes; y afsi 
mandamos que fe cumpla. 
y Leyxxxxj. Que elComiffañopara 

focorrer Compumas de tranfito de la 
Armada,gHardelo que porejialeyje 
ordena» 

fino ComiíTario, q fuere á focorrer 
Compañías de infantería de la 

Armada de laCarrera,y faliercá re-
hazerlas dé la gente que les faltare, 
guarde la orden figuiente. 

Haviendo recevido la cantidad 
de maravedís, q fe le entregare pa

ra ir focorriendo á los Soldados eri 
los alojamientos, á cuenta de fus 
fuéldos, partirá luego á la parte en 
que hallare al Capitán,ó Capitanes 
de la conducta, ó leva de la gente, y 
quandocada vnadellas eílé aloxa-
dacon fuorden,y entregadofe de la 
liíla,ó fu copia autentica,conformé. 
á ella,irá focorriédo á cada Soldado 
de los contenidos en la liíta,có ocho 
reales deaocho,en ocho dias, ó con 
mas, d menos, fegun el ComiíTario 
le ordenare,á cuenta de fus fueldos, 
afsi en los dichos aloxamientos, co
mo en el tranfito que hizieren á la 
parte donde huvieren de ir,los qua-
íesfocorrosfehan dehazer en pre-
fencia del dicho nueílro ComiíTa-
rio,y el Efcrivano de fu comifsié , y 
de los Capitanes de lasCompañias, 
y ella orden guardará en los foco-
rros,porque con ellos fe han de ma-
tenerlos Soldados, fin tomar, ni re
ce virde fus huefpedes,fino folamé-
te la pofada, cama, y íervicio Ordi
nario. Y para que afsi fe pueda cu-
plir,mandamos, que el Comitfario 
de leva, acabada de focorrer la vna 
Compañia, paífe donde eílu viere la 
otra,yconél la perfona que ha de 
focorrerla de la mifma forma, y afsi 
fe guarde,refpeto de las demás, haf-
ta que la gente huviere llegado para 
irnos áferviny la mifma ordé de fo
correr guardará con los demás Sol
dados que fe fueren afiliando en las 
Compañías, halla cumplir fu nu-
mero,fiendo efcritos, y ha viéndolos 
tomado mueílra , y ahilados los 
vnos,y los otros ,con fus nombres, 
feñas,edad, filiación, y naturaleza, 
ante el dicho ComiíTario,y elEfcri-

va-
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Vano de fu comifsion, contado defc ccríe cònftàfe , que faììó dé là patta 
de el dia que le ahilaren, y todas las dóde refidiere el dicho ComiíTarjOj 
lillas , y nominas, dt los íbéorros cj para ir á ferVirnos en la dicha Ocu* 
hiziere,ha de traer firmadàsdelCo- pacioni y el Algüazil, y EfcriVanO> 
mi{fari©,Efcrivanos,y Capitanes,y defdeel dia que por certificado del 
fi alguno dellos.no Tupiere firmar* dicho Gomiífario pareciere havet 
dará fee dello el dicho E ferivano , el comentado áfer vimos, halla cj loa 
qual note expreífaméteál pie délas vnos, y los otros büelvaná la párté 
nominas las períonasque fuere fo* de donde falieron, y contando pof 
Corridos , declarando quántos poi la büeltá á razó de ocho leguas por 
Oficiales,y quantosporSoldados,y dia , defdè que hüvieren hecho el 
quanto monta el focorro de todos* entrego de las dichas Compañías*. 

A los Capitanes ha de ir focorrie- lo qual les irá pagando de quinze 4 
do en los tfiifmos términos,y forma quinze diàs, haviendolos primero 
que á fus Sóldadós,á razó de á qüa- fervido, que con los teíiimoniós dé 
reta efeudos dea diez reales, al mes, quando comentaron á ferVir ,y del 
á vn Pífano, dos Tambores, quatró dia que büel ven á entrar¿donde,có-
Cabosde Efquadrá, que hadéha- ttio dicho es,fálieron, y fus cartas de 
Ver en cada Compañía, ó los que fe pagó, mandamos fe red va, y páíTe 
aumentaren,corandoá veinte y citi en cuéntalo que en ella conformi-
co hombres á cada Efquadrá, á ra- dad fe les pagare» 
zon de como fe paga en la Infante- V porque podría fer neceífarioj 
ria de la Armada de la Carrera* que él Comiífario deípache a!gü-

Lnego que llegue á la parte dóde nos Correos,{obre colas tocantes á 
las Compañías le hüvieren de erri- füeomiísion, ánueílra Corte , y 
barcariéntregará las nominas defo- otras partes, donde elluvieren álif-
corros,quehu viere hecho alas C o - radas, d por donde caminaren las 
pañias, ó fus copias autenticas, al Compañías q fuere á guiar,gaílará 
Minillroque tuviere cuenta, y ra- là perfona que fuete á focoiiér, lo c| 

-zonconelfueldodeía dichagente, t ñ ó importare , tomando parafa 
para que á cada vno fe le cargue lo deícargo los partes ófigináles,y Cár-

. que huviere recevido* tas de pago de los Correos que fir-
Y fi al Comiífario no fe huviere vieren los dichos viages. Y en vir-

dado ninguna cantidad á cuenta de tüd deílos recaudos, fin otro algü-
fu falario,ni de fu Alguázil, ni Ef- no,mandamós,que fe reciva, y paf-
crivano, mandamos,que del dinero fe en cuenta lo queimportare.Todo 
que fe lie vare, y entregare, íaperfo- lo qual es nueílra voluntad, quefe 
na íufodichalesdé ,.y pague lo que guarde, y cumpla, no obílate qual-
poreíla razón huviere de haver,có- quier orden que haya en contrario, 
forme á los fueldos, ó falarios por porque afsr conviene á nüeílro 
Nosfeñalados,defdequepor teíli- &ealfervido* 
moniofígnadodeEfcrivanoPubli- \ 

té 
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Elmifino 

~f' Ley xxxxij* Que los Soldados del: 
Tercio vayan a los aloxamientos ali
gerados de ropa* 

5crcwo* QVANDÓ Marcha él Tercio de 
«?s.Ltv ^"Infanteriadé la Armada á tos 
rrctfa I B 
de Ociu- aloxamientos, ocupan los Soldados 
bre de , x 

W&IÚ muchos vagaje!SGoropa,y otras co
fas invtilés, de que refulta embara-

v ^o ala gente de los Lugares. Orde
namos al Capitán gene ral de la An-
daiuciaYy alGorñiifario,que fuere 
para guiar, y aloxar el Tercio , que 
ordenen, y difpongan, que folamé-
te lleven fus mochilas con la ropa 
blanca, que no pudieren efeufar, y 

• lademásíedexe encerrada, 
y Ley xxxxiij. J^ue cada ocho,b quin-

pedias je ¡acorra elTerciode la Ar
mada, y pagüen los falarios, y Co
rreos del Com'íjfttrio* 
L Preíidence,y luezesde í¿ Ca-
la de Contratación ordenen, 

que eftandoaloxado el Tercio de la 
Infantería de la Carrera de Iridias, 
fea locorrido de la confignació def-
tinada para efto,cadaocho,d quin
ce dias alo m a s , con intervención 
del ComiíTario nóbrado para güriar 
y aloxar las Compañiasry queafsi-
mifmofe paguen fusfalarios-alCo-
miíTario,y fusOficiales,yíiél dicho 
ComiíTario tuviere neGefsidad de 
defpachar algunos Correos , fe 
guarde lo pro veido, dando cuenta á 
la Cafa, y con fu intervención. 

tiaáCmo $ Leyxxxxiiij. Que qtíando el Almi-
en Ma«. r a n t g ¿e ¿a armada por comifsion 
de Marco del General tomare muefira » ajsifian 
D. H¡i* el Contador, y Veedor. 
S ^ í ! ^ G e " e f a l elluviere aufente,ó 
¿-•íeue. ^ tan ocupado , que no fe pueda 

r»ííj¡c hallar á las viütas, y mueftras de iá 

v 

gente dé Mar, y guerra* qué fe róV 
man en Tierra, ó Mar, y las come« 
tiere á fu Almirante , aísiftan el 
Veedor, y Contador, como lo de
ven hazer quando fe halla prefen-
te el General, y afsi íe haga , ref-
pe&ode las demás pagas, y focor 
Tros* 
<J Ley xxxxv. Quje no fe hagan hie

nas las pagas de fueldos a Capita
les^ Soldados, que fe hayan aufen-
tado.fin licencia delRey. 

TWTANDAMOS Al Veedor,y Cori-
tador, que no hagan buenas 

ningunaspagas de fueldos,ni foco-
rrosá ningunos Capitanes, Oflcia-
lcs,ni Soldados en lasaufenciasque 
huvieren hecho,© hizieren,íín par
ticular licencia, y orden nueíira, 
dada por la Iunta de Guerra de In
dias * 
4¡ Ley xxxxvj. Que a los Soldados i y 

gente de Mar, que fe quedaren en las 
Indias no fe pague Jueldo fin mofi-
trarlicencia del General. 

A Los Soldados, Marineros, 
Grumetes,yPages, q fe quer 

daren en las Indias,no fe les paguen 
fus fueldos, ni raciones, íi no fe pre

sentare por fu parte ante el Prén
dente, y Iuezes de la Gafa de Con
tratación, licencia del General de la 
Armada, ó Flota en que huviere 
ido, con relación de que quedaron 
enfermos, ó legítimamente impe-

didos,y que no pudieron bol ver 
en la mifma Armada, 

ó Flota. 

Tercero 
en elPsr-
do á 23 
3e N0-
Viernbre 
de idij 

D. M'pe 
Secundo 
enS.Lc-
réfo i f. 
de Agof-
to de 

Ley 



DàlòsCaptó^cs^ .AIfefefes . 
f[ Ley hexxxigiji} >Que ningún gaffe 

tan, &ficiul,m SddadbfM gente de 
Mar fe quedeceniasíndtdstfgul di? 
ligmc'ias fedeVenhateTu^n^fiM, car 
fosiy los pajfagetosnoVayanjenpkr 
fas de Soldados* / . . J . í - . » 

SZSiV E L Govérnádor >^ue fuere gekife 
,*n.d^a" tnfanteriad» la Armada í ¡y el 

Marco Veedor de ella, cbn muy partícula^ 
D.catio! cuidado^: -vigilancia Khgarii á >fu 
segundo carpr^qtielospaflaeero^ ;no vayan 
copiíactó en placas de Soldados* ju t .Marmer 

ros, y que ningunos, que fe huvie-
ren aliítad© para fervir ón la iVrma-
da,fequedenfn las Indias!,{guar
dándolo ordenado por citas leyes, 
orafeaenplá^áde Capitán, Alfé
rez, Sargento, Soldado, Marinero, 
d otra qual quiera, ó Miniftro;,.fln 
caufaiegitimá,íi no fuere con licen
cia nueftra.Y para que confie délos 
que fe huvieren quedado en las In-

27S 
para ver íi fe quedan algunos en 
aquel Puerto : y dexarán memoria 
al Governador de los que fe queda
ren, y álP reí]dente de*la;^üdienciá 
de Panani^,;y al Goyernadordc la 
.Habana,_quando falgan de Porto-
belo, yia Habana, para que caíli-
guen áilósfugitivos, que para eílo 
les damos eómifsion bailante por 
eftaAey : y antes que pátt| delos di
chos Puertos tomarán mueílra de 
toda ía gente, y certificación de ha-
ver dexadorá los dichos Prenden
te,.^ •(fQV r̂ttacíprés memoria de la 
gente que faltare, para que proce
dan contra silos. Y ordenamos á los 
dichos nueílro Governador,y Vee
dor, que de buelta de viage,üosdéa 
euentj,déjás diligencias , que hu-
vieren hecho en cumplimiento de 
eíla ley, y lo que de ellas huviere re-
fultado* 

días, mandamos á los dichos, Go- ¡f LcyxxxxViij* Vnftgue en ta mate-
vernador , y Veedor, que altiem-
po de partir la Armada de Efpaña, 
dexen al Préndente, y Iuezes de la 
Cafa de Contratación vna lilla de 
los Soldados, y Marineros , que le 
embarcaren, con fus feñás, edad, y 
filiación, y la Gafa envié copia de 
ella á nueílro Confejo de Indias, y 
deípues no aliílen el General,yMi-
niílros de ella mas Soldados,niMa-
rineros en el viage, y luego que lle
guen á Cartagena, Portobelo, y la 
Habana darán al Prefidéte de. nuef-
tra Audiencia de Panamá, y á los 
Governadoresde los dichos Puer
tos, á cada vno en fu diílrito, co
pias de las dichas lillas, y á la falida 
de Cartagena, de ida > y buelta to
marán mueílra de la dicha gente, 

nade la ley antecedente. 
J7L General hade efcuíar quanto D.Feiíps 

fuere pofsible, qué la genre dé fu J'XDÍ 
cargo falte en tierra :y íi conviniere ziembre 

á nueílro Real fer vicio, fea en tro- d e * í 0 ' 
pas,con fu licencia, por efcrito , y 
termino limitado, y breve, y nó dé 
otra forma, y halla que buelvanlas 
tropas que hu vieren faíido á tierra, 
no dará licencia para que falgan 
otraSj proveyendo, y ordenando en 
ellas licencias, que buelvan á em
barcarfc dentro del termino que fe-
ñalare, con las penas impueílas á 
los que fe aufentaren,y quedaren en 
las Indias, en las quales han de in
currir, como íi fe quedaran allá, y 
lashadeexecutar, no bolviendo á 
los Galeones en el termino feña-

la-
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lado: y en tierra pondrá la guardia 
iieceíTaria para que no fe piíédl áu-
feritari, y los que fe aüféft taren fean 
havidos por fugitivos, ;y defertores, 
poniendo todo cuidado, y vigilan-
ciajfihdifsimularjniconífentir cofa 
en contrario : y guárdelas leyes de 
iu !tituld,y las demás^que deftotra-

y Leyxxxxtx. Pena en que incurren 
los Capitanes por los Soldado,% defer» 
taies. 1 -'• 

*%« TV/TÀNDAMOS, Que én peña de câw 

"TE. dá Soldado, d Maririerô,\qué 
Ibre* ^ e4ücdarc en las Indias, pague el 
¿* Capitán cien ducados de plata, y fi 

llegaren á numero de diez , lé con
denamos en privación de la Copa-
ñia,y hagafe cargo en la vifita¿d re-
íidencia,y afsi fe exécute. 

y LeyL. Que elPtefdente de Pana» 
ità,y Gobernadores de Cartagena*y 

^ la Habana procedan contra los de-
t feriares ¿impónganlas penas de efta 

ley. 
iimífmo J fL PreíidentedenueftraReaíAu-
de'MarJ diencia de Tierrafirme , confor-
y C á**Í? ^ ^ a m e m o r * a 4 u e k dexaren el 
«ic F,.. Governadordelalnfanteria,yVee-

D. 
Te 
en 
*idá 
deFebre. 
ra 

S i s : 0 * dor, de las Soldados, Marineros, y 
de Marco Oficiales, y otras qualefquier per-
D Fef" ^ o n a s ^ e ^ Armada,hagabufear, y 

prender co el mifmo cuidado, y di-
5" sef; ligencia á todos losSoldados,y Ma-
K " » * ' * r * n e r o s » A hallare haverfe quedado 

en fu diftrito defpues de partida la 
Armada: y haviédo fulminado pro-
ceflo,conrorme á derecho, los con
denará en las penas en que incurren 
los defertores,y fi fueren Capitanes, 
Alferczes, d Sargentos,aunque fean 

rlef6rmádos,los condenará «rí pri
vación de oficios, y perdimiento de 
bieiiés\ -y defeiérro perpetuo de ] as 
Indias, qué Nos le damos tan baf-
tanfe3cornifsion^pptler,y facultad, 
quáta en tal cafo fe requiere, con in-
Kibicioníá nueftrasAudiecias ,y de 
Jotras qüalefquieflufticias^y lá mif-
tna damos para el mifmó efecto á 
nueítros Governadoresvde: Carta-; 
gena, y laHabana,y de todo nos da
rán cuehtacada año.: r 

^•Léy Lj ¡Quién elcamino de Póriobe* 
lod, Panamá fe pongan guardas, fa-
ta que no fe paffen ¡os fugitivos. 
""ANDAMOS Al Préndente de D.W!Pe 

Lnueftra Real Audiecia de Tie- J¿ r r ° . 
rrafirme, que pues es tan angofto el <•« Agoft 
tranfito, que hay de Portobelo á * 
Panamá, y no puede pallar perfo-
na fin fer reconocida, afsifta perfo-
nalmemeenelparage quemas có-
vengáj d en cafo que haga falta, en 
la Audiencia, ó Portobelo , enco
miéndelo á vno de los.Oidores, el cj 
le pareciere, teniendo en fu compa
ñía,© en la del Oidor algunos Sol
dados de los Prefidios: y prendan á 
todos los que de la Armada hüvie
ren ido al fueldo, é hiziersn fuga, y 
defercion, y á ninguno fe le admi-
tacaufa,niefcufa, aunque lleve li-
cenciadel General, fi no fuere en los 
cafos expreflos por ellas leyes: y al 
dicho Préndente rio le admita por 
difculpadezir, cj aunque los hazen 
préder ea las Cárceles, y Fortalezas, 
fon los mas tan pobres,cj nofe pue
den fu dentar en ellas, ni bol ver á 
Efpaña, porque nueftra voluntad 
e s , que fi no huviere falido la Ar

ma-
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madade buclta de viage,fean entre

gados á los Generales, ó Almirátes, 
dándolos afiliados, con fus Teñas, y 
naturalezas , y los Oficiales de el 
Sueldo tomen la razón , y los trai

gan en placas de Soldados, ó Mari

neros , fi no tuvieren hazienda con 
qucvenirfe: y de los enfermos en 
los Hofpitales , y otras cofas parti

culares, envié teftimonio, con de

claración de los Médicos , é infor

maciones autenticas , y jurídicas, 
que ellas dos circunílancias han de 
concurrir precifamente: y fi alguno 
muriere, tometeílimonío,y los que 
fanaren introduzgan en los Carri

llos, y Fortalezas, donde firvan. 

У LeyLij. £hte los Generales, y Ca

bos délas Armadas,y Galeras délas 
Indias inquieran [obre los fugiti

. Vos,yrebobofos. 
D.feJípt J?L General, ó Cabo,que gover

ÍA MÍ°. nare lasArmadas, ó Galeones, 
í t

d

No que anduvieren en las coilas de las 
•iembre Indias, tenga gran cuidado, y vigi

e 4 8 4 lancia en que no fe huya, ni aufente 
ninguna gente, que en ellas firvie

re, y fi algunos Soldados,Oficiales, 
dF oreados fe aufentaren,avife lue

go á las Audiencias, Governado

res,y Iuíliciasdelas partes adonde 
fe hüvieren retirado , para que los 
hagan prender, y bolverá las Ar

madas, Navios, ó Galeras, que af

íi lo mandamos á todos , y que 
pongan toda diligencia en ello, fin 
©miision, y tolerancia: y para que 
mejor lo puedan cumplir, el Gene

ral , d Cabo de las Armadas , ó 
Caleras les enviará relación de los 
fugitivos, y de fus feñas, notan

do el tiempo de la fuga : y fi huvie

re alguno, que le parezca rebolto

fo, ó inquieto, yácaufa de haver

fe huido, y buelto á traer,no fe pue

da, ni deva tener confianza del, lo 
envíen en la primera Flota prefo, y 
dirigido al Prefidente, y Iuezes de 
la Cala de Contratación de Sevilla, 
y condenado á Prefidio , con los 
prócenos , é informaciones déla 
caufa, para que vnlo en nueftro 
Confejo de Indias, y Iunta de Gue

rra, antes de executar la dicha fen

tencia, provea jufticia. 

£ Ley Liij. Que no fe techan por 
Soldados en las Indias los que no 
móflraren certificación de que no 
deven cofa alguna a la Real bazjen

da,nid particulares. 

TV/T ANDAMOS, Que para las Ar

«*"•• madas, y Flotas no fe reci

van en las Indias ningunos Solda

dos , que no tengan , y prefenten 
ante los Generales certificación de 
los Oficiales Reales de la Provin

cia, de que no deven cofa alguna á 
nueílraReal hazienda , y licencia 
delGovernadordela Provincia,de 
que no tienen pleyto pendiente fo

bre maravedís , que les pidan pa

ra poderfe embarcar, guardando 
también lo ordenado cerca de los 

bienes de difuntos, y proveído 
por la ley 7 1 . tit. 2 6. de 

elle libro. 
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Ley 

y Ley Lvij' Que los remates de la 
gente de Mar,y guerra ,y Artilleros 
fehagancomoeneflaleyfedifpoKc» 

D-Feiiip* T>ARA Dar forma en los remates 
anda i. *• de la gente de Mar, y guerra, y 
tlcmbrc" Artilleros de nueílra Armada de la 
& ;**7 Carrera de Indias, y prevenir la juf-
dc iun¡o tificacioncon cjue fe deven hazer¿ 
d t f'** efcufandolos defordenes, que fe 

. han experimentado, de que toda la 
1 gente defampara los Navios luego 

que dan fondo , y queda el Tefo* 
ro expueílo á mayor peligro, y rief-
go, que en todo el viage. Manda
mos , que quando lleguen la Ar
mada, y Flotas de las Indias á buel-
ta de viage, á los Puertos del Anda-
lucia, no pueda faltar en tierra nin
guna Infantería, halla eftar defem-
barcadaslasVanderas: ni los Arti
lleros halla haverfe defembarcado 
la Artillería , y pertrechos della: ni 
la gente de Mar halla eílar amarra
dos los Navios en el litio donde fe 
les dá carena. Y ordenamos á los 
Generales, y Cabos de las Arma
das, y Flotas, que de ninguna for-
imadén licencia ,ni permifsion pa
ra que fe hágalo contrario , y que 
los pagamentos de remates no fe 
hagan en tierra, como halla aora, 
fino abordo de los Vageles, con ca
da genero de gente, defpues de ha-
ver llegado el cafo de lo que á cada 
vno tocare, y que no fe pague lino 
á los que eíluvieren preíentes , á 
bordo , en la conformidad que fe 
hazen los pagamentos al tiempo 
de la embarcación: y afsimifmo les 
hagan buenas las raciones, como fe 
les dav^u al tiempo de la embarca-

cion, y viage,háíla fer defpedidos; 
excepto íi faltaren algunos con juf-
ta caufa, y licencia, á arbitrio de el 
Prefidente de la Cafa, ó Iuez Ofi
cial, que fuere á recevir la Armada,4 

ó del General deella. Iten manda
mos, que las Vandcras nofedefem-
barquen en todo el tiempo que la 
plata efluviere en los Navios, ó en 
los Barcos, hada haverfalido de la 
Baia, fi fuere en Cádiz, afsiftiendo 
precifamente el General, Almiraiv 
te, y Capitanes, que afsi lo manda
mos, paranoconfentir, que perfo-
na alguna falte en tierra , porque 
hafla tener afsi guardada la plata 
en el Rio de Sevilla, no han cum
plido con la obligación del viage. 
Iten mandamos, que en cada Bar
co fe ponga la guarnición de Infan
teria, que al General pareciere ne-
ceífaria , y que precifamente vaya 
en vno de ellos por Cabo de todos 
el Capitan de la Almi ranta , como 
mas moderno, y vn Alférez, d Sar
gento , en cada vno de los demás 
.Barcos, los que el General eligiere 
de mayor fatisfacion, quedando en 
fus Vageles, hada que fe hayan def
embarcado fus Vanderas. Iten, la 
coila, que eílá introducida de pa
gar jornales de Marineros,paradcfr 
aparejar los Navios , y las demás 
faenas, hafla amarrarlos, fe efeufa-
rá defde aora, porque eílando obli
gados á afsillir los que vienen del 
viage, fi no lo hizieren, ferá á cargo 

délos Capitanes, que Itshuvie- • 
ren permitido deíe.m-

barcarfe. 
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y Ley Lv. Que las pagas de la gente dos: y executado todo lo fufodichcV 

de Armada,y Flota fe hagan como fe y no de otra forma, fe hagan-las U> 
ordena» brancas, y pague el fueldo.. 

nil?¡x À L Tiempo que bol viere nuef-
c,rios x a . t r a s armadas, y F l o c a s ¿ e ] a s 

y lar, ni- J 

ccía G. Indias, antes que fe pague el íuel-
en Valla, i / , . x J ° 
doudá g. do a la gente de M a r , y guerra, 
tt c Ade f" *e haga alarde general,y averigüe íi 
*j» los Capitanes,y Soldados, que fue

ren recevidos para fervir,íbn los 
mifmos que buelven, yquefirvie-
ron todo el viage, y defeuentenfe de 
las pagas las armas que no bolvie-
ren a entregar, como las reci vieron, 
y focorros que huvieren recevido 
quando fe embarcaron : y á los 
Maeftres, y dueños de Navios fe les 
tome cuenta de los baíiimentos que 
recivieron, y de lo que huviere io-
brado: y íi fueren alcancadcs,fe co
bre dellos,y fe defeuente de fus fuel-

y Los que fe huvieren de aprobar por 
Alféreces de la Carrerat hayanJervi-
do feisaftos, los quatro en el Mar» 
Auto 67. referido en el titulo de el 
Confejo ,ylunta de Guerra de In
dias» 

y No Je admitan certificaciones de 
Soldados, fi no eftuviere tomada la 
razón en los Oficios del Sueldo. Auto 
8j". referido alli. 

y Los Soldados en fus pretenfiones 
fian oídos en la forma que fie decía* 
ra. Auto 120. referido alli» 

y No fi admita memorial de Soldado, 
que no prejentare licencia de ju Ge* 
nerj. Auto i$f. referido alli» 

Título veinte y d o s . Del Capitán general de ía 
Artillería, Artilleros mayor, y otros de las Armadas, y Flo

tas, artilleria, armas, y muni
ciones. 

D. Felipe 
IV.enMa 
drid a 17 
de Se., 
tiembre 
«1« itfítf 

y Ley primera. Qt^e el Capitán gene
ral de la Artilleria vfe fu oficio en 
la Carrera de las Indias , y exerga 
fu juüjdicion. 

AMOS Poder, y 
facultad ánuef-
tro Capitán ge
neral de la Ar
tillería de Ef-
paña, para que 
vfeeldichocar-

go, corrió lo vfavan, podían, y de-
yian vfarfusantecefíbres, hazien-

Tomoi* 

do viíitar por fus Tenientes, y Ofi
ciales los Navios de Armada , y 
merchantes , para faber la arti
lleria, ai-mas^ municiones, y per
trechos de guerra , que llevan , y 
proveer de lo que faltare , de for
ma, que vayan conforme á las or
denanzas, que para ello hay, y hu
viere : y proveer , y nombrar los 
Condenables , y Artilleros , que 
han de navegar, y fervir en las Ar
madas, Flotas, y Navios de la Ca
rrera de las Indias, y hazerlos exa-

Aaa mi-



Libro IX. Título XXII. 
minar, teniendo particular cuidado 
en que fean habiles, y fuficientes, y 
naturales de eftos Reynos, y guar
dando , y haziendo guardar en to
do las ordenanzas de la Cafa de 
Contratación,' y lo denlas, que cer
ca de ello ella difpuefto, y proveí
do. Y maridamos á nueftro Prefi-
dente, y los demás de nueílro Cori-
fejo, y I unta de Guerra de Indias, 
y al Prefidente , y Iuezes Oficiales 
de la dicha Cafa, y al Iüez Oficial 
de Cádiz, y á los Generales, Almi
rantes, Capitanes, y otros Oficia
les de las dichas Armadas, y Flotas, 
que le dexen, y confierttan líbreme
te vfar, y exercer en ellas el dicho 
cargo de Capitán general de la Ar
tilleria, por fu perfona, y las de fus 
Oficiales, y Miniftros , en que nó 
fe embaracen la Cafade Contrata
ción, niel luez de Cádiz , ni otra 
perfona alguna , fin embargo de 
qualefquier ordenanzas, y cédu
las nucítras, que en contrario haya: 
y á los Capitanes, Cabos, y Con
denables de la Artillería, Artille
ros, v otros Oficiales del dicho mi-
nifterio, y á los Veedores, Conta
dores, Pagadores , Tenedores, y 
Mayordomos de la Artilleria, y de 
las Armas, y Municiones de las Ar^ 
madas, y Flotas, que cada vno por 
lo que le tocare vfe, y exerça con el 
dicho nueftro Capitán general, y 
fus Oficiales el dicho oficio , y le 
obedezcan, y guarden fus ordenes, 
y mandamientos, que para todo lo 
fufodicho le damos poder, y facul
tad , y para que pueda conocer de 
todas las caufas ci viles, y crimina
les , tocantes á los Condenables, 

Artilleros, y otros Oficiales de la 
Artillería, fiendo demandados, ó 
reos, afside los que eílán aliftados 
para fervir en la Carrera, como de 
los que fe aliñaren, y aífentaren pa
ra embarcar fe en las Armadas , y 
Flotas,y otros qualefquier Navios, 
con que las apelaciones que inter
pusieren las partes, hayan de venir, 
y vengan á la Iunta de Guerra de 
Indias, y no áotro Tribunal algu
no* 
4} Leyij. Que el General de la Arti-

lleriav/e fu oficio por fi,b fus Ofi
ciales , fin llevar fueldo de la Ave
ria: reconózcalas armas ,y nombre 
Capitanes, Condenables, y Artille
ros* 

"pL Capitán general de la Arti-
lleria de eftos Reynos, vfe por 

fu períona, Tenientes, y Oficiales 
fu cargo, con que no haya de go
zar , ni llevar ningún fueldo por 
cuenta de la Averia, fi ya no eftu-
viere por los afsientos ajuítado en 
otra forma. Y declaramos pertene-
cerlc el reconocimiento de la artille
ria, armas, y municiones, que fe 
huviei en de proveer para la Arma
da, y Flotas, y el nombramiento de 
Capitanes, Condeftables, y Arti
lleros. 
£¡ Ley iifi Qne el General de la Arti

llería cuide dé que las Atarazanas efi 
ten proveídas de artilleria, armas,y 
municiones* 

p L General de la Artilleria pro
cure, y tenga cuidado de que las 

Atarazanas de la Cafa eftén bien 
proveídas de artilleria armas,y mu
niciones para las Armadas , que fe 
defpaclun á las Indias: ora corra la 

Ave-
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Del Capitán general de la Artillería. 278 
Averia por nueílra cuenta, o por 
afsíento,en numero de docientas 
piezas, del pefo, genero, y calibre 
mas conveniente : mil y quinientos 
arcabuces de Vizcaya , que fean 
muy buenos, y capaces de vna mif
ma munición, con fus frafeos, fraf-
quillos, y vandolas, y los demás 
aderezos : docientos quintales de 
pólvora de arcabuz, que íirva para 
el!os,y la artillería;mil y quinientos 
morriones para los arcabuzes , y 
quinientos cofeletes,la mitad blan
cos, y la mitad de martillejo , con 
fus morriones : quinientas piezas 
de campo, y mil medias picas : tre
cientas dozenas de chuzos, y docie-
tasalabardas, y partefanas, de for
ma, que íiempre eflé entero, y de 
refpetopara las ocafiones, que fe 
ofrecieren de nueílro Real fervi-
cío. 
ff Ley iiij.Del Veedor,yContador de 

la Artillería. 
p.*t«P« QRDENAMOS, Que en la Ciudad 
eu^K. de Sevilla haya vn Veedor de la 
ü u n i o Artillería,fabrica,y fundición, que 
4t u n ,hu viere en la dichaCiudad,y de las 

Armadas,y Flotas de la Carrera de 
Indias, y Navios de Barlovento, 
que en ella, y en la Baía de Cádiz fe 
defpacharen, feparandoeíle oficio 
del de Contador de la Artillería. Y 
mandamos, que la afsiftencia del 
Veedor fea en la dicha Ciudad de 
Sevilla, y atienda á lo que fe ofre
ciere en las fabricas, y fundicio
nes, teniendo particular cuidado en 
que fe hagan con entera perfec
ción , y fe efeufen los fraudes que 
pudiere haver en defervicio 'nuefr 
tro, y le.vfe, y exerça en todas las 

Tomo j« 

cofas á él anexas, y pertenecientes, 
conforme á las ordenes que tuviere, 
y fe le dieren por nueílra Tunta de 
Guerra de Indias, y Capitán gene
ral de la Artillería: y tenga libros, 
que correfpondan con los del Con
tador della, dondeaísiente los Ca
pitanes de la Artillería, Condefla-
blcs,Cabos, Artilleros, y las demás 
perfonasdeelle miniílerio, que af-
fiflierenen las dichas Armadas, y 
Flotas,'/otros Navios de la Carre
r a ^ de la cuenta, y razón del fuel-
do que cada vno ganare , y las pa
gas^ focorros que recivieren: note, 
y apunte las aufencias, y faltas que 
hizierequalquieradellos: haga las 
baxas convenientes, y fe halle en to
das las mueílras, y forme los dichos 
libros, como también los ha de te
ner el Contador del cargo,y data dé 
todo el dinero que mandaremos 
proveer,y fuere entrando en poder 
del Pagador de la Artilleria , y fe 
fuere dillribuyendo, en qualquier 
forma, fegunnueílras ordenes, d 
las de el dicho-Capitán general de 
la Artilleria: forme, y tenga la mif
ma cuenta de cargo , y data de 
todo el cobre , artillería, armas, y 
municiones , que huviere , pof 
huiftra. atenta, ó por la déla Ave
ria, con diftincion , en poder de el 
Mayordomo, ó otras qualefquieí 
perfonas en cuyo poder clluvicre, 
y de la artilleria , que fe fuere futir 
diendo en las fabricas, y fundición 
nes.y de todo lo d emás que fe deve 
hazer,interviniendo en todo por fu 
perfona,y enlas fíídiciones, fabricas, 
copras de todo lo neGeflario,y paga
mentos cj fe hizieren á losMaeílrós, 

Aaaa y 
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B.FcOp* 
Tercero 
«nbl.Par 
do i ti 
•¿e No
viembre 
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tí. Fílípe 
SV cnMa 

OQu-

y Oficiales, que trabajaren en ellas, 
y alas perfonas de quien fe com
praren qualefquier materiales, cu
yas libranzas, y recaudos, y los del 
Mayordomo, ha de hazer el Con
tador de la dicha Artilleria, defpa
chados en la forma , que fe acof-
tumbra, tomando el dicho Veedor 
la razón de ellos en el lugar que le 
tocare, como tal Veedor, de forma, 
que el Pagador,y Mayordomo ten
gan los recaudos convenientes para 
que íé les reci va en cuéta,y fe fepa el 
paradero de la hazienda, cumplien
do enteramente con lo ordenado 
por efta ley, y dando cuenta de. to
do lo que fuere haziendo, á la I Un-*-
ta de G uerra, y Capitán general de 
la Artilleria, para que fe ordene lo 
conveniente* 

y Ley y» Que elVeedor, y Cantador 
tomen las cuentas d los Fundidores 
de la Artillería i y no los Contadores 

TJL Capitán general de la Arti-
^f>üeria ordene al Veedor*y Con
tador de ella, quando conviniere,© 
Nos lo mandaremos , <juetornen 
las cuentas á los Fundidores* delco*' 
bre, y eftaño que hu vieren recevi* 
á@i conforme á los quintales que fe 
huvíeren'tfoñfumido eri la fundi
ción**^den certificación del fenecí* 
miento de las cuentas, ¡remitiendo 
relación al Capitán general de las 
refultás * para que la pueda dar en 
la Iunta de. Guerra de Indias. Y má* 
damos á; los Fundidores y que den 
las cuentas ante los dichos' Veedor* 
y Contador, y"no ante otras perfo
nas ningunas, y á los Contadores 

de la Averia, que no fe embaracen 
en efto, ni las pidan , ni moleften 
por efta caufa, fin orden nueftra. 
y Leyvj. Quj baya Mayordomo de la 

Artillería, que tome,y tenga lara-
Zpnde las armas, municiones sy per
trechos» 

ORDÉNAMOS , Que haya vn i Mi- o.Mípi 
. N , P Tercero 

nutro, a cuyo cargo lea tener *n Ler-
la cuenta, y razón general de la ar- ™ {j* 
tilleria,armas,municiones, y per- d e l í o g 

trechos de guerra en los Almacenes 
de Sevilla, Sanlucar, y otras partes 
deEfpaña ,.el qualfea Mayordo
mo de la Artilleria , formando vn 
libro de todo , y cuenta diftinta, y 
feparadacon cada vno de los que la 
devieren dar , de lo que huvieren 
recevido, d en qualquier forma ef
tuviere en fu poder. Y porque efto 
deve tener el dévido efeóto, toma-
rán razón de los mandamientos * y 
órdenes,que mandaremos défpa-
char por la Iunta de Guerra de í l i 
arías, para comprar , diünbúir, y 
mudarla artilleria, armas, muni
ciones, y pertrechos de guerra* y la 
razón de las-ordenes , y libranzas, 
que en fu cirmplimiento fe despa
charen po^H Gapitanlgeneral de áa 
Artillería, paralcjue fi Nos quafierp-
mosfaber*d pareciere á ta Tunta de 
Guerra lo que hay, y adonde, íyiá 
cuyo cargo eftáy' íe puedaf entender 
con brevédadíYWndamósaíiíféA 
fidente ,y- Iuezes Ofici aksdefái<2á^ 
fa de Sevilla, yáiasperfonasácuyo 
cargo eftuviere.el defpácho de, las 
Armadasáy Flotas, y al.íuezi 0 % 
cial de Cadiiz í • y á los Generales, 
Almirantes,^ Veedores, y yJ3omádof' 
res de Armadas,.y Flotas de ía/ Gat 
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rrera,quc dexcri, tdñíícntatii> f nd 
impidan al dicho Mayordomo de 
la Artillería, vfar*y eXércer el dicho 
oficio libremente, y le den, y hagan 
dar todo el favor, ayuda* y áfsiften-
cia, que para ello huviere menef-
ter* y los dichos Oficiales le envíen 
cada quatro mefes relaciones fir* 
madasdefus nombres, que hagan 
fee,de toda la artilleria,armas, mu
niciones* y los demás pertrechos de 
guerra,que huviere en fer, 6 entra* 
ren en poder de los Tenedores,Ma-
yordomos , y las demás perfonas á 
quien fe entregaren por cuenta de 
Averia, den otra forma , y de lo 
que llevaren las dichas Flotas, y Ár* 
madas, y los demás Navios, que fe 
defpacharen para las indias * fiem-
pre que falierená navegar, en que 
no haya falta, ni dilación. 

Jf Ley vij. Que en Sevilla baya vii 
Artillero mayor, que refida en ella ,y 
énfeñe fu oficio, y tenga fueldo ,y 
cafa para fuEfcuela* 

pORovE Conviene queen las Ar
madas^ Flotas de la Carrera de 

Indias haya Artilleros naturales de 
eftos Rey nos* y vna perfona en Se
villa dieftra en elle minifterio , y 
profefsion, que los pueda enfeñar* 
fiendo, como dicho es, naturales de 
cflos Reynos de Caftilla , y Arago, 
que le quifieren aprender * y exerci-
tarfe en él.Mandamds,que en la di
cha Ciudad de Sevillanayá, y reíi-
da vnArtillero maydrparáel efecto 
referido,que los enfeñe, adieftre, y 
exercite*haziéndo todas las diíigert-
ciasjj prevenciones * y cofas neceiTa-
rias, y procediendo con atencioa á 

*70. 
que haya abundancia dé Artilleros* 
hábiles en elle exercicio,guardando 
en todo lo ordenado, y que fe orde-
hare* el qual gdze* y lleve ddcientos 
y cincuenta ducados al ano de fala-
rio,limados en los efectos que aora 
lo tiene: los quales mandamos al 
Prefidente*yIuezesdéla Cafa dé 
Contratación, que fe los hagan pa-* 
gar,y paguen en la forma fi guíente, 
veinte iiaii maravedís de condena
ciones * aplicadas por la Cafa á pe-
nas de Eftradosj y gaftoé lufticia: y 
lo demás *á cumplimiento de do-
cientos y cincuenta dücados*pagueri 
losMáeftreSi y dueños de Navios 
merchantes ¿ que fueren á las In-
dias,d Islas adjacentes,en Armada, 
ó Flota, ó fuera dellas, y entre ellos 
fe reparta * y no contribuyan las 
Soldadas de ninguna otra perfonas 
y afsimifmo tenga* ygoze ciento y 
veinte ducados cada año, para al
quiler de Vna cafa , donde tenga lá 
Éfeuela* los quales fe paguen en las 
mifmás cohfignaciones del fala^ 
rio fufodieho. 

jf Leylpiij. Que el Artillero mayor no 
fe aufente fin licencia de la Cafa, pot 
efcrito¿y firmada* 

p L Artillero mayor lea obliga- s.gund» 
*«? d o á refidir en la Ciudad de J? \ ¿ 
Sevilla Ordinariamente, y no hasa b r " ° i 9 

amencia a ninguna parre* y quan-
do.eonyiniere que la haga fea con 
licencia expreífa del Prefidente, y 
Iuezes de la Cafa, de Contrata* 
eion , por eferito , firmada de fus 
nombres, y no de otra foima* y fi 
no lo guardare pierda él falario de 
todo eltiépo que títuuiere aufente, 
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D. Felipe 
Segundo 
ta M» 

yfipaitaredequatromefes, no fea 
<tefpues admitido al oficio. '!

? 

Leyix. Que fe halle prefente el 
Artillero mayor d probar la artille* 
riary arcabuces. 

VAN DO Se compraren • arti» 
Jléria, y arcabuzes en Sevilla 

dr¡d á 14 para la Armada, ó Flotas», 6 para 
brtro dé remitir ánueftras Indias. Marida* 
«i?* mos, que fe halle prefente el Arti

llero mayor á probar la artillería ;ó 
arcabuzes , para que fean quales 
conviene. 
y Ley x. Que el Artillero mayorfeco

nozca la artillería,y municiones déla 
Armada , y Flotas, y afsifla d las 

Eirnifmo fundiciones* ' 1̂  
allí, T ? L Artillero mayor reconozca 

la artilieria, y municiones de 
la Armada, que por nueftra emen

ta , ó de la Averia huvieré para 
guardiade la Carrera de Indias, y 
Naos Capitanas, y Almirantas de 
Flotas, y las armas que llevan , en

: 

compañi a del 1 uez dé «la ~Gafa ',• á* 
quien tocare la vifita de Naos de' 
Armadas, y Flotas , para que fe 
guarde lo difpucfto, y también

7

af| 
fifia á las fundiciones, <jue fe • h^en 
por nueftra cuenta, y de la Averia, 
para que fean de la bondad, yperj

feccion que conviene, teniendo to

do cuidado, y vigilancia en la:exé^ 
cucion, y cumplimiento ,eri'qiíe

;;

le 
damos tan bailante poder, y fa • 

cuitad j Como con ••• 
"viene. • 

y Ley xj. Qújs el Artillero mayor afsif' 
ta ala primeravi/itade las N ampa

ra reconocer la artillería', pólvora, y 
municiones. '• •:  . 

AL Tiempo que fe hiziere en 
^Sevilla, Sanlucar, d Cadtz la m's.u.

primera vifitade las Naos, que fue *¡toa¿ 
ren á las Indias, afsifta con ios l ue

 br

=
 d c 

zes Oficiales el Artillero mayor de 
la Ciudad de Se vil la,ó la perfcna,c|

él nombrare, que fea fuficiénte , y 
no deotra forma, para que en iá ar

tillería ,pólvora, y municiones ad

vierta lo que conviene , y afsi fe 
execüte. ' : 
y Leyxij. Quélas Naos de merchante 

ténganla artillería,quedeven< llevar, 
y examinada por el Artillero mayorí 

APODOS Los dueños, y Maeftres•?;^J' 
 délas Naos merchántas

;

, que ™Tl

''** 
huvierende i r ,y navegar á qualef d^M^Ó 
quier partes de las Indias en confer

 d e l S e 0 

va de*Flota$,d fin ellas, tengan pre^ 
venid a s, y embarcadas enfus Naos 
las piezas.deartilleria de bronce, y 
hierro colado v que deven llevar, 
probadas^iftás, y examinadas por" 
el Artillero mayor, y rtócompren, 
ni embarquen'ningunas piezas fin 
efias calidades, con apércevimientO 
de que no íe'lés dafá feguruiá

; vifica¿ 
y á las que el dicho Artillero mayor 
vifitare,'próbare,y diereporbu

e n a s

» 
pondráv'nafeñaljdmarea,pará

!

qüe 

fecoiíozcart'y'yentien^cjiíe éftári 
probadas Víy détodas tómela rázon 
cí At^]kiémi^ót^Ú3iiá\á ,:j tu

do,y diligencia
 ;
que con viene

1

,^ te

jiendo buena éorrefpohdéiicíá 
eenlós^aeftres^y^ü'éñOs'

 ; 

¡•Naos."7 : • 1 
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Del Capitán general de lá Artillería; 280 
iguale fu fueldo con el qüe*gan£ti 
los Artilleros que firven en. Ja Ar
mada de Galeones> y pague ai mif-
mo refpeto. 

K c r o ' P ° R
 Mano del Teniente de Ca

e n ' ' v í a 0 , pitan general de la Artillería 
¿ $ U & e n v i e

 ^ Artillero mayor cada ano á 
¿c i « i 4 Jos Puertos de el Condado de Nie

bla, y otras partes, donde afsiftieren 
Marineros, todos los Quadernilios 
que le pareciere , de la practica de 
artilleria, dirigida álos Corregido
res, ó Capitanes particulares que 
huviere en dichos Puertos,para que 
los repartan entre los Marineros, y 
obliguen á que torrien de memoria 
las reglas, porque fabiendolas con 
el conocimiento,y manejo que tie* 
nen de la artilleria > con ocho dias, 
que en Sanlucarlas practiquen con 
el Artillero mayor, al tiempo de la 

- partida de las Armadas, y Ploras, 
podrán fer examinados. 

y Ley xiuj. Que fé procuren exami
nar Marineros para Artilleros de. las 
Armadas, y Flotas,y fn todas ten-
ganVn fueldo.í r.*r_f-

flms LT tapian, general de-la Artille-
a- ría provea;y ordene* que fe ha

bilite j y examine- de Artilleros el 
(-rr- mayor numero de Marineros, que 
N o - fea p'ofsible¿y tales,cjuefeanefec-

\x ti vos: y.fi examinados tuvieren la 
n e , p

i

a r fuficiencia que fe requiere ,~los pre-
N 0 . fiera en ellas placas á-t0d"os4osxle-

" másenlas Armadas,Capitanas, y 
AI m i rantas de Flotas de la-Carrera 
de indias. Y mandamos, queá ios 
que firvieren en las dichas Capita
nas, y Almirantas de Flotas fe les 
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tre y 
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ff Ley xv. Que el Artillero mayor 
quando haga menos falta., falga & 
exerdtar los Marineros a Sanimarg 
y otras partes'. 

"pORóyE No falten Artillerospa-
ralas Armadas, y Flotas, y 

muchos Marineros,naturales de el Z"%¡oíi 

Condado de Niebla , Marquefado 
deAyamonte, y Ciudad de Saniu-
car , no acuden á la Efcuela de 
examen de Artilleros , por fer po^ 
bres, y no poder afsiílir fuera de 
fus cafas en Sevilla, y ha viendo na
vegado, con mucho menos tiem-» 
po, y trabajo férán de mayor férvi
do, que los otros que no han nave? 
gado. Ordenamos y mandamos, 
que el Artillero mayor de Sevilla, 
en el tiempo que menos falta pue
da hazer íuaufencia de ella , Galga-
por los dichos Lugares á practicar, 
y habilitar los dichos Marineros, 
llevando para la practica la pieza 
de artilleria que tuviere, con quefe 
exerciten, y alguna pólvora mode-í 
rada, fegun conviniere , teniendo 
particular cuidado, que refulten los 
buenos efectos que fe pretenden, 
fin inconveniente, ni deforden; yel 
Prefidente, y Iuezes de la Cafa de 

Sevilla le den, y hagan darla 
>• pólvora con modera* .:'.'. 

• • C I O ! ! * "• ' 

L E Y 

Lefxiij.'Que ely Artillero mayor, por 
mano delentente*.general; envié a 
los Puertds que le par ecieie. Cuader
nillos déla artillería páralos Marh 
ñeros. * I 
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f Ley xvj* Que el Artillen mayor 

pueda en Sevilla dijparar en elT'erre-
ré, y echar y andos para que losArti-
¡¡Uros acudan* 

scgwSo1
 ( C O N C E D E M O S Licencia, y facul-

¿rídi'tO al Artillero mayor de Se vi-
d e **~ lia, para que pueda hazer Terrero 

e juntoá la dicha Ciudad,donde por 
iJtnt eÍAfsifíente de ella le eftuviere , ó 
viemore f u c í c fgñalado, jusar , ydifparar 
y i . 1 piezas de artilleria,y eníenar elmi-
£ , T J ¡ £ niftério de Artillero : y para qué 
«íifaí P u e da para elle efecto echar van-
do ¿ u dos , y cleri vir á las Ciudades de 

'ÜtemhÜT Malaga, Cádiz, y otras partes, que 
»/»4 detodas, y qualefquier dellas pue

dan acudir al Terrero. 

y Ley xvij. Que el Artillero mayor 
re fida en el Terreròà enfiar Jufa-

EiBrifa» wltadi so la pena que Je declara. 
«n M«. TJ L Artillero mayor fea obliga-
í e

, d Fe*í do árefidir todos los dias de el 
bwo de año, que no fean feriados, enei Te-
Cípn» rrero, para exercicio de la artille

ría^ lo menos dos horas por la ma' 
ñaña, y otras dos porla tarde, y alli 
enfeñe, y practique el Arte con los 
que acudieren i aprenderle , po
niendo todo cuidado, y el buen or
den pofsible, y pierda el falario del 
dia que faltare* 

y Leyxviij. Que para ferexamina* 
dos los Artilleros preceda elvfo ,y 
exercicio defta ley. 

íir*M°. fe quiíiere examinar de 
a * Artillero fea obligado á afsiftir 

con el Artillero mayor de Sevilla 
dosmefes continuos en el Terrero, 
álapraciica,vfo,y exercicio de la 
artillería, y de la pólvora, y fuegos 

artificiales, cada dia,á lo menos dos 
horas pbr la mañana, 6 la tarde, y 
los dias de Ficfta las tardes. 

y Ley xlx. Que los Artilleros jeaft 
ptatiieos en los Juegos artificiales, 
fabrica, y graduación de la pólvo
ra» 

]?L Qué huviere de fer Artillero C»P 
fe hade exercitnr, y fer practico 

en hazer ,y cntcdcrlaformaen que 
fe hazen, y vfa de los fuegos artifi
ciales, y como fe labra, y refina la 
pólvora, y deque materiales fe fa
brica, compone, y gradúa, confor
me al Arte , para que la artilleria 
tenga los alcances, y certeza en los 
tiros* que conviene. , 

y Ley xx. Que para Jet aprobado de 
Artillero gane tres precios,y no ten
ga lefion de brafo, o falta de vifia. 

ĴÍNQVNO Sea examinado , ni c a p 

aprobado para Artillero, fi no 
huviere ganado primero tres pre
cios en el Terrero á los demás Arti
lleros , que fueren competidores 
aquel dia, con que entre ellos haya 
á lo menos dos, que fean examina
dos. Y mandamos, que no fe ad
mitan á examen los que tu vieren le
fion de braceo, 6 falta de vida. 

y Ley xxj. Que ninguno fea admiti
do a examen de Artillero , fi no tu-
Vieremas deveinte años, y hay a he
cho Vn viage. 

fjL, Artillero mayor no exami- 08P* 
,ne í ios que no tuvieren mas 

de veinte años, y no hu vieren he
cho, á lo menos, vn viage á las 
Indias por Marincros,d Artilleros, 

de 
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de alguna Nao , ó por Soldados de 
la Capitana, d Almiranca » de que 
hadeconftar. 

jl Ley xxij. Ogf fean admitidos à 
ex amen los Oficiales, que fe refi e-

».to/pt
 ren» AMqH*nohayanbecboviage* 

segundo T J L Artillero mayor pueda ád-
¿o á it mitir a examen a qualelquter 
í M,a;,? Oficiales de Carpinteros, Albañi-

l e s , Canteros , Herreros, y Ef-
paderos, y darles cartas de examen 
para el vid* yexercicio, conforme á 
lo referido, fiendo hábiles en los di
chos oficios, aunqueno hayan pal
iado alas Indias. 

y Leyxxiij. Qt^eelArtillero mayor no 
admita d examen d ningún éfirangé-
ro de Cafiilla, Aragon,y Navarra , y 
procure-qtie los admitidos fean bue-
nos Ghriftíanás* -•• 

JÑJO Admita á examen el Árti* 
llero mayor á ninguno , que 

no fea natural de nuéftros Reynos 
déla Corona de Caftilla*Aragon,y 
Nayarra , y procure que fean bue
nos Chriftianos, y no fean blasfe
mos, ni tengan otras faltas de ícon-
fiderácion; y al que tuviW alguna 
de ellas no ioexamine,ni admita. 

llm'imo 
en Ma.. 
drid á 18 
de Pe» 
brero de 

cap. •• 
l>. íeíip* 
Tei cero 
allí á 11 
de F e 
brero de 
K07 
J á »4« 
«le Linio 
4c |6xo 

segonfe•Çl Algunos eftrangeros¡ d«<€<äf-
Ï" \l! ^ tilla, Aragon, y Navarra fueren 
\£ï d* vaíTallospueftrdsí deftu vieren na-
wp.»o turalizáddsenlos'dichos'Reyríos, y 

huvieren- 'hecho algunos viages á 
las I ndias por Artilleros > puedan 
fer examinados como los naturales. 

•y- Leyxxiiifi< Que los efirangefos 
fean admitidos en los-caf^de^efia 
ley,' un 

y tener en nueftras Armadas, y. Flo-
tasde las Indias la placa de Artille
ros. Y mandamos, que el Maeítre, 
d Capitán de Nao, que en otra for
ma ios admitiere , incurra en pena 
de cincuenta mil maravedís para 
nueftraGamara,y en dos años de 
fufpenfion de oficio. 

y Ley xxv. ,^ueprefieran los Arti
lleros, fiegun Je contiene en efta ley* 

QRDENAMOS * Qjje ha viendo tan
ta falta de Artilleros, que no fe 

puedan guarnecer las Naos, y con
currieren algunos Oficiales de los 
oficios referidos, d Marineros, que 
no tuvieren cartas de'examen de 
Artillero,fean preferidos los que las 
tuvieren para nueftras Naos-de 
Armada, Capitanas ¿ y; Almi rautas 
de Flotas* y Ib mi fm o feguarde, ref* 
pedo de íoseftrangeros, conforme 
ala ley antecedente. 

y Ley XXVj* Que no fe fe'civati ppot 
Artilleros, Oficiales Recámeos y fot 

faVoresyeHntene/sbnési' -; • 
VGHÖS-"Oficiales mecánicos 
•-por gozar de las preeminerF 

eiasde Artilleros, y ferexemptosde 
la Iuílicía ordinaria, procuran exa
minarte en efta proféfsioh eñ la 
Ciudad de Sevilla, fin teríer-grac-
feica^ni experiéiicia, íii ha ver-rräve-
gadój y al tiempo que fedéfpacKan 
las Armadas-, y Flpías configuen 
eftas placas por fa Vores, é inte rcef-
fiones. Y porque eífi : ordenado lo 
que étí éftofé de Veiexecutat v man
damos akCapitan general delá Ar-
tilNiáí •que haga guardar las orde
nes dádás ,y ^ue fe dieren para el 

exa-

Elmifmo 
en Ma--
drid a 1 f 
de No
viembre 
de , 1yj6 
en Aran-
jutzá i ; 
de Mayo 
de i f 7 £ 
D.Carlo» 
Seguivi o 
eneftaRe 
oopilició 

D.Feíípt 
Tercero 
en S. Lo
reto à 1 f 
de Se»r 
tieíribre 
de iá i j 
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examen, y habilitación de los. Arti

lleros, que han de fervir en Aima

das,y Flocas,y ante todas cofas pro

cure,que fe examinen,)' recivá Ma

rineros por Artilleros, previniendo 
todo lo demás que convenga , para 
que no fean rtcevidos por otros 
medios,y favores. 

ff Leyxxvij. Que el Artillero mayor 
pitedalleVar dos ducados de cada per

Joña que [acare hábil,y futre exami

t \ nado» 
£gn!¡to C ^ N C E D E M O S

 Artillero ma

cntipar yor de Sevilla, qué demás del 
dtMarj» falariofenalado por ella ocupación 
*

 1 / 7 8 cnlal . / .deíletit . pueda llevar dos 
ducados de cada vno que facare há

bil en la profefsion déla artillería, 
fiendo examinado ante el I uez Ofi

cial de la Cafa de Contratación, en 
forma,y con juramento del Arcílle

lo mayor,fobre la habilidad , fufi

ciencia,y aprobado del dicho Iuez, 
elqual tenga libro i parte en la Ca

fa, en que fe ponga razón del exa

men de cada vno,y fu nombre,, ve

zindad, y feñas : y afsimifmo to

men la razón el Veedor., y Conta

dor de la Artilleria,en fus libros. ; 

¡f Leyxxviij» Forma del examen deUs 
Artilleros» • r. ; • • ! • ; • . ; : : : 

ín í̂f TVTANDAMOS , Que quando fe 
¡dríiiá»8 • •  ^ huviere de examinar* algún 
>e> Artillero, fe haga el examen por el 
cj?7.s. Artillero mayor , en prefeneja de 
a & vn Iuez Oficial de la Cafa de Qonñ 

tratacion,y en. la mifma Cáfa,afsi(p 
tiendo prefentes otros.quatro, Jk 
cinco Artilleros examinados» par* 
que vnos, y otros le hagan ¿l i la¿ 

preguntas,y repreguntas,que qui

fieren, tocantes al vfo , y exercicio 
de la artillería, pólvora.» y fuegos 
artificiales : y ha viendo refpondi

do, y fatisfechocomo Conviene, y 
trayendo certificación del Artille

ro mayor, jurada,y firmada de fu 
nombre, ante vno de los Efcriva

nos de la dicha Cafa de que ha af

fi irido en el terrero el tiempo que 
cftá ordenado, y ganado los. pre

cios, feñalandoá qué perfonas los 
ganó , fi á los dichosIuéz Oficial, 
y Arcillero mayor pareciere que ha 
dado buena cuenta, mande el Iuez 
que fe afsientepor auto ante vno de 
los E feri vanos de la dichaCafa,que 
le dé teftimonio de ello,firmado del 
I uez O ficial, infería la certificación 
del Artillero mayor,y en él fe pon

ga la edad, feñas, y naturaleza del 
Arcillero, con los nombres de fus 
padres: y e] que no fatisficierc cum

plidamente á las preguntas,no pue

da fer examinado , halla que haya 
afsiflido enei cerrero otros dos me

ícs. • • . • 
y Ley xxix.Que el Artillero mayor di 
}, las patentes d los examinados ,y 

,.., ; aprobados,, con obligación de Jer

• ' ,,.r:..:.y . i - . . . . . . : ; , ! . 

TJAVIENDO Sido examinados, y D.Fe«pe 
:.ví^;aprobadoslosAiftiileros,como J™"°< 
éfta0¿denado,enquetrj¡o han de in Jaiu» 

. í r • • ™e N0-« 

tervenir ruegos,ni incercelsioncs,ni int^e 
otros íifpstosiqrfe fer muy á propo i < á r i 

ítQ.4fy.$fte*cita.dps enelfniniftèrio 
eructa*>.qae es donde principal

meoSp/eráQdé femravtb Artillero 
Pl*y^rj

de<Sevilla;lesrdié.fesípatentes, 
•yáJto^4°*q°

c convinieren;, para 
4&g$li№de las fm&imkm q u e 

por 
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por ellas leyes fe les conceden,y han 
de eftar obligados á fervirnos fiem-
pre que fe les mandare, con el fuel-
doacoílumbrado, ennueílras Ar
madas. 
f¡ Leyxxx. Que los Artilleros para 

Amadas, y Flotas fea» propuestos 
por el Artillero mayor. 

« n o E L A r t i I l e r 0 m a y ° r proponga-ai 
¡^»4-dc Capitán general de la Artille
ra .Td C ria, ó fu Teniente , ios Artilleros 
e a p* *' examinados , y aprobados, para 

queefcojan los que les parecieren 
mas á própofito: y porque al tiem
po de la paga podrían faltar algunos 
de los propueítos, fe halle prefente 
el Artillero mayor, reconozca los 
mas fundentes, y eftos fe aliíten, y 
paguen, y no otros algunos, y nin
guna perfona pueda nombrar Ai ti-
Ueros, fino fuere el dicho Capitán 
general, d fu Teniente , con orden 
luya> y comunicación del Artillero 
mayor, el qual firme los pagamen
tos, y feaá fu cargo dar los Artille
ros fundentes, ó fe procederá con
tra él como huviere lugar de dere
cho. / 
f¡ L*9 XXXÍ' Qj*e Para fir Artilleros 

de Naos merchantas fean examina-
dos,y aprobados. 

Blmi 
allí cap, 

o T Os Dueños , y Maeílres de 
?' X-* ] s j a o s merchantas no lleven 

en pla^a de Artillero á ninguno,que 
no eftéexaminado, y aprobado en 
la forma difpuefta , pena de cin
cuenta mil maravedís , y dosaños 
defuípenfion de la Carrera, en que 
defde luego les havemos por con
denados. Y mandamos,que feexe-

cute en fus per fónas, y bienes, por 
el mifmo hecho, y la aplicamos por 
tercias partes, alluez, y Denuncia
dor, y gallos de ai tilleria. 

$ Ley xxxij. Que las Naos de Arma
da Jé provean primero de Artille". 
ros,ydeJpues las demás. 

J^Os Dueños, y Maeftres de l a s C a p , a í 

Naos merchantas fuelen prc-
venirfe , concertar, y recevir por 
Gondeílables de fusÑaos álos me
jores Marineros, examinados de 
Artilleros. Y porque no fe hallan 
defpues para las Naos de Armadas, 
mandamos, que primero , y ante 
todas cofas nueílra Armada Real 
de la Carrera de Indias fea proveí
da de los Códeílables,y Artilleros, 
que huviere meneller , y defpues 
las Naos de particulares. 

ff Ley xxxiij. Que los Artilleros ha
gan los cuartos al timón, y acudan a 
las faenas. 

T W Í ANDAMOS, Que los Artille-
^ ros de la Armada , Capita- D¡ z 5 ? b r« 
ñas, y Almirantes de Flotas, nave
gando, no fe cfcufen de acudir á las 
faenas, que fe ofrecieren , y el Ge
neral de la Armada , d Flota los 
obligue á que hagan fus quartos en 

el timón, y acudan á las demás 
faenas,dando las ordenes 

que convengan. 
*** 

Ley 



Libro IX. Titulo XXII. 

Tercero 
en Ma«« 
dri<) à i 4 
de Marco 
de 1614 
Cap. j . 

ff Ley xxxiiij. Que los Artilleros ocu
pen fotos el rancho de Santa Bar
bara. 

I Os Generales,Almirantes, Ca-
picanes, y otras ningunas per-

íonas no ocupen el rancho de Santa 
Barbara de las Naos de Armada, 
porque es lugar feparado para po
ner las linternas, guardar los cartu
chos,)' pertrechos con que fe vfa de 
la artilleria, y donde fe recogen los 
Artilleros con fu Condeítable: ni fe 
permitan en él mercaderías, ni ca-
xas mas de-las que cada vno llevare 
para fu vertido, pena de quinientos 
ducado* al Almirante, y qualquie-
ra de los Capitanes, que lo contra
rio hiziere: y fiel Condeftable ocu
pare el dicho rancho con algunas de 
las cofas referidas, ó otras , que lo 
embaracen, ó lo coníintiere, ó dif-
íimulare, y no diere cuenta al Ge
neral para que lo remedie , incurra 
en perdimiento del fueldo de aquel 
viage,aplicadas las vnas,y otras pe
nas, al I uez, Denunciador, y gallos 
de artilleria, por tercias partes. 

y Ley xxxv. Que quando fe mudare 
artilleria de vna Nao a otra, fe de 
noticia al Proveedor3y fe haga cargo 
alquelareciviere. 

D.¥eiipe Ĉ I El General ordenare,que fe mu-
Tníitl de alguna artilleria de vnas Naos 

áotrasjeaconfabiduria de el Pro
veedor de la Armada,que haga el 
recaudo neceíTaiiopara el defeargo 
del que la entregare, y cargo de el 
que la reciviere, y para efte efe¿to 

tomarán la razón Veedor, 
y Contador. 

teco a c 
de Odia 
bro de 

€J Leyxxxv). Que los Artilleros exa
minados gozen de las pre¿minencias 
que efta ley declara. 

"DORQVE ES muy conveniente 
*"* que haya muchos, y buenos 
Artilleros de la nación Efpañola, 
quefir van en nueftras Armadas, y 
Flotas,y en las demás ocafiones que 
fe ofrecieren, y fe inclinen á apren
der, y exercitar en efta profefsion. 
Ordenamos y mandamos, que to
dos los Artilleros Efpañoles exa
minados^ aprobados por el Arti
llero mayor de Sevilla, no puedan 
fer, ni fean prefos, ni executados en 
fus perfonas,armas, vellidos, ni los 
de fus mugeres, ni en las camas en 
que durmieren, ni en el fueldo que 
fe les deviere, ni elle les fea embar
gado por ninguna caufa, ni razón, 
ni fe les echen ningunos huefpedes, 
ni gente de guerra en fus cafas: y les 
permitimos, y damos licencia para 
que en todas las Ciudades, Villas, y 
Lugares, y partes de ellos nueílros. 
Reynos de Caílilla, y de las Indias 
puedan traer armas ofenfivas, y de-
renfivás, aunque fea en parces pro
hibidas, y tocada la campana de la 
queda: yafsimifmo arcabuces de 
dia, y tirar con ellos en qualefquier 
términos , y partes de las dichas 
Ciudades, Villas,y Lugares; ex
cepto en los Sotos, y Bofques veda-
dos,afsi nueílros,como de particu-

, lares. Y es nueílra voluntad, que de 
todas las caufas civiles,ycriminales, 
tocantes á los dichos Artilleros, en 
que fueren reos, hayan de conocer, 
y conozcan en la primera inílancia, 
eílando en tierra en ellos Reynos de 
Caílilla el Capitán general de la 
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Del Capitán genera! de la Artillería; 283] 
Artillería,© fus Tenientes, y eílan-
do embarcados, y durante el tiem
po de la navegación, eílada en las 
Indias,y buekaá eftosReynos,los 
Generales de las Armadas, y Flo
tasen que íirvieren: y en grado de 
apelación de todos, la lunta de 
Guerra de Indias, ynootra Iuíli-
cia, ni Tribunal alguno. Y ordena
mos á los Preíidentes , y á los de 
nucílros Confejos, Alcaldes de Ca
fa, y Corte, y álos Preíidentes , y 
Oidores, y Alcaldes de el Crimen 
de las Chancilierias, Audiencias, 
y Caía de Contratación de eílos 
Rey nos, que afsi lo> guarden , y 
cumplan, y hagan guardar, y cum
plir. Y mandamos ai Aísiftente 
de Sevilla , Corregidores , Go-
vernadores, Alcaldes mayores, y 
ordinarios, y á fus Tenientes , Al-
guaziles de nueílra Corte, y otras 
qualefquier luílicias, afsi Realen
gas, como de Señorio, y Abaden
gos de eftos nueftros Reynos,y Se
ñoríos, que lo guarden, cumplan, 
y executen, y no contravengan, ni 
coníientan contravenir á lo refuel-
to , y contenido en efta nueílra 
ley, pena de cincuenta mil mara
vedís , para nueílra Cámara, y Fif-
co, en que Ipshavemospor conde
nados. 

Ley xxxvíj. Que los Artilleros 
prefos fian llevados a la Cafa de 
Contratación. 

]WTANDAMOS, Quehaviendo de 
fer prefos los Artilleros en 

Sevilla por qualefquier Iuezes, ó 
por fus mandamientos, fin em
bargo de que en ellos ordenen lo 
contrario , fe hagan las prifio-

Totno 3« 

nes en la Cárcel de la Cafa de la 
Contratación, pena de incurrir en 
la prohibición de la ley anteceden
te, como allí fe contiene : y fi las 
prifiones fueren en Cádiz, y otros 
Puertos, y partes, los puedan po
ner prefos en las Cárceles de las 
Iufticias ordinarias, y luego den 
cuenta al Préndente, y Iuezes Ofi
ciales de la Cafa de Contratación: 
los quales executen las penas fu-
fodichas, y ei Capitán general pro-
cedaen las caufas conforme á de
recho , guardando juílicia á las 
partes. 
£f Ley xxxviij. Que los fneldos de 

los Artilleros , y Oficiales de la Ar
tíllenla fe paguen por libranzas del 
General deella3b fus Tenientes» 

QRDENAMOS , Que los fueldos ĴJ¡J¡* 
de Artilleros , y Oficiales de ta Mâ  

la Artillería , que hirvieren en las ¿é'pfjj 
Armadas, Flotas, Navios deHon- » J« 
duras, y otros qualefquier de la 
Carrera de las Indias, afsi por 
nueílra cuenta, como de la Ave
ria , fe libren, y paguen por or
den,, y libranzas del Capitán ge
neral de la Artillería: ó fu Tenien
te, que afsiíliereen Sevilla,preee-
diendolasmueílras, y diligencias, 
que fe acoílumbran , de las quales 
han de tomar la razón el Veedor, y 
Contador déla Artillería, y los re
caudos que fe defpacharen para 
defgargo de el Pagador 3 6 per-; 

fonas, quehizieren los pagamen-
tos,en cuyo poder efluviere el dme-, 
ro,hande fer firmados del Gene
ral, ó Teniente , y hechos por el 
Contador, y tomada la razón poc 

Bbb el 



Libro IX. Titulo XXII. 
el mifmo. Y porque haya buena 
cuenta en el víage, fi no fe embarca
ren elVeedor, y Contador , man
damos, que entreguen á los Veedo
res, y Contadores de las Armadas, 
y Flotas, y Navios de Honduras, ó 
álósque llevaren la cuenta , y ra
zón de las hilas, que anoten en ellas 
las mueftras, aufencias, y faltas de 
cada vno, y lo que fe les librare , y 
recivieren de fus fueldos, y de buel-
ta de viage los entreguen á los di
chos Veedor , y Contador de la Ar
tillería , para que tengan la clari
dad, cuenta, y ra#on que es juftó, y 
conviene á nueího Real férvido. 

y Leyxxxix. Que en llegando la Ar-
ntada , o Flota , el Artillero mayor 
Vaya d desembarcar la artillería, y 
hafia^ueefie en fu lugar no falten 
los Artilleros. 

D.Míp» LVEGO Qge lleguen las Arma-

dridf»4 xeel Artillero mayor de la Cafa de 
d« "ÍÍJ Contratación de Sevilla, á Sanlu-
C»E-4- car, con Barcos á defembarcar la 

artilieriade las Capitanas, y Almi-
rantas de Flotas , y á Borrego la 
de los Galeones. Y mandamos,que 
ningún Artillero falte hada que la 
artillería íe haya defembarcado: y 
cílo hecho fe les ajuften fus cuentas, 
y paguen los remates, y al que fal
tare le le rebaxen quatro reales por 
día, y repartan entre los demás que 
lotrabajaren, hafta ponerla artille-

tiaen los Almacenes, ó partes 
donde fe deve guar

dar» 

y Ley xxxx. Que quando fi diere 
focotro dios Artilleros no fe tes pida 
demanda, ni limofna, fino fuere en 
lo permitido por ta ley 6. titulo % i • 
lib.x. 

QVANDO Se dieren pagas , 6 Eimifmo 

• íocorrosálos Artilleros, no dot¡<?á¡> 

felespida,nidefcuente ningún di- ¡¡'er*¿¡ 
ñero para ninguna demanda, ni li- l 6 o S 

mofna, como fe fuele hazer en los 
viages, y al tiempo de los remates, 
íi no fuere en lo permitido por la 
ley 6. t i t .2 . i .hb. t .de ella Recopi
lación. 

y Ley xxxxj. Q&e el Pagador de la 
Artillería nombre en Setfilla'vn Ofi
cial f que reciva, y gafíe lo tocante d 
ella en las Amadas,y Flotas. 

"P"L Capitán general de la Arti- Eimirmo 
lleria ordene al Pagador de *n ^ e r" 

ella, que nombre vn Oficial ,a el <*« 
qual por fu cuenta,y riefgo afsif- d e , í c 8 

ta de ordinario en la Ciudad de Se
villa, y reciva, y tenga en fu po
der el dinero, que Nos mandare
mos proveer para las cofas tocan
tes á la artillería , y fu minifte-
rioen las Armadas,y Flotas de las 
Indias, y lo gafte, y diftribuya en 
el mifmo efecto por ordenes de el 
Capitán general , que ferán en 

conformidad de lo que refol-
vieremos po r la I unta de 

Guerra de In
dias. 

Ley 
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y Ley xxxxij. Que para las Arma
das ,y Flotas no je compren arca" 
buzjsyfinode Vizsaya ,y para ef-
to,y Jtí adereza Acuda el Artillero 
mayor. 

TV / í ANDAMOS, Que para las Ar-
^-v**" midas, y Flotas no fe com
pren, ni recivan arcabuzes, y mof-
quetes, fino fueren de las fabricas 
de Vizcaya ,y en el aderezo de los 
que fe traen de bueltade viage baya 
mucho cuidado, acudiendo el Ar
tillero mayor,afsi á ello, como á to
do lo demás, que tocare al minifte-
rio de la artilieria , conforme á lo 
que le ordenare el Capitán general 
della,d fu Teniente. 
£ Leyxxxxiij.QueelAritllero mayor 

reconózcala pólvora que fe Vendiere 
en Sevilla,y proceda contra los que 
excedieren. 

TENQA El Artillero mayor á fu 
cargo, y cuidado ver, y reco

nocer la pólvora que fe fabricare en 
la Ciudad de Sevilla, y fe traxere á 
ella de otras partes de dentro, y fue
ra de ellos Rey nos „ y fe fatisfaga de 
la bondad deelfe, y IÍ ñola tuviere, 
no permita que fe venda en ningu
na forma, publica, ni fecretamente: 
y contra los que en ello excedieren 
proceda conforme i ju fticia, He van-
do las fentencias que diere, y pro
nunciare á pura , y de vida execu-
cion en quanto hu viere lugar de de
recho, y otorgando las apelaciones, 
que fe interpufieren para nucílro 

Real Coníejo,y lunta de Guerra 
de Indias* 

y Lty xxxxiiij. Quid la compra i y 
refinación de cuerda, y pólvora , y 
confumo de pertrechos invtiles , fe 
halle el Art Ulero mayor. 

J^A Pólvora , y cuerda , que fe j£jj¡¡J 
comprare , ó reñnare para las i u. d« 

Armadas,y Flotas, fea con inter- d / J ^ 
vención de el Artillero mayor , el 
qualfe halle preíentc áiosenfayes, 
y refinos, fatisfacíendoíe déla bon* 
dad, y calidad de todo , y quando 
coavenga confumir algunos per-
trechos^y municiones in vtiles de la 
artilléria,fe haga afsimifmo con af-
fiílencia del Artillero mayor. 

€f Ley xxxxv. Que en las Naos de 
Armada fe lleve fiempre pólvora 
frefia. 

EN Nueftra Armada de la Ca- , 
rrera, y Capitanas, y Almira* - t a M*. 

tas de Flotas fe procure llevar f i e m - JÍÍJ 
pre pólvora frefea, para que fe que- ««»*. 
de,refinandolade bueltade viage,y ^ * 
á elle efecto haya fuficience canti^ 
dad en los Almacenes. 

y Ley xxxxvj. Que in cada Galeón 
fe lleven fiéis,1rocho embudas de ho
ja de lata par a dar pólvora»-

"pN Cada Galeón, y Nao de Ar* E j J f 

mada,y Flota fe lleven feis, ó Jt 8 , 0 

ocho embudos de hoja delata, cu- c " p * 
y os cañones quepan en las bocas de 
losfrafcos, para dar pólvora,por 
eipeligro que corre diftribuirlaen 

otra forma j y efeufar que fe 
defperdicie. 

Bbb i Ley 
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Tercrto 
•n Alma 
da a i*, 
de Mayo 
3» Jfi ; 

^ xxxxvij. Que el C Avellano de 
San Juan de Vlhua dexe recoger 
en la Fuerpa la pólvora de las Flo
tas, 

TV/TANDAMOS AI Cade-llano de la 
"* Fuérca de San luán de Vl

hua, que por el tiempo cjueéftu vie
ren allí las Flotas de Nueva El pa
rí a dexe recoger en aquella Fuerza 
la pólvora que llevaren, en que no 
ponga ningún impedimento. ,• 

y Ley xxxxviij» Que fe^Jcufeelgaf-
tar pohora en Jaivas, y fiejlas , y 

folo fe gafíe en lo préctfo ,y neccf* 
faño, 

Q i X * TZ)OtNueftto Confejo de Gue-
"id 1 ?! , *' rra tenemos declarado,)/ man
de Enero dado, que los Capitanes de Arma-
y . á . 7 da de alto bordo, Galeras, y otros 
íl^xeTj qualefquier géneros dé Navios, y 

j todos los demás que los governaré, 
i.Mi!m. y les tocare en qualquier forma, no 
übTo'a* puedan hazer faí vas, encontrándo

le los vnós con los otros, ni llegan-
do las dichas Armadas, y Galeras 
á ningún Puerto, ni embarcando-
fe , ni deicmbarcandofede los di
chos Na vios, ni Galeras, los Ge
nerales, Almirantes generales, ni 
particulares, ni otros de cargo fü-
perior,igual,ó menor, de qual
quier grado, ó condición que fea, 
aunque en ella ley no vaya declara
do: ni fe le haga falva de artillería, 
arcabucería, ni mofqucteria ¿ fu-
puefto que fe puede hazer conchi-
rimias, ó trompetas , como pare
ciere á los que governaren,y que la 
pólvora folo firva para pelear con 
los enemigos, que es el efecToá que 
íe definía, y libra, porque la falva 

có pólvora ha de quedar refervada," 
y folo fe ha d e hazer á n ueft ra Real 
perfona, y á las otras perfonas Rea
les, quandofe ofrezca la ocaíion, y 
entonces mandaremos declarar la cj 
ha de fer, y en que tiempos: y que el 
Capitán general de la Artillería de 
Efpañadélas ordenes que para el 
cumplimiento de ello fueren necef-
farias,á fus Tenientes,y á los demás 
Miríiflrosde la Artillería, en todas 
partes,para que lo obfervé, y guar
den précífa, y puntualmente : con 
declaración, queefto no fe entien-> 
de con las Armadas, y Gaieras,quá-
dofe hazenlasfeñas ,..que fe acof-f 
tumbran , mudando las Naos de 
bordos, y derrotas, y las otras oca* 
nones en que fuelen difparar pie
zas, deícubriendo tierra, y en todas 
aquellas en que conviene vfarde la 
artillería ,mofqueteria , y arcabu
cería para el govierno de nueíTras 
Armadas, y G aleras r defenfa fuya, 
y ofenfade los enemigos, fuera de 
falvas, y las Galeras en lo que tam
bién eílá eftablecido, y que todo lo 
que contra elTo fe gallaré de pólvo
ra, y otras municiones, lo paguen 
lasperfonas que dieren orden para 
que fe difpare artillería, arcabuce
ría , y mofqueteria en dichas fal
vas^ ella orden feentienda,y com* 
prehenda tanto á la parte de Tierra, 
como á la de Mar, y para fu mayor 
obfervancia, el dicho Capitán ger 
neral dé las ordenes necelTariasá las 
perfgnas que tienen la cuenta ,.y ra
zón de la pólvora, y demás muni
ciones, que fe embarcaren en las di
chas Armadas, Galeras, Navios, 
Placas de Berbería, y las demás de 

ef-



Del Capitán general de la Artillería: i%$ 

Tomo 3 j Bbb 3 T t e 

t i t o s Reynos, y que quando las Ar- Vició , y haziehdá , de no havér 
madasVy otros Naviosbolvieren de7 cumplido las ordenes de los Céne
los viages, Han de traer la pólvora, rales, Cabos , y oirás quale fquier 
y las demás municiones, que e m - perfdnas , que fueron contra las 
barcaren, menos lo que fe les per- nueflras. Y poique conviene que 
mite que gallen en lo precifo: y que lofufodicho fe guarde en las Ar
para mejor execucion hemos man- mas, y Flotas de la Carrera de Tri-
dado dar efta orden á los Capitanes dias, Naos de Honduras, y Arma-
generales, para que tengan la mano da de Barlovento, pues concurren 
en fu puntual cumplimiento, y den las mifmas caufas, ymayores, m a 
la neceíTariaá fus inferiores, que la damos á los Generales, y Almiran-
Cumplan, y guarden: y al Capitán tesdelas Armadas, y Flotas, y Ar* 
general de la Artilleria de Efpáná madade Barlovento, y á los Capi-
hemos encargadolomifmo, y que tanesdelos Navios de ellas, C a 
de ordenes muy precifas, para que bos de las Naos de Honduras, y á 
remedie los exceíTos que huviere, y todas las demás perfonasá quien 
cada vrio pague lo que gallare, en tocare el cumplimiento de lo cori-
dinero,y fe emplee en comprar otra tenido en efta orden , que la guar-
tanta cantidad de pólvora , y fus den, y cumplan preeifa,y puntual-
Miniftros fean caftigados en fus mente, fo las penas e n ella eontcni-
perfónas, y bienes, fi contra vínien- das, en las quales los condenamos* 
do á ello , cumplieren las ordenes lo contrario haziendo. Y afsimif-
que les dieren los Capitanes gene- mo declaramos * que efta prohibir 
rales , y jperfonas qué governaren cion n o fíe ha de entender con la p o l 
en todas partes*porque en quanto á vota que fe acoílümbra dar á los 
e l lo es nueftra voluntad, que ii or- Soldados en la forma ordinaria,pa-. 
denáren alguna cofa contraria a l o ra et exercicio de ellos ¿.que afsi es 
referido, ó parte de elldino los óbéf- nueftra voluntad, y guardefcla • 
dezcanirefultahdó, t o m o refulta, ley u j . titulo; i ? .def te 
tan to beneficio á nueftro Real fer- libro* 



Libróla ¡JkahtSEÓS. 

Titulo Veinte y tres. Del Piloto mayor, y Cof
mpgrafos, y de los demás Pilotos de la Carrera de Indias,y Arrae

zes de Barcos de carga, y fu examen. 

f Ley primera. Que en la Cafa de Co f Ley ij. Que elPiloto mayor nopueda 
tratación de Servilla hay<a Piloto ma enjeñar el Arte de navegación. RJ B 

yor> que fe provea poreditlos, con TV/Í ANDAMOS , Que elPiloto ma radcr D. 
fotme a eftaley. yornopuedaenfeñar las re^,

a r

¡£¿ 
D.Mip« ^ ^ S ^ » ^ 2 C ] g R D E N A M O S , Y gIas,vfo de los inítrumentos,y Arte gJJ ^ 
e S Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ midamos.., que de navegar, pena de que el Piloto, £u el! 

\lt ^ / S l w r ^ e^ 0&ú° ¿c P*" ° Maeftre que lo aprendiere del di P e M p 

íifmbr* ffl t N f § | i l ) ]m l °
t o mayor de cho Piloto mayor , no pueda fer Jjsjgjj 

^' raW'^Sl^^^ k ^
a

^
a ^ e examinado en aquellos dos años, y d

° ¿ 4 : 

| S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tratación de Se el Piloto mayor que la enfeñare in br« ¿T 
Wi¿n№&&&Ü¿№ villa, fe provea curra en diez ducados de pena,apli

en la perfona que mas conviniere cadosal Denunciador, Cámara, y 
para el miniñrerio : y que quando Iuez que lo fentenciare. 
vacare, elPreíldente, y luezes de la 
Cafa hagan poner edictos, y publi f Ley iij. Qge elPiloto mayor no ha* 
car, que fe ha de proveer en el mas ga inftmrnentos, ni los venda a los 
benemérito, con el termino que pa Pilotos de la Catrera. 
reciere proporcionado á la diftan p . t Milpeo mayor no ha de ha radoTfy 
cía de los Puertos, y partes, que fe zer para los Pilotos, que fe han 0

r

;J
c

¡
p

3* 
acoftúmbraiy los opofítores acudan á*e examinar, Cartas de marear, ni 
ala Cafa, y en concurfo fean exa otros ningunos in(trunientos , ni 
minados por los Cofmogtafos, y vender él los que hizieren otros, 
los que parecieren mas conyenien pena de pagar, con el doblo, lo que 
tes,nombrados.por la Cafa , y á afsi le dieren por ellos: y permiti

propofito para el examen: y que de mos, que los pueda hazer para fi, ó 
los opofítores que examinaren ef para vender fuera de la Ciudad de 
cojan tres,los mas hábiles, y expe Sevilla: y afsimifmo , que pueda 
rimentados en el Arte de la nave hazer, y vender Mapas, y Globos, 
gacion, y envíen el nombramiento y los otros inllrumentos de que 
de ellos á nueftro Confejq de In losMaeftres,y Pilotos no 

dias,para que Nos elijamos el vfanen fu navega

que nos pareciere. cion. 
te 

Ltjf 



Del Pilotoma^or,y Cpfrn 
y Ley iiij. Que elf 'ilotamayor nopue-
, darecevir dadivas del que presen-

.. diere jerMaeßre,b Piloto., ";. , 
ios mir- A SSIMISMO mandamos, que el 
o,d , i j* •»• PiloRo mayor no pueda rece-

yiroro,niplata,ni moneda,ni com-
bi ce ,n i cofas de comer, por íi, ni por 

* interpoítta perfona , ni por via ex-
quiíita,de ninguno, que pretenda 
fer Maeftre, ni Piloto , ni aceptar 
obligación,nipromeífa fobre ello, 
pena deque pagará,con ks fetenas, 
lo que llevare. 

¡f Ley v. Que en la Cafa de Sevilla ha-
y a Cátedra de Coßnpgraßa,y elCof-

N tnografolea, yenfeñe las materias, 
queeneßal y fe contienen. 

"JSJi ANDAMOS, Queen la Cafa de 
* Contratación de Sevilla ha

ya Catedraenquefelea el Arte de 
ja-navegación , y parte de la Cof-
mografh, y féenteñeá los que la 
qtuíieren aprender , con que no 
fean eftrangeros, lino naturales de 
ellos Rey nos de la Corona de Caf-
tilla, Aragon, y Na vara: y lo que fe 
ha de leer en dicha Cátedra es lo fi-
guiente. . 

Primeramenteha de leer el CoG? 

Lot rnlf» 
mos allí, 
Ord. i>8 
cnMoncó 
de Ara
gon ¿4« 
de D i 
ciembre 
de if / i 

mografo la Esfera, ó alo menos los 
dos libros,primero, y fegundo de 
na. ; ; ' .V' ; ;"" ' . .'. 

Afsimifmo ha de leer el Regi
miento , que trata déla altura de 
el Sol, y la altura del Polo , y co-; 
mo fe fabrán, y todo lo demás, : que 
pareciere por el dicho Regimiento. 

Leerá también el vfo de la Car
ta, y como fe ha de echar punto en 
ella , y faber liempre el Pilono el 
verdadero lugar en que eftáe 

ografos. l%6 
Afsimifmo ha de leer el-vía , y 

fabrica de los inílrumentps, porque 
fe conozca en viendo alguno li fie-
neerror: y fon, Aguja de marear, 
Aílrolabio, Quadrante, y Vallcftr-
11a, de los quales, y cada y no ha dé, 
faber la teórica, y practica, eflo es> 
la fabrica,y vfo de ellos. 

Ha de leer afsi mifmo como fe 
han demarcar las Agujas, para que 
fepan los Pilotos, y Difcipulos en 
qualquier lugar que eíluvieren? 

quanto Nordeílea, ó Norueftea la 
Aguja en tal lugar, porque ella es 
vria de las cofas mas importantes, 
que han meneíler faber los Pilo
tos , porlasequaciones y refguar? 
dos, que han de dar quando nave
gan. - . . 

Leerá también el vfo de vn Re* 
lox general diurno , y nocturno, 
porque les ferá muy important* en 
todo, eldifcurfode la navegación. 

Lea afsimifmo, para que fepan 
de memoria, ó por eícrito en qual
quier dia de todo el año quantos 
fon de Luna, y quando,y á qué ho
ra ferá la marea para entrar, en los 
Rios, y Barras, y otras cofas á elle 
propoíito, que tocan á la practica, 
y vfo: lo qual ha de leer en vna Sa
la de la Lonja , y en cada dia lec
ción alas horas, que por el Preíí-
dente, y Iuczes de la, Cafa fueren 
feñaladas,, y lian las mas conve

nientes para los que han de oir 
efla facultad. . ... 



У L^vJ.'^MímU^lejá'frd^nd f'teyviij. Que elPilotó mayor,yCof

S oíd fofa leer la Cátedra de Cofmo tnografos fe junten Л marcar las 
¿rafia 3y fe junte la Fnheffidádde Cartas3einfirumentos^[finefta ca

los Mareantes. lidad По fe vendan. 
g£¡$* JÍ L Prior, y Confules de la Vni р О к о у в De llevar Jos inítru JSjJjj 
*£i*j  veríidadde Cargadores de Se — meneos de la navegación faí QuíL j 
fe

 М£°, villa den vna Sala de las baxas en la fos, y no ajuftados, han fucedido, c

e

¡ p e

P r

% 
. Lonja de la dicha Ciudad á íos Di y pueden fuceder grandes daños, Jc

r

f¡¿J* 
iputados dé la Vniveríidad dé los é inconvenientes, ordeñamos, cjue fa, 
Mareantes, y les entreguenla llave, haya marca con que fe marquen £ ¿ n ¡ £ 
paraque fe lea la Cátedra de Cof las Cartas de marear : y afsimif 2id"*** 
mografiadel Arte de navegar : y mo otra para los Aftrolabios , y de oa£ 
fiempre que la dicha Vniveríidad le otra para los Quadrantes , y Va l™^* 
huviere de juntar en efta Sala, fea á lleftilias, las quales dichas marcas 
horas, que no embaracen la lectura eftén en la Caía de Contratación 
de la Cátedra. Y ordenamos al Pie de Sevilla en vna Arca feparada, 
íidente,y Iuezes de la Cafa de Có con dos llaves diferentes , de las 
tratación, que provean , y difpon quales tenga vna el Piloto ma

gan, que aísi íe haga, de forma* que yor, y otra el Cofmografo menos 
ieconfíganamboséfectos. ; antiguo, y quando algún Cofmo

" '• '"' grafo de Sevilla hiziere algunas 
4f I/éyy'tji Que el Piloto mayor, y Cof Cartas , ó inftrumentos , no los 

tnografos fie junten dos Vezes cada pueda vender , fi no fueren pri

•» mesa ver Cartas de marear3e infiru mero aprobados por el Piloto ma

mentos. yor, y Cofmografos, para lo qual 
Шаре JTL Piloto mayor * y Cofmogra todos los que efta difpuefto que ha

car?^
0

' fosdela Cafa de Sevilla fejun yan de hazer el examen de Pilo

S" á s c . ! t e n dosvezes cada mes en la dicha tos,fe junten en la Cafa el Lunes 
Hemb« Caíaidonde fe haze el examen de decadafemana,defde las dos á las 
Dxlíikfi Pilotos, y vean las Cartas de ma cincode la tarde, y á las Cartas, é 
kSaic rear* y otros inftrumentos que hu inftrumentos, que afsi aprobaren, 
íopuaejo viere, y platiquen en ellos, y en las echen las dichas marcas, y de efta 

otrascofas tocantes á fus oficios, y forma los pueda vender el dueño 
. navegación de las Indias, lo que á quien quifiere, y no fe vendan, ni 

conviniere, y fuere neceflario, pena compren fin efta calidad , pena 
de Vn ducado cada vez que no hi de treinta ducados , y perdimien

zieren eftas juntas. Y encargamos tb de todos los dichos inftrumen

á la Cafa de Contratación, que cui tos,
7 aplicados á nueftra Cámara: y 

de mucho en que fe cumpla éPPiloto mayor , y Cofmografos, 
lo referido. que alas horas fufodichas faltaren, 

incurran en pena de feis ducados, 
con la mifma aplicación. 

Otro



DelPilotoimyor, 

D.feÜpe 
Segundo 
en Ma
drid á » C 
de fe
brero de 
D. Pelipe 
Quarto 
en S. Lo-
rScoa t' 
de oau 
bre de 

y Ley ix. Que enviftar,yfellaftos 
inflrumentos denaVegacionfe guar
de loque contiene t 

MANDAMOS, Quctodos.los ínf-
trumentos de rtavegatfe viíi-

ten, y examinen por el;Pilono ma
yor, y Cofmografos,que.no los ha-
zen,ni venden» y dos Pilotos de los 
mas antiguos, y de experiencia en 
la navegación de la Carrera de In
dias, perfonas defocupadas, que fe 
nombren en cada vn año:, y que fe 
junten en la Sala de la Cafa de C o -
tratacion, que leseíláfe.ñalada, to
dos los Lunes, y Viernes en las tar
des, defde las quatroálas feis en el 
Verano: y el Invierno defde las tres 
álaseinco,y vifített , y examinen 
todos los inflrurrtentos , que fe les 
llevaren, y faltando vn Cofmogra^ 
fo, ó Piloto, fe haga el examen por 
los demás: y fi en eftos días no le 
acabaren de hazer i fe difiera al dia 
figuiente,íinmaidilacion: y que 
los fellos eftén en vn Arca , que ha 
de haver en la dicha Cafa para elle 
efecto, con dos llaves, vna de las 
qualestengael Piloto mayor, y la 
otra ehvno de losdos Pilotos: y que 
Ja aguja de marear fe vifite, y exa
mine cómo los otros ia (frumentos, 
que no fon de tanta importancia, y 
bailándole en el punto que eleve te? 

y Coímografos. 2 8 ^ 

ff Ley x.Que qUando fe jUntaren el 
Piloto mayor, y Cofmografos, prime
ro fe ocupen en examinar , luego en 
Marcarinftrumentos ,y ver cartas ,y 

T VEGO Qu.eíejuntárenel Pilo-radorD¿ 
to mayor, Cofmografós, -Y e" P

0

r

s

! n r 
Pilotos, los dias, y horas que eíla^pj <* 
ordenado, y algún Maeílre, o Pi* rf«u£«¿ 
loto hu viere que examinar, los exa- f** 
minen luego, y defpidan á los de
más, quedándole el Piloto mayor, * 

y 

Otrofi ordenárrios>queil Te ofre
ciere tal necefsidad > ypfecifión de 
tiempo > que convenga juntarfe el 
Piloto de la Cafa, y Colmógrafos, 
á fellar, y marcar, para dar en efto 
breve, y buen defpachó j el Preíi-
dente, y íuezesfeñalendias, y ho
ras, en que feexecuteiin dilación* 

fter> fe le ponga vna feñal de apro
bación: y que el libró de el fégiftro 
íe corrija, y examine , y teniendo 
álgün error, fe enmiende, y fi no le 
tuviere, fe firme, y apruebe por el 
Piloto mayor, y Pilotos, que fe ha
llaren al examen: y porque fe han 
de examinar las agujas, tocándolas 
á la piedra Imán, que para ello fia 
de haver en la Cafa al tiempo que 
examinaren las rofas de las dichas 
agujas, las han de cebar con ella: y fi 
en el examen que fe hiziere de los 
inílrumentos no los hallaren cier
tos, y en el punto que deven tener 
en lo que toca al Aíirolabio, fe torn-
pa, y buelvaáfundir: y fi la Carca 
de marear tuviere algún error, que 
fufriere enmienda , como algunas 
vezes fucede, fe enmieflde por las 
perfonas que hizieren el examen, y 
no teniéndole, fe corte, y quede en 
la Sala del teforo , paraque no fe 
pueda vfar de ella: y en lo que toca 
alavalleílilla , teniendo algún da
ño, y la rofa de la aguja algún error, 
fe corten, porque no fe fufre énmié-
da >ó alo menos fea tal, que con 
ella queden en el puntó néceílario* 
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y CoftriograFos,el tiempo que ref-
tare,© ios dias que no huviere exá
menes en corregir,examinar,y mar
ear las cartas, éinllrumentos de na
vegación, y el tiempo que Cobrare, 
y no huviere examen, ni carta, ni 
inftrümentoque marcar i el Piloto 
mayor y Cofmografosentiédan en 
ver, y reconocer elPadron general,y 
añadir en él lo que reconociere por 
neceíTario: y fi no tu vieren que ha
zer en las cofas fufódiehas, defpi-
danlalunta. 

y Leyxj. Que el Piloto mayor, Cof
mografos, y Pilotos en elexamen, y 
«tras cofas de la facultad, fe afsien-
ten, como fe ordena* 

tmmir- /̂ WANDO El Piloto mayor i y 
S°o?,j4 Cofmografos fe juntaren á 
b. fciip, hazer algún examen, ó á enmendar 
Otid á , j el Padrón,o otra cola, que toque a 
J "Jjjj fus minifterios,fe ha de alTentar en 
1 í a í° m c d i ° el Piloto mayort y ala mano 
&i* 0 4 0 derecha el Cofmografo mas anti

guo, y ala izquierda el menos anti
guo^ los demás Pilotos por fus an
tigüedades : y li concurrieren los 
Diputados, y Mayordomos de la 
Vniverfidad de Mareances,fe aílen-
tarán primero el Piloto mayor, lue
go los dos Cofmografos, en la for
ma fufodicha, y feguirán inmedia-
toslos Diputados, y Mayordomos, 
y defpues los demás Pilotos. 

y Ley xij, Qnelas cartas de marear 
fe hagan conforme al Padrón de la 
Cafa* 

rÍZ¿ C ° n m u c n o acuerdo, y delibe-
OrLitg ración de Pilotos, Cofmogra-
U,l'c*" fbs,y Maeílres fe hizo vn Padrón 

general en plano, y fe allentaron en 
en vn libro las Islas, Baías, Baxos,y 
Puertos,y fu forma, en los grados, 
y diftáncias del viage, y continente 
defcUbiertodelas Indias, el qual 
Padrón, y Libroella en la Cafa de 
Contratación de Sevilla , en po
der de el Préndente , y Iuezes de 
ella, que los deven tener, bien 
guardados , y refervados , para 
quando fehayade vfar de ellos. V 
porque afsi conviene, mandamos, 
que las cartas :¿ que hizieren los 
Cofmografos, fean por el dicho 
Padrón, y Libro,y no fe vfc de ellas 
en otra forma : y qualquiera de 
nueftros Gófrtiografos, que faltare 
áefte ajuílamiento,y puntualidad, 
incurra en pena de fufpenfion de 
oficio, a nueílra voluntad , y cin
cuenta mil maravedís para nueílra 
Cámara: y el Préndente, y Iuezes 
tengan continuo cuidado en orde
nar, que fe junten los Cofmogra
fos, y los que hazen las dichas car
tas, para que añadan lo quede nue
vo fe hallare al principio de cada 
vnaño , con el Piloto mayor , y 
otras perfonas fabias en el Arte 
denavegar,que vean, y reconoz
can las relaciones que los demás 
Pilotos huvieren traído de las if-
las,Puertos , y Baxos, y lo de
más , que huvieren virio, y nota
do , y íi hallaren, que alguna co
fa fe de ve enmendar, d añadir, 6 
quitar , lo hagan x y fe afsiente ea 
el dicho Libro : y íi algo fe ofre
ciere entre año , tan importante, 
que fe de va luego proveer, fin efpe-
raral tiempo referido , en tal ca
fo hagan juntar luego á los fufo-

di-
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Los na'f-
mos 4¡i, 
Oíd. ijf 

IlEmpc 
r*dor ¿v« 
Cries 
Ord.i, 
de Vaíla-
dol^a a. 
de Agof-
to de 
» P 7 
D.Pcfipe 
Segundo 
en Ma
drid á i i 
de Oflu-
bre de 

BiEmpe-
rador D. 
Caries 
allí á 11 
de Dizié 
bre de 

en Mon. 
50n á a. 
de Agoí-
to de 
1 '47 
D. Felipe 
Segundo 
tn Ma
drid á y. 
deNovié 
bre, y 7. 
deOieié-
bre de 

V i ti. 
de Oftu-
bre de 

-dichos, y cxecutenloque pareciere 
mas conveniente, y neceíTario. 

y Ley xíij. Que no bofe eftar exami* 
nado el Piloto en otras partes para 
fer admitido ehla Carrera» 

JSQINGVN Piloto, aunque fea exa
minado en otras partes, fe ad

mita ala navegación de la Carrera 
de Indias, íi no fuere examinado 
primero, y aprobado conforme á lo 
refuelto por las leyes de efte titulo, 
y calidades que fe requieren. 

y Ley xiiij. Que los Pilotos, y Maef-
, tres fean naturales de efios Rey-

nos» 
p L Que fe huviere de examinar 

de Piloto ha de fer natural de 
ellos Reynos de Caílilla, Aragón, 
y Navarra* y ningún eftrapgero fea 
admitido, ni fe le defpache titulo 
de Piloto, ni Maeílre para las In
dias, ni fe le hade permitir que na
vegue á ellas, ni tener carta de ma
rear, ni pintura , ni deferipcion de 
las Indias, ni por otro alguno le ha 
defer dada,ni vendida fin nueftra 
efpecial licencia. 

y Ley xv. Que para examen de Pi- . 
lotos, y Maeftres, naturales, o cf-
trangetos, precedan las calidades de 
eftaley* 

"C L Piloto mayor, y Cofmogra-
. • fos de la Cafa no examinen Pi
loto, ni Maeftrc , fi no prefentare 
primero teftimoniofignado deEf-
erivano publico, por donde conde 
de la vezindad en ellos Reynos, y 
fi lo quifiere probar por teftigos, 
prefente, y dé información ante el 

Prefidente , y Iuezes de la Cafa,1 

con teftigos bailantes , y con ellos 
recaudos acuda ante el Piloto ma* 
yor, y Cofmografos , para fer ad
mitido á examen i y fino fuere na
tural de ellos Reynos de Caílilla, 
Aragón , y Navarra , y verificaré 
que es cafado , y tiene en ellos fu 
muger,y morada, y fi fuere folte-
10, tuviere vezindad por el tiempo 
neceíTario para poder tratar, y con
tratar en las Indias, fea admitido á 
examen, y fiendo ápropofito defe-
le defpacho. 

y Ley xvj. Que los que huvieren de 
fer examinados de Pilotos den in
formación de lo contenido en efta 
ley. . 

PORQVE Las principales calida-
des que ha de probar el que 

quifiere fer Piloto, para fer admiti
do á examen, fon, naturaleza de ef-
tos Reynos de Caílilla, Aragón, y 
Navarra, mayor de veinte y quatro 
años, de buenas coftumbres, y buen 
juizio, no blasfemo, ni jurador, ni 
el que^tuyiere vicio notabíe,que ha
ya navegado por efpacio de feis 
años ánueílras Indias,qiíe es hom
bre diligente, y folicito , y que el 
teftigo, quedepufiere le encomen
dada fu Navio: todoloqual prue
be con quatro teftigos, que los dos 
por lo menos fean Pilotos, que ha
yan navegado con él, y para la pro

banza de naturaleza no feame-
nefter ella vi tima ca

lidad. 

El Batff 
rader D¿ 
Carlos « 
«1 Prin4 
cipe G.' 
Ord. i}(t 
deUCa-i 
fa. 
ú.tetífg 
Segundo 
en Ma.» 
drid km 
ds No* 
Viembrc 
de ijíá: 

Ley 
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El Empe
rador ü. 
Caries y 
«I P in-
cipc G. 
Ocd. I J « 
de laCa-
fa. 
O. Felipe 
Tercero 
en Ma--
dríd a 2 4 
de Marco 
de I S 1 4 
D. Felipe 
Quarto 
en S. Lo-
récpa 7. 
de Oclm 
bre de 

rador D. 
Carlos y 
' 1 Prin-
cipe G. 
Ürd. u 8 
<'c laCa-
ü. 
en Valla. 
(i<ilid,i 1 . 
d:Agot 
to de 

¡f Ley xvij. Que las infirmaciones 
' para examen fe hagan ante el Piloto 

mayor, May ordomo,y Diputados dé 
los Mate antes, como fie'ordena, :' 

. . . - .- * .'j v ' • ' • a 

LAs informaciones de los que fe 
hií vieren de examinar pata Pi

lotos fe hagan ante vno de los Efr 
crivanos de la Cafa de Contrata
ción, en prefeneia de el Piloto ma
yor, Mayordomo, y Diputados de 
la Vniveríidad de los Mateantes, 
que fiertipre fean llamados , para 
que fe hallen prefentes v ó por lo 
menos el vno de ellos, del Mayor
domo, por la dificultad que tendrá 
él juntarlos á todos , féñalando el 
Prefidente, y Iuezes Oficiales las 
horas á que han de acudir, con las 
penas s y apercevimientos que les 
pareciere: y también el Piloto ma
yor, y Efcrivano ,fi eftas informa
ciones fe hizieren fin ellos, las qua-
les fe han de leer defpues delante del 
Piloto mayor , y Cofraográfos, y 
los demás Pilotos, quándo fueren 
llamados para el examen , de ror-
ma, que todos las entiendan , por
que han denotar en ello. 

y Leyxyüj, Que el examen de Pilo
tos , 0 Maefites fe haga en la Cafa, 
conforme d efialey. 

QRDEN AMOS, Que quándo el Pi
loto mayor huviere de exami

nar á algún Piloto, d Maeftre, haga 
el examen dentro de la Cafa de 
Contratación, y no en la fuya,ni en 
otra parte , y llame á losdosCof-
mografos,quede Nos tienen fala-
rio en la dicha Cafa , y á los Pilo
tos , que fe hallaren al tiempo en 

la Ciudad 3 con que no fean me
nos de féis perfonas fabias en el 
Mar, para que fe hallen prefentes al 
examen, y fe haga con todo rigor¿ 
jurando primero todos en forma de 
derecho de que bien , y fielmente 
lo harán, y darán en el fus votos. Y 
mandamos, que al que fuere apro
bado por la mayor parte, fe le def-
pache el titulo, poniendo en él co
mo fue examinado por los fufodi-
chos, y en él examen fe tenga con-
fíderacion á que el examinado que 
fe huviere de aprobar, tenga afsi-
mifmó experiencia dé las cofas del 
Mai:: y fi de otra forma fe hiziere, 
fea en fi ninguno, y por él no fe le 
pueda dar carta de examen : y fi el 
Piiotomayor la diere , incurra en 
pena" dé cien md maravedís para 
nuefbra Cámara. Y ordenamos, 
que en la carta de examen que afsi 
fe diere al Piloto, fe ponga, que no 
pueda llevar por los viages que hi
ziere mas galano que el que cftu-
viere taífado. 

¡f Ley xix. Que el Pibto mayor,y Cof-
mografos hagan al que fi examinare 
las preguntas que quifieren3y tres los 
PilotOS. ; 

"P L Piloto mayorí y Cofmogra-
fos hagan al Piloto, dt Maeftre 

que fe examinare todas las pregun
tas que quifieren , y les parecieren 
neceíTarias, y cada vno de los Pilo

tos que fe hallaren prefentes ha
gan tres preguntas,y no 

mas. ' 

Lo> míP 
moi, Or
den. 137 
de laCa-, 
fa. 

Ley 



Del Piloto mayor^ Cóftnografo^ 
Leyxx. Qge vnluezOfcial de la 
Cafa api fia al examen délos Pilo

to Fel' tOS. 
TERCERO* A / T ANDAMOS, Que al examen de 

W PHotos de la-Carrera, que & 
fe- na de hazer en la Gafa de Contra-

<ie , ¿ O 4 taGion^atsiltayrtodé uueftros.Iue;-
zesOíjciáles delía conel Piloto man 
ypí,y Gofmografos>el.q fuere mas 
práctico en la navegación:, y tenga» 
como es juftojél primer lugar. -;; 
f.Leyxxj. Que para fetexaminados 
: . los Pilotos fepan el'Arte de navega-

HEmpe Cl0n> y vf° de fui infrumentos. 
J?L Qjie hu viere de fer examinado 

«^prínT P a r * Püoto,aunque tenga la ex
cipe c perienciaquefe requiere, aorenda 
¿CITE*- primero codas las reglas, y Arte de 
fa* navegar,con el vfo de todos los iní-

trumentos neceíTarios al minifterio 
de Piloto, para que fea experto en 
la teárica,y practieaí / ¡ 
y . Leyxxij. Que losCofmografos ,y 

Pilotos, que fueren llamados para el 
examen} voy and Ja hora, pena de 
quatro reales. 

mos'oí" L^s Gofmografps, y Pilotos, que 
d e n . ' , j ? fueren llamados para afsiftir al 
riaiíÍ!;examen, vayan ala hora feñalada, 
íemb0* P e n a ^ e C i u a , : r 0 reaies,el vno para el 
fa úll Portero que los llamare , y los tres 
T!ÁDU. para los prefos de la Cárcel. 
siembre 
de 1J67 - - ~ - . , . 

y » ' s ffL eyxxiij. Que los Pilotos que exa-
ÍO minaren hagan el juramento de efia 
? f í í 7?y. . 
a imp« l \ / r ANDAMOS,Que los Pilotos ju
rador D. «Lv 1 r ¿ n hazer las pregu-
o,d.°7! tas,queferán lasmejores,y mas'di-\ 

w ficiles que fupieré, y que las fuñen-
taran fegun fu faber, y pofsibilidad, 
y que dafán fu voto libremente, firjt 

Tomo 

refpeto de amulad , odio, ni otra 
pafsion alguna,y afsi'lo executen ert 
los examenes. 
J Ley xxiiij. Que los, pilotos para fer 

examinados,y exercer tengan los inf-
tmmentos ,y fepan lo contenido en 
é(ia ley. 

" p L Qije huviere de fer "Piloto 
"r* tenga fu Carta de marear, fe-
pa echar punto en ella, y dé razón 
de los rumbos, y tierras que contie
ne, y de los Puertos, y Baxos mas 
peligrofos, y de los refguardos que 
fe les deven dar, y de los lugares do-
de, fe pueden abaftecer de agua, y 
leña, y de las otras cofas neceflarias. 
á los viages: tenga afsimifmo Af-
trolabio para el Sol, y Quadrante 
para el Norte, y lepa el vfo de en
trambos en tomar la altura, y aña
dir,© quitar: la declinación del Sol, 
y lo que laEílrella alc^d baxa,junr-
tamente con el conocimiento de las 
horas que fon á qualquier tiempo, 
de dia,d noche: y los que fe huvie-
ren de examinar fean obligados á 
traer ante el Pilotó mayor, al tiem
po de fu examen, los inftrumentos 
de Aftrolabio, Regimiento, Qua
drante^ Carta de marear: y lo mif-
mo hagan cada vez que hu vieren 
de partir de la Ciudad de Sevilla 
paralas Indias, á fin de que vea íl'\. 
eílán concertados, yfifon buenos, 
y fundentes para regir por ellos: 
aquel viage: y ningún Maeílre pue
da llevar Piloto , fi no le, conftare 

que ha heclio la mueílra de fus 
inlTruraentos ante el Pi

loto mayor* 

0íd'.j,4J 
y S- ¿«5 

1 : 
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J f Ley XXV. Qge parafr examinados 

los Pilotos boyan ci4)jado dos me/es 
en la Cátedra dé Cofmografia , y fe-
pan leer el regimiento7y firmar* 

D.f«üp«T Os Que kan de fér examinados 
Segundo I ^"S* 1 1 ^ , ' i 

E„ M»~ para Pilotos déla Carreta ha
do"1 oat! yan oído la Cátedra de Cofmográ-
b r c , d* fía de la Cafa de Sevilla dos mefes, 
y i *i- contando las Fieftas, y curiando eri 
b«ro d* día, y en el Arte de marear, con la 
»Í<8 fabrica, y vfó de inftrumentos de 

navegación de aquellos viages, co
mo aor a fe practica: y bafte, que fe-
pan leer el regimiento de la nave-41 

gacion, y firmar fus nombres, con 
queCn lo demás tengan la habili» 
dad, y fuficiencía qué fe requiere', 
y los q tie huvieren de fcr examina? 
dos para algunos Puértosde las In
dias, fi al tiempo que fe examina
ren havian oído la Cátedra de 
Coímografia , puedan examinar-
fe páralos demás Puertos, fin obli
gación de oiría Otra vez,porque las 
reglas que fe leen fon generales, y 
no haviendo oido la dicha Cáte
dra, la oigan como los demás. 

y Ley xxv]. Que los inftrumentos de 
EiEnip«v la navegación fe lleven al examen. 
Caí"* 0 ^ E - A N E caminados ios Pilotos en 
ti p r i n . l a Carta, y Punto , alturas del 

Sol, y Norte, vfo del Aílrolabio, 
^ G ' - Quadrante, y Valleftilla, y ellos 

inílrumentós éílén fiémpre pre-
fentes al examen. 

*** 

£ Ley xxyij.Quf el examen Je vote 
per baba, y altramuz^ y él que tur 
viere Votos iguales, fea lepnbado* 

PORQVÉ Ent4votar haya mas J^Jj' 
libertad i y fécreto , y fe hagaord.u/ 

con mas liberalidad ry ajuílamien-
to, m a n d a m o s q u e el Piloto ma
yor, y Cofmografos voten por ha
ba, y altramuz en el examen de Pi
lotos , y el que tuviere mas habas 
falga aprobado* y fi tu viere mas al-
tramuzés, reprobado: y en cafo de 
paridad no le. admitan: y fi fuere 
Maeílre, fea aprobado en igualdad 
devotos. ' 

y Ley xxviij. Que fean examinados^ 
los Maefires por las obligaciones de 
fns oficios* 

T ) O R A Y É Antiguamente fe folian J ^ J J 

exercer los oficios de Pilotos, eneítaRe 

y Maeílres por vnas mifmas per - c o p i I a € ' 0 

fonas, y óy no fe practica. Man
damos, que los Maeílres fean exa
minados por las obligaciones de 
fus oficios, y preguntados por câ > 
da vnaen particular, atento á que 
efte exercicioesderriucha confian
za , y necelTario para el buen go-
vierno , y providencia que fe de- , 
ve tener en los Vageles: y no fean 
tan ignorantes en el Arte de nave
gar, que en cafos de necefsidad, y 

falta de Pilotos , ó Marineros 
diedros no los puedan go- /• 

vernar. 

Ley 
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f Leyxxix. Que el reprobado haga examen de los Pilotos á .y Maeftrés, 

otroviagealds Indias 9y elaproba- deli Garrerade Indias. 
d* no pueda fcr Examinador fin ef' 
ta calidad, f Ley xxxij. Que al Piloto ,b Maef-

?¿£K T* L C & E V N A V C Z
 ^ k v e r cprobá- ):tre, que fie examinare Je U de carta 

c«ics y d o en el examen de Piloto, d de exanien. 
*¡p, P G". Maeftre,no pueda fer admitido í J^L Piloto,© Maeftre examinado f^g -
efctcÜ e X a m e n > " H 0 hiziere primero otro & k le dará fu carta de examen, fc/i*' 
¿ a *' viage alas Indias , pena de treinta no'kifeanjlevados imas derechos, ^ÍW. 

ducados á cada vno, que fabiendo- que dos*eales riara el Eferivano an-
lo fe hallare al examen, aplicados á tequien paitare, la qual ha de irfir-
nueftra Cámara : y el que falierc madadel Piloto mayor, y figñada 
aprobadono pueda fer Examina- del dicho Eferivano , refiriendofe 
dorani votar en examen, hafta que en diasque fueron guardadas en el 
afsimifmo haya hecho otro viage á examentodas las calidades en éftas 
aquellos Reynos. leyes contenidas. Y mandamos* 
$ Ley xxx. Que quandoel Piloto que en las cartas fe pongan las ffc-, 

mayor, yCojmograjos abijaren día ñas, edad, y naturaleza. 
Caja, que el examen no Je ha^e co- y Ley xxxiij. Que al examinado felá 
mo conviene ¡lo remedie. delu*go carta dé examen, y jurandp 

P O R Q U E En el examen de Pilotos, qutfele perdib,felektislvad dar, 
.n Ma- y Maeftres de la Garrera no fe TV/T ANDAMOS , Qu,e no fe haga O.?¿«PÍ 
luííoí pone algunas vezesel cuidado con- «*-Y«Vagravio á los Pilotos,y Maef- J?MÍ5 
S¿\TI¡U venicnte,y fe dan titulóla- perfonas tres ene! defpacho de fus cartas de JA¿¡*-

infuficientes , de que refultan mu- examenyy el Préndente* y lüezes de vi«su« 
chas perdidas, y daños. Mandamos la Gafa loshagan defpachar breve- 4 < **** 
al Préndente, y luezeSide la Gafa, mente: y fi fe les perdieren , hagaa 
que fi el Piloto mayor , y. Cofmo- quefe les buelvan á dar otras tales, 
grafos les ad virrieren,d en otra for- jurado primero los fufo dichos, que 
ma les coriftare, que algunas cofas las hanperdido,que no las cieñen eri 
necefsitan de remedio,ivagan que fe fu poder,m en el de otra pérfóna al-
guarde lo proveído por eftas leyes, guna. 

' í Ley xxxiiij.Qu? parala eleaion de 
y Ley xxxj. Que faltando el Piloto Piloto mayorde la A rmt da, proponga 

mayor,y Cofmografos ¿nombre la laCafa perfonas al Conjejo* Ü 
Cafa quien de el grado. QRDÊAMOS y mandarnos , Cjué ¡jjjjjí* 

ftmKmo jgN Aufencia i ó.enfermedad del . - quando fe haya de proveer el «m ¿ *¿ 
deNoris Piloto mayor, y CófmografoSj pueftode Piloto mayor de la A r - ¡ ¡ " j j * 
}¡iydfr c* P^foten^.» y Iuezes de la Gafa mada Real de la Carrera de l ndias, Á.I 

nombren ala perfona que lesparet elPreüdente* y Iuezes de la Gafa 
ciere competente Cofmogtafo , d de Contratación de Sevilla nos ctir. 
Piloto, para que dé el grado en el vien relaeibn,y proponga á los mas 

Tornos Ccc % ka -



hábiles, y de mayor experiencia, 
que fe hallaren; para que con Nos 
confultado por nueftro Confejo de 
Cámara, y-Iurita de Guerra de In£ 
dias, proveamos al que fuere nueí-
tra voluntad. 

y Ley xxxVéQue en cadaHaVio <2r 
Ármaday enlaCdpitdna,yAlrmm-

BiEoipc- ta de PIota Vayan dos Pilotos» • \<< 
Carióc ' T V ^ ANDAMOS, Que encada vna 
%ál%j ' d e las Naos Capitana $>y Al-
D.teiip. mirantadeGaleones, Capitana,.y 
en8Ma~ Almirantade Flotas, y en cada vno 
3?*/«~ ^e l ° s G aleones Ide Armadía: vayan 
fcrcrod* vn Piloto principal, y otro acorné 
«n7s*.Lo- panado, que firváde Gonfejeroy y 
'¿rlCli v n Maeftreyel qual tengaeniJa.aa-
it i f 8 7 vegaeion la'pericia, y iabiduriateo* 
Tercero veniente, yíubftituya,por muerte, 
'¿iitíí enfermedad, ó impolsibilidad,de 
* M « ? j los dos, que afsi conviene al buen 
D.carto, regimiento, y feguridad de Ío/Va*-
«2£iu gelesjguardandoenla afsignaeion* 
jofuació y paga dé fus fueldos lo que íeacof-

tumbra,y en codos los demás.-Na-
ViósyC ara velas, y otras embarca
ciones de gavia,© cubierta vaya vn 
Piloto examinado, y aprobado, y 
elMacftre lleve Carta de marear, 
Aftrolabio, y Quadrante, para que 
los Marineros fe inílruyan en el 
•Arte de la navegación. •> 

<jr Ley xxxvj. Que al Piloto mayor 
de Sevilla,y Pilotos de la Carrera de 
Indias fe les guarden las preeminen
cia* que fe declara» ^ ; • 

" p S Nueftra voluntad, y manda-? 
mos , que las preeminencias 

concedidas ai Artillero mayor, y a 
los demás Artilleros de las Arma-

íck Mayo «• \*u 
en Aran». 

«to Abril 

dasyy Flotas, examinados ,y\ ap rtf2 
bados,fe guarden al Piloto mayor, 
y .4 los demás Pilotos de la\ Carrera 
de Indias, fin faltaren cofa alguna. 
Y ordenamos á losTrefideiites ¿ V 
Governádores, y Oidores de nuef-
tras Chancillerias , y Audiencias, 
Alcaldes., y Alguaciles de nueftra 
Cafayy Corte, y Chancillerias,;y al 
Afsiftente de Sevilla, y.Alcaldes de 
Quadra, y otras qualefquier lufti-
cias, y luezesde eftos nueftros Rey-
nos* y Señoríos de Caftilla, que les 
guarden, y hagan guardar las gra
cias, mercedes, franquezas, libertar 
des, y exempciones, preeminenr 
eras, y prerrogativas, cxpreíTadas 
en las leyes }6.y 37. t i t . i l . defte li
bro,^-las demás, quede efto tratan, 
como fe mandan guardar a los.di
chos .Artilleros , con las penas, y 
aperceyimicntos allí'contenidos, y 
quedefuscaufas no puedan cono
cer otros íoezes, lino el Prefidente, 
y los dcia Cafa de Contratación. 

f Ley xxxvij.Que los Pilotos,y Maef-
•- tres hagan diarios de fus .vtages 9y 

los Generales los compelan d ello» 
""ANDAMOS A los Pilotos, y 

Maeftres de la Carrera de 
Indias,qúe en cada viage vayan ha-
ziendo deferipcion, y diario de to
do lo que fucediere en él, afrentan
do ios diasen que falieren, y rentra-
ren en los Puertos, derrotas, y rum
bos pdr donde navegaren cadakha, 
losívientosdcMar, y TierraV que 
lleváreá,lascalmas,tcmpeftades, y 
huracanes, que fobrevinieren, las 
Corrientes, Recalas, Islas ,Arreci-
fes,Baxos,Efcolios,y Tapaderos* 

O.Peti'pl 
Segundo 
en Ma-« 
drid á 27 
de Fe
brero de 

y á i4 
deMa/jo 
d¿l. 

http://tit.il
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ElEaipe-
radof , y 
Príncipe 
Ord. I ? J 
<ic la Ca
ía. 
y cap.ii. 
de if-ftr. 
deMaeí^ 
tres. 

ElEmpê  
rador 0. 
Carlos y 
•a Empe. 
ratriz G. 
deValla-
dolida 7. 
de Julio 

y los demás peligros, é inconvenié-
tes,que fe les ofrecieren, feñas, en
tradas, falidás, fondo, fueló, capâ -
cidad, largura,anchura,agua, y le
ña , y las demás calidades de los 
Puertos dondei tocaren, y entraren, 
de que otra vez no huvieren hecho 
defcripcion: y traigan relación par
ticular de todo ello por efcrito, y la 
entreguen al Piloto mayor, y Cof
mografos de la Cafa de Sevilla, con 
las penas que el Prefidente,y I uezes 
de la Cafa los impufieren. 

í ^£y ^xxVúj. ¿gue los Pilotos, y 
Mae(íres tomen ante Efcrivano la 
altura de los Puertos adonde llega
ren* 

TJ L Piloto , y Maeítre en cada 
Puerto donde llegaren, tomen 

la altura del Sol, ante el Efcrivano 
del Navio: y afsiraifmo pongan los 
Baxos>é Islas, que de nuevo fe def-
cubrieren ,y no eftuvieren en las 
Cartas, y lo entreguen todo por 
teftimonio ante elPreíidentejy Iue
zes de la Cafa. 
$ Ley xxxix. ¿Que los Pilotos den dios 

Cofmografos de la Caja las relaciones 
que les pidieren. 

QRDENAMOS Al Préndente,yTue-
zes de la Cafa de Sevilla , que 

apremien á todos los Pilotos que 
vinieren de nueflras Indias, á que 
den á los Cofmografos de la dicha 
Cafa, la relación que les pidieren de 

la navegación, y tierras que hu
vieren vifto , y defcu-

bierto* 

¡l Leyxxxx. Que los Generales hagan 
buen tratamiento a) los Pilotos, 

D. Felipe "DORCÍVE Es juíto que los Pilotos I V > n í í U 

fean ayudados , y favorecidos <J»D« 3° 
, . •> r de D i -
enquantomerepoísible, para que siembre 

fe animen áfervir fu minifterio,or- d ' XJn 

denamosy mandamosá los Capi
tanes generales de la Armada , y 
Flotas de la Carrera de I ndias, que 
les guarden > y hagan guardar todo 
lo que les toca, y pertenece por ella 
razón, y los amparen , traten bien, 
agafajen, y favorezcan como áper-
fonas tan neceíTarias á las navega
ciones, de forma, que á imitación 
delosqueaorafon Pilotos, fe alien
ten otros á merecer elle grado. 

ff Leyxxxxj.Que ninguno fea Arráez, 
de Barco de carga en el Rio de Sevi
lla) fin examen >y fianzas* 

TV/í ANDAMOS, Que ninguno pue- ?¡J¿|f 
J L da fer, ni fea Arráez de Barco e n 

decarga,y defcargaenelRiodeSe- de iuúo 
villa, fino fuere primero examina- d e *7 o S i 

do, y aprobado por los Pilotos de 
aquel Rio, y dado fianzas á fatisfaí-
ciondel Préndente, y Iuezes de la 
Cafa de Contratación, poríafeg;u-
ridad de lo que fe les entregare, y de 
los daños que por fu culpa íucedie-
ren, de que tomará la razón el Fif-
cal de la Cafa, para que pida lo que 

convenga fobre el cumplimien-
to,y execucion de lo fu-

fodicho. 

Tomo 3 , Ccc 1 T i j 



LibroDL TltuloXXIV. 

Título Veinte y quatra De los Maeftres de 
Plata,y Navios,y de Raciones, y Xarcia. 

f Ley primera. haya Maefires de otros Maeftres de Plata : y Ci fâlle-
PLtdynomhradej porei Key,y fi al- ciere en el viage antes de rece vir la 
guno falleciere, Je haga conforme à plata, y lo que fuere de fu cargo, el 
efla ley. General, Almirante , y Veedor de 

Te*™* JK^S?CTES§Sí É S E A N D O Q E C k Armada, y Flota, en que fuce-
cn Vana- ^ ^ ^ j f ^ ^ ^ ^ B ceiTen los incó- diere nombrená otro en fu lugar, 
de Marco «¡5 | ^ ^ ^ ^ ^ venientes,y da- con las mifmas calidades, tomando 
4» i«o5 y » B w f l n » ños, reconocí- del feguridad, y buenas fianças : y 

dos en la falta fi falleciere defpues de haver rece-
de mucha pía- vidolaplata,ylo demás, y hecho 
ta, entregada á regiftro en fu cabera, dexando n 5 -

losMaeftres de Naos en Tierrafir- bradaperfona,queen fu nombre, 
mc,y Nueva Efpaña, para traerla á y por fu cuenta fe entregue de la 
eftosRcynos en los Galeones, y Fio- plata, y de lo demás regiftrado, ef-
tas, y que para materia de tanta có- ta tal perfonalo traiga; y fi no la de-
fiança es jufto dar otra forma, y ele- xare nombrada, el General ponga 
gir perfonas de toda fatisfacion, y el recaudo que convenga para la 
crédito. Hemos acordado, que ha- cultodia, guarda, y feguridad de lo 
ya Maeftres de Plata, ácuyo cargo rece vido por elMaeftre de Plata, 
venga el oto,plata, perlas, efmeral-
das , y piedras precíofas , que por f Ley i}. Que los M aefirages de Plata 
nueftra cuenta, y de particulares fe Je provean conforme à efias leyes., y 
traxcren á eftos Rey nos de los de no fie admitan por beneficio. 
Tierrafirme, Cartagena, y Nueva QRD&N AMOS Al Prefidente,y lue- rv.enSu 
Efpaña > los quales fean nombra- zes de la Cafa de Contrata f9

iá¿tí 
dos por Nos. Y porque podría fer, cion, y al Prior, y Confules de la b r e d« 
crue alguno dcllosfalleciclTe,eftádo Vniverfidad de los Cargadores a 1 5 4 

«de partida la Armada, ó Flota, y la las Indias, que los Maeítrages de 
precifion del tiempo fueíTetal, que Plata fe provean en fugetos bene-
no pudieífemos nombrar otro en méritos, reduciéndolo á la forma 
fu lugar antes del viage.Mádamos, eftatuida por eftas leyes, afsi en la 
que en tal cafo le nombren el Prefi- cantidad de fianças, como en la fa-
dente, y I uezes de la Cafa de Con- tisfacion délias, fegun antes fe ha-
tratacion de Sevilla, que fea de la zia,para que corra con la providen-
fatisfacionnecefíaria, y de fianças cia,ycircunftancias que fe practi-
legasr llanas, y abonadas en la can- cavan, por el beneficio que refulta-
tidad que las huvieren dado los rá ala feguridad de nueftra Real 

ha-



De los Maeftres de Plata. 
hazienda, y fee publica en los parti
culares. Y ordenamos á los dichos 
Prefidente,y Iuezcs, Prior, y Con-
fules, que cada vno nos propongan 
las perfonas que tuvieren por mas á 
propoíito , y de mayor feguridad, 
confiança , é inteligencia para el 
exercicio de Maeftres de Plata de 
Galeones, y Flotas, haziendo efta 
propoficion, fin embargo de las or
denes dadas para que la provifion 
de los dichos Oficios fe haga , y 
corra por beneficio, porque defde 
luego las revocamos, caíTamos, y 
anulamos. 
f¡¡ Leyiij, Que los Maeftres de Plata 

afamen en cantidad de Veinte y cin
co mil dttcadás* 

i & u ï ] V | ANDAMOS, Que los Maeftres 
ama,.*- * dePlatadén las fianças, que 
d' . ¡l\ hafta aora fe haacoftumbrádo para 
£ ' B ï £kfegunaad delregiftro , encanti-
encftaRe dad de veinte y cinco mil ducados 
copi ae«P ^ p j a t a > abonadas por perfonas de 

crédito, las quales han de prefentar 
en la Sala de Goviernd de la Cafa 
de Contratación, prefentes los I ue-
?es Letrados, y de ellas fe ha de dar 
traslado al Priorjy Confules, y con 
loque dixere el Fifcal de la Cafa, 
determinen los dichos I uezes,y ha
gan dar vna copia autorizada á los 
dichos Maeftres de Plata, para que 
en virtud della, y fu aprobación, fe 
les entregue lo que perteneciere á 
nueftroRealtcforo,y hazienda de 
particulares : y permitimos , que 
puedan dar diferctes fiadores, obli-
gandofe cada vno por la parte que 
ofreciere, como entre todos cúplan 
la cantidad de los veinte y cinco mil 
ducados de placa¿comoefti refuelto 

2ÇI 
en los Maeftres de Naos por la I.20* 
defte cit. las quales dichas fianças 
han de fer diferentes de las que tie
nen obligación á dar por las conde
naciones que refultaren de las vifi-
tas,d refidencias, fegun fe halla or
denado por la 1.6. tit. i de efte li
bro. Y mandamos, que las fobredi-
châs fianças del Maeftrage fe den 
precifamentc en la Ciudad de Sevi
lla, y no en las Indias, ni otra parte 
alguna* 
y Liyiiíj. Que los Maeftres de Plata 

fe obliguen d entregar la bazjenda del 
Rey, fin de/cuento de mermas, o.Felipe 

HANSE De obligar los Maeftres s ^ á o 

t i r allí a 14 
de Plata con lus perfonas,bie- de oa« 

ríes, y fianças por daufula efpecial e 

á traer,y entregar en la Cafa de C ó -
tratacion de Sevilla el oro , plata, 
perlas,piedras,y todo lo demás,que 
á Nos perteneciere, y fe les entrega
re en las Indias enteraraentc,fin def-
contar de ello merma ninguna, pe
na de pagar llanamente lo que afsi 
falcare. 
<f Leyv, Que los Maeftres de Plata 

recivan loque fuere de fu cxrgo,yel 
General, y lufticia los apremien. 

C l Los Maeftres de Placa de G a- «mífino 

^ leones, y Capicana, y Almiran- de lulio 

tadeFlotanoquifieren recevir oro, J¿JJ^ 
plata, perlas, piedras, ó otro qual- j¡*JJ¡J 
quier genero, que de viere entrar en copu*ció¡ 
fu poder, fiendo para vaíTaliosnuef-
tros, q no tuvieren prohibición de 
tratar, y contrataren las Indias, los 
Generales de la Armada,ó Flota los 
compelan,y apremien por todo ri
gor de derecho á que lo recivan , y 
traigan á buen recaudo,fegun, y de 
la forma que fe acoftumbra, y no 

pon-



Libro IX. Titulo XXIV. 

D.Felipe 
Tercero 
en V alia» 
dolí dalo 
de Agoí» 
to de 
itfoS 
en Ma
drid á ir 
de Marco 
de lío? 

pongan impedimento,y tí el dueño 
del Navio viniere por Maeftre de 
Plata, no fe efeufe de cumplir ella 
mifma obligación, y á ello fea apre
miado , procurando proporcionar 
lacarg3,de forma, cjueelNavio ve
ga boyante, y marinero, y ajuftan* 
dofe á las leyes defte libro. 

y Leyvj. Que qúandofie embargare 
Nao para Galeón de plata, el dueño, 
o Maeftre de ella Vaya por Maeftre 
de Plata. 

pORQyE Conviene favorecer, y 
alentar á los dueños de Naos, te

ñe nios por bien, y mandamos, que 
haviendofede tomar, y embargar 
algunas Naos de particulares,natu-
ralesdeeftos nueftros Reynos para 
Armada,ó Flotaren que fe hayade 
embarcar, y traer plata el dueño, ó 
Maeftre de la Nao de efta calidad, 
firva en ella de Maeftre- de Plata, 
fiendoá fatisfacion del Preíidente, 
yluezesdela Cafa de Contrata
ción de Sevi!Ia,y del Prior, y Con
fules de la Vniverfidad de Carga
dores de la dicha Ciudad, y dando 
las fianças, fegun fe ordena por la 
ley 2 0 . defte titulo , haziendo pri
mero informe á nueftro Confejo de 
Indias,con relación de las'fianças. 

ff Ley vi]. Que elGeneral feñaleGa
leones à los Maeftre s de Plata nom
brados,par a que regifiten la que fe 
les entregare. 

aùIrS* ]\/TANDAMOS A los Generales de 
Se'oíií ^ Armada, Capitana, y Al-
bre de miranta de Flota, que provean , y 
x S l 3 den orden, que fe entregue á los 

Maeftres de Plata el oro, y plata, 

Elmífino 

y todo lo demás que de ve entrar en 
fu poder,y feñalen elGaleon en que 
cada vno haga íu regiftro, havien-
do oído á la parte de los Adminif* 
tradores de Averia, en cafo que co
rra por afsiento,y guardando en to
do el que oy corre., v • 
y Leyviij. Qgelos Maeftres de Plata 

no puedan llevar mas que el vno por 
ciento, que les efta feñalado. 

QRDENAMOS Y mandamos, que ¿ >7 

los Maeftres de Plata de lasNaos tumbí¡" 
Capitanas, y Almirantes, y de l o s d e i í 4 j >-
demás Galeones do Armada,d Flo
tas no puedan llevar por el oro, y 
plata, y lo demás que fuere á fu car
go, y viniere regiftrado en ellas, 
mas de vno por ciento , y con nin
guna caúfa, razón, ni pretexto ex
cedan, pidan, ni cobren mas canti
dad, con apercevimiento de que fe-
rán caftigados con toda feveridad, 
y que el Preíidente , y Iuezes de la 
Cafa de Contratación, pogan muy 
particular cuidado en el cumpli
miento, y execucíon. 
y Leyix. Que los Maeftres de Plata, 

que llevaren, o trajeren oro, plata,y 
otras cofas fin tegifiro , incurra» en 
las penas de fíale y. 

A LGVNOS Maeftresde Plata han Q^T 

incurrido en las defordenes, q in. .M,a" 
_ 1 ár ida: > 

fe han experimentado en llevar, y ¿e M a y o 

traer mercadertas,oro, plata,y otras d s 1 6 4 0 

cofas fuera de resiftro en las Arma-
das, y Flotas de la Carrera de In
dias. Y porque han faltado á la con
fianza que deven tener en fus ofi
cios , y es materia digna de reme
dio, mandamos, que fi alguno in
curriere en efte delito , fea conde
nado en perdimiento de todos fus. 

bie-



Dte^Maeftmscfó Plata; 2 p j 
bienes * y deílierfo pcrpecuó de la les, y Cabósj qué vinieren govef-
Garrera de Indías, y delReyno,poí ñando*qué hagan iñVenca\rio ante 
quatro años , yii lo qúébrantare¿ E feri vano con toda cuenta* y razón* 
los cumpla etílasFüercas de Alara- y diílincioñde géneros, de qiietrai-
che, d la Mamoraj falvo en todo lo gan los,Maeílres de Plata tellirrio-
que eíluvieíe ajuítado por el vlti- nid á El paña , y le entreguen al. 
RIO afsientode Averia, con los co- Preíídente, y 1 uezes de h .Gafa de 
niercios de eftos Rey nos y y de las 
Indias* 
y Ley x. Que el General aperciva 9y 

cafiigue d los Maeftres de Plata, qtte 
traxerenoróyO plata i o géneros fifi Cuenta, y r a z ó n , y relación de rief-» 
regtfiro* 

Contratación de Sevilla: y ha Vien
do de hazer divifion los dichos 
Maeílres de algún regiílro en dos 
Galeones, fe haga con la triifrfiá 

J^Ós Generales de la Carrera dtí 
goSjdeque afsimifrno traigan tef-
tinaoniolos Generales, y Cabos: á 
los quales ordeñamos, que tengari 
muy particular cuidado del cum
plimiento de eíiá nücftra ley, y los 
dichos Prefidení¿ , y luezeS fe lo 

géneros, fuera de regiílro, y lesáper- adviertan, y pongan por capitulo 
cibá, que haziendo lo contrario, fé- de inílruccion en todos los viáges 

Elmtfmo 
en cílaRc 
p o i c a r í a Indias, antes de faliri navegar 
3c°rMa-! llamen á los Maeílres de Plata, y les 
iííunfo añioneften con toda precifíon, que 
*i* 1*44 no traigan ningü oró,plata,ni otros 

rán caíligados fe veramente, y en el 
dilcurfó del viage váyatt con parti
cular cuidado de inquirir, y faber 
como proceden, y fi faltaren á fu 
obligación ¿ lo averigüen jurídica
mente: y fiendo el exceílb de cali
dad, que íe les devan quitar ios ofi
cios,!© hagan, y exeeuten, nombra
do otros en fu lugar, que fean de Iá 
fatisfacion neeeflaria,y remitan los 
autos, que fe caufaren , ü nueftro 
ConíéjodelñdiaSé 

• • • f j '• ?. * i 

W Ley xj* < Qge los Mae flus de Pía-

que hizieren,y de buelta de ellos les 
pidart los dichos féílimonios, para 
que fe ajüíle con puntualidad la 
plata que fe hu viere aplicado acá-, 
da Galeón* 

ff Ley xítj. Que tos Maefiresde PU* 
. ta muefiren en la Cafia baVetJatijfe^ 

.cholos regifttos*. . , • 
j^Os Maeílres de 6ktá ño fe pue«* 0 

danbolvéráembarcar,niprefc- * 
ceder á otro viage, fin ha ver prime- i 
rómoítrado ante ef Prtfidefite 3 y 
íuezeade la Cafa, que lian fatisfe-

ta traigan teflimonio de ta que de- cho enteramente fus regiílrós , con 
xarénenlasImitas, opajfarend otros fee del Contador Diputado, de que 

eílá hecho cargo al Receptor de la 
Averia, de lo que fe de ve por elle 
derecho, y.hán entregado i las par
tes las partidas que. les. pertenecen, 
con orden del Preíídente, y Iue2es, 
por el regiílro , para que fe pueda 

co-

SSBL* Galeones*' 
iico'á i.JJI Sucediere perderfe algún Ga-
1^°^' león de Armada, Capitana , ó 
Íía«« AlmirantadeFlotaen el Puerto de 
lona a u la Habana, ó otro qualquiera de las 
¿ i¿¡2 Indias* Mandamos á los Genera-



cobrarla Averia fin fraude ,pen a de 
privación de oficio de ívlaeftre , al 
que contraviniere á iofüiodioho, y 
cincuéta mil niara vedis para nuef-*. 
tra Cámara. 
y Ley xiij. Quilos Maifres de Plata 

cumpla» co» entregarla a fus dueños, 
y cfios co» dar paradero, como Je or
dena* 

Q¿«r DECLARAMOS, Que ios Maeílres 
por de- d e Plata fatisfacen entregando 
Hadada loquefuereáfucargo, á fus due-
Sliínte n o s > no haviendo orden en contra
ía rio: y los dueños fe obliguen á dar 

paradero del oro,y plata, que faca-
rcn,dentro de feis meíes, y fea baf-
tánte haverla entregado á los Com
pradores de Plata dentro dél'mif-
nio termino: y haviendo de labrar 
los dueños, fea conforme á las vlti-
mas leyes, que de efto tratan, y los 
Compradores de Plata fe obliguen 
á que la llevarán a las Cafas de mo
neda.^ • •'-: 

D.FtUpe y Ley xiiij, Que los Iuezes déla €a* 
fnEs nÚ fafacisfag* los regaros de los Maef-
¿tit ' t?esdePUtd,de lo que fe entregaren. 
*ie«bre" /̂{ANDAMOS, Que todas quantas 
4* , í 7 1 vezeslosMaeftresdePlatade 
h S ? o r la Carrera dé Indias entregaren á 
Carioi * nueftros Iuezes de la Cafa de Sevi-
uiJiTi Ha qualefquicr partidas de oro, pla-

ta,perlas , y otras Cofas de nueftra 
U Prin- Real hazienda,los dichos Iuezes fa~* 
«n VM¿ tisfagan los regiftros de los Maef-
a f í j j tres, como fe ha¿e en las partidas de 
J p - m perfonas particulares. 
rfp« G. y Ley xv.Qt^elos Maef resde Navios 
teuGil fean naturales def os Reynos,y exa* 
fí* minados por la Cafa. 
orid,,t (JRDENAMOS Y mandamos , que 
ftw? ' ^ o s Maeftrcs de Navios , que 

fuereña nueftraslndias,feannatu* 
rales de ellos Reynos de Caítilla, 
Aragon>y Navarra , y perfonas. fu-
ficientes,y examinados por el Pi tar
to mayor,y Cofmografos,como eir 
tá ordenado en el titulo antecedent 
te,penadeperder,y haver perdido 
el Navio ,dfuerefuyo A y fi fuere 
ageno, incurra en pena de quinien
tos ducados , aplicados á mi eft ra 
Cámara,yFifco: y fi el Maeftre no 
fuere Piloto, lea obligado á.llevar, y 
lleve vn Marinero dieftro en la na
vegación, tal,que pueda regir el 
Na vio á falta de Piloto. 

y Leyxvj. Que los Maeflres no lie* 
Ven en Jus Navios Pilotos ¿que no 
fean examinados. 

JŜJÍNQVN Maeftre fea oíTado á lle
var Piloteen fu Navio para la 

Carrera de I ndias, qué no haya fi-
do prime roexaminado, y aproba
do por el Piloto, y Cofmografos de 
Sevilla , en la forma eftatuida por 
las leyes deelle titulo, y el antece
dente: y afsimifmo le prefente ante 
el Prefidentcy Iuezes de la Cafa de 
Contratación , pena de cien mil 
maravedís; para nucílra Cámara. 
Y mandamos a los Oficiales de 
nueftra Real hazienda de los Puer
tos de las Indias, á quien toca , y 
puede tocar la execucion,,y cumpli-
miento,cj lo hagan guardar precifa-
mente en los Navios, que de aque

llas partes vinieren áeftos 
Reynos. 

TIDAL, Y 
Principe 
Ord.144 
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De los Maeílres de Plata; 

D. Pelípe 
Segundo 
en S.Lo-
péfo á if 

en Ma
drid á i í 
dr No
viembre 
de i f 73 
D.Carlos 
Segundo 
eneflsKe 
copilació 

D. Felipe 
Terctro 
ch S*Lo-
rt{o á». 
de Agof-
to dé 

D. Felipe 
Segundo 
en Ma
drid a 27 
¿e Enero 

fj Leyxvij. Que los Pilotos aprobados 
puedan ir por Maefires fin otro exa
men. 

p L Prefidente , y Iuezes de la 
Cafa de Sevilla dexen ir por 

Maeílres délas Naos que fueren á 
las Indias acodos los examinados, 
y aprobados de Pilotos déla Carre
ra, no obílante que no fean examir 
nados de Maefires. 

y Ley x-píij. Que los dueños de Naos 
puedan ir por Maefires dellas , fin 
fir examinados ¡llevando Pilotosque 
lofiean. 

L,Oa Dueños de Naos , que fe 
defpacharen por la Cafa de 

Contratación de Sevilla , y en la 
Baia de Cádiz por el Iuez Oficial 
de aquel íuzgado, en cafo que fea 
nueílra voluntad, quede continúe, 
para navegar en la Carrera de In
dias, puedan ir por Maeílres de fus 
Navios, aunque no fean examina
dos, llevando vn Piloto principal, 
y otro Ayudante , ambos exami
nados , y aprobados, fin embar
go de qualquier refolucion en con
trario. 
fjf Leyxix. Que los dueños de Naos 

Vizcaínas puedan ir por Maefires 
dellas» 

"[̂ Os Capitanes , y dueños de 
Naos de rtueftro Señorío de 

Vizcaya, llevando vn Piloto exa
minado, y aprobado por la Cafa, 
puedan ir por Maeílres de fus Na
vios, dando las fianzas que los de
más Maeílres, y renunciando para 
efle efecto folaméte,fus hidalguías, 
y fin obligación de nombrar otros 
ningunos,y el Prefidente, y Iuezes 

2 p 4 
de la Gáfales hagan dar, y entregar ' 
todas las raercaderias,y otras colas, 
que en las dichas Naos fueren , de 
forma, que libremente puedan vfar 
el miniílerib de Maeílres , como 
los demás que navegan en la Ca-*. 
írera. 
f Ley XX. Que los Maefifes den 

fíanf as de diez.milducados , confbr» 
meaefia¡0. 

AL Tiempo que fe vifitaren los a impí 
Navios, den los Maeílres, y 

recivan nueílros Iuezes Oficiales '¡p^JJ 
de ellos,fianzas legas, llanas, y abó- Ord. i«o 
nadas, áfu fatisfacion, en cantidad fa°. * M 

de diez mil ducados, de q el mifmo ?' F e ! i p* 
regiílró que les dieren, firmado de » M a - f 
p i i • dridá i¿ 

lusnombres, mercaderías , y ar- deMarío 
mas, que en el Navio fueren, pre- *c 

fentará ante los Oficiales Reales de J e i"»0» 
la Isla, d Tierrafirme,donde fueren * %s*1 

á hazer fu defearga, y bol verán cer-̂  
rificacion de los dichos Oficiales 
Reales, por donde con fie, que llegó 
elNavió con la gente,armas,y mer
caderías, conforme al regiílró , y 
no niás, ni menos : y que todas las 
armas, municiones, y artilleria,que 
afsillé varen, bol verán enteramente 
en los mifmos Navios, acabado el 
viage, en eftos Reynos, pena de el 
valor de lo que faltare: y los dichos 
nüeílros I uezes Oficiales de la Ca
fa encarguen á los Oficiales de las 
Indias, que en la certificación pon
gan lo que fobrare, ó faltare del re
giílró, y les avifen de ello: y los di
chos Maeílre, y fiadores afsimifmo 
ft obliguen , que el dicho Maeílre 
con buena , y fiel cuflodia llevará 
todo lo que fe le entregare, y lo da
rá, y entregará en las Indias á los 

con-
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Libro IX. Tituló XXIV. 

D.Feïïpe 
'Tercero 
C D Ma. 
dridásS 
Se Agoí-
to de 

couíignatarios,dá quien por ellos 
lo hay a de ha ver, y que. lo mifmo 
hará en lo que fe le entregare en las 
Indias para traerá ellos Rey nos, y 
que en la ida, eftada, y buelta guar
dará las inílruceiones que le fue
ren dadas , y las ordenanzas de la 
Cafa de Sevilla. 

y Ley xxj. Que los Matfires den fian-
fas de que no fletaran de contado, 
ni mas carga de la que pudieren lle
var. 

T Os Maeílres , y fiadores fe 
obliguen en las flaneas de que 

no fletarán de contado. , ni mas 
carga de la que pudieren llevar 
fus Navios, por los inconvenien
tes, quede lo contrario han.reful-
tado ; y fi no las dieren, manda
mos, que fus Navios no fean ad
mitidos á vifica. 

y Ley xxij. Que los Maejlres pue
dan dar para fus fianpas diferen
tes perfonas, con que entre todas ha-
ya los diez.mil ducados de la ley. 

g ^ J j C l Los Maeílres dieren las fian-

3*t«b-«" **as c n ^ a e a n t ^ a ^ c l u e ^ o n °bfi" 
• " gados, eonforme á lo refueko, de

claramos, que cada vno cumplirá fi 
diere diferentes fiadores, y fe rece-
virán, y darán por bailantes, fien-
do abonadas, conque entre todos 
fe obliguen por la dicha cantidad, 

cada vno por la parte que le cu
piere , y tuviere feña-

lada. 

ro de 

y Ley xxiij. Que las fianças de los 
Mae fres no fe recivan hafia tif
iadas las Naos de primera Tifi-
ta. 

JSJO Se recivan las fianças de los E l m } r m o 

Maeílres de Navios, confor- *m * *»! 

me alo ordenado, ni fe les délicen- de 15**1 
cia para cargar haíla que eflén vifi-
çados de primera vifíta, y fe vea, y 
reconozca fi fon fuficientcs, y qua-
les conviene, para el viage. 

y Leyxxiiij» Que las fianpas de los 
Capitanes,y Mae fres fean también 
para los bienes de difuntos , que fe 
les entregaren. 

J^Os Fiadores que dieren los Ca
pitanes, y Maeílres de Naos, 

que van á las Indias, fe han de obli
gar también efpecialmentc á que 
darán cuenta con pago, y entrega
rán los bienes de difuntos, que hu-
viere en la navegación , y entraren 
en fu poder, 
y Ley xxv. Quedos Maeftres no ¡ean 

mole/lados por la fianza de efiaf d 
derecho en la vifta. 

QRDENAMOS Al Prefidente,y Iue-
zes déla Cafa de Contratación, 

que quando llegaren de buelta de 
viage los Maeílres de Naos de la 
Carrera de Indias, no fean prefos, 
ni moleílados por la fianza, que el 
Fifcaldela Gáfales fuele pedir de 
eftar á derecho en la vifita que fe ha 
de hazer á fus Navios, obligandofe 
ellos con fus perfonas, y bienes , y 
con que en las fianzas que dieren de 
fu Maeftrage, fe declare, que han 
de quedar >y queden obligados los 
fiadores á todas las penas pecunia
rias de las vincas de fus Navios. 

D.Felípe 
Segundo 
y uPi¡ri
ce fa G-
en Valla-
doüddzo 
deMa «,£>, 
y a * , 
de Se
tiembre 
de 1Í/7 
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De los Máeftés déMtáái¡ 

y Leyxxb). Que los Maefires deCa-
leones,y Pataches tengan el jueldo, 
que je declara. 

? ; r 2 e A PROBAMOS El crecimiento del 
cnGumi- X * fUeldo,quefehizaáIos Maef" 
cadoá?. tres de Galeones , que teman quinr 
v»J!i* z e eícudos al mes,y crecieron al en
de iái4 plimiento de veinte y cinco: y á los 

de Pataches de la dicha Armada, 
que teniendo á diez efcudos al mes, 
fe aumentaron á cjuinze. Y manda
mos á los Generales de Galeones, 
que fe los libren , y hagan pagar á 
efte refpeto todo el tiempo que fue
re nueíira voluntad. 

y Leyxxvij. Que no fie de vifita d 
ningún Maefire, ¡i no hubiere fiattfi-

EWfino fec^° ^ rsÍlfiro antecedente. . -. -
en *Ma- JsJO Sedé vifita para irá lasíndias 
de^Dil! en ninguna Nao á Maeílre,que 
z.cmbrc haya traido regiílró de ellas, fin ha-

H 9 * verlefatisfechoprimero,firmando 
losinterefíados las partidas, y ha-
viendoenterado en la Gafa las de 
difuntos, y las demás cuyos dueños 
no huvieren acudido por ellas ¿ y 
pueftofeenlas Arcas : y demás de 
la obligación principal afianzada, 
que hade hazer cada Maeílre de 
diez mil ducados, fe obligue á̂ q ê 
dentro de quatro mefes défpues, 
que fe huviere comentado á entre
gar á fus dueños , tendrá fatisfecho 
todo fu regiflro, pena de mil duca
dos para nueíira Cámara,y gallos 
dejuíliciadela Cafa de Contrata
ción. Y mandamos, qué lo mifmo 
fe entienda con los Maeílres de 
Naos, que fe defpacharen en la Baía 
de Cádiz, y que nueílro Iuez Ofi
cial de aquella Ciudad , íl tuviere-

2 p f ] 
mospor conveniente,que'Hayáeíle. 
Iuzgado,no pueda dar vifita áJriin*: 
guno, fin ha ver cumplido;, - y ¿atif-
fecho lo fufodicho: y el Fifcalde la 
Cafa tome razón de las efcrituras, 
que fobre ello fe otorgaren^ y tonga 
muy particular cuidado de pedir el , 
cumplimiento , y cobranza de la 
pena» •: •-, : 
y Ley xxviij. Que los Maefiresllevem 

certificación de la Caja de havercum
plido fiuregifiro. • 

"PORQVE Conviene , que 'losaFeáp* 
4- Maeílresde Naos¿ que vinieren amTiS 
de las Indias, lleven á nueílros Ofi? £ E ^ 
cíales de ellas certificación de la Ca
ía de Cotratacion,de que han-latíf-
fechofüsregiílros, para que haya 
buena cuenta, y razón enla hazien^ 
da qué traen á fu cargo. Manda
mos al Prefidété, y Iuezes de la Ca
fa, que les den las dichas cerrifica-
ciones,y apremien á que las lleven;-
yafsimifmo lo avilen á nueílros 
Oficiales de las Indias, para que fe-
pan lo que por nueíira cuenta hu
vieren recevido, y forma de fu fa-
íisfacion. » 
$ Leyxxix.Que fie guarde en lasIn

dias lo ordenado en la feguridad1, y 
flaneas de vnPmrtoa otro* _' 
N Cumplimiento de lo orde-Tercero 
nado fobre la feguridad,y fian- ^ 

cas, que deven dar los? Maeílres de 2iemKie 

que entregaran alusduenos, e í n -
tereflados las mercaderías con el re
giílró. Mandamos, que los duél
aos , y Maeílres de Naos i .y Fra
gatas , que falieren de los. Puer
tos de las Indias para Otros Puer
tos de ellas, den la feguridad., que 
permitiere la difpofieion de fus 

Ddd ha-



Lfl>roIX-.íTfóuláXM¥. 

El Empe» 
rador D; 
Carlcs y, 
el Prin-
cipe G. 
Ord. 175 
de la Ca
fa. 
Cap. 1. 
de ¡RUT* 

.deMaef-
lies. 

iiafcierrdavyicrqué fe k& entregare, 
y íuéíen llevar. 

^:úeyxx^¡.jQí¡e ttingüM defire,ni otra 
, ¡ yerfonaiftíjda meter ropa -en Nao, 
••Áfp.Ms de vifitada fin-Ucencia y/o 

•la penade efia ley* • 
Í̂.N̂ V.Ñ. (Maeftre . ni otráqual-

.: -quierperibna puedaintroducir 
en la Nao defpues de vifitada,,nin-
guna ropa fin licencia, dada, y-fir
mada por los Iuezes de la Cafa de 
Sevilla, pena de que la haya perdi
do y pierda, y la aplicamos: tres 
quarcas partes á naeftra Cámara, y 
Fifco: y la otra reftante al Vi litado r, 
y Denunciador, por mitad , y el 
Maeftre, o otro qualquiera. que la 
reciviere, pague dos tantos del valor 
de lo que afsi reciviere,y fi uó tuvie
re de que pagar,efté treinta dias en 
la Cárcel, y el Maeftre fea privado 
de oficio por cinco anos. 

Leyxvxj*Be otras obligaciones de 
- los Maefires* 

los m?r £ \ J V E S T R O s Iuezes Oficiales de la 
mosaiu, Cafa,defpues de vifitado el 
f^.'ül Navio,que fuereálaslndias,déná 
y , 8 í cada Maeftre la inftruccion acof-
I»!M*5'tumbrada, para que la guarden, y 
¡¡¿£ i n f cum plan en el viage. 

Ningún Maeftre, ni dueño de 
Nao contravenga en lo diípuefto 
en las leyes de efte titulo, pena de 
pagar lo que faltare, áios .interelTa-
dos¿ con el doblo: mitad pata nuefi-
tra Cámara: y la otra mitad para el 
Denunciador, y luez, que lo fen-
tenciare. ~ • i ••.< 

Cada Maeftre lleve por inftruc
cion las leyes de efte titulo > que to-
careni la navegación, y la aotiii-

queriá todoslos que fueren,y vinie
ren en fus Navios, porque ningu
no pueda pretender ignorancia, y 
el Eferivano de la Nao haga efta 
diligencia., y lo afsiente por au
to. 

D1 

En llegando el Maeftre a. qual
quiera parte de las Indias, notifi
que-por ante el Eferivano de la 
Nao la inftruccion qué llévare,á los 
Oficiales Reales , para que.hagan 
cumplir todo lo que fuere á fu car
go* i r r . 
4j Ley'xxxjj* Que el Maeftre yaya en 

derechura Ju viage , y en llegando 
entregúelas cartas, yreoi/lros. 

E S D E La hora que le hiziere a m o s a i n . 

' la vela el Navio, de la Barra g ' J ; ^ 
de Sanlucar, ó Baf a de Cádiz , va- Sef¿n<¡°¿ 
va derechamente a los Puertos don-
de fuere fletado, y echada el ancla, €¿^Si*m 

lalga 4 tierra el Maeftre antes que <*e%°k 
.. 0 , . n

l to de 
ninguno , y entregue a nueltros i<$<r 
Oficiales Reales las cartas, y regif-
•tro de la ropa que llevare , pena de 
que él Maeftre^ y el Capitán, que lo 
confintiereénfü Nao , pague cien 
pefosdeoro para los reparos de la 
Cafa dé Contratación , y el De 
nunciador haya la tercia parte, y el 
Maeftre traiga fee , y certificación 
de la lufticia, y Oficiales Reales, 
de cj no llevó masperfonas,rOpa, ni 
mercaderías de las contenidas en el 
regiftroj yluego á la buelta del via
ge la entregue í nueftros Iuezes de 

la Gafa de Contratacion,con 
' la dicha pena» 

Ley 



De los Maeílres de Plata. 296 

y Leyxxxiij. Que los Capitanes ,y 
Maejlres no con fiema blasfemiasju
ramentos, nijuegos excefsivos» 

'SS?i E L Capitán de Mar,y Maeftre té-
cario* y gan cuidado de recoger la gente, 
dpe nc* que fuere, y viniere en los Navios, 
Síuca! a^s* Marineros,como paflageros, y 
f». no les cóíientan blasfemar, ni jugar 

cofa de interés, que exceda depaf-
far,y divertir el tiempo, con las pe
nas contenidas en las leyes de eftos 
Reynos de Caftilla, las quálesferán 
executadas en los que incurrieren, 
de que haya la tercia parte el De
nunciador. 

.y Leyxxxiiij. Forma en que han de 
hazer los Capitanes, y Maejlres las 
echazones al Mar inervando U ar-
tilleria,y xarcia. 

losmíf- "|TEN Mandamos á los Capitanes 
mos.Or. I Je Mar, y Maeílres , que fi. por 
den. \ 9 9 / . - | , • 

tormenta, o tiempo toreólo huvie-
renecefsidad notoria de hazer al
guna echazón para lalvar la Nao, 
gente, y Marineros, que en ella vi-
nieren,antes que fe haga junten los 
paíTageros,y Marineros, yaísi jun-; 
tos acuerden íi es conveniente,y ne-
ceíTaria la echazón , y haviendo 
acordado por la mayor parte,que fe 
deve hazer, lo afsiente el Efcrivano 
de laNao,poniendo los votos de ca
da vno,y dé fee del acuerdo, y con-
fentimiento,queparaeílo huvo,y 
eldichoEfcrivano dé fee de todas 
las cofas,que fe echaren al Mar, vié-
dolas por viíla de ojos,y afTentando 
la cantidad, y calidad de cada cofa, 
declarando lo queeílavaencima, y 
debaxo de cubierta. Y ordenamos 
y mandamos, que en efte tiempo no 

Tomo}* 

fe eche en el Mar artillería, ni xar-
cia, ni otra ninguna munición de la 
Nao,quepeligrare, penade que fe 
haya por perdido lo que fe echare, y 
no intervenga en contribución con 
la dicha mercadería, y afsi fe haga, 
y cumpla. 
y , Ley xxxv. Que los Maejlres pue

dan tomar en las Canarias los man
tenimientos necesarios , y no otra 
cofa. 1 

C l El Maeftre huvíere menefter 
^ algunos mantenimientos , du-
ranteeiuempo de lu viage , para <fe iafirj 

proviliondél, puédalos tomar en 
las Canarias, con que no tome co
fa de mas, fin llevar para elfo licen
cia. 
y Ley xxxVj.Que los Maejlres fo

quen de las Indias mantenimientos 
para, llegar d Sevilla. 

Tiempo que los Navios par- Los 
rieren de las Indiasá eílos Rey- ¿¿¿l ?** 

nos, hayan de traer mantenimien-
tos para la gente que viniere en ellos 
para ochenta dias, del tiempo que 
bailare,de fuerce, que no les pue* 
dan faltar halla que lleguen alPuer-
to de Sevilla , fegun ordenaren 
nueftros Oficiales Reales de las In
dias, con las penas que les impu-
íieren. 
y Leyxxxvij. Que los Maejlres,y 

Capitanes guarden con los que mu
rieren en el Mar lo dijpuefio. 

Sí Alguno adoleciere en el viage, ¡ J , ^ 
el Capitán, ó Maeftre le haga d « a * ' i « 

hazer teftaméto,é inventario de fus S U N 
bienes, por ante el Efcrivano de la 
Nao,y teftigos: y íi falleciereá la ida, 
los vendan en las Indias en publica 
almoneda, y traigan lo procedido, 
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Libro IX. Titulo XXIV. 
y lo demás que huviere,, y lo entre
guen en la Cafa de Contratación: y 
fi aja bueka.de viage aconteciere lo 
fuíodigho, tráiganlo á la Cafa con 
los demás bienes,los quales,ylo que 
le perteneciere de fu foldada, ó otra 
cofa, entreguen en la mifma forma, 
para que los Iuezes lo hagan dar á 
quien tuviere derecho, pena de que 
fe cobrará de fus bienes lo que hu-
viere pertenecido , ó fuere á cargo 
del difunto , hecha por ios dichos 
Iuezes la diligencia : y (i fuere en 
Galeón de Armada, fe guarden las 
leyes del titulo de bienes de difun
tos. 
>jf Ley xxxviij* Q^Ue los Maeftres no 

bagan dexacion de fus Navios en 
. ninguna Isla, ni otra parte ,y venga» 

f en derechura d la Cafa* 
SegunSÜ PORQVE Algunos Maeftres de los 
díidî í Navios,que vienen de las Indias^ 
'¿t Abru llegando á algunas Islas, ó Puertos 
* isi* JeftosReynos,hazen dexacion de 

los Navios,© mercaderias,diziendo 
por fus fines particulares, que los 
Navios no eftán para navegar,y pi
den que fe vendan, y délo procedi
do fe les pague en aquellas partes lo 
que han de haver. Mandamos, que 
los dichos Maeftres no puedan ha
zer, ni hagan dexacion de los Na
vios, mercaderías, y cofas, cjue tra-
xcren, y vengan con ellos á la Gafa 
de Contratación de Sevilla:y en ca
fo que los tales Navios no eftén pa
ra navegar, los entreguen con todo 
lo que en ellos huviere , haziendo 
inventario por menor á la perfona, 
que en aquella Isla, ó Puerto eftu-
vierc nombrada por Nos, para co
nocer de las materias , ó negocios 

de Indias, el qual lo remita a la 
Gafa de Contratación de Sevilla, y 
no fe quede, ni venda cofa alguna 
en las partes donde huviere llegado: 
y la gente,y mercaderías vengan á la 
Cafa de Contratación de Sevilla, 
que hará pagar los fletes , y folda-
das,pena de la nueftra merced, y de 
veinte mil ducados , aplicados á 
nueftra Camara,y Fifco, que fe co
brarán de la perfona que lo contra-
riohiziere. 
y Ley xxxix*Queno fe den can as de 

particulareshafla queje hayan en* 
fregado las del Rey ,y facado licen* 
cía* 

LOs Capitanes de Naos,y Maef
tres^ los demás, que vinieren 

de las!ndias,no diftribuyan las car
tas que traxeren,hafta haver entre
gado al Préndente, y Iuezes de la 
Cafa las queá Nos vinieré,y á ellos 
dirigidas , y fe les dé licencia para 
poderlas dar, pena de diez mil ma
ravedís, aplicados á La obra de la 
Cafa de Contratación,y el Denun
ciador haya la tercia parte, y al que 
no tuviere bienes para pagar la di
cha condenación , fe le comute en 
otra pena equivalente. 

y L ey xxxx* Que llegando las Naos d 
los Puertos de Efpaña no falte nin
guna perfona en tierra antes de la vi* 
fita* 

£)ESDE El día que la Nao fe hizie-
re ala vela en las Indias, hafta 

llegar al Puerto de Saniucar, ó otro 
qualquiera permitido, y ios Iuezes 
de la Cafa la fueren á viíitar, no fal
te ninguna perfona en tierra, ni eche 
fuera*m dexe llegar Batel, ni otra 
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ti Prin-
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O e los Maeftreide Plata: 

D. Felipe 
Secundo 
en S.Lo-
rêçoà f. 
de 0£tu-
bro de 
!»fi>4 
D. Felipe 
Tercero 
enValla-
doüáai y 
de Marco 
de láoi 
D.Carlos 
Segundo 
en c'iîaRc 
COpiliCiô 

embarcación: y fi coh tormenta fut-1 

giere en algun Puerto, el Maeftre, à 
Capitán guarden la orden fuiodi* 
cha, halla qué pueda partir para 
Saníuear, pénáde perder todos fus 
bienes, y la perfona á nueftra mer
ced : y fi otro qualquiera faliere dé 
la Nao, incurra en la mi fm a pena¿ 
y demás ferá éaftigado por todo ri
gor de juftieia : y el Denunciado*? 
haya la tercia parte: y fi le fucedieré 
cafo fortuito, ó extrema neeefsidad 
de baftimentos,en tal cafó echerf en 
tierra vna perfona fiel, en prefenciá 
de toda la Compañía i réeonocien--
do, qué no faque oro ¿ ni otra cofa, 
para que pueda conducir todo lo 
neceíTarioá 

£ Ley xxxxj.De los Maeftres de Ra
ciones i fus calidades, y fianças. 

p L Proveedor General hombre 
los Maeftres de Raciones ; co

mo fe ordena porlal.42.tit. 1 / . dé 
efte libro , que recivan los bafti-
mentos, y lo demás, que tocare á fu 
oficio, los quales den feguridad , y 
fianças de dar cuenta con pago de 
lo que fe les entregare; y fi no las tu
vieren, fean los hombres mas hon
rados, abonados ¿ acreditados, y de 
nías fatisfacion que hallaren , los 
quales fe obliguen côn fus perfo-
nas, y bienes, á riefgo del Provee
dor general. Y es nueftra volun
tad, que cada viage den las dichas 
cuëtas de lé» que h uviere eftado á fu 
cargo, y lea pagados los alcances; y 
no ha viéndolo hecho, no fe puedan 
bolver á embarcar. Y mandamos 
alPrefidente, y Iuezes de la Cafa* 
que no fiendo de las calidades fefe^ 

Tomé $g 

ridasj los hagan défpedir ¡ y que fe 
nombren otros en fu lugar; 

y Leyxxxxíj. Qt¿e en cada Galeón 3Í 
Armadabaya'Pn Maeftre de Racio" 
nes3yXarcia¡>'pnContramaeflre ¿vá 
Guardiañiy vn Ayudante. 

1 V / Í ANDAMOS j Que en cada Gá- D.fefót 
león de Armada haya vn Jyjjjj 

Maeftfe,á cuyo cargo eftén ios baf- <*rid a ta 

timentos;xarcia,aparejos, artilleriaí ílu'^f 
V municiones ¿ y las demás cofas p-0"1** 
del, vn Gontramaeítre; y vn Guar- encñaRá 

diari: y qüéácadavnódelos Maef- c o ^™ 
tres fe le dé vn Ayudante ¿ el qué 
ellos eligieren, fiendo á fatisfacion 
del Proveedor general i los quales 
tengan i y gozen el fueldo que nafta 
aoraeftá concedido , y todos fean 
los qué tuvieren mas experiencia, y 
fueren mejores para los dichos exet-. 
eicios. 
y Ley xxxxiij. Qjte ño fe entregue 

cofa alguna d ¿os Maeftres de Ra
ciones, fin intervención del Veedor, ü 
fu Oficial mayor. 

TpL Tenedor dé baftimentos ¿y b.Feñpi 

\ * pertrechos, nombrados por los T « c « o 

Adminiftradqres de la Averia , ó S d ' M * í 

a 19 quié tuviere eif a facultad por Nos, tl**^*' 
y los Proveedores en las Indias, no 
entreguen, ni permitan entregar á 
los Maeftres de Raciones ninguna; 
cofa de las que pudieren recevir ¿ y 
íes tdcare,fegun fu exercicio, fin in
tervención del VeedoFdela Arrriá-, 
da> d Plota,d fu Oficialmayor,fi efe 

tuviere aufente, á legitima-; 
mente impedidoi 

Ddd 1 Ley 



y Ley xxxxMj.Pbma de entregarlos 
bafiimentos, municiones*y rejpeios d 

i los Mae fres de Raciones. 
iSfa" IV/TANDAMOSÍ Que los baftimeti-8 

'«S?rt ^ tos¿mürtiriónes,y demás rcf-
DAÍÍ* P C W Í íS u C f ehüVtórendeent i < cga f ^ 
Ort^a. los Maeílres de Raciones páfá las 

Armadas,y Flotas de las Indias, fe 
entreguen á los miímoS Maeílres, y 
por fu legitimo impedimento, á las 
perfonas, que ellos efpccial, y ex
presamente nombraren para los re-
civos,los cjuaíes hagan en prefeneiá 
del Veedor,d fu Oficial, por ante el 
Efcrivano mayor de Armadas, ó 
otro en fu aufencia,y no bafte hazer 
los dichos entregos al Coñtramaef-
tre,Condeílable, d Defpenfero, ni 
otro Oficial de Mar, y guerra, por
que folo le han de hazer á los di
chos Maeftrés, d á los que tuvieren 
nombramientos fuyos , de que ha 
de dar fee el Efcrivano ante quien 
fe otorgaren, pena_deque fi de Otro 
modo , ó forma fe hizieren , fean 
nulos, y no fe pueda valer de ellos 
el Proveedor que los librare , ni el 
Tenedor de baftimcntos,que los hi-
ziere, para fu defeargo* 

y Leyxxxxv. Que los Maejlres llé
nenlas dos tercias partes de agua en 
pipas,y la otra en botijas • 

fadTr D' 0 R d e N * m 0 S > todos los dile
ctos y n o s Capitanes de Mar,y Maef-

E L P R Í N - J ¿T ' I 

«¡pe G . tres de Navios, carguen por lo me-
S t c í nos las dos partes de el agua, que 
í a- fuere neceflaria, en pipas bien ade

rezadas,,que no hayan tenido vi
no , y la otra tercia parte puedan 
cargaren botijas:y fi elVifitador re
conociere , que no fe cumple afsi, 

fío les dé licencia pira partir y é iñ-
curran eri pena de treinta ducados, 
aplicados á rtücftrá Cámara ¿y Fif-
co, y en vrt año de privación de na
vegar en la Carrera de I lidias* 

Ley Xxxxvj. Que los Maejlres de 
Raciones lleven medtdas de agua, y 
v'tno, conforme a las de Sevilla* 

L O s Maeílres de Raciones fean Lcsmif-

obligados á llevar en cada Nao «¡en.'J? 
medidas juilas de vino, y agua, pa-
ía dar las raciones, fegun en la C uí-
dad de Sevilla fe vfan , de palo, ó 
cobre, felladas por los Almotaze-
nes de ella, pena de diez mil mara
vedís á cada Maeftre que lo contra
rio hiziere, y afsi fe reconozca en las 
vifitas, y feart compelidos á que lo 
cumplan, excoriándola dicha pe
n a ^ quartdo fe vifitare el Navio de 
buelta de viage, reconozcan los Vi-
fitadores fi el Maeftre trae las di
chas medidas afsi ajuíladas, y fe in
formen de los paíTageros,y Marine-
ros,fi fe les ha dado el vino, y agua 
por ellas, y el que no las traKere, fe
gun dicho es, ó no las huvierevfa-
do , incurra en pena de la quarta 
parte del falario, que le pertenecie
re en el viage: y las dos tercias par
tes lean para niteftra Cámara: y la 
otra para el Denunciador. 

y LeyxXxxvij. Que los Mae fres de 
Raciones no lleven cofa alguna por 
guardar d la gente las pipas del aho
rro. 

T l / T AND AMOS, Que en ningún ca- S 

lo, ni forma fe permita, que J a l * 

los Maeílres de Raciones de los Ga- ^ o&a. 
leones, y Navios de Armada, C-a pi- Í7 I 7

d e 

ta-



tanas,y Alrrnrátas dé Flotas, ni otra* denádó por la í.^.tít.S.dcftc l ib r^ 
qualefquier pef fonas , ÍÍ«Vfcü iiiri- y qué los Contadores de Averia las 
gunprécio,rii cofta por guardar las íómeñ con brevedad, el Pagado* 
pi pas de vino, que los Soldados, f dé la Averia ñtí pagué él falario k 
Marineros ahorran de fus raciones, los dichos Contadores,!! hO eoníta-
ni por ella caufa puedan hazércon- re que eftári ett fu poder las relación 
cierto, ni iguala có la gente de Mar, ries¿y cuentas, y el Prefidente,y Iue-a 
y guerra. Y ordenamos á los Gapi- zes de la Gafa provean, qué afsi fé 
tánes generales , que afsi lo hagan execute,yelMaeftre,y Marineros 
guardar, y cuniplír , y no confien* lo cumplan i pena de privación dé 
tan,ni den lugar a lo contrario. bficio,y dé ño poder paliar l l ás l ni

dias, y el que los llevare , ó conce-
y Leyxxxxvüj* Que los Maeftres di diere licencia , incurra en pena dé 

p.Feiipt Raciones fean bien tratadosi quinientos ducados i y tres años dé 
*é1t»ro L O s Generales,Almirátes, y Ca- íufpenfion de ofició. Y es nüeftrá 
¿l\"¿ pitanesdela Armada de la Ca- volñiad, que en los títulos de Maef-
dpE¡«o8 rreranodén lugar, ni cónfientan, tres fe deelare , que no tienen nin-* 

queá los Maeftres de Raciones íe gunas cuentas quedar, y eftin da*; 
hagan malos tratamientos, y los das las que hu viere fido de fu obli* 
honren, y favorezcan, cumpliendo gacion, y pagados los alcances , y 
los Maeftres con fus obligaciones, refultasdélas antecedentes* 
y proGUrando,que para eftos oficios 
fe reeivart perfonas de fatrsfacion, y ff Ley L* Que los Maeftres de Racia*, 
confianza. nesdenfus cuentas por relacionesjw 
y Ley xxxxix* Qu* los Maeftres de radas* 

2M¡¡!£ Raciones, que no huvieren dado fus J_^0 Ordenado por íaí. jó-tit. 8¿ D.V*\¡H 

i« d tdl cuentas,no puedan fer elegidos otra de efte libro, fobreque los Te* JnslUj 
brero d« Vez,* 

dedores de baftimentos den f u s r 5 0 ¿ s * : 
í n s l u - QRDENAMÓS Y mandamos, que cuentas por relaciones juradas, fe d, ¿ j j 
Soflul los Maeftres de Raciones de los guarde con los Maeftres de Racio* 
hvc de Galeones de Armada,Capitanas,y nes , por evitar prolixidad , y co* 

Almirantas de Flotas den fus euen- brenfe los alcances, y dé fatisfa-; 
¡ J S Í , tas de buelta de viage dentro de vn cion á los Maeftres de fus 
copiució m e s > G o n relaciones juradas,y la pe- fueldos<¡ 

na del tres tanto, guardando lo or-

Tomo 3 . Ddda II: 



[Titulo veinte y cinco. De la Vnlverfidad de 
Mareantes 9 y de los Marineras > y Pá-

gesdeNaos. 

D.Carlo* 
Segundo 
eneftaRe 
CopiUciÓ 

D.íellpe 
creerò 

en Ma-» 
drid à li 
de D i -
zicmbre 
de WTl> 

¡f Ley primera* Que la Vnwrfidad 
de Mareantes je conferve como ao-

A Vniveríidad 
de Mareantes, 
formada de los 
dueños de Na
vios , Pilotos, 
Maeftres,Con-
tramaeftres,Git 

ardianes,Marineros,y Grumetes,es 
nueftra voluntad , y mandamosj. 
que fe conferve en la Ciudad de Se
villa, conforme á fu fundación, y fe 
le guarden las preeminencias con
cedidas por los Tenores Reyes nuef-
tros gloriólos progenitores, y por 
Nos: y en quanto á las elecciones de 
Mayordomos, y Diputados fe ob-
ferve la coftumbre de que las há
ganlos dueños , y Pilotos de Na
vios , examinados , fegun aora fe 
pra&ica. 
y Ley ij. Que fe pidan ala Vniverfi* 

dad de los Mareantes Pilotos para 
las Armadas3y Flotas,y todos fe re
gieren* 

" C L Prefidente , y Iuezes de la 
Cafa, y los Generales, y los de

más Miniftros,á cuyo cargo fuere el 
del pacho de las Armadas, y Flotas, 
pidan i los Diputados de la Vni
veríídad de Mareantes, los Pilotos 
quehuvieren menefter para fervir 
en los Vageíes de ellas, y haviendo-
fe informado de fu bondad,é inteli-

gencia,elijande los propueiios á los; 
que fueren masa propoíitó para los 
viages,quefehuvieren de hazer. Y 
mandamos, que en la dicha Vni
veríídad fe regiftren todos los que 
fe examinaren para la Carrera de 
Indias, y ño fean recevidos para 
fervir en ella los que noeftuvieren 
aliftadosporíos Diputados, 
ff Ley iij. Que de los Naos que fueren 

d las Indias fe cobre a real y medio 
por tonelada parala Vniyerfidad de 
los Mareantes, 

"OORctyÉ La media foldada, que 
**• fe havia aplicado para gallos de 
laVniveríidaddelos Mareantes de 
Sevilla fe cobra va con mucha difi
cultad* Mandamos, que en fu lugar 
fe cobre real y medio por tonelada 
de todos los Navios que fueren á las 
Indias,de Sevilla, Cádiz , é Islas 
de Canaria,conformeá la concef-
fion a que para cobrar la dicha me
dia foldada tiene aquella Vniveríí
dad-
y L e y iiij. Que los Maefíres, que tu

vieren vijitapara Indias, prefenten 
certificación de baVer pagado el real 

y medio por tonelada* 
T Os Maeftres de Navios , que 

tuvieren vifitapara irá las hv 
diasjtienen obligación defacisfacer 
los regiftrosen la Cafa de Contra
tación , y los cargos de las vilitas 
paífadas, y facar certificación, y t i 
bien de que no deven nada á la Ave

ria, 

Bimifmo 
en Ler» 
ma à iv. 
de IiUio 
de l í o . 

Élmi fu» o 
en Ma « 
drU i 17 
de íu'iio 
de >á14 



De ía Vnlveffidaä dcMm&xÈts: 

IV.tnMa 
drid à i j 
de D i -
ziemtve 
de-

ria, ni cuencas pendientes dé háv 
zienda nueltra, ni de particulare.s,lá~ 
cjual han de ptefencár en la Gafa: y 
los que huvieren buelto á Cádiz:, la 
p retentarán alli, fi áfsiíliere lüéz de 
I ndias,ó l üez dé ía Cafa, y íi no los 
hüviere, la prefencaráen ta Cafa: y 
por las Islas de Canaria ¿ ante el 
luez de ellas, de que han pagado el 
real y medio por tonelada, reparti
do en lugar de • la media foldadá 
para lá Vni Verfidad de Mareantes, 
y íineftacircünftanciáno fe les dé 
deípachó* -

¡[ Ley v. Que elMayordomo , Dipu
tados ,y Efcrivano de laVniverfidad 
délos Mareantes tengan la ayuda de 
cofia qué fe fienaia. 

Y A Vniveríídád deMareantes fe-
haló para ayuda á los gaftosj 

que fecaufárt á jos Diputados, y 
Mayordomos de ella , poi la ocu
pación en los negocios de la Vni
veríídád en nüeltra Corte , Sánlu-
car, y Cádiz, á cada Vno á razón de 
veinte mil y quatroeientos marave
dís al año de ayuda de coila: yá fu 
E ferivano tres mil y quatroeientos, 
librado todo en el real y medio por 
tonelada, que fe cobra de todas las 
Naos, que navegan eu lá Catrera 
de Indias, la qual Confirmamos, y 
aprobamos, y mandamos ¿ que fe 
continue por el tiempo de rtueftra 

voluntad,fegün i y en la fórma 
que la Vni verfidad lo tie

ne acordado* 

$ Ley> ty.-Qye los dueños de NaoJi 
Pilotos , y-Maefires gozjn láspre-
eiñipepcias concedidas por efia ley. 

p O f ^ v E La Vnivierfidád^eMá^?;^ 
^ réahtesde la Catrera-de índiaMiiU i¿ 
hostia repréfentadoladiftMciötii ¿ »*S 
y defeaecimiento á que ha llegado, ^ ¡ J * 
la pröfefsiott, yexerciciodelosMa,-, á m 4 ¿** 
reantes, dueños de Navios, Pilotos* tnaibrej 
ÍVl^ftjf%^atirieros>s y ¿otros Ö íi- £J.í'¿<| 
cialés ae fabricas, y nayegácipn>na-: 4.i na
turales de eftös Rey nos, y querhüy '* i , t 4< 
pocos fe inclinan á cite miriiíjetioi 
por rió íes guardar las preeminen
cias, y libertades, que antes leselta-? 
vari concedidas. Para que de áorá 
en adelante fe aumente el humero 
délosprofeífores, y muchas de los 
que áorá río le exercitan por verle 
tari arruinado, y defeaecidó, fe ánir 
mena comprar, fabricar , y tener 
Navios pata navegar con ellos en la 
dicha Carrera de Indias. Haviendö 
Vifto lo que eítá concedido á los que 
firven en hüeílras Armadas de el 
Mar Occeaho, es niteftra voluntad* 
que la dicha Vni verfidad , y gente 
de Mar de lá Carrera reciva riier-
ced,y Concedemos á los Pilotos, y 
Máeftres examinados, que navega
ren, y íirvierenen lá dicha Carre
ra, aísieri Armadas, y Flotas, como 
en otros Navios, y á quálefquierá 
perfórias, que tuvieren Naos dé d e 
cientas toneladas arriba, y navega
ren eh la Carrera de indias, que nó 
paguen pechos, pedidos, ni m o n e 
da forera, y cjue fi defpues de hávér 
hävegadö,y férvido en la dicha Ca
rrera diez años dexaren de navegar 
por vejez, d otras Califas, gozen de 
lá mifttia éxempeíon , y que fearí 

exemp-



exemptos dé aloxamiéntos de Sol
dados en la mifma forma, y que no 

Í
Hiedan fer compelidos á fervir en 
a guerra por Tierra ,fi no fuere erí 

el Mar. 
Qué todas las diéhás preeminé-

ciasgozen las perfonas que tuvie
ren las dichas Naos, y haviendolas 
tenido diez años, aunque défpües 
no las tengan, gozen de las mifmas 
preeminencias. 

I ten, el que hu viere férvido íéis 
añosen las Armadas, Capitán as, y 
Almirantas de Flotas de la dicha 
Carrera de Indias, y tuviere Navio 
propio, fabricado en ellos Reynos, 
por medidas, y conforme á las or
denanzas, y cédulas Reales, que ef-
tán dadas, ó fe dieren de las calida
des que han de tener los Navios de 
las Armadas, y Flotas de la Carre
ra , fea preferido en la carga para 
cllos,áotro,queno huviere férvido 
los dichos íeis años, fíendo de igual 
porte, y bondad, y á propoíito para 
aquel efedro, y ha viéndole fabrica
d o por fu cuenta. 

Iten, á las perfonas, que fabrica
ren Navios del porte,y calidad, que 
cíládifpueíloporlas ordenancas,y 
cédulas particulares, que defto tra
tan, para navegar en la Carrera de 
Indias,mandamosfocorrer con el 
empreílido ordinario, como fe ha-
ze con los Fabricadores. 

Afsimifmo concedemos á toda 
la gente de Mar de nueíira nación 
Eipañola; afsi Pilotos, y Maeílres 
examinados,y perfonas,, que tu vie
ren Naos de decientas toneladas 
arriba, y navegaren con ellas en la 
Canera^comoilos Marineros, que 

Título X X V . 
navegarerí,y íirvierenert ella ,y aé-5 

tualmente gozaren fueldo nueílro, 
6 dcAvería,que puedan vfar,y traer 
las armassque quiíicren, de las per
mitidas en ellos nueílros Rey nos de 
Caílilla,en qualquiera parte delios, 
yenlasIndias,yáqoalquier hora, 
y tirar con arcabuz de marca, como 
fea de cuerda, y con vala rafa, guar
dando los mefes, y términos veda
dos, y que afsimifmo puedan traer 
coleto de ante. 

y teybij. Úe otras preeminencias dd 
los Marineros, y gente de Mar. t>. F«iíp« 

£)£CLARAMOS Y mandamos, que'-^XZ-
los Marineros,y la demás gente Jri¿»l» 

de Mar, que íirvieren al fueldo en < ¿ ' i « o * 

las Armadas,y Capitanas, y Almi-
rautas de Flotas de laCarrera de In- il<-
dias, fean exemptos, y efeufados en 
fus tierras de fervir oficios Conce-
gileSjfinolos que quifieren aceptar. 

En las cafas de ios fufodichos, 
que adlualmenteeílu vieren firvien-
do, dónde dicho es, no fe aloxen 
Soldados, ni oraos huefpedes, du
rante el tiempo que eíluvieren fir-
viendo,éinvernaren con licencia. 

A los que fueren Hijofdalgo no 
les ha de poder parar perjuizio á fu 
nobleza,Iibertades,ycxcmpciones, 
que por derecho, y leyes de ellos 
Reynos de Caílilla les pertenecen, 
ni á fus hijos, ni fuceíTores, por fer-
Y i r , ó haverférvido de Marineros, 
y otras placas, que acoílumbra fer
vir én los Navios de Armadas, Ca
pitanas, y Almirantas de Flotas, la 
gente de Mar, aora , ni en ningún 
tiempo, antes les fea calidad de mas 
honra, y eílimació de fus perfonas. 

El 



El Marinerò^ qué hü viere fervi aumento cíe Jas coilas,y dànós,'qiìé 
do Veinte años continuos , quedé fe les recrece,réfpétó dé ías córiipéí 
jubilado para eri quanto á gozar dé íenciás de los tribunalesjìùézès j y 
las preeminencias concedidas , y Míniítrós¿y nòsfuéfUplicádó fuéf

goze dé todas ellaSiáünqué défpües ferriós férvido dé mandar, qué pri* 
ñOnaveguéi Vativamehté conozcan de todas fus 

cáüfás; civiles ¿ y criminales los di* 
y Léyvüj. Quilosdueños3yMaef choshüerriós Prendente i y Iüezes 

tres de Naos no paguen Almiraniazr dé làdichà Cafa de Contratación* 
go,yènoiros derechos fé les guarden* Y Nos lo tuvimos por bien,y mari

fuspmdegiósi damos á los PrefidériteS¿ y Oidores 
de ñüéftras Cmáricíllériásj y Aur

ini"™ ORDENÍAMÓS Y madamos al Pré dieñcias de Valládólid, Granada, y 
d« Dizié fidente, y Iuezésdelà Cafa dé Sevilla i y á todos lósdetriáshüef

9

M Sévillá,qüé rjrovcári,y den órdéri,c] tros íúezes ¡ y lüíticias de todos 
nófecóbréridélósdüeñós,y Máéf nueftrosRéyhós,y Señoríos, córrici 
tres dé Naos , que navegaren á las fi áqüi ftieftéri expreíTárnerite riórii

íridias,ÍósdérechosdéAlniiráritaz bradós ¿ que rio féintródüzgári èri 
gó:y que fe les guarden los privile coriócerdé ninguna cáufá 3 d còfà 
giósqüetüViérériVcórno natütáÍes¿ tocante á los dichos dueños, y 
dé no pagar marco, áriclagc¿ ni de Máéftres de Náós, y gente dé Mar> 
techos de cárgai ni defeargái qué navegan eri là Carrera dé in

dias, en pririìerà iriftáricia , ni por 
y Léyix, Que de las caufits de Ma via dé apelación ¿exceííó, ni enotrà 

reanies conozcanlo simpes quéfé de fórma algurtá ¿ porque de las féri

tUra,y no otros i iericiás pronundadás, y autos pro

veídos, y dados por los dichos Pré

PÓR Parte de ía Vniverfidád dé fidente, y Iuezes, han dé venir las 
en BaQa Mareantes dé là Carrera dé íri partes eri èl dicho gradó dé ápéla

dc
Zoa¿ diásfenós hizo relación ¿ qué las cióri, eri las cofas , qué de derecho 

fcre luiticias ordinarias dé là Ciudad hü viere lugar, ante nüeftrO Corifé

DufcHp* de Sevilla intentan córiocer dé los jo Real dé las Iridias¿ y íunta de 
píeytos, ycaüfastocarites ádüeñosj Guerra j y rió árité otro Tribunali ni 

do^¿ »5»' y MaéftiesdeNaòs, ívíaririeros, y íuez alguno: y Ci algunas* cáüfás § 6 
•n №.. demás gente dé Mar, tocando fólá cófás tocantes á las dichas perfonas, 
¿'{¿'i menté al Prefidente, y íuézes de l i éltüvieren péridiérités, fé las rerrii

viembfe Cafa dé Contratación : y porqué' táriérieleftádóqüé eiìiivieréri, óri

D.cariòi refültariaenpérjuizió déla jürifdi giriaíñlente , pata qué árité ellos fe 
CSE¿ ciorideláCaía,qüépór leyes,yór figari,ácaberi,yfenezcan,coriinhi

coPHac¡e ¿ e n a n ^ a s nüéftras les eira concedí bicióri á todos los demás I üezes ¿ cj 
da, y eri gratt défcáécirniénttí dé Iá pòi lá preferite inhibirnos, y hemos 
dicha Vriiverfidad> y navegación,' y por inhibidos dei conocimiento dé 

las 



las dicKascaufas, pleytos,y cofas ci-? 
yilesyy criminalesj y loa ello anexo, 
y dependiente* 

ÓtrOÍi madamos, que fi defpues 
de alidada la gente de Mar, y gue
rra de las Armadas, y Flotas, come
tieren delito, ó en el difcurfo de la 
navegación,de ida,y bueka, ó en las 
Indias,conozdan en primera infan
cia los Capitanes generales, y otor
guen las apelaciones, conforme á 
derecho, parala Gafa de Contrata
ción, que las determine en fegunda 
inftancia, y fi alguno fe agraviare, 
venga el proceífoá nueftro Coníe* 
jo de Indias,y Iunta de Guerra, do-
de fe fenezca la caufa con lafenten-
cia que pronunciare. 

Leyx. Que al alíft arla gente de Mar 
Jje halle prejente el General con Voto 
decifivofyno ferecivaalqueno fue-

D f }

 r e Marinero* 
T e r«!ír ORDENAMOS Y matídamos,qtíe al 
jüí"ÍI tiempo de recevir, y aliftar los 
de Abni Marineros, quehandefervir en la 
- • » í o 7 Aurmadá, y Flotas, intervengan los 

Generales de ellas con voto decifí-
vo, para que vean, y reconozcan fi 
fon Marineros, y-tienen la fuficien-
cia neceífariaj y de otra forma, y fin 
guardar eftas calidades no fean re
ce vidos. 

y Ley xfi Que de las Ufas de la gen
te de Mar fe de vn duplicado al Ge
neral para elefeóio que fe declara* 

Elmífmo-
en T ) E Todas las liftas efe la gente, 
de MaVço que fe embarcare para fervir 
-a- 1 6 0 9 en el Mar en las Armadas , y Flo

tas, que falieren de E fpaña, fe han 

de dar duplicados á los Generales,1 

para que hagan las vifitas en el Mar, 
yábuelta de viage entreguen las vi-
fitas, y liftas, que huvieren hecho 
ai Fifcal de la Cafa de Goritrata-
cion,para que las cotexe cqn las oih 
ginales , que huvieren quedado en 
la Contaduría, y la del Veedor, y 
Contador de la Armada. Y orde
namos á los Generales ¿que tengan 
cuidado de pedir las liftas , y hazer 
las vifitas 3 fegun eftá ordenado , y 
cumplan lo contenido en ella ley. 

y Ley xljé Qué ño fean admitidos en 
la Carrera de Indias ^Marineros ef-
irangerosi 

I W T A N D A M O S J Que en las Arma-
das, y Flotas de la Carrera de 

Indias no fe admitan Marineros ef-
trangeros, y quando fe vifitaren los 
Navios, y gente para hazer los via* 
ges,losIuezes déla Cafa , y el Ge
neral, y Miniftros, que han de af-
ííllir á las liftas, recivan informa
ción, y fepande fus naturalezas, y 
hallando que lo fon, ó gente fofpe-
ehofa, no ios aliften , ni recivan al 
fueido,ni dexen embarcar. 

y Leyxiij* Quje en las Armadas , y 
Flotas fe puedan admitir Marineros 
levantifcos* 

p O a La gran falta que hay de Ma
rineros para el defpacho de las 

Armadas, y Flotas, difpenfamos co 
los levantifcos, y permitimos , que 
puedanfer admitidos con modera
ción en las ocafiones q pareciere al 
Prefidente,y Iuezes de la Cafa, y fi 
no fe hallaren Marineros naturales, 
porque hallándolos en el numero 

ne-

ElEinpej 
rádor Dw 
Carlbs y 
el Prin
cipe G. 
en Ma
drid av 6 
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brero de 

Ó. Feljpt 
Tercero 
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deMsrço 
de líof 
D. Felipe 
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de Se 
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de iíji 
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allí à 1 f 
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bre de 
16 i í 



De la Vniverfidad de Mareantes. 
néceflario ha de fer preferidos, pre

viniendo , que los naturales no fe 
cjueden en las Indias, y proveyendo 
con cuidado, que en todo cafo fe 
buelvan en las mifmas Armadas, y 
Flota* en que fueren, cuya execu

cioncometemosálos Generales, y 
Cabos. 
y Ley xiiij. Que fe ponga por capitu

lo de infruccion a los Maeftres , que 
no recitan Conitamaeftres,ni Mari

neros eftrangeros. 
iiEmpc A L Tiempo queIosMaeílrespi

rador y. J  \ r r i i " 

crios dieren vihta, y ie les diere, po

V¿
?t

G. ganen ella, denlainftruccion por 
d o u d ? .

 c a

P
l c u

l°>
c

l
u e

norecivan, ni admi

de luiio tanContramaeftre eftrangero,fino 
i m fuere cafado en eílos Reynos, por 

información cierta, y verdadera, y 
que no han de llevar Marineros ei

trangeros,contra lo ordenado, 
y Ley xv. Que los Marineros natura

les no naveguen en Navios efirange

ros. 
? „

F e , í p e D ECLARAMOS Y mandamos, que 

de 

añeilpe los Marineros de la Carrera no 
Qu«to fe pUedan embarcar en Navios ef

íirvierenennuef
cap.ij. 

trangeros,quenoi 
tras Armadas,pena de quatro años 
de Galeras ahemojcon que efto no 
fe entienda en la Carrera de Indias, 
porque fi alguna vez fe difpeníare 
que naveguen en ella algunos Na

vios eftrangeros, han de fervir en 
ellos Marineros naturales. 
ff Leyxvj. Que los Maeftres puedan 

s° 'ndo H
eyar ¿os* b tres efclavos propios, con 

enSJLo las calidades defta ley. 
dWa.yo p O a o y E Algunos Maeftres hazen 
D caítoi confianza de fus efclavos, para 
Segundo feguridad de fusNavios,y de lo que 
copuició llevan, y traen en ellos, y muchos 

3 0 I 

fon Oficiales de Calafateria,y Car

pinteria, y fuficientespara la nave

gación , permitimos, que en cada 
Nao,qüe fuere á las Indias, puedan 
llevar dos, ó tres efclavos Negros de 
Guinea,ó hijos dellos, obligándole 
ios Maeftres á bol verlos en las mif

mas Naos,y con eftas calidades diC

peñfamos en qualquiera prohibi

cion,que en efto haya, 
y Leyxvíj* Que in las Armadas ¡y 

Flotas jerecivanlos Pages de Nafy 
conforme defta ley. D.FdJpe 

A VIÉNDOSE Ordenado al Pre J"A?»1: 
H fidcnte,y I uezes de la Cafa de ip*

á ** 
Contratación de Sevilla, que en los de 1*07 
Galeones de Armada, Capitanas, ^ " ¡ J 
y Almirantas de Flotas de indias «nSuéRc 
hagan recevir por Pages los mu "ГАЫ1 
chachos del Seminario de Marine *' 
ros, que el Capitán general de la 
Cofta de Andaluziá ieñalare, y le 
pareciere que podrá llevar cadaNa

vio, refervando el nombramiento 
de algunos al General de la Arma

da , ó Flota, y entregándolos á los 
Capitanes, ó Maeftres, por las fe

nas, edad, y filiación de cada vno, 
para que den cuentadellos.Ha pare

cido, q atento á que el dicho Semi

nario no tuvo efe do, ceífeal Capitá 
general del Mar Occeano, y Cofta 
de Andaluziá, la facultad denóbrar 
los Pages de Nao de las Armadas 
de Tierrafirme, y Flotas de Nueva 
Eípaña, por no hazerfe cumplido 
la calidad de fundar efte Seminario» 
y que eftos nombramientos ie ha

gan en la forma que antigua* 
mente fe pra&icava. 

Ley 



Libro IX. Titulo XXV. 
y Leyxviij. Que la gente de Mar, 

concertada con vn Maefíre, efe al 
concierto,y no fe fajje a otro. 

íaS^TT Os Marineros, Grumetes , y 
principe otramente de Mar, concertados 
deuca- con algún Maeílre para ir á las In-
D.cario. «liasen Nao que yaeíluviere apref-
tnSaRe tada,no lo puedan dexar para i r en 
tcpüació otra,ni concertarle con otro Maef-

tre,ni perfona alguna, pena de per
der lo que hu vieren férvido, con el 
doblo, y veinte dias de cárcel : y el 
Maeftre que le huviere recevido, 
fabiendo del concierto, incurra en 
pena de diez mil maravedís, mitad 
para nueíira Cámara, y la otra mi
tad para el Maeftre con quien pri
mero fe ha vía concertado, y entien-
dafe afsi ha viendo recevido dineros 
del primer Maeftre, ó férvido en fu 
Nao, ó li el concierto fuere expref-
fo. 
y Leyxix. &ue en cafo de necefsidad 

fe puedanrecevir Marineros en las 
Indias. 

TéíeÜr Atención á la necefsidad de 
en Ma~ Marineros , que fe puede ofre-
¿r¡A a 17 1 T 1 • 1 

<ieMarco cer en las Indias, ordenamos , que 
¿ " ¿ 0 ! para las Armadas, y Flotas íe pue-
nSEju recevir los que faltaren , y no 
copüíció mas, por orden de los Generales, y 

con examen de los Pilotos mayo
res, procurando que fean los mejo
res. Y mandamos á los Oficiales de 
la Armada,y Flota,que los ahilen, y 
afsienten fus placas, con que no ex
cedan del numero que permitiere la 
necefsidad, y ordenaren los Gene

rales, fin embargo de qualquicr 
orden que haya en con

trario. 

D.MÍp* 
Tercero 
en VaUa-
doüdá» s 
de Se., 
tiembre 
de ufo* 

¡f Ley xx. Que los Oficiales Reales 
de Indias hagan traer la gente de Mar 
de Navtos que dieren al trabes. 

T Os Oficiales de nueíira Real 
haziertda de los Puertos de las 

Indias noconfientanque los Mari
neros, y la demás gente de Mar de 
Navios que dieren al trabés,fe que
den en ellas,apremiando á los due-
ños,y Maeílres de Navios á que los 
buelvanáeílosReynos, conforme 
á la obligación que tienen. 

y Ley xxj. Que los Marineros ,y gen
te que fuetéenlos Navios de e/'cla
vos Negros 3 fe hagan embarcar de 
buelta de viage. 

"PNCARQAMOS Y mandamos á Eimttno 
nueíiras Audiencias, Govcr- , n 

nadores,y Oficiales Reales, que re- de iu¡¡o 
fidenenlos Puertos de las Indias, 4 c i í o S ; 

que pongan muy particular cuida.-
doen que no fe queden en ellas nin
gunos Marineros , ni otras perfo
nas , que fueren en los Navios en 
que fe navegaren, cfcla vos Negros, 
y acodos los hagan embarcar para 
ellos Reynos , d partes de donde 
huvieren falido, en los mifmos Na
vios. 
y Leyxxij. Que el General de la Ar

mada pueda repartir decientes duca
dos de Ventaja entre los Marineros. 

PORQVE Haya muchos Marineros o.Feiip* 

dieftrosen la Armada, y Carrera I^MZ 
de Indias, y fe anime á fervir perfo- ¿ W

D . ^ 
ñas beneméritas. Teñemos por bié, zlembrc 

cj fe feñalcn halla dociétos ducados, i e ' m 

que montan fetenta y cinco mil ma
ravedís cada mes,para que el Gene
ral deG aleones lo reparta por via de 
yemaja del dinero que fe proveyere 

por 



De la Vnl verfidad de Mareantes. 3 o % 

D.Felip.|i 
Tercero 
en Ma... 
dríd á 1 9 
de Marco 
de \6os 
D.Felipe 
Qiiarto 
allí á iS 
de Se
tiembre» 
de I Í J I 
cap.tf. 

Elmifmo 
allí i 3 . 
de N o 
viembre 
de jtfai 

por cuenta de Averia, ó gados de la 
dicha Armada, entre íós Marineros 
mas beneméritos, inficientes, y or-
dinarioSjCjue firvieren en eíla,yCa-
pitana 3 y Atmiranta de Flota dé 
Tierrafirme,á fueldo, y no entre los 
que anduvieren por concierto. Y 
mandamos al dicho General, que 
léñale á cada Marinero, de las cali
dades referidad,Ia cantidad, y ven-
taja,conforme á fus partes, y fervi-
cios,fobre el fueldo ordinario, que 
ganaren los otros Marineros. 
<¡¡ Ley xxtij. Que el General reparta 

las ventajas iComo fe ordena. 
ÂANDAMOS, Que el General de 

Galeones, en virtud de la fa
cultad que de Nos tiene para repar
ar docientos ducados cada mes de 
ventajas entre los Marineros, no 
pueda dar á ninguno mas de quatro 
ef<;:udos de ventaja, ni darla al que 
no huviere férvido de Marinero en 
la Armada de la Carrera, d en Ca-
pitana,d Almirantade Flota,por lo 
menos vn viage. 
y Leyxxiiij. Que el General reparta 

con igualdad las ventajas entre tos 
Marineros de Armada, y Capitana» 
y Almirantade Flota* 

(̂ONVIENE Que la gente de Mar, 
que fe embarcare en la Capita

na^ Almirantade Flota de Tierra-
firme participe de las ventajas, que 
fe dan á los otros Marineros de la 
Armada de la Carrera. Y manda
mos al General de la dicha Arma

da, d al que tuviere á fu cargo el go-
viernode ella, que las reparta con 
igualdad entre los vnos, y los otros. 

y Ley xxv. Qtte las lufiidas,y Oficia" 
les Reales no Conozcan délos montos, 

y fueldos de la gente de Mar. 
L,As lufticias, y Oficiales Reales 

de los Puertos de las indias no fe 
introduzgan en mandar , que los 
Maeftres,ni otras perfonas, á cuyo 
cargo fuere la paga de la gente de 
Mar,íatisfagan,ni paguen los mon
tos^ fueldos que huviere devenga
do la gente de Mar, aunque fea de 
las Naos que vaya al f rabés,y guar-
deféloqüe hemos mandado, y el 
General de la Armada , d Flota en 
elle cafo ordenare, á cuyo cargo es 
elremedio,y fatisfacion de lo fufo-
dicho. 

Ley xxvj. Que la gente de Mar fea 
bien tratada, y pagada. 

T'ODA La gente de Mar, que fír-
•** viere en las Armadas,Capita

nas^ Almirantas de Flotas, y Na
vios de la Carrera de Indias, fea 
muy bien tratada , y pagada con 
puntualidad de fus fueldos, y racio
nes, haziendolos remates, y def-
contando lo que huviere recevi-
do,durante el viage: y los Generales 
no permitan, ni, confíentan , que 
ninguna perfona les haga mal trata

miento, fiendo los primeros en 
dar buen exemplo. 

v 

D. Felipa) 
Segando 
aili d t» 
de Marco 
de 1574; 
O. Felipe 
Tercero 
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demore 
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en Ma.* 
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de 

D. Felipê  
Tercero 
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D. Felipe 
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te deMac 
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Fin del Tomo tercero. 












