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y Ley f rmeta. Que la Cafa de Con
tratación de las Indias refida en Se
villa. 

AVIENDO los íe-
ñores ReyesCa 
tolicos D. Fer
nando, y Doña 
ífabel, nueftros 
gloriofós pro
genitores , fun

dado la Cafa de Contratación de 
las Indias en la Ciudad de Se vi
lla, por eftablecer , y perpetuar el 
comercio deftos con aquellos Rey-
nos, de que ha refultado muy bue
nos efectos. Es nueftra voluntad, 
ordenamos y mandamos, que la 
dicha Cafa efté, y refida,como ao-
ra refíde, en la dicha Ciudad, en el 
Alcacar viejo, y quarto, que dizen 
de los Almirantes, con edificio pro
porcionado á la calidad del exerci-

cio,y negociación, bueno, lla
no , y durable. 

f Leyij.Jggeenla Cafa de Contrata
ción de Sevilla hay a Vn Prefi'dente, 
tres Iuez.es Oficiales, Teforero, Con
tador, y Factor , treslnez.es Letra
dos, vn Fifcal, y todos hagan el jura
mento, que fe ordena. 

MANDAMOS, Que en la Cafa de EI Empt 

Contratación de Sevilla h a - r

c

a ¿ ü ; 
ya,yrcfidan , vnPrefidente , tres ̂  fr^j 
Iuezes Oficiales nueftros, que fean cKu 
Teforero, Contador, y Factor , los J . l a C H 

quales tengan obligación á vivir, y J^JJjJ 
morar dentro de la dicha Cafa en en Ma
los apofentos, que por los de nuef- ¿'ene* 

tro Confejo de Indias les fueren fe- *¿¡J 
halados: y <q afsimifmo haya otros seguro 

T T i l Y 1 * ^ ' 

tres Iuezes Letrados de numero, y 
vn Fifcal, y los demás Miniftros, y 
O riciales, que por las leyes de efte 
libro fe declara: y juren los dichos 
Prefidente , y Iuezes en forma de 
derecho, antes de fer recevidos al 
vfo , y exercicio de fus oficios, 
que guardarán el fervicio de Dios 
nueftro Señor, y las ordenanzas, 

le-
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De la Real Audiencia,y Caía de Contratación, r 3 í 
leyes, y provifioncs dadas para el 
buen govierno , y adminiftracion 
delufticiadeaquel Tribunal, y fu 
derecho á las parces , que ante ellos 
litigaren, y tendrán fidelidad, y fé-
creto en todo lo que fe requiera: 
vfarán bien , y fielmente fus ofi
cios, y nos avifarán de todo lo que 
vieren, que conviene á nueftro Real 
férvido:y en quanto álos demás 
juramentos,que fegun la diferen
cia de exercicios deven hazer los 
Miniftros, fe guarde la coftumbre: 
y en los acrecentados, y fupernu-
merariosjloque por Nos eftu viere 
diípucfto. 
f[ Leyiij. Que en la Cafa de Con

tratación baya Kelox. 
í£S¡ TV/ÍANDAMOS,QueenIaCafaha-
juR.G. i y x yavn Relox bien concerta

do , y el Portero de la Sala de Go
vierno tenga cuidado del, y fe le 
pague lo que eftuviere acordado. 

$ Leyiiij. Que el Capellán digaMif-
faala hora acofumbrada, y Jecon-
ferve 3y acreciéntela Capellanía» 

QRDENAMOS Y mandamos, que 
en la Real Audiencia de la 

Contratación de Sevilla, y fu Ca
pilla, fedigaMiífa por el Capellán 
feñalado > á las horas, que fe acof-
tumbra, y tenga perfona , que le 
ayude, y fi algún dia eftuviere en
fermo , ó impedido , ponga otro 
Clérigo,que la diga, con licencia 
del Prefidcni:e,á lamifma hora , y 
fi no le puliere, le nombre el Prén
dente, ácofta del Capellán. Y por
que efta Capellanía eftá fundada, y 
dotada por Nos para dezir Miífa 
poî  las animas de los difuntos} que 
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han fallecido , y fallecieren en las 
Indias,y nueílra voluntades, que 
feconferve, y tenga cuidado de el 
acrecentamiento del culto divino, 
y de los facrificios, que en efta Ca
pilla le huvieren de celebrar, y de 
fu ornato. Mandamos, que los pri
vilegios de juros, que paraeíle efec
to eftánfeñalad os , y los recaudos 
de lo que fe acrecentare para la di
cha Capilla, le pongan en el Arca 
de las tres lia ves, y vn traslado au
tentico de todo en vn Arca, que efté 
en la dicha Capilla, y entre tanto, 
que no tuviere mas renta de la que 
aora tiene, y otra cofa por Nos fea 
proveída , el Prefidente , y luezes 
gallen en cada vn año, lo que fuere 
neceífario, en cera, hoftias, y vino, 
para dezir las Miffas. 

£ Ley V» Que acabada la Mijfa , el 
Prefidente 3luezes, y Fifcal je jun
ten en Sala de Govierno , y todos 
defpachen los negocios de mas im
portancia. 

HAVIENDO Afsiftido á la Miífa D.Felipe 
el Prefidente , luezes Of ic ia -¡2™£ 

les, y Letrados, y el Fifcal de la Ca- ¿o ¿ *?. 
la, paliaran juntos, y entraran en latumbrc 
Sala de Govierno, donde fe aífen- % ¿íj c 

taran todos por fu antigüedad , fin Qafrto 

i r • I T r • 1 Ord.14 

diferencia de luezes Oficiales , y deicon-
Letrados, y antes, que íé aparte la JAgoC." 
Saladelufticia, es nueílra volun- *° j S. d e 

tad, que fe vean, y refuelvan los ne- D-0*̂  
gocios,que al parecer del Prefiden- y u R.G, 
te fueren mas arduos, y de mayor 
importancia, y haviendolos fene
cido, y determinado, todos los di
chos luezes Oficiales , y Letrados, 
ordenará el Prefidente, que los Le

tra-



Libro IX. Titulo I. 
trados fe aparten ala Sala ele íuíli-
ciaj y profeguiráen el defpacho de 
los que no fueren de tanta impor
tancia j y fi defpues de apartados 
ocurrieren otros de las calidades 
arriba referidas, buelva el Prénden
te á juntar las Salas, y todos firmen 
con la antiguedad,que tuvieren por 
fus oficios, fin ninguna diferencia, 
guardando el eílylo de nueftro 
Con fejo de Indias, fin embargo de 
eítar determinado en otra forma, 
por las leyes, y ordenanzas anti
guas. 
y Ley vj. Que el Prefidente, y Iue

zes efi}n cada día en Audiencia tres 
horasi y faltando algune 3defpachen 
los demás» 

«doro . jWl ANDAMOS, Que el Préndente* 
« " S i n . y Iuezeseftén,y refidan jun-
!l p j G* tos en la Cafa de Contratación tres 
*»* cg- horas cada dia por la mañana, def-

de Pafcua de Refurreccion, halla 
fin de Setiembre* de las fíete horas 
alas diez: ydefde primero de Oc
tubre , halla Pafcua de Refurrec
cion, de las ocho alas onze , todos 
los dias, que no fueren fieftas de 
guardar, en la Ciudad de Sevilla, y 
el que faltare fin caufa juila, de que 
confie á los demás, pierda el falario 
de aquel dia, y fi alguno de los di
chos Iuezes faltare al tiempo de 
poner la hora , el Préndente con 
otroIuez,ó los dos , que fe halla
ren prefentes , puedan defpachar 
los negocios , con que viniendo 
defpues el que havia faltado, le co-

1 muniquen lo que huvieren 
defpachado, 

Leyvij. JgueelPrejtdente.y Iue
zes afsifian d ta Audiencia por las 
tardesy tres diasen la femana, come 
fe ordena. ^ 

lOrANDAMOS, Qgc el Prenden- m«Xi! 

te,y Iuezes vayan tres d ias d c n i I } 

en la femana , que fcan Lunes, 
Miércoles, y Viernes á la Audien
cia alas tres de la tarde, defde pri
mero de Octubre ávltimo de Mar
ceo: y defde primero de Abril á vi-
tirnode Setiembre,alas cinco , pa
ra que defpachen las licencias de los 
que huvieren de cargar á las In
dias^ los PaíTageros,y Mercaderes* 
y los otros negocios, y cofas, que fe 
ofrecieren, fin limitación de tiem
po , porque han de afsiílir todo el 
que fuere neceflario al defpacho, y 
fi alguno eilu viere aufente , impe
dido, ó ocupado en otras materias 
dé nueflro Real férvido , defpa
chen los que fe hallaren prefen
tes. 
jT Leyviij. Que el Proficiente ¿y Iue

zes hagan los de/pachos}, efiando jun
tos, y d hora de Audiencia. 

J7L Préndente,y Iuea.es hágalos Utn&u 
defpachos, citado fiados juntos, 

ala hora de Audiencia, y no de otra 
forma; fal vo fi fe hallare alguno au
fente de Sevilla , enfermo , ó tan 
ocupado en cofas de nueílro fer vi
cio, que no pueda afsiílir, y fi fue
ra de ella fe ofrecieren negocios,que 

requieran brevedad , lean lla
mados por el Prefidente 

todos los Iuetesa 
*** 
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De la Real Audiencia^ Caía de Contratación. 13 1 
€j Leyix.QueningunLuez.de la Cafa 

conozca Jólo de negocio 3 que no le ef

te cometido. 
AA ANDAMOS , Que íí los nego

£a!'is № ^ciantes acudieren á algún I uez 
de la Caía en particular, para que 
los defpache fuera de las horas or

denadas poreftasleyes, los remita 
al Tribunal, y no entienda, ni de

termine por íí folo nada en el cafo; 
pero íi eftando todos juntos fe le 
huviere cometido á él folo , para 
que fe informe de alguna calidad, ó 
circunftancia, guarde, y cumpla fu 
comifsion. 

ff Leyx. Que elE/crívano mas anti

guo a/siente las faltas de los Mi' 
nifiros, y Fifcalde la Cafa 3y Conta

dores de averia. 
/""̂RDENAMOS a Que el Efcri vano 

propietario mas antiguo de la 
Cafa de Contratación tenga en fu 
poder vn libro, en que afsientc to

dos los dias las aufencias , y faltas, 
que hizieren el Preíidente, Iuezes 
Oficiales, y Letrados, Fifcal, y 
Contadores de averia, afsi en la af

liíleneia de las Audiencias , como 
en las horas en que fon obligados á 
refidir en la Cafa, conforme á eftas 
leyes, y defpachar los negocios, que 
fe ofrecieren. Y mandamos 3 que de 
efto tenga mucho cuidado, pena 
de cincuenta mil maravedís para 
nueftra Cámara; y íi el Efcri vano 
mas antiguo faltare , fea lamifma 

obligación del íiguiente, con la 
mifma pena. 

Segundo 
Otd.io 
de la vil 
ta del Li

cenciado 
Gamboa 
de ifSo 

tiendo 
nnope 

G. en la 
11. de la 
Cafa. 

¡Ley xj. Que la Sala de la Audien

cia fe diftonga , conforme d efia 
ley. 

EN frente de los Eftrados de la « " T 
rador a. 

Audiencia, y en lugar inferior cario*, z 

á ellos, fe pongan bancos, que to '¡pe * 
men la red* con que fe atraviefa la 0 c d , u 

Sala, en los quales fe afsienten el 
Efcrivano > y Viíitadores de Na

vios, que alli eftuvieren, y otras 
perfonas honradas, que fueren á 
negociar, por la orden, que parecie

re al Preíidente, y I uezes. 

<y Ley xpj. Que el Mayor domo 3y 'Di

putados de la Vniverjidad de ma

reantes , tengan lugar , como fe de

clara. 
PORQVE En la Vniverfidad de 

los mareantes hay muchos ho «nei?ar 

bres nobles, y fe les deven guardar ¿ V¿ 
las preeminencias de tales, y en to ¡¡¡¡'"Jj 
das las ocaíiones, que fe han ofre

cido de nueftro Real férvido han 
acudido , y acuden , como muy 
buenos vaiTallos, con fus perfo

nas , y Vageles. Mandamos, que 
al Mayordomo , y Diputados fe 
les dé afsiento , entrando en la Sa

la de la Cafa de Contratación á ne

gocios tocantes á la dicha Vniver

fidad, ó á otros, á que fean llama

dos, y efte fea el queeftáal lado iz

quierdo del Tribunal, encima de 
las gradillas , en el qual eftén el 

tiempo, que afsiftieren á la vif

ta de la caufa, que lo mo

tivare. 

Ley 
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Libro IX. Titulo I. 

D.Fedpe 
Segur» 
en Ma 
drldá 

JT Ley xüj. Que la Cafa refponda con 
Brevedad d las cédulas 3 y provifio-
nes , que fe dieren a pedimento de 
los mareantes. 

'Ĵ 'TV/TANDAMOS Al Prefidente , y 
•>•- íuezesde la Cafa de Con-

dsMarco tratación , cjue con coda brevedad 
d c *«stf refpondan á las provifiones , y ce-

dulas, que fe dieren, y defpacharen 
á pedimento de la Vniveríidad de 
los mareantes, para cjue informen 
fobre lo que pidieren, con fus pare
ceres, y con toda diligencia los en
víen al Confejo, para que tome re

l e s a elución. 
lBuT $ xiiij. Que el Prefidente 3y lue-

gosii n z/sdela Cafa conozcan de lo qrde* 
nado para navegación , trato, y co
mercio de las Indias. 

dc Se 
tienjbre 
«le i rn 
Ord. *• _ *. 
E l E n O * | \ / j A N D A M O S 3 Q u e el Prefidente, 

y Iuezes Oficiales , y Letra-rador i 
Carlos 
? l A

M i " dos de la Cafa de Contratación de 
aria a t o 
«le Agof- Sevilla , conozcan de la guarda, 
, Í , Í , execucion, y cumplimiento de to
o-Caris do lo que por leyes de efte libro ef-
stgunio tuviere ordenado,y defpues fe or-> 

denare para navegación, trato, y 
comercio de nueftras Indias, Islas 
de Tierrafirmedel Mar Occeano, 

D.fem! ajuftandofe fegun'fus profefsiones, 
do Qu«n,¿ j 0 q u e tocare á todos, y á cada vno 
to enBifr ^ . ' J 
goíáix . en particular. 
tf'dt" £ Ley xv. ghteel Prefidente, y Iue-
D°iuan* Zfs Oficiales de la Cafa a-vifen de lo 
en Valia- que les pareciere conveniente para 
de No-, el govierno i y comercio de las In-
vlembre 
de tfo, a t i t S ' 
p.íeKpopL p rendente, y iuezes Oficiales 
Segundo i-* , J 

er Ma. de ven tener mueno cuidado, y 
de re!l vigilancia en todas las materias, y 
í"7

r

7° d e colas, que convienen, y lo que de
venios proveer para el bien, y acre

centamiento de la governacion, tra
fico , y comercio de nueftras In
dias : y afsimifmo tienen obliga
ción de noseferivirmuy particular
mente todas las cofas, que ocurrie
ren, y les parecieren , y felicitarán 
con toda diligencia , haziendo re
petidos recuerdos, fobre las mate
rias , que nos participaren , que fe 
de ven proveer para el bien, y au
mento de efta negociación , hafta 
que del todo fean defpachadas, dc 
forma, que por falta de diligencia, 
y buen cuidado no quede ningu
na cofa , que proveer de las que 
convengan para los fines referi
dos* 
£ Ley xvj. Que la Cafa conozca de 

caufas criminales en execucion de lo 
^ordenado. ElErapeJ 

f PN El conocimiento de las caufas o, 
* . . * n . , Carlos 

criminales, es nueftra voluntad, OH.,4 

y mandamos, que en lo tocante á la y

d' t l ^jj 
execucion de las penas legales, y cipe G. 

i . •
 1 . V . 4 en la 4 . 

arbitrarias, en que incurrieren los deuc* 
que no huvieren guardado las or- í a ' 
denanc^asjeyes, y provifiones da
das por los feñores Reyes nueftros 
progenitores, y po^Nos, y los que 
nosfucedieren, conozcan folamen-
teelPrefidente j y Iuezes déla Ca
fa de Contratación, y en efto no fe 
introduzgala Iufticia ordinaria de 
la Ciudad de Sevilla, ni otra al
guna. 
£ Léyxvíj. QuelosImz.es dela Cafa 

conozcan de los delitos cometidos en 
la Carrera de Indias. 

QRDENAMOS Y mandamos, que 
el Prefidente , y Iuezes de la o?l¡.U 

Cafa de Contrasacion conozcan de 
las caufas criminales,afsi de hurtos, 

co-
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De la Real Audlencia,y Caía de Contratación. Í 3 3 

1J Leyxviij. Que fea a elección del 
aSlor en negocios particulares , que 

Je hayan contratado en las Indias* 
pedir ante los Iuezes Oficiales , b 
ante las Infidas ordinarias de Ser
villa. 

WOSTIIT " p N Los negocios entre partes, 
SĴjy que no pertenezcan á hazien-

da nueftra, ni otra cofa, que por ef-
tas leyes, ordenanzas,*- provifiones, 
dadas por los feñores Reyes nuef-
tros progenitores efté difpuefta,ha-
viendole contratado en las Indias, 
fieftuviereenla Ciudad de Sevilla 
el reo prefente. M and amos, cjue fea 
á voluntad del ador pedirle en la 
Cafa de Contratación, ó ante la 
Iufticia ordinaria de la dicha Ciu
dad, y en los pleytos civiles, que no 

Tomo y 

nueftra voluntad, cjue los Iuezes de 
la Cafanofeintroduzgan en el co
nocimiento dellos,yledexen á las 
Iufticias ordinarias de aquella Cm^ 
dad. 
y Ley xix. Jíhte defemharcada la 

gente , y entregado el te foro, ¡ea i 
elección del afitor pedir en la Cafa, 
b ante la lufiicia ordinaria , como 
le convenga, fobre fu injuriado agra
vio. • 1 

I Defpues de haver llegado E

a

l

d

E f f l P* a 

qualquierNavio, ydefemb ar— Carlos 
cados có licencia de nueftros Iuezes °¿"i'sj4 

Oficiales todos los que en él vinie
ren, y entregado el oro, plata, y jo
yas, que en él fe traxeren en la Ca
ía de Contratación de Sevilla, con
forme alas leyes, que lo difponen, 
algunos paífageros, ó perfonas del 
huvieren recevido en el viage inju
ria, 6 agravio , 6 padecido delito, 
cometido por otro, ó otros particu
lares de la Nao en que vinieren. 
Mandamos, que fea en fu elección 
pedir jufticia ante los Iuezes de la 
Cafa,o ante la Iufticia ordinaria 
de Sevilla,comomasles convenga» 

ff Ley xx. Que los Iuezes de la Cafa 
conozcan de los que perdieren Na
vios, b mercaderías , b dierm caufa 
P*r*ello. u ^ y 9 ¡ 

MANDAMOS, Que fi algunas per- o.iuan» 

lonas de ida, o bueltaa las l n - g o t á *<s 
dias taladraren maliciofamente ai- ^ltJ^f 
gun Vagel, ó le dexaren ir fin la d c 

guarda,prcvención, ó recaudo, que 
con viene,para que fe pierda, ó ha-
zer viage por partes, y lugares peli-
grofos , con la mifma intención, 

Z ó 

como de todos los demás delitos, y feande las calidades referidas , es 
otros exceífos cometidos en el via-
ge, de ida, ó venida de las Indias, 
defde que entraren en los Vageles 
los que á ellas fueren , ó vinieren, 
haftadefembarcarfe,y de los hur
tos, que fe hizieren nafta que fe en
tregue en la dicha Cafa el oro, ó 
plata,mercaderías, y otros gene-
ros, que fe traxeren, de las quales 
dichas cofas puedan conocer , y 
caftigar los delitos, que en ellas hu-
viere,yotro ningún Iuez fe pue
da introducir en el conocimiento 
de lo fufodicho: y fi las caufas cri
minales fueren de muerte, ó muti
lación de miembro, es nueftra vo
luntad , que los Iuezes Oficiales 
puedan prender , y remitan al de
línqueme á los Iuezes Letrados,pa-
ra que conozcan de fu caufa, con
forme á las leyes. 



Libro IX. Titulo I. 
ó echare al Mar en tiempo no de-
vido las cargazones, mercaderías, 
y otras cofas, que en él fueren em
barcadas, ó barataren el Navio, ó* 
mercaderías, que llevare , ó hizie-
ren íemejantes fraudes, nueftros 
Preíidentes, y Iuezesde la Cafa de 
Sevilla puedan conocer , y proce
dan privativamente contra tales 
perfonas, civil, y criminalmente, 
como hallaren por derecho , é im
poner las perras3que conforme á de
recho correfpondeñ á la gravedad 
del delito. 
<f Ley xxj. Que de las caufas de en* 

xagües de Navios conozca U Cafa 
deConttatación3y en cafo de poder'-
fe apelar al Confejo , executen las 
fentencias de vifta. 

B.?eHp» V̂VANDO En la Cafa de Con-
í í e T Í L tratación de Sevilla piden di-
de* No- Gerentes intereffados en algún Na-
viembre vio,ylitigan fobre fu adjudicación, 
de t f M ' • i r íi 

D.carios que vulgarmente le liama enxa-
,TR-G. § u e > fe rcciven las caufas á prueba, 

con termino breve, y concíufas fe 
fentencian. Y aunque en eftos ca
fo s fe procede con la mayor breve
dad, que conforme á derecho fe 
puedehazer, las partes, que pre
tenden , que no hayan efecto , las 
procuran dilatar, y de los autos,y 
fentencias, qué fobre ello fe dan, in
terponen apelaciones para nueftro 
Confejo de las Indias, adonde fe 
traen los procelTos. Y aunque el in
terés, que qualquiera de las partes 
puede pretender,haziendofe, como 
fehaze, por efta orden, no pueda 
llegarálos feifcientos mil marave
dís, que manda la ordenanza , fe 
fufpende el efecto de la fentencia, 

hafta que fe determina en el dicho 
Confejo, y de la dilación fe liguen 
grandes daños , é inconvenientes 
en perjuizio del comercio. Manda
mos, que eftas caufas fe fenezcan, y 
acaben en la Cafa por todas inftan-
cias, y fentencias dentro de la can
tidad de íeifcientos mil maravedís, 
ó de confentimiento de las partes, 
fi excediere, pero en cafo de apela
ción á nueftro Confejo de Indias, 
las fentencias, y autos de vifta, pro
nunciadas por los Iuezes de la Ca
fa, fe execüten,fin embargo de ape
lación , dando fianza las partes en 
cuyo favor fe fentenciaren,de que íi 
en el dicho nueftro Cófejo fe revo
caren, pagarán lo que en efta razón 
fuere juzgado, y fentenciado. 

£ Leyxxij. Que de las caufas de los 
dueños,y Mae fres de Nao, y gente 
de Mar, Jólo conozca la Cafa de Sevi
lla, en eftos Reynos, con inhibición de 
todas Us demás lufictas. 

Q RDENAMOS Y mandamos á ¡>.wipi 
nueftros Preíidentes, Oidores, e r T K 

y Alcaldes del Crimen de nueftras >d°e

z£¿ 
Audiencias, y Cnancillerías de Va- b r e ¿ e 

lladohd, y Granada, Regente , y**'* 
Iuezes de Grados , y Alcaldes de 
Qüadrá, y al Afsiftente , y fus Te 
nientes de Sevilla , Governadores, 
Corregidores, y Alcaldes mayores, 
y ordinarios , y otros qualefquier 
Miniftros,y Iufticias deftos nuef
tros Reynos, y Señoríos, á todos, y 
á cada vnode ellos en fus diftritos, 
y jurifdiciones, que no fe introduz-
gan en conocer , ni conozcan de 
ninguna caufa, ó cofa tocante á los 
dueños, y Maeftresde Naos, y Ma-
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rinéros, y la demás gente de Mar, 
que navegan en la Carrera de In
dias, en primera inftancia , ni por 
via de apelación, éxceflb, ni en otra 
forma alguna, porque de las fen-
tencias, y autos proveídos i y dados 
por el Prefidente ¿ y Iuezes de la 
Cafa de Contratación de Sevilla, 
donde lo fufodicho toca , han de 
venirlas partes en el dicho grado 
de apelación en los cafos, que hu-
viere lugar de derecho ante nueftro 
Confejode Indias; y no ante otro 
Tribunal, ni Iuez alguno, que Nos 
por la prcfente inhibimos, y hemos 
por inhibidos á todos ; y qualef-
quierde los dichos Prefid en tes, Iue
zes, y lufticias de el conocimiento 
de las caufas referidas, y de lo ane
xo, y dependiente de ellas, en qué 
nueftravoluntades,y les ordena
mos, que no fe introduzgan en nin
guna forma* 

y Leyxxiij. Que elfirefídentej Jue
ces de la Cafa hagan cumplir las 
confianzas d los Encomenderos de 
hazienda: 

Meiipé "Í7k Prefidente, y íuezés hagan 
«¡¡Sí requerirá los que vienen de las 
do i 18 Indias, ya los que refiden en Sevi-

IKTIAT ha> y tienen en fu poder cantidades 
s* l*n de hazienda de encomiendas para 

empleos , y las retienen mucho 
íiempo¿ con dañó , y perjuizio de 
los dueños, é intereífados a u f e n t e S j 

que no las detengan: y envíen luego 
los empleos á fus dueños, fó'bre lo 
qual defpaehen los mandamientos, 
y recaudos rieceífarios, y los apre
mien á que cumplan las confian
zas.-

Tomo}* 

Ley xxiiij. Qde elAfsifiente ,y 
luflicias de Sevilla, y las demás de) 
efios Reynos no impidan lajurifdi-
ciondelaCafi. 

QRDENAMOS Y mádamos á nüéí- D . * « n * 

tro Afsiltentej Iuezes y lufti- tícSK. 
das de la Ciudad de Sevilla , y de c ¿ s fj1.* 
otras qualefquier partes de ellos <fc í£c$ 
Reynos, que no fe introduzgan en 
conocer, ni proceder en ninguna 
cofa,que nueftro Prefidente, y Iue
zes de la Cafa hizieren > y determi
naren, tocan tes á nueftras Indias, y 
losdéxen,y confientan hazer todo 
lo anexo, y concerniente á la jurif-
dicion, que les hemos concedido, y 
vieren,que fea jufticia ,y convenga 
á nueftro Real fervició, por qüanto 
nueftra voluntad es , que ellos la 
tengan, vfen, y exer^an/egun, y en 
la forma, que hafta aora la han te-, 
nido,y fe contiene en nueftras le
yes, y ordenanzas, 
y Ley xxV. Que los Gobernadores do 

Cádiz, S anlucar} ylos demás de ej-
ios Reynos no impidan a los que tu
vieren cemifi iones de la Caja y vfar 
de fu jurijdicióíi 3 ni fie introduzgan 
d conocer de negocios de Indias,y fie 
contratación. 

QRpESrÁMOs Y niáiidámcs álos D ; P 8 j i p | 
Governadcres de las Ciuda- Q.u^to. 

des de Cádiz , y Sanlucar , y ádoi IS>; 
todos los demás Iuezes , y íuf- j!^J¡° 
ticias de ellos Reynos, Que dexeh P-Carks 

• 1 . , 1 . /- • • Segundo 

proceder a las perlonas, quetuvie- yUB^G» 

ren comifsioríes de la Gafa dé 
lá Contratación de Sevilla ¿ eri el 
éxercicio , y execucion de 16 que 
fuetea fu cargo , fin impedimen
to en alguna manera, antes les den 
él favor y afsiftencia, que huvieren 

Z z me-
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menefter,y efcufen introducirfe en 
la jurifdicion de la Cafa , por los 
embaraces » perjuizios, y daños, 
que depiló refultan, que Nos def-
de luego inhibimos, y hemos por 
inhibidos á los dichos Governado-
res, luezes, y lufticias de aquellos, 
y los demás Puercos, y partes,de to
das las caulas, y negocios, que fe 
ofrecieren, tocantes, y dependien
tes alas Indias, y á fu comercio, y 
contratación, y á las Armadas, Flo
tas, y Navios, que van á aquellas 
Provincias, y vienen á elfos Rey-
nos, para que con ningún pretexto 
feintroduzgan á fu conocimiento, 
y todo lo dexen, y remitan á los Mi
niftros de la dicha Cafa, á quien ef-
tá cometido privativamente. 

£ Ley xxvj. Qup el Preß dente ,y Ine
ses cobren las cartas, y defpachos de 
ludias, y los remitan al Key. 

D-toíje TVyTANDAMOS Al Prefidente,y 
en* Ma— luezes Oficiales de la Cafa 
¿!<DI" de Contratación, que luego en lle-
dínÍb7 gando al Puerto de Sanlucar las 

9 Armadas,Flotas, d Navios de In
dias , cobren, y recivan todas las 
cartas, y defpachos, que fe traxeren 
para Nos, ordenado á los Maeftres, 
que no los detengan en fu poder, y 
fe los envíen fin retardación : y el 
Prefidente, y luezes luego que los 
recivan nos los remiran al Confe-

jo, con toda brevedad, fin falta 
ninguna, y á toda dili

gencia. 

€j Ley xxvij. Que la Cafa de Sevi
lla proceda contra los que toman, y 
abren cartas de las Indias. 

L̂GVNAS Perfonas recojen , y *J*» 
abren los pliegos de cartas, y d* mil 

defpachos, que fe traen de las In- ¡>¡'9

de 

dias por la Cafa de Contratación, ̂ ^ ° o

s 

y oficio del Cor reo mayor de Se vi- yia.G, 
lia, con que impiden la correfpon*-
dencia, faltando al fecreto devido, 
fuponé portes,y hazé otros exceflbs 
dignos de caftigo. Y porque fobre 
eftoeftá ordenado lo conveniente 
por la ley 7 . tit. 16. lib, 3.. delta Re
copilación, mandamos al Prefiden
te , y luezes Oficiales de la Cafa, 
que tengan particular cuidado de 
informarfe, qué perfonas entien
den en tomar, y abrir los pliegos, y 
defpachos, fuponer portes, y difi
cultar la correfpondencia con aque- -
líos Reynos, y Provincias: y hagaa 
las informaciones, que convengan* 
procediendo contra los culpados, 
conforme á derecho, y leyes de efte 
libro. 

<¡j Leyxxviij* Que elPrefidente ave
rigüe^ proceda contra los criados d& 
Oficiales de la Cafa , y otras perfo
nas, que efiafaren d los libtanáfias) 
y negociantes* 

SOMOS Informado, que algunos 
• . , 1 . 2r • 1 SEGÓLO 

criados de luezes Unciales, y ¿m. 
otras perfonas rendentes en Sevi
lla, folicitan, y toman á fu cargo el 
cumplimiento de libranzas de di
nero, dadas en la C¿fa, llevan mu
cha parte de lo que montan , y fe 
encargan de hazer entregar parti
das de oró, y plata, y bienes de di
funtos, y otras cofas , que fe traen 
de las Indias, eftafando á los inte-

re£ 
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reliados,y negociantes ¿ é intervi
niendo otros malos medios. Y por
que es juftoj que feaneaftigados, y 
fe aplique el remedid conveniente 
á femejantes fraudes, y excéífos, y 
los dueños vfen de fus libranzas, y 
cobren enteramente las partidas, 
que les pertenecen , y huviereri de 
haver. Mandamos, qué el Prefi
dente tenga mucho cuidado dc in-
formarfe, y faber qué perforias han 
entendido, y entienden eri femejan
tes tratos, y negociaciones ¿ y haga 
para fu averiguación las informa
ciones, que convenga , y proceda* 
conforme ájufticia, contra los cul
pados. 
£ Ley xxix. Que ta Cafa aVifeat 

Confejo de Indias de las ordenes,que 
por otros Tribunales fe le dieren an
tes de executarlas. 

A A ANDAMOS Al Prefidente, íue-1 

zes Oficiales , y Letrados, 
que riosavifén por nueftro Coníejo 
dc Indias de todas las ordeíies¿que fe 
les dieren, ó á los Contadores, Mi-
niftros, d Oficiales ¿ qué firvéri eri 
laCafa,orafean informes, ó rela
ciones, ó otros defpachos en mate-
riasde Indias ,• que fueren ácargo 
de la Cafa, por qualquiera de nueí-
tros ConfejoSj ó Tribunales ¿ antes 
de la execucion, con vna copia de la 
orden, y mandato, fi no fuere pri
mero paíTado por nueftro Coníejo 
de Indias, y mandado cumplir, y 
' aguarden la refolucion, que 

por él fe les enviare* 

.***. 

y Ley xxx. Que el Prefidenteray lue-
Zes de la Cafa cumplan los defpa* 
chos déla Audiencia de Grados, o 
refpondan, con igualdiden el trata
miento i 

ĴVESTROS Prefíderite¿yluezes de D.Felipe 
laCafa cüplan los defpachos de ¡ ? ¡ ¡ £ 

J a Audiéeia de G rados de Sevilla, fí J i d ¿ 2 
les pareciere* que fe deven cumplir, *• « Í * * 

conrorme a derecho, leyes, y orde- segundo, 
naneas de la Gafa, y no den lugar á * u R , a í 

que entre los vnos ¿ y los otros ha
ya alguna competencia , teniendo 
toda conformidad, fin diferencia en 
el tratamiento dé Tribunal á Tri
bunal; y fi juzgaren, que no íe de-* 
Veri cumplir , refpondan lo que 
conforme á derecho tuvieren poE 
maseónvenientCi 

£ Ley xxxj. Qué en la Audiencia 
Prefidente, y Iuezes Oficiales no en
tre Affeffor Letrado,y los pleytosde 
jufiicia fe vean en fu Sala» 

QRDÉNAMÓS Y mandarnos ¿ cjue 
en la Audiencia del Prefiden

te, y Iuezes Oficiales de lá Gafa de 
Contratación né* entré AlTeflbr Le
trado ,• y deles pleytós de jufticia 
conozcan los Iuezes Letrados, co
mo eftá ordenado por la ley i. de 
efte titulo: yenquantdá las mate
rias generales de govierno fe guar
de lo difpuefto por las ordenancas, 

que no fue ren contrarias á elta 
Recopilación* 

D. FeíJpS 
Segundo 
en Va— 
ciatna 
drid di 5» 
de Abril 
de i f?4 
D. Carlos 
Segando 
yl»R.Oi 
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y teyxíexij. Que para exécutât Us 

-• fentencias délo s luezss Lettados en 
fagas de {neldos h aya auto del Pre-
fidente, y luez.es Oficiales» 

scgun/o A / i ANDAMOS, Que en cumpln 
»eJJiiT miento de los autos, yfen-
(de^/sí t e n " a s pronunciadas "en materias 

de jufticia, fobre pagas de fueldos 
de Marineros, y la demás gente de 
Mar,elEícrivano de las Armadas 
no haga libranza, íln preceder peti
ción ante el Preíidente , y Iuezes 
Oficiales, los quales provean auto, 
en que manden executar lo proveí
do por ios I uezes Letrados. 

£f Leyxxxiij.Que los Iuezes Oficia* 
les reciban las informaciones de paf-

7i Empt fageroSi como fe ordena. 
radcrD. "XTTVESTROS Iuezes Oficiales re-
c\"?!in- ^ civan las informaciones de 
S L o ' palTagerosálas Indias, alternando 
d e u c a . por mefes cada vno, ante el Oficial 

de nueftro Contador de la Cafa,en 
cuyo poder han de quedar, comen
tando el mes por el mas moderno, 
y en efto no ocupe las horas de Au
diencia, y continúen los demás el 
turno, hafta el mas antiguo, y fi Ja 
información pareciere bailante pa
ra dar licencia, ponga de fu letra en 
el regiftro : Eßa infirmación es bafi 
tante. Y firme. Y defpues, fihuvie
re otros dos I uezes, fean obligados 
á firmarla,fin detención, y fin ver la 
información , que fe huviere he
cho : y efta mi fina orden le guarde 
en las informacioncs,que los pafta-

gerosprefentaren, dadas en fus 
tierrasante las Iuftí-

cías. 

¡Ley xxxiiij. Que el Preß'dente „ y 
Iuez.es Oficiales puedan enriar por 
los bafiimetit&s a los Lugares para 
povifion de Armadas y y remtfiion 
días Indias * 

Í̂ÉMPRE Que fe ofreciere al Preíi
dente, y Iuezes Oficiales de la 

Cafado Contratación enviar cer
tificaciones con qualefquier perfo-
nas, para Tacar, y llevar de las Ciu
dades, Villas i y Lugares de nues
tros ReynoS:, todo genero de man-1 

tenimientos , y remitirlos á las In
dias , y traer á la Cafa de Sevilla. 
Ordenamos y mandamos al Af 
filíente, Corregidores, y Govgfna-
dores, y otros qualelquier Iuezes, 
yIufticias,y Concejos-de1 las Ciu
dades, Villas, y Lugares donde en
viaren por ellos, que los dexen , y 
confientan facar 3 y paitar por los 
Lugares de fus jurifdiciones libre, y 
defembargadament'e, á la perfona, 
6perfönas,qüe ellos enviaran, fin 
impedimento , no obftante qual-
quierprohibición,defenfa, ó cof-
tumbre,que en contrario tengan, 
y de lo que afsi fe llevare para las 
Indias, no fe paguen, ni puedan lle
var ningunos derechos, haziendo-
felasprovifionespor nueftra cuen
ta, ó fiendo para mantenimiento 
delosqueeftán en las Indias, con 
que á buelta de viage los dichos 
Oficiales envíen fee á las Iufticias 
de la Ciudad, Villa , ó Lugar, de 
donde los dichos mantenimientos 
fefacaron, de que fe llevaron , y 
defeargaron en ias Indias para los 
efectos referidos, y fi no lo cum
plieren nueftros Oficiales dentro 

de 

O. Ff rnj 
doQjin 
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Déla Real Audiencia,^ Gafa de Contratación. T 3 d| 
que en las Gaxas Reales dé losGo» 
viernos, y ocupaciones, donde fue
ren áfervirjcbñfte de ellas, junta
mente con láá qué allá dieren, y fe 
pueda vfar dé vnas, y otras, quan-
do hu viere algunos alcances,ó con
viniere; 

de Se, 
tirmbre 
de 1Í08 

V;afe il 
Auto <<í. 
ti'M. lib. 
4. 

de eíle término, queden obligados 
á pagar los derechos de las cófasj 
que le compraron* 

$ Ley xxxv. Que la ley i. tttul.^i 
lib&. fe guarde ,con las declaracio
nes de efia* 

BiEmpe.T)Oii La ley i . titulo 4. lib. 8.dé 
CÍs ' efta Recopilación eftá ordena-
d o X : ¿ó> ¿ í t í e l o s Oficiales Reales i pro-* 
¿o o - veidos para las Indias ¿ fi al tiem-

po dé fu provifibri eftuviereri eri 
f<Sr eftos Reynos, den la mitad dé fiári-
s'iiáij casante el P refidenté, y Iuezes i y 

la otra mirad donde huvieréri dé 
agries exércer'i de que fe ponga cláüfu-
seguaio la en tus títulos. Y porqué íueíé 

luceder, que en el concurio de pre
venciones de el viage {no hallan fá
cilmente fiadores, y íé detienen, y 
por ellas califas, y otras dé mu
cha colla, y embaraco,no fe ob-
ferva, ni practica, y todos vniver-
falmerite, afsi Oficiales,comd G o J 

vemadores, Corregidores, y otros* 
proveídos en cargos i y oficios dé 
nueftro Real fervicio en las Iridias, 
ya no a flanean. MandáriioS, que lá 
dicha ley fe guarde en todos los 
Miniftros referidos en efta, fi por 
efpecial gracia , y dilpenfaciori 
nueftra rio remitiererrios lá calidad 
de afianzar en eftos Reynos , pa
ra que las den en los de las Indias. 
Y ordenamos que de las que fe 
dieren en la Cafa dé Contratación, 
en cafo de no haver difpenfádó,ha-
gan el Préndente, y Iuezes Oficia
les poner, y aflentar en los titíilos 
razón de las flaneas dadas éri ellos 
Reynos,y ante qué Efcrivano, y 
como quedan en fu poder, para 

if LeyxxxVy. Forma de decretar laf 
peticiones eñ Audiencia publica, 

LAs Peticiones, que fe preferí¿ *i fimpí 
. • r 1 1 ^ radrr D.' 

taren en govierno, le han de caries y 

decretar por el Preíidehtei y ert fu J! 
áuíencia por los Iuezes Oficiales, o*¿'*¡> 
y las que fe préfeñtareri en Sala de segundo 

Iufticia i fe decreten en fu Sala 
por él lüez Letrado mas antiguo: 
y fi pareciere, que algunas fe de
ven prbvéérde otra forma,fe pon
gan éri Acuerdo i donde los Iue
zes fólós¿cádá Sala en lo qiíé le to
care, iocómiínicjueri entre fi, y lo 
que pareciere á la mayor parte que
de determinado1 ¡ y fi fe proveye
re auto, que conforme al eflyio dd 
nueftros Tribunales fe fiüviere de 
firmar, firmen todos los íuezes, 
aunque algunos hayan fido de voto' 
contrario, Ó diferente* 

ff Ley xxxvij. Que los luez.es Ofi
ciales hagan las informaciones t y 
prifiones fobre culpas en ipifitas de¡ 
Haós3y remitan las caufas á los Iue
zes Letrados. 

PÓRQVE DélasvifitasdeÑáosí 
y de los defpachos fuelé remi

rar culpa contra Maeftres, Marine- * ** 
T de Entro 

ros, y paílágeros. Ordenamos y d« 1*8$ 
mandamos, que en eftos caíbs los 
Iuezes Oficiales, que las vifitan, 

y. 

D. Pei'pe 
StgUQdO 
en Ma-
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y entienden en los demás defpa

chos, hagan las informaciones, to

men las confefsiones , y prendan á 
los culpados, y hecho efto, lo remi

tan á la Sala de los Iuezes Letrados, 
para que hagan jufticia» 

y Ley xxxvij.Que elPrefidente,y 
t Iuez.es Oficiales eficrivan al Rey ,y 

no vno por todos. 
£g¡J*l?"Pk Preíidente, y Iuezes Oficia

enelBeí J** les, haviendonosde eferivir fo

&w¡aí»í bre algunos negocios, que ocurrie
re ma r e n e n i a Qa{*a ^ ¿ e n r e f p u e f t a de 

nueftras ordenes, eferivan por Co

munidad todos juntamente, como 
fe ha acoftumbrado. Y es nueftra 
voluntad, que afsi fe guarde, y no 
cada vno por fi íblo, en nombre de 
todos. 
y Ley xxxix. J¡>uelosluezps Oficia» 

les tengan en buena cufio dia los defi

pachos,y cartas, y provean juntos lo 
Eimsrmor que conviniere. 

0^
D E N A M 0 S

 ^ mandamos, que 
fa. nueftrosIuezes Oficiales tén

ganlas Arcas, y Armarios fuficien

tes, y con la feguridad neceíTaria,en 
que fe pongan los defpachos, y le

gajos, aísi de Corte,como de In

dias, y de otras qualefquier partes, 
donde efténhaftafer defpachados: 
y afsimifmo las carcas, que páralos 
dichos Oficiales vinieren,hafta ha

ver refpondido á ellas, y afsienten 
en vn cuaderno las copias de lo que 
refpondieren, con certificación de 
la hora en que parte el Menfagero, 
ó Correo, que fe defpacha, felian

doconelícilodeladicha Cafa, que 
hadeeftarcon la mifma cuftodr 
y guarda, y ningún Iuez Oficf 

D.FelJjd 
Tcrctro 
en Mj.¿ 
dridá iS 
de Fekf 
ro de 
í í n 
D. Felipe 
Quarto 
Orden» 
del ConJ 
fcjoi u¡ 
de Noi 
Viímbre 
«fe. *6

№ 

pueda abrir carta, ni defpacho,fi no 
eftuviercnenlaCafade Contrata

ción juntos, y el primero que fupie

re, que ha llegado Menfagero, o 
Correo, dé cuenta al Preíidente, y 
juntos provean lo que conviniere. 

j f Ley xxxx. Que el Prefidente,y lne
Á 

%es de la Cafa dividan las materias 
de que eficrivieren en diferentes car

tas« 

QVANDÓ El Preíidente, y Iue

zes Oficiales, y Letrados en 
cuerpo de Audiencia, ó en particu

lar nos eferi vieren , y dieren cuenta 
de algunas cofas convenientes á 
nueftro Real fervicio, dividan las 
materias, tratando en cada carta 
vna mifma,fin multi plicacion, por

que en efta forma fe facilite mejor 
el defpacho, y efeufe laconfufion, y 
refpondan luego á todos los nego

cios fobre que por Nos fe les huvie, 
re eferito. 

4j Ley x'xxxj. Que los mandamientos 
de prifion3que dierela C'aja, vayan 
dirigidos a fius Alguaciles. 

L O s Mandamientos de prifion,f:¡¡X 
que dieren el Preíidente, y l ú e  e n 

zesdeía Cafa, fean dirigidos á los de" NO.' 
Alguaziiesdella,cuyaexecucion Jes ¿e"í¡.\ 
compete, y no á otro de la Ciudad 
de Sevilla, fino fuere por impedi

mento, aufencia, ó enfermedad, y 
fi en algún cafo particular con vi

niere tomar otra refolucion , tene

mos por bien, que lo execute 
el que mas convenga. 

Ley 
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y Leyxxxxij. Que el Prejidente, y 

lueses Oficiales puedan enviar , y 
llevar Alguaciles con vara de jufti
cia, d comifsiones , y otras diligen

cias. D.*̂* TDORQVE El feñor Emperador 
y'fptín Don Garlos, de glorióla me-
vítodo" moría , concedió jurifdicion á los 
i"1 * ¡Tuezesdela Cafa de Contratación 
y i 1/. de Sevilla,para que conozcan fo-
í ' e

S "r los privativaméte de todas las cau-
»»{?! „ fas contenidas en fusordenancas,y 
de Ara-contra las perlonas-, que en qual-
de Enero quier forma vinieren contra ellas, y 
en mS P a r a ^ u g L i a r ^ a > y execucioii , def
ama tt pachos de Flotas, y Armadas , y 
/e ""74 todo loa ello tocan te, y depeiidjen* 
segado c e : y e^ P e d e n t e > y Iuezes falen 
jjaR.G, de Sevilla á los Puertos, y coilas de 

la Andalucia, y otras partes con Al
guaziles, y Execütores con vara de 
jufticia , y Efcrivanos por ellos 
nombrados: ó envían Alguaziles, 
Execütores, y Efcri vanos con co
mifsiones. Y atento á que no tie
nen territorio limitado, ni circunf-
cripto, fe ofrecen dudas > é impedi
mentos , concedemos facultad al 
Preíidente, y Iuezes Oficiales, para 
que quando les pareciere puedan 
enviar Alguaziles de la Cafa con 
vara de jufticia , y Efcrivanos á 
Sanlucar de Barrameda , Cádiz, 
Santa María , y otros Puertos, y 
partes de nueftros Reynos, y Seño
ríos, donde conviniere , y les den 
fus comifsiones para lo que huvie-
rendehazer , y puedan enviar los 
autos, y requerimientos, que hizie-
renconlos Efcrivanos ante quien 
paliaren: y afsimifrrio para que los 
dichos Preíidente, y Iuezes puedan 

líevarconíigo al tiempo que fueren 
áhazerlasviíitasde Flotas, y Ar
madas , que partieren de Sanlucar 
paralas Indias, y otras partes, Al
guaziles con vara, que fean de la 
Cafa, y eftando impedidos nom
bren otros. Y maridamos á todos 
los Corregidores, y Iufticias dé 
qualeíquier Ciudades,Villas,y Lu
gares por donde paífaren, y donde 
fueren los dichos Alguaziles , que 
enviaren, y llevaren el Preíidente, y 
Iuezes de IaCafa,que los dexelibre-
mente traer vara de jufticia, y no les 
pongan, ni calientan poner embar
go-ni impediméto alguno, antes les 
dérttodo favor,y ayuda paracüplir¿ 
y executar fus comifsiones, pena dé 
rtueftra merced, y de cien mil ma
ravedís , aplicados á nueftra Cá
mara. 
y Ley xxxxiij. Que los Alguaciles 

fe nombren por fu turno : y para 
dentro en Sevilla , conforme a efia 
ley. 

T Os Alguaziles,que huvierede D.fci/p* 

falir con el Preíidente, y Iuezes « X E n * 

Oficiales , d qualquiera de ellos al 
deípacho, ida,y venida de Flotas, y trero d# 
Armadas, fe han de nombrar por 1 , 7 4 

fu turno, y rueda, y rio lleven otra 
perfona con falario , con apercevi-
miento de que no fe ha de paliaren 
cuentaí y ha viendo de eriviar á los 
negocios, y comifsiones , que fe 
ofrecieren en la Gafa , quien las 
cumpla, y execute, fea vno de los 
Alguaziles de ella , guardando el 
turno, é igualdad; y ft los negocios 
fueren dentro en Sevilla i de oficio, 
fe nombrará, y cometerá al que dé 
los dichos Alguaziles pareciere, 

y 
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, y en los que fueren entre partes, ca ' 

da vna podrá acudir al que de los 
dichos Alguales quiíiere , á fu vo
luntad , fin limitación. 

y Leyxxxxiiij. Que los depofitos fe 
entreguen por mandamiento de los 

D . Fetip* ltie^es} que los huvieren hecho. 
segando £)ECLARAMOS, Que los depofitos 
"seo á hechos por orden de los I uezes 
ilMx¡H Letrados de la Cafa de Contrata-
ir * »7. cion, fe paguen, y entreguen por lo 
de Iulio M

 r ? i ° r

 r 

de »r5J que ellos determinaren , y por lus 
' t a c o a ? mandamientos, y ios que fe huvie-
íejoá f. ren hecho por orden del Prefiden-
'¿ *Psl t e> y Iuezes Oficiales, fe den ,y en

treguen por fus mandamientos: y 
qualquier depofito hecho por los 
fufodichos, no fe pueda facar por 
ningún luez de comifsion, fin no-
ticia,y fuplicatoria á los iuezes de la 
Cafa, para que ordenen al Depofi-
tario,que lo cumpla, fi no hu viere 
caufa legitima para que no fe exe-
cute, tomando la razón en fus li
bros, como fe ha hecho , y guar
dado. 
£ Ley xxxxv. Que altiempo de Votar 

fe manden dejpejar las Salas, y los 
Iuezes efien jólos. 

« d o r T 0^ D E N A M 0 S
 * QH.C a^ ^ e m P ° ^e 

cario*, y votar ios negocios, y pley tos, 
í¡pe?r G". hagan el Prefidente, Iuezes Oficia-
Síáca l f i S jy Letrados,defpejar las Salas, 
*a y Tribunales, y quedandofe foios, 
en H c. determinen, y fentencienlos negó
l e * . c ¡ o s ; pley tos , y caufas civiles, 

y criminales, con el fecre-
to, que deven. 

y Ley xxxxvj.Que al Votar comien
ce el luez mas moderno , y firme en 
mejor lugar el mas antiguo. 

j ^ O s iuezes de la Cafa,Oficiales^ 
Letrados, fe afsienten por fus 

antigüedades, afsi concurriendo en 
vna Sala,como en diferentes, fegun 
fus profcfsiones , y exercicios de 
Govierno, ó lufticia: comience á 
votareImasmoderno,ypor fu or
den fe acabe en el mas antiguo, el 
qualhade firmar al principio del 
decreto, auto, ó defpacho, defpues 
del Prefide/nte, fi fuere luez, y pro-
feguir los demás. 
£ Leyxxxxvij.Quelas fiñtentiassy 

defpachos je firmen conjorme d efia 
ley. 

¡f'̂R.DENAMGS, Que las fentencias 
fe firmen de todos los Iuezes 

Oficiales, y Letrados,que huvieren 
determinado en Gouierno, ó Iufti
cia, y las provifiones, y defpachos, 
conforme á la ordenanea, y eftylo 
del Confejo , y en las informacio
nes, y licécías de paífageros fe guar
de lo ordenado, y el Relator, y Ef-
crivanodela Cafa den á firmar á 
los Iuezes lo que tocare á fus ofi
cios, y no las partes, 
y Ley xxxxviij. Que haviendo difi 

cor día entre los Iuezes Oficiales , y 
pudiendo fir feconfulteal Rey, y fi 
n O i f i e e j i e d la mayor parte ,y afi 
fieme en el libro la contradición* 

T \ A ANDAMOS, Q¿¿e fi alguna vez 
X * * entre nueftros Prefidente, y 
Iuezes Oficiales hu viere alguna di
ferencia en los votos fobre materia 
tocante á nueftra Real hazienda, ó á 
fus oficios,y fuere de tal importada 
y calidad, que la dilación no cauíe 
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peligro, nos envíen relación del ca
fo, y de fus votos , para que man
demos proveer lo que convenga,y 
en las cofas, que no fueren de tanca 
fubftancia firmen todos lo que vo
tare la mayor parte, y tengan vn li-
b ro, donde fe aíslente por auto el 
parecer contrario. Y fi en materias 
denueftra hazienda huviere entre 
los fufodichos alguna diferencia, ó 
diverfidad de pareceres, al tiempo 
que la partida fe afsiente en el libro 
de cargo, y data del Teforero, or
denamos, que hagan affentar junto 
á la tal partida la contradicion del 
que fuere de voto, y parecer contra
rio, declarando allí, ó refiriéndolo 
al libro de los votos , para que al 
tiempo, que diere cuenta el Tefo
rero, fe le tome por la relación, que 
el Contador facare del libro de car
go, y data , firmado de todos los 
Iuezes Oficiales. 

y Leyxxxxix. Que declárala ley 4« 
tit. 1 2 . lib. fobre la foltura de 
los prefos ,que huvieren apelado al 

segundo Sta ordenado por la ley 4« tit* 
lÜTo n.Üb.f.defta Recopilación, 
tTát < l u e ^ P r e ^ o s P o r ^a ^ a * a apela-
m. rená nueftro Confejo, no fean fuel-

tos por el Preíidente, y Iuezes, naf
ta que en el Confejo fe vean , y de
terminen fus caufas. Ynueftra vo
luntad es, que afsi fe execuce , no 
embargante , que den fianzas, ó 
otra qualquier íeguridad, y en cafo 
que parezca, que deven fer fueitos, 

conforme á jufticia, ha de fer la 
íolturaantes déla fen-

tencia. 

y Ley L* Que los Iuezes de ta Cafa 
execute» fus fentencias crimna-
les, por donde las Inflictas ordina
rias. 

MANDAMOS, Que la execucion
 E'ENIP«-

, , . n . 7** . , rador O . 
de la jufticia criminal, que cario* 

hu vieren de hazer el Preíidente, y dld\¡'l9 

I uezes de la Cafa, la hagan por las 
placas , y lugares acoftumbrados, 
por donde executa la íufticia ordi
naria de Sevilla. 

ff Ley Lj. Que la Cafa no modere las 
condenaciones. 

TV/T ANDAMOS Al Preíidente, íue- D T e l , a 

zes Oficiales, y Letrados, se&tlnL 
, c J , en Maque en las caulas, y negocios de dridá.» 

que conocieren , y determinaren, f,^'* 
guarden lo que eftuviere manda
do, y ordenado por derecho, y le
yes defta Recopilación , y no con
travengan á ella, ni vfen de mode
ración, ni arbitrio en las condena* 
ciones, quehizieren. 

f¡ Ley Ltj. Que en la cobranpa de con
denaciones hechas por la Cafa , fe 
guarde la forma deftaley. 

TDA&A La averiguación de pe* 
**• ñas, y condenaciones, que fe hu-
vieren hecho en la Cafa , cometan 
el Prefidente,y Iuezes á vnode los 
Contadores de averia , que reco
nociendo los proceítos de los Efcri
vanos, deídeel tiempo , que no fe 
huviere hecho efta diligencia, ajuf-
ten las condenaciones, y fi eftán 
cargadas, ai Receptor de ellas, y de 
las que no eftuvieren faque rela
ción, yladéal Preíidente,y Iuezes 
Oficiales,para que las hagan co
brar luego, y hagan cargo, y tengan 

muy 
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Libro IX. Título I. 
muy particular cuidado de cjue ca
da año fe haga efta diligencia,y fe 
paguen los i alarios, que eftu vieren 
coníigiudos en ellas. Y mandamos 
álos Eicrivanos , quequando en
tregaren mandamientos á los Al-
guaziles, para cobrar condenacio
nes, tomen certificación de haver-
los recevido, y á los Algúaziles, que 
lascobrencon brevedad, y dentro 
de vn dia, que las hayan cobrado, 
las entreguen al Receptor, hazien-
dofelecargoen los libros de la C 6 -
taduriade la Cafa , conforme á las 
,fentencias,pena de otra cantidad co
mo montaren, y al Fifcal, y á fu So
licitador , que con efpecial cuidado 
atiendan al cumplimiento de lo fu-
fodicho. 
f¡ Ley Liij. Que la Cafa no envié 

Executorss ii la Corte, y los remita 
al Fifcal del Confejo}Ji en algún cafo 
fuere precifo. 

». félípi 
Tercero 
en Ma--
dridátí 
de íunío 
de i í u 
D. îelïpe 
Qli'arto 
allí à 14 
de Se» 
tiembre 
de 1611 

J^As Ëfcrituras, y fianças, que fe 
huvieren de executar en efta 

Corte, fe remitan por el Prefiden-
te,y Iuezes á nueftro Fifcal de el 
Coníejo, para que haga las diligen
cias convenientes, y no envíen Iuez 
executorj y fi en algún cafo particu
lar fuere precifo enviarlo, fea con 
ordenexpreífade que haya de acu
dir,y acuda luego en llegando al di-, 

chonueftro Fifcal, para quecon 
efta noticia pueda pedir 

lo que conven
ga. 

J" Ley Liiij. Que elTref dente3y Jue
ces déla Caja puedan gafiar de pe
nas de Cámara, lo que fuere menefi-
ter , y na den derechos a Efcriva-
nos. 

PERMITIMOS Al Préndente , y a E i n p o 

Iuezes Oficiales , y Letrados 
de la Cafa de Contratación de Se- «» ca.« 
villa, quédelas penas de Cámara dUL*0 

puedan gallar lo que les pareciere d c ,FH 
neceíTario en los negocios, que á 
Nos pertenecieren, con que á nin
gún Efcrivano, aísi de la Cafa, co
mo de la Ciudad, no paguen nin
gunos derechos, porque ion obh> 
gados por fus oficios á no los pe
dir , ni llevar de cofas tocantes á 
nueftra hazienda, y Fifco Real. 

Ley Lv. Que el Preft dente , y 
Iuezes defpachen , y den fu vifita 
a los Maifires}y Pilotos , que hu
bieren entregado lo que traxeren, 
con brevedad. 

" U A Sucedido haver llegado. D.Fei¡pe 

* Navios de las Indias, y que ^ g u¿° 
los Maeftres, y Pilotos fe detienen « M Í I » 

mucho tiempo, fin entregar algu- „¿„2? 
ñas partidas de lu cargo, y quan-*- 1 ^ 
do van á pedir fu vifica , no fe les 
da halla entregarlas, y cumplir el 
regiftro. Mandamos, que ellos en
treguen , y fatisfagan el regiftro 
luego: y clPrefidence, y Iuezes los 

defpachen, y den vifita, fin de
tención 9 guardando lo 

ordenado.. 

Ley 



Déla Real Audiencia,y Cafa de Contratación, i jp 
£ Ley Lvj. Que todo el oro , plata, 

perlas ,y piedras, que fe traxeren 
de las Indias , venga derechamen
te a la Cafa de Contratación de Se
villa. 

?fac°! 0 ^ D E N A M 0 S ^ "^andarnos, que 
ia. todo el oro, y placa, perlas, y 

piedras, que de qualquier parte de 
las Indias ¿Islas, y Tierra/irme fe 
íacare, nueftro, ó deperfonas par
ticulares, venga dirigido derecha-
menee á nueftra Cafa de Contrata
ción de Sevilla, y no á otra ningu
na parte¿ pena de que el que lo ex
traviare, fi fuere luyo, lo haya per
dido, y pierda para nueftra Cáma
ra, yFifco,con que la divifion , y 
aplicación fe haga , conforme á la 
ley 8. titulo 1 7 . lib.8. y fi fuere oro, 
placa, perlas, y piedras, nueftro, d 
de períona particular, y no del que 
lo traxere, pierda el valor de ello, y 
lo pague de fu hazienda , con la 
mifma diftribucion,y aplicación» 
Y porque aora fe ha dado diferen
te forma, en virtud del afsiento con 
los comercios, mandamos, que fe 
guarde el contrato, quedando efta 

D, Feüpc ley en fu fuerza , y vigor para lo 
ITM° c l u e n o eftuviere efpecialmente or-

denado,ydifpuefto,ó fi llegare el 
t cafo de fenecer, d alterar el afsien-'Í7? 
en ti Mo 
«afterio to. 
putera y LeyLvij* Que la hazienda Real, 

oflu. que entrare en la Cafa,jea d cargo de 
«i?/6 los Iuez.es Oficiales della. 
«Voo* 1V/Í ANDAMOS, Que nueftros Iue-
ñuuana z esOficialesde la Cafa re-
jiombíe civan todo el oro, y plata, y lo de-
doilíáu m a s a c J i i e para Nos viniere en las 
^Uizic- Armadas, y Flotas de las Indias, y 
>ÍÍ*: fe les haga el cargo por el pefo, y 

Tomo 3 . 

ley, y que la diftribucion fe haga 
por fu mano, deforma, que lo que 
entrare por hazienda nueftra , ó 
con nueftra orden en la dicha C a 
ía, hadeferácargo, y riefgo délos 
fufodichos,y que eftén obligadosá 
daravifoá los Oficiales, y Minif-
tros délas Indias, de las cantidades, 
que huvieren recevido. 

1 

ff LeyLViij. Que la hazienda , que 
entrare en la Cafa de Sevilla 3fe de
clare fi es en plata, oro, b moneda. 

TpL Prefidente, y Iuezes Oficia- f^"11?* 
les de la Cafa ordenen al Tefo- dtilTt. 

rero, d perfonaen cuyo poder en-f^bT?c¡' 
traren qualefquier partidaSj que en.1*-*-
el cargo expreífen fi reciven en oro, 
ó plata, ó moneda labrada, ó pai
ta, y en el defcargo3 y data , en que 
genero de moneda hizieren las pa
gas., por que con fte en todo tiempo 
lo que para en fu poder. Y manda
mos, que afsi fe cumpla precifa, y 
puntualmente , con las penas efta-
cuidas por derecho, y leyes de efte 
libro. 
y Ley Lix. Qje haya Arca de tres lia* J J j ^ I 

Ves diferentes , donde fe guarde lo C"1©5 y 
que toca al Rey. Princip; 

""ANDAMOS, Que en la Cafa de ^ ; J 4 

Contratación haya vn Arca e/» ^ 
de tres llaves , de diferentes guar- deAgoft 

das, y hechuras, de forma, que. con Vtí j d e 

vna no fe pueda abrir loque fe ce- £ ^ P r ¿ a 

rrare con otra, y que eftén en poder imnaG.' 
del Teforero, Contador, y Factor, 'rJ¡ ¿T!JJ 
y á cargo del Teforero el Arca, y la J A|°f-< 
guarda, y cuftodia de ella al de to- MÍ*. 
dos los Iuezes Oficiales, que han 
de tener, y guardar las llaves.en fu 
poder, y no fus Oficiales, y criados, 

y 

http://Iuez.es
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y fi alguno fe auferttare de la Ciu
dad dt Sevilla, dexe la llave á otro 
Iuez Oficial^ nombrado por el Pre
íidente, conforme á las leyes 66. y 
¿ 7 . de efte titulo, y todos fean obli
gados á poner, introducir, y guar
daren ella Arca todo el oro, plata, 
perlas, y piedras, que para Nos fe 
traxeren de las Indias, y lo que hu-
viere , y fe cobrare por los Iuezes 
Oficiales en nueftro nombre en la 
dicha Ciudad, ó en otra qualquier 
parte, y no lo tengan en fu poder 
fuera del Arca el dicho Teforero, 
ni otro Oficial, ni perfona alguna, 
ni puedan facar ninguna cantidad, 
ni otra cofa de ella 3 fi no intervinie
ren los dichos tres Iuezes Oficia
les, pena de que fi alguno de ellos 
lo retuviere en fu poder , ó facare 
del Arca contra la forma de efta 
nueftraley , incurra en pena de el 
quatrotantodeloque retuviere, ó 
íacare, aplicado á nueftra Cama4-
r a , y Fiíco. 

fj[ Ley Lx. Que los Iuezes Oficiales 
reci-van lo que Jetraxere de cuenta 
del Rey, bagan cargo al Teforero ,y 
fe abije al Conjejo. 

"OONGAN LOS Iuezes Oficiales 
*• con toda cuenta, y razón todo 
el oro, plata, perlas, y piedras pre-
ciofas, que recivieren de las Indias 
en el Arca de tres llaves diferentes, 
y en el Almacen,hafta que fe venda, 
y beneficie, y hágale cargo al Tefo
rero del dinero, que montare , y 
luego que fe haya recevido, nos ef-
crivanel Preíidente, y Iuezes Ofi
ciales la cantidad de oro,plata, per
las, y piedras, traida,y recevida con 

D.Felipa 

vn.tanteo , cuenta , y razón de lo 
que podrá montar. 

tfi Ley txj: Que en la Sala del te fo
ro déla Caja haya otras Arcas dif-
Untas para cada genero de hazjen-
da, de cuya entrada de fee elEjcri-
bano3y afsifian d ella los que de
ben afsifiir. 

" p N laSaladelteforo, demás del iv 
Arca fe hagan otras, condife- í ' d ¿ ¡ 

tencia de llaves, donde efté fepara* d e lS*° 
da, y diftintapor fus géneros toda 
la hazicnda, que en ella le recoge,y 
no fe mezcle la de vn genero con 
otro, y al tiempo, que fe reci ve, fea 
en la forma, que por las leyes defte 
titulo fedifpone, y en prefencia del 
Efcrivano, que dé fee de la entre
ga, que íe hiziere, y de que en cada 
Arca le introdttxo la hazienda, que 
le tocava, y no en la de otro genero: 
yafsimifmodéfeeel Efcrivano de 
que fe hallaron preíentes al tiempo 
de introducir el dinero, oro , plata, 
ó otras cofas en el Arca, donde to
care, el Teforero, y Iuezes Oficia
les , que conforme á eftas leyes 
deven afsiftir. 

<j Ley Lxij. Que el oro, y plata , que 
no cupiere en Las Arcas de tres llaves, 
fe ponga en bn Almacén , que tenga 
otras tres3 como las Arcas. 

pORo^vE Algunas vezes fucede, 
••• que las Arcas de tres llaves no 
fon capaces de las cantidades, que 
para Nos , y particulares perfonas 
vienen de las Indias, y de muchas 
piezas de o ro , y plata, de tal cali
dad, y cantidad, que no pueden có
modamente guardarle en ellas.Or-

de-
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narrios y mandamos¿queel oro i y 
plata,perlas,ypiedraspreciofas,que 
fueren defta calidad , y cantidad , fe 
guarden en el Real Almacén de la 
CafadeContratacion,de que tam
bién haya tres cerraduras, eón tres 
llaves diferentes, quetegan los Iue
zes Oficiales Llaveros, guardando 
el orden, forma,é intródüccion,que 
en las Arcas efta difpuefto por las 
leyes defte titulo* 

f¡ Ley Lxiij. Que al tiempo de entre
gar los Masares en la Cafa lo que 
fuere de p articulares j>no entren otras 
perfonas. 

Ĵ JANDAMOS Í Que al tiempo dé 
entregar eldihero,oro,plata, o 

perlas en el Almacén á los particu
lares^ hallen prefentes, por lo me
nos dos Iuezes Oficiales Llaveros, 
fegun lo ordenado por las leyes de 
efte titulo, y procuren >que fe dé cori 
diligencia , y no confientan * qué" 
ningún criado dé los Iuezes, ni Por

firio 

tero> ni otra ninguna perltína entre 
en el Almacén al t iempo, que el 
Maeftfe hizieré la entrega , íi no 
fuere vna¿ o dos, q el mifmo Maef-
tre introduxere,pata que le ayuden, 
y en el Ínterin íe ocúpenlos demás 
Iuezes Oficiales en otros negocios 
déla Audiencia. 
¡ LeyLxiiij. Que en las diligencias j 

reducción de oró, y plata d moneda^ 
y fu entrega ¿intervengan los Iuezes 
Oficiales. 

Ĵ ECE'VIDQ el oro, y plata,6] fe trá ¿ 

xere de las Indias por nueftros 
Iuezes OficialeSjintervengan todos 
los tres Llaveros juntos en reducirlo 
á moneda, y en las demás diligeii-

cias,que fe ofrecieren, bafta entré-, 
garlo, y afsi fe guarde. 
¿T Ley Lxv. Que para abrir las Arck's 

fe badén pteferiies los luches Oficia* 
les LÍaVeros. 

/̂{ANDAMOS, q rió fe pueda abrir, §¡£¡3* 
ni abrá ninguna dé las A r c a s M * í 

füfodichas; que eftuvieren en la Sa- ¡ í ' i í í 
la del teforó, fi rio fuere eftado pré-
felices todos los Iuezes Oficiales 
Llaveros; y fi de otraforma fe abrie
re ,y facafe alburia cofa dellas en ca
ira vención de lo ordenado, demáá 
de cjüé nos tendremos por defervi-
do, y fe hará cárgdef pedal por eftd 
á los dichos Iuezes Oficíales, es 
riueftrá voluntad ,£] incurran éh las 
penas eftablecidas.Y mandamos, cj 
el Préndete de la Cafa las hagaexé-
cuiar luego fin femifsión alguna, y 
de ha verlo executado nos dé cüéta* 
¡Ley Lxvj. Que por legitimo impedí* 

tóento dé Us Llaveros fe abran lai 
Arcas Conforme a efiá ley.. 

pOftoyÉ Es jüfto fatisfacef i las 
partes, y defpacharlos íjn retar- Qs?1** 

dación, ni embarazo, y en muchas den. del 
ocafiones conviene abrir las Arcas 
del tefdrd,r3ára hazer pagas de cofas 2¡ d¿¿j 
tocantes, efpecialmente á riücftrolumbre, 
Realfervido.Mándamos,q hallan- ensííS 
do'fe prefentes' los Iiiezes Oficiales ^o&5 
Llaveros de la Cafa , que hit vieren b r c d c 

¿ocurrido en la Aüdiécia aquel diá, \h*iA^ 

fe abratí,y fedvá, y laque déllás en ¿ | d ¿ ¡ ¡ 
prefenciacíe los dichos íuézes Qfi- § ¿ * ^ 
cíales todo lo que fuere mericftérl Y segando 

ordenarríos.q procuren vencer qiiá- y u ^ 
íefqnier dificultades, cj p'áf a hallar- p ar a efa 
fe prefentes al tiempo de abrirlas 

le ofrecieren, v co que no Arcas fe ofrecieren, y co que no fean fe ve» i» 
menos de dos Llaveros los que 

iquel 



LibroIX. Titulo!, 
aquel día huvieren afsiílido en la 
Sala de la Audiencia, lo qual fe ha 
de entender eftando el que faltare 
fuera de Sevilla , d enfermo, ó te
niendo otro legitimo impedimen
to, de forma, que no pueda venir á 
hallarfe prefente, porque pudiendo 
afsiílir, deve fer llamado , y eftar 
prefente, aunque no haya acudido 
aquel dia ala Sala. Y porque la lla
ve del Iuez Oficial aufenté , enfer
mo ? d impedido, no haga falta, 
mandamos, que el Preíidente de la 
Cafa, cometa al que tuviere la futu
ra de fu plaça, fi eftu viere en achual 
exercicio, que reciva la llave, y af
filia á todo lo que devia el propie
tario, que faltare, y enfudefe&o á 
otroqualquiera, que huviere, dado 
fianças en la cantidad de treinta mil 
ducados, que ella ordenado ,y ha-
viendolo cumplido,fe la buelva á 
entregar, para que profiga en el 
cumplimiento de lo que es obliga
d o , confiando todo lo fufodicho 
por autos legítimos. 

y Ley Lxvij. Que los Llaveros no fe 
aufenten de Sevilla 3fin dexatotro 
lnez.enfu lugar* 

D. Fel ipe ÎNGVNO De los tres Iuezes Ofí-
« " 5 1 c i ^ e s Llaveros falga de Sevi-
^ r í d á . g Haádefpachosde Galeones, y Fio-
d e M a y o r C < \ * r 

d« tas,nihagaotra.aulencialarga, hn 
, dexar en fu lugar, y exercicio otro 
Iuez Oficial, durante la aufencia, 
que hiziere, y el Prefidente lo come

ta al que huviere de recevir la 
llave, comoeftá orde

nado. 

El E m p c 

rador O, 
Carlos 

fj Ley Lxyiij* Que los Iuezes Oficia
les no gafen, ni paguen lo que vi" 
niere délas Indias, fin licencia de el 
Rey ¡fino en falarios,y el oro ,y pla
ta bagan moneda. 

J7L Prefidente, y Iuezes Oficiales 
no puedan gallar, gallen , dif-

tribuyan,ni paguen ninguna cofa, 
ni cantidad del oro, plata, perlas, y 
piedras, que ala Caía , yá íu po
der vinieren de las, Indias fin nuef
tra licencia, y orden eipecial;excep-
tolosíalarios, que alli eftán libra
dos, pena de pagarlo, con el quatro 
tanto para nueftra Cámara y Fifco, 
haftaqueNosporcarta, é inftruc-
cion, firmada de nueltro nombre, 
les en viemosá mandar en qué for
ma, fines, y efectos es nueftra mer
ced, que fe galle, y diilribuya la fu
ma, que montare. Y es nueftra vo
luntad,que en el ínterin tengan cui
dado de hazer labrar el oro , y plata 
en laCafa de moneda de Se villa, pa
ra que haya mas breve defpacho en 
lo que de ello mandaremos gallar. 

f¡ Ley Lxix. Qup los Iuezes Oficiales 
envien cada año al Confejo vn tan
teo de cuentas, y copia de deudas, y £] Em.e 

libranfas,y certificación de lo que fe rador U 

huviere jacado de las Arcas. 

y 
t l C a r „ c . 

" a ) - v i n e 
n - J > G. 

atí*i tS 
Abril 
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ANDAMOS, Que nueftros lúe- gjj*' 
zes Oficiales de la Caía d e ^ 6 1 » 

Sevilla nos envien cada año vn tan- D"W¡P« 
teo de cuenta de todo fu cargo , y ^ ' ' " í 
data, y de loque al fin del queda en d I a v¡: 
porter del 1 elorero, y vna copia, LC 
firmada de fus nombres, de todas h°¡ boa de 

las deudas, que huviere , y libran- ^"jg 
^as por Nos dadas^, á qualefquier d?:d¡ » 
perfonas,y que por ellos jiayan fido d¿ 

acep-



pe la Real Audlehcíá/jr Cafa de Contiguación; 141J 
ácceptadas, para que Nos rrradémos 
proveer, cóformenueftro Real fer-
vicio, y ordenemos lo que fe ha dé 
hazer, y pagar: y demás de íó referi
do , cada quatrd ftíeíeá ríos envien 
certificación al Confejo de lo qué 
fe huviere facado de las Áreas, para 
qué Nos tengamos noticia de to
do, y afsi fe guarde, cumpla, y exe-
cute, con las penas impueftas, fe-
gun los cafos decididos por deré-» 
cho, y leyes de ella Recopilación, y 
las demás, que pareciere á los dé 
nueftro Confejo de Indias^ 

¡[ Leytxx. GfóeenLscuentas , i¡ué 
los luezjs Oficiales enviaren cada 
año, expecifiquen el oro, y plata pof 

, fu ley,pefio,y Valor. 
ŝ So" T ? N Cada partida de ciientás,qué 
?uífin n o s han dé enviar los Iuezes 
tnvaua. Oficiales todos los anos, fe han dé 

Dizié éxpecincar los texos de oro, y ba-
Jjj/' rras de plata, con toda diftincion, y 
í'Emps c x P r e ^ o n de el pefo, y ley , en lá 
tador a mifma forma i que lo remitieren 
Mr

P°r¡n

y. nueftros Oficiales de las Indias: y 
{{¡ & afsimifmo como los dichos Oficia 
díiaca. íes lo reeivieren » y vendieren, para 
¿ M p e que cada partida fe pueda compro-
t£o°. ^ á f » y averiguar, y haya la cuenta, 
tico i »i que conviene en nueftra Real ha
de Sitie. T , 
\it de zienda» 
RPeiipe f¡ Ley txxj.Que luego en llegándolos 
Tercero Galeones, y Flotas fe entregue el oro, 
d« 0%* plata,perlas, ^ mercaderías a quien 

lobade baver* 
wltul PORQVE Es jüító, f conforme k 

„ tíhéftra intención, y voluntad, 
^ ,¿4

ri,' que el oro, placa, perlas , y merca-
fat¡?7 d e r ias de particulares, que fe traxé* 
^ Abril rende las Indias en los Galeones.* 

Tomofr 

Flotas de Tierrafirme, y Nueva Ef-
paña,Naosde Islas, y todas las de
más, que con regiftro, y comercio 
licito nave garen á eftos Re y nos, fe 
entreguen á fus dueños intereífa-
dos,y cónfíghatarios , luego cómo 
hayan llegado las dichas Armadas* 
Flotas, y Navios. Y porque edo. fe 
ha dé exeCutar inviolablemente, 
mandamos al Preíidente, y Iuezes 
Oficiales dé la Cafa de Contrata-i 
cion de Sevilla •> que luego en lie-] 
gando á ella , lo entreguen á quien 
lohadehaver, y con ningún pre
texto lo puedan dilatar ¿ aífeguran* 
do, qUe por ningún accidente , ni 
caufa, que fobreveriga, por vrgen-* 
te, ó vrgentifsima, que fea^ocon- 1 

fentirémosi que fe contravenga á 
eftarefoíución, para que nueftros 
vaífallós libres, y féguros puedan 
hazér fus contrataciones, afsiftidos 
de nueftras Armadas, para el abri-, 
go de fus comercios: y hayiendo re-̂  
partido los derechos de averia, que 
fe huviefén cié cobrar; * los dueños 
intereíTados, y confígnatarios fir
men al margen del regiftro, que íó 
reci ven,y el Efcri vano dé la Caía 
lo feñale 5' f fi no fupieren firmac 
los que reci vieren las partidas, fe-* 
ñale vnodelos Iuezes Oficiales ai 
margen de cada vna , juntamente 
con el dicho Efeíiváno , y afsi fe 
guarde en lo que no fe opuíiere ai 

afsiento, que oy corre, fobre la 
contribución de los co 

mercios^ 

La 3 



Libro IX. Título I. 

El Empt 
ra dor Ü. 
Cirios y 
la PrIn-
o-fa G. 
r n Valla-
doüdaiS 
<¡cAgof-
ro de 
»5Í4 

f Ley Lxxtj. QueUelección de lasli
branzas, que je buroieren de pagar" 
en la Cafare haga fot el Vtefidente$ 

y luezes Oficiales* 
segunío "p L Prefidente, y luches Oficia-
Zuü l e s < k l a Cafa, y no elTeforero, 
de se-, folo hagan elección de las libracas, 
.<Ji ISH ° i u c le hu vieren de pagar, y el nom

bramiento de las perfonas á quien 
fe haya de dar fatisfaciom 

y Ley Lxxiij. Que tas libranzas fi 
firmen por elPrefidente , y Iuezes! 
Oficiales, 

L A s Libran<jas,quefehizierepor 
el Prefidente,y luezes Oficiales 

en elTeforero,de qualquier fuerte, 
y calidad,que fean, vayan firmadas 
porelPrefidentc,y tresluezes Ofi-' 
ciaies, y fean bien miradas, y reco
nocidas, porque fi fe librare, ó pa
gare algo contra orden , aunque el 
Teforero lo pague, ha de fer á car
go, y culpa de ios que hu vie ren fi r-

*j Ley Lxxiiij. Que la faga delibran-
fas hecha en la Cofia, fita, en la Sala de 
elteforo3con fie de Efirivano,y pre" 

fiemes los luezes Oficiales. 
"OARA C^e en todo haya la juftí-

ficacion, que conviene , mañ-
damosique la paga de iibraeas, que 
fe diere fobre elTeforero de laCafa* 
fe haga dentro de la Sala del tefóro, 
en las mifmas Arcas, con fee de Ef-
envano de la entrega , y de que fe 
hallaron prefentes el dicho Tefore
ro, y los demás luezes Oficiales, 
como fe difpone por las leyes defte 
titulo, y la paga, que de otra forma 
fe hizicre.fea ninguna, y de ningún 
valor,ni efecto, para en quanto ai 

IV.enMa 
drìd a 
de Iulio-
dc i6¡a 

TefórerO,ynófeÍerecíváj ni paííe 
en cuenta en las que diere de la ha
cienda de fu cargó* 
5" Ley Lxxy* Q^e lo librado d ígls-

fias,Monafierios3y HoJpítales fara 
ornamentos ,fe emplee,y remita, con* 
forme a efia ley* 

{̂RDENAMOS Al Prefidente ¿ y Emm p 4 1 

Iuezes Oficiales, que quando rador Ú¿ 
Carie 

Nos mandaremos defpachar nuef* ^yl 
tras Reales cedulas,en que hagamos 
mercedáIglefias,MonaftériOs , y j f ^ ; 
Hofpitales de alguna cantidad , j ^ t ? * 

brada en bienes de difuntos ¿ ó ha- $tgan£ 
zienda nüeftra para Cálices , orna- *¿tii**"0 

mentos,d otros fines determina-
dos, hagan que la cantidad, que afsi tlsl 
fe librare fe emplee en lo fuíodicho, 
como fuere mas vtil á las Iglefias, 
Monafterios, y Hofpitales > con el 
parecer de los Religiofos, ó perfo-
nas, que entendieren en ello , y lo 
envien regiftrádo j y confignado i 
las Iglefias, Monafterios, y Hofpi
tales, que le les ordenare, para que 
allá paguen la cofta de llevarlo las 
perfonas , que lo hüvieren de re 
ce vi r , y la forma de llevarlo, lea 
entregándolo á los Maeftres de 
Navios , no á los Religioloá, ni 
Clérigos, obligandofe los Maeftres 
de que lo entregarán á niicftros Iue
zes Oficiales de la Provincia j ó If-
Ia donde fe enviare, y traerán reci-
vo,paraque ellos lo entreguen , y 
envíen relación de ha verlo execu-
tado,alPrefidente,y luezes Oficia-
íes , que cuidarán de faber ií los 

Maeftres lo han entregado de 
buelca de viage. 

Ley 
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¡[ Ley Lxxvj. Que ta Cafa envié re
lación cada año de lo que en ella fe 
gafare con Religiofos ¿ qué paffan à 
las Indias* 

TérSo" p O R O > y £ Conviene tener relación 
,nWua- en rtüeííro Confejode Indias dé 
Sarjo todo lo que fe gaita eri aviamientos 
¿t >íoí de Religiofos, conforme alas leyes 

I . y fi guíente i tit. 14. lib. i ; orde
namos al Prefidente, y luezes Ofi
ciales de la Cafa, que nos envién la 
dicha relación codos los anos dé lo 
que para eílé efecto fe hiivieré 
gaílado, por mayor, y menor, dis
tinguiendo ló que montaré * ref* 
pecto de cadaReligiofoí 

ff LeyLxxvij. Qué no fe pagué li
bran fa de ninguna Sala de la CafayJt 
ño fuere rubricada del Prefidenté» 

oitrto* t As Libráncás,qué fe dieren por 
persas 1~j lasqüatro Salas de lá Cafa de 
coníejo ContrátaciOri^que fe diílribüyen eri 
'm¿Í'' ^ e Goviernò, ládéíüíliciá,• lade 
¡ídí* Contadores de averia, y láde íCo-
¡i«4í fulado, ó qualquierá dé ellas, fóbré 

los caudales, y bolfás, qué ádmi-
niftrari,noféharidé pagar por los 

Cfeíipé Receptores á quien tocare,fi nòfue-
stjíinío r e n feñaladas del Prefidente de lá 
ylaPriri ^ r-
cefaG.en tL>aia* 
IAYTÍ ff Ley Lxxviij* Que íolibrado énSe-
j AKrií yjijd ¿ prelados 3y M'mifiròs para fié 
«n Ma- viage fe pague conformé à éfiá ley*) 

7' jla j.tit. i? * lied t 
] \ A A n d a m o s Al Prefidenté , y 

dtid; 
deftbrej 
10 

T««r P t IuezesOficiáÍes,queíírtuef-
t«s. Lo- tra voluntad fuere focorrer, y librar 
2°sl* algunos maravedís de nüeíiráReal 
de™*" hazienda , que eílé á fu cargó , á 
D.cariosPrelados, Oidores , y Miniíirós, 
juXg. proveídos alas Indias para fu viá* 

ge, no les paguen hada havet lle
gado á Sevilla, y de camino para 
embarcarfé, y dando fianças abo» 
hadas de que fe embarcarán en lá 
primera ôcàfîôri ¿ y fi noíó hizie-
íeñ, bol verán ló que huvieren rece-
vidó,y de que los Miniíirós fervi-
rán el tiempo, qué fuere meneílec 
para defquitarlo, o ló bolverah , ó 
la parte, qué dexareri dé fervir , y 
las fianças, y abónos íé hagan ante 
vri Iuez Oficial, nombrado por el 
Prefidenté, y Iuezés,y el Efcrivano 
dé Cámara mas antiguo, ó al que 
tocare, guardando lo que refrac
tivamente eílá ordenado por la ley; 
j . t i t . 2 7 . i i b . 8 . 

1f Ley Lxxix. Qte à los lurifias no fe 
pidan en la Cafa traslados de los 
yrivilejliosi 

A Los que tuvieren privilegios p.Feiípg 
de juros ficuadoseii la Caía de H*»¿* 

1 1 en MaH 
Contratación, es nüeílrá volüntadi 
que no fé les pidan traslados para bre,y s>« 
tomar lá razón, y ha de fer á cargo 
délos iiiezés Oficiales tomarla, y 4* 
hazer facar los traslados, ó por la 
orden, qué íes" pareciere, fin coila de 
las partes, y fi pidieren ante el Pre
fidenté, y íuézés Oficiales, que les 
manden facár traslados de los pri
vilegios, que huvieren prefentado,' 
podrán ordenar á los Ëfcrivarios de 
lá Cafa, que los copien libremente* 

y por éílo no iricurrari en pena } 

alguna los Efcriva-
nos. 

Zey 
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Ц».РеЙр« 
Segundo 
y la Prin 
Ma Do
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en fu 
nombre 
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di Marco
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mu 

Ley Zxxx. ê&e à los confignatatios 
nofe pidan fianças de lo que red" 
Vieren en la Cafa» y en cafes rieccjfa

rioslasdènen fus tierras. 

Lo
s Confignatarios de algunas 
partidas de oro, y plata, y otras 

cofas, que huvieren parado en la 
Cafa, no fean obligados ádar fian

ças al tiempo, que las recivieren, fi 
no fuere en cafos neceffarios, con

forme á derecho , y baile que las 
otorguen en fus tierras , con apro

bación de la Iufticia, yfumifsion á 
nueftro Confejo de Indias, y Cafa 
de Contratación de Sevilla, 

1[ Ley Lxxxj. Que haya vna Arca.de 
x tres llaves, y en ella Vn libró i en que 

fe guafde,y ajsiente lo que fuete de 
particulares aufentes, o detenido, o 
embargado,y fe ha de entregar con 
(Artas de pago, y recaudos , que fe 
pongan en el Arca» 

QRDENAMOS Y mandamos, que 
los luezes Oficiales pongan en 

otra Arca de tres llaves diferentes, 
p todas las partidas de oro,plata, per

láSjpiedrás, y otras qualefquier co

fas, que vinieren regiftradas de las 
.Indias, yconfignadas á particula

res, que no eftu vieren, ó no vi vie

ren en Sevilla , y á cofta de los di

chos bienes lo hagan faber á las per

ionas, que las huvieren de haver, 
conforme alas partidas de regiftro, 
aunque eftén embargadas, ó dete

n idas^ pedimento: de algunos in

terefiados,y tengan libro particu

lar, donde afsienten las partidas,ca

da vna de por fi, notando la caufa,y 
razón por que fe ponen en el Агса г 

yen qué dia, y fírmelos! LiezesÓft

ciales Llaveros, y quando fe entre» 
gare á quien lo haya de haver * to

men fu carta de pago ¿con los re

caudos neeeíTários, pónganlos en 
el Arca, y afsienten al margen de 
cada partida á quien ,• y qüárido fe 
entregó, y cómo fe pulieron los di

chos recaudos en el Arca * y firmeíí 
los dichos Oficiales al margen. 

LéyLxxxiy Qué báydvnlibro éft 
el Añádelas tres llaves * donde fe 
afsienten las partidas de entrada, y 

 falidd. 

MANDAMÓS, Q^eéri eí Arca de 
tres llaves haya vn libro gra

de eneiiadernadó de matea mayor, 
en que nueftros luezes Oficiales 
afsienten todas las partidas dé oro, 
plata, perlas, y piedras que fe tra

xeren para Nos, poniendo expeci

ficamente la partida como viniere,á 
la letra, en el regiftro, y la Nao , y 
dia en que vino , y la Provincia, é 
Isladedondefalíó, y en otra parte 
de efte libro afsienten todo lo que 
realmente fe introduxere en la di

cha Arca de nueftra hazienda: y en 
otra parte de efte mifmo libro af

fienten todo lo que fe facare para 
nos lo enviar, ó pagar, nueftras li

branzas, ó falarios, ó las demás co

fas , que Nos mandaremos gaftar¿ 
firmando en cada partida, afsi de 

lo que entrare, como de lo que ¡ 
fe facare, los tres I uezes 

Oficiales^ 

ra dot DJ 
Carlos j 
la R. ¡j 
Prìncipe 
Ord.,f

 1 
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f¡'Ley Lxxxiij. Que loslibros de las 

Arcas fe dijpongan conforme a e(la 

} g p N efte libro, que ha de eílar.ert 
' el Arca de las tres llaves, antes 

que fe comience áefcrivir. ninguna 
cofa , todos los Iuezes Oficiales* 
cuenten las hojas, que tuviere, y ai 
principio,)' fin del declaren co mu

cha diftincion quantas hojas tiene, 
y lo afsienten, y firmen dé fus nom

bres, y aísimiímo las rubriquen to

das al fin de cada plana, por evitar 
fofpecha. Y mandamos,que otro 
tal libro como efte, difpucíf o en la 

, mifma forma, efté en poder de el 
Contador Iuez Oficial, y por la di

cha orden, conforme á efta ley, fé 
difpongan los demás libros de car

go, y data, cuenta, y razon,que por 
las leyes de eftetitulo eftá ordena

do. 
fj Ley Lxxxiiij. Que haya libro de 

Acuerdos , confirme d efia ley, d 
cargo del Contador, 

JVJVESTROS. Iuezes Oficiales ten

gan otro libro grande encua

dernado, fuera de las Arcas de tres 
llaves, en el qual afsienten lo que fé 
acordare por tddos en materias, y 
cofas tocantes á nueftra Real ha

zienda, que á ellos pertenezca ha

zer por fus oficios, en el qual lo af

fieníen de fu propia letra, declaran

do particularmente lo que le acuer

da, y en qué dia, mes, y año,por ca

pítulos eípeciales, y al fin de cada 
vno firmen tres Oficiales lo queafsi 
fe acordare , y efte libro tenga fus 
hojas contadas, y rubricadas,como 
eftá ordenado, y efté en poder, y á 
cargo del Contador. 

Ley Lxxxv, Que baya libro de me

morias, donde fe afsiente lo que fe 
hubiere de. proveer. 

IDARÁ Mejor defpachode los ne 0 r < r , , t 

' * gocibs, nueftros Iuezes O Acia

les tengan otro libró de memorias, 
en que afsienten las cofas neceífa

rias, y que contenga proveer, para 
.que fe pongan en obra, afsi por fus 
perlonas, como por otras cjualef

quier, que paraefto diputaren. 

í Ley Lxxxvj.Que hayalibro de qui

taciones, ayudas de cofia 3y merce

des. 

HAN De tener íos Iuezes Ofi

ciales otro libro , en que to

men la rázon de todos íos afsientos 
de quitaciones, ayudas de colla, y 
mercedes, con fi guadas en la Cafa, 
á todas las perfonas, que las han de 
haver, en el qual fe afsienten á cuen

ta de cada vna ias libranzas defpa

chada^s, y confte de lo que hade ha

ver, y le fuere librado, y pagado* 

í Ley Lxxxvij. Qye haya libro en 
que los Iuezes Oficiales copien las 
cartas ejcritas al Rey, y guarden ori

ginales las que recibieren* „ , 
L|AN de tener otro libro direren

•*• *• te, en que afsienten las copias 
de todas las cartas, que nos elcri

vieren, y han de guardar los origi

nales, que por Nos , ó por nueftro 
Coníejo de las Indias, les fueren 
efcritas, y las han de poner á buen 
recaudo^formando vn Índice, y re

pertorio de ellas para la buena ra

zón 3 y facilidad en hallarlas, 
quandofuere menei

. ter. 
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Libro IX. Titulo I. 
ff LeytxxxvUj. Qué en la Cafa haya 

libro de las provisiones para laslndias, 
y fe manden pregonar en Sevilla* 

Qffyí 1-JAN De tener nueftros Iuezes 
•* •* Oficiales otro libro,en que áf-
fienten, y pógan las provifiones ge
nerales, cjue fe dieren paralas In-
dias( y maadefe pregonar fu conte
nido) y al pie de las provifiones fe 
afsiente en elle libro el pregón, Ag
nado de Efcrivano publico¿en for
ma que haga fee,para que nofe pue
da dudar de la publicación. 

y LeyLxxxixl Que tas provifiones, 
J> obligaciones , que fe ajfentaren en 
los libros* fe examinen,y deltas pue
da dar fee el Contador. 

npODAs Las provifiones,de quál-
^ quier genero que fean, de que 
hu viere de quedar traslado en los li
bros de la Cafa, y todos los conoci
mientos, y obligaciones, que hizie-
r en ios Maeftres,fe examinen^ y co-
cierten antenueftros Iuezes Oficia
les, quando fe aífentaren en ellos, y 
firmen de fus nombres en el afsien-
to, y íi alguna perfona facare certifi
cación de lo referido, pueda darla el 
Contador de lo que eíli aflentado 
en los libros, y firmado de los Iue
zes Oficiales* 

y Ley Lxxxx.J^iteenlaCafkhayalibro 
E] B de obras, y Armadas, en la forma , y 
raH™Pa para elefeBo ,queefialey manda* 
0VÍJ7 ÜORQVE Quando fe haze alguna 
je ía c». X Armada, ó qualquiera obra ne-

ceffaria, fe han de comprar cofas di
ferentes en muchas partes, y tiem
pos , y conviene evitar confufion. 
Mandamos, que para eftos efectos 

Te forme otro libró ¿ y acabada la 
obra , ó Arrríada , averigüen los 
Iuezes Oficiales todo lo que fehu-

:Viere gallado, y lo pongan en vna 
partida en el libro general de en
trada, y falida, guardando el libro 
particular,firmado de tres Iuezes 
Oficiales, para que por él fe tome 
cuenta; 
y LeyLxxxxj. Que enla Cafa baya 

otro libro de las fian fas, que han de 
dar los que paffan a las Indias por 
tiempo limitado. 

TTAN De tener los Iuezes Ófl-
**••*• ciales otro libro , donde af-
íienten las licencias dadas á los que 
pafian á las Indias, con fianzas,que 
les mandamos dar , de que bol ve^ 
rán á eftos Reynos dentro de cierto 
termino, poniendo en el dicho li
bro las que hüvieren dado,y de do-
de fon los fiadores, y las eferituras 
otorgadas fobre efto , pondrán á 
buen recaudo en vna de las Arcas 
de tres llaves, afsi como fe fueren 
otorgando: y enviarán vn traslado 
dellas,cjue haga fee ánueílro Con-
fejo de las Indias, y tendrán cuida
do de recorrer efle libro, para ver fi 
fe ha cumplido el termino, y fi ha-
viendofe cumplido no hüvieren 
bueltoá ellos Reynos dentro del, 
executen las fianzas fin remifsion. 

y Ley Lxxxxij. Que los Iuezes Ofi
ciales den re civo de les defpachos, 
cumplan, y remitan lo que fie les en
viare. 

TJL Prefidente,y Iuezes Oficia-
íes de la Gafa luego que reci van c«r!°^ 

nueftros pliegos,y defpachos,cum- ¿nU» 

pian lo que por ellos fe les orde- J¡¡ ,J," 
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nare, y envien al Confejo de Indias 
certificación del recivo , y cumpli
miento de lo ordenado, y los que 
fueren para las Indias, remitan lue
go adonde fueren dirigidos,toman-
do recivo de los Maeftres á quien 
losentregaren,aperciviendoles,que 
debueltade viage, traigan certifi
cación de haverlos entregado á las 
perfonas, que los han de recivir , y 
traigan certificación de la entrega, 
la qual enviarán á nueftro Coníejo 
deludías parafatisfacion deque fe 
cumplen nueftros mandatos, de 
que han de tener libro feparado, 
donde afsienten lo fufodicho,y la 
certificación, para que confie de las 
diligencias referidas, y fe tome la 
cuenta, que conviene. 

ff LeyLxxxxiij. ¿¿hiela Cafa véalas 
fianzas délos que llevaren efclavos* 
a las Indias, con regiftro, y no bol-
viendo a dar cuenta a ella i las exe-
cuté. 

"OORQVE Los Portuguefes, qué 
defpachan Navios con efeía-

vos á las Indias, afsi de las licencias, 
que compran de permifsion, como 
de las concedidas á los Contrata
dores, dan fianzas de Maeftrage,de 
que bolverán á dar cuenta á la Cafa 
de Contratación , de donde facan 
regiftro, y eftán obligados á traer 
alli el oro, plata,y mercaderias,pro« 
cedidodcfuprecio,en las Flotas,y 
Armadas, no lo cumplen,y fe buel-
ven en derechuraá Portugal: y af-
fimifmofe obligan quando regif-
tran á prefentarle ante nueftros 
Oficiales Reales en las Indias, don
de van confignados, á que pagarán 

los derechos á la buclta , y no fe les 
pide cuenta de lo fufodicho. Man
damos al Prefidente, y Iuezes Ofi
ciales, que en cafo de bolverfe á 
practicar lo contenido en efta ley, 
llagan reconocer los regiftros, y 
fianzas, que conforme á ello fe hu-
vierendado, y las executen , y ha
gan executar en los que no hirvie
ren cumplido lo que íe huvieren 
obligado: y quando los dichos Na
vios bol vieren de las Indias, tengan 
muy efpecial cuidado de pedir tef-
timonio, y recaudos bailantes á los 
Maeftres, y dueños dellos, por do-
de confie, que fe prefentáron con 
los efclavos,ante los Oficiales Rea
les, de las partes donde fueren con-
fignados,loqualfea,y fe entienda 
no ha viendo afsiento , por el qual 
fédifpongalo contrario. 

fj LeyLxxxxiiij. Que en la Cafaba-
ya Archivo, con inventario. 

()RDENAMOS, Qiie en la Cafa de 
Contratación de Sevilla haya 

Archivo de los papeles de impor
tancia, tocantes á las I ndia s, y dig
nos de guardarfe en él, é inventario 
de todos Iosque huviere, y vna co
pia del fe envié al Confejo, como fe 
fuere aumentando para noticia de 
todos, y otros efectos, que con
vengan. 
$ Ley Lxxxxv. Que el dia del Cor

pus fe hagan las reprefentaciones al 
Tribunal de laC aja, como en efta ley 

* fe contiene. 

MANDAMOS, Que defpues de 
haver hecho las reprefenta-

cionesá los Cabildos Eclefiafticos, 
y Secular, y Audiencia de grados 

de 
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Libro ÌX, Titulo I. 
de Sevilla en celebridad de la fiefta 
del Corpus Chrifti, fe hagan luego 
inmediamente al Tribunal de la 
Cafa de Contratación. Y manda
mos, que el Regente, y Iuezes de la 
Audiencia deGrados,y el Afsi líen
te, y Iufticias de la dicha Ciudad 
no lo impidan, ni pongan, ni con-
fientan poner ningún impedimen
to por ningunas perfonas en co
mún, ni en particular, en que guar
darán fu autoridad, y jurifdicion á 
la Cafa, qué afsi es nueftra volun
tad. 
£ Ley Lxxxxvj. Que los faUrios en 

penas de Cámara Je paguen prona-

D-fellpe t d m 

S C £ U N D O L_J AVIEN DO Salarios íituados en 
en Ma- I B . _ n 

dridà 3i * *• penas de Cámara, es nueltra 
¿ ™¥?) voluntad, y mandamos,que fe re

partan lasque fecaufaren , y huvie
re entre todos los que tuvieren efta 
confignacion , rateándolas igual
mente, conforme al falario afsig-
nadoácada vno. 
$ Ley Lxxxxvij. Que à los Iuezes 

Oficiales fe les libren tres mil reales 
farà caja , y barriéndola materiali 

D.Mjpt ájanlos mas antiguos. 
Quarto \Á ANDAMOS, QUI del caudal, di-
ani » i s L y ± , , • i-
do Dizis nero, y cuenta de la avena li-
Ír6¡x

dc bren, y hagan pagar el Prefidente, 
y Iuezes Oficiales al Iuez Oficiala 
quien faltare vivienda, tres mil rea
les cada año para cafa, á ios planos, 
fegun, y en la forma, que les pare
ciere. Y declaramos,que los Iuezes 
Oficiales mas antiguos puedan ele

gir en cafa material, ò dinero, lo 
que tuvieren por mas con

veniente. 

Ley Lxxxxviij. Que si Pfefden-
te, y Iuezes de la Caja perchan tres 
propinas en cada Vn año , y en las 
extraordinarias, fe guarde el ejiylo 
del Confejo. 

TENEMOS Por bien, ypermici-
mos,que el Prefidente, y Iue

zes Oficiales, y Letrados, y Fifcal 
de la Cafa de Contratación puedan 
percevir tres propinas cada año, 
aunque en él no fe corra coros otras 
tantas vezes, como las perciven los 
Prefidentes, y Oidores délas Chá-
cilleriasdeValladolid, y Granada, 
y en las extraordinarias fe guarde el 
eftylo, y practica de nueííro Con
fejo de Indias. 
£ Ley Lxxxxix. Que la Cafa de Con

tratación haga bolver d fus natura
lezas los Indios, que huviere en ef-
tos Rey nos. 

ORDENAMOS Y mandamos al 
Prefidente,y Iuezes Oficiales 

de la Cafa de Contratación, que al 
tiempo de la vifita de las Armadas, 
Flotas, y Navios fueltos, que llega
ren de las Indias, y en todas las oca-
fiones , que les parecieren conve
nientes, afsi en las Ciudades de Cá
diz, y Sanlucar, como en las demás 
déla Andalucía, fe haga regiftro de 
todos los Indios, que vinieren era ' 
barcados, y huviere en ellas, in
quieran, y averigüen de qué Pro
vincias han venido , y qué perfonas 
los han traído, y procedan confor
me á derecho contra los culpados, y 
en la ocultación de ellos, y los refti-
tuyan á fu libertad, para que fean 
remitidos,y reducidos á fus propias 
naturalezas, á cofta de los que hu-
vieren contravenido , haziendo la 

de-
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Déla Real Audiencia^ Cafa de Contratación, 1 4 
demoítracion, que convenga, y fea 
decaíligo,y exemplo, y guarden 
las leyes i6.y i7<tit. i.lib.6\y ad
viertan al Iuez Oficial, que íaliere 
á recevir los Galeones, y Flotas,que 
reconozca fi vienen algunos Indios, 
y los recoja para el dicho efe¿to, 
dando cuenta ala Gafa de los que 
fon, y de las pcrfonas culpadas, con 
inhibición,aun por via de exceíTo,ó 
en otra forma, de todos los Tribu
nales, Iuezes, y I ufticias deílos Rey-
nos, y en cafos de apelación la otor
guen para nueftro Confejo de In-
dias,ynoá otro Tribunal, ni Iuez 
alguno, y de todo nos darán avifo 
por el dicho Confejo. 

y Ley C. Que la Cafa de Contratación 
pueda Jeparar cada año Vn quento 
de maravedís de plata en aVeria3pa-
ra fatisfación délos [alarios*y otras 
obligaciones, que eftavan confina
dos en penas de Camota 3y gafosde 
juficia. 

¡ R U E M O S Refuelto, que de los 
dadeDu maravedís, que entran en el 
«oá sj> Arca de averia , fe fepare en cada 
fb'r?S vn año vn quento de maravedís de 
ww plata, para que fe paguen los fala-

rios de los Miniftros del Tribunal 

de la Cafa de Contratación ( que 
eílin confignados en las bolfas de 
penas de Cámara, y gaítos de juf-
ticia) y las demás obligaciones fi-
xes, confiando primero por certifi
cación en cada vn año , que falta la 
íumareferida, fegun loque huvíe-
ren importado las condenaciones, 
porque en cafo que no falte toda, 
ó parte de ella, no fe ha de feparar 
mas de lo que faltare, ni excederfe, 
aora, ni en tiempo alguno del vn 
quento de maravedís. Y manda
mos, que en efta conformidad ha
gan en cada vn año feparácion del 
dicho vn quento de maravedís de 
plata del Arca de la averia, que en. 
virtud de las ordenes, que dieren, 
con relación de eíla nuellra ley, y 
cettificacion aquí exprefTada , es 
nueftra voluntad , y ordenamos* 
quefereciva, y paíTe en cuenta al 
Receptor general derla averia el di
cho vn quento de-maravedís, ó la 
cantidad, que faltare, y pagare, fe
gun' lo que confiare por la dicha 
certificación. 
f[ Forma de refolver las competencias 

entre la Cafa de Contratación 3y Au
diencia de Grados de Sevilla ¡l.?* 
tit.y.lib'f*. 

Tomo }\ Titila; 



LibroIX. TltuloIL 

Título Segundo. Del Prefidente,y Iuezes 
de la Cafa de Contratación. 
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Ley primera» Que en la Cafa de 
Contratación haya vn Prefidente, 
que la rija,y goVÍernea conjome 4 
las leyes, y ordenanzas. 

ARA Mejor ex-
pedició délos 
negocios, que 
conforme á 

nueftras leyes, 
y ordenanzas 
tocan ala Ca

fa de Contratación de las Indias, y 
fe tratan, defpachan, y determinan 
ante el Prefidente, y Iuezes Oficia
les, y Letrados, y en lá Ciudad de 
Cádiz ante el Iuez Oficial de regif-
tros, y para el bueno,diligétc,y bre
ve defpacho de las Armad as, Flotas, 
y otros Navios, que fe defpacharcn 
áinuefiras Indias,c©bran^a de nuef
tros derechos Reales, y otras cofas 
tocantes á nueftra férvido , y ha-
zienda,ylós demás negocios, que 
fe pueden, y deven tratar en el luz-
gado del Prior, y Confules de la 
Ciudad de Sevilla, y Vniverfidad 
délos Cargadores, averias de Ar
madas, bienes de difuntos, y cuen
ta, y razón de todo lo referido , y 
que fe haga jufticia , conforme á 
derecho , conviene , y es nueftra 
voluntad, y ordenamos, que en la 
dicha Cafa de Contratación, haya 
vn Prefidente Letrado, ó de capa, 
yefpada , fegun fuéremos férvido 
de proveer, el qual rija, y goyierne 

aquel Tribunal, y entienda en todo 
lo que le pertenece por leyes, y or
denanzas: y prefida en la dicha Ca
fa á nueftros Iuezes Oficiales, y Le
trados, Prior, y Confules, Conta
dores de averia, y á todos los demás 
dependientes de ella: y al Iuez, f 
lüzgado de Cadij(, y fus dependen
cias, y él folo pueda nombrar los 
Alguaziles,y Efcrivanos , y otros 
qualefquier Miaiftros, para las co
mifsiones , y negocios , que fe 
ofrecieren, y vfe elle cargo en to
do lo fufodichó, y en todos los de
más cafos , y cofas á él anexas , y 
concernientes: y en quanto al4 vo-
tar,y determinar los negocios , fe 
guarde la ley figuientc. 

f Leyij* Que fi el Prefidente fuere 
Letrado pueda Votar en pleytos di 
jufiicia,y en las difcardias. 

QRDENAMOS, Q¿e fi el Prefiden
te de la Cafa fuere Letrado, 

pueda hallarfe prefente, y tener vo * 
to, ver,y determinar todos los pley
tos civiles, fin limitación de inftan-
cia, ni cantidad: y en cafo de difeor-
diaentre los Iuezes Letrados, los 
vea, y votes y fi fuere de capa, y ef-
pada, es nueftra voluntad , que no 

tenga voto en ningún pleyto 
de jufticia. 
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*$' Leyiij. Que el Prefíjente de la Ca
fa procure fe cumplan , y executen 
las ordenanzas de ella por todos fus 
Mtnifiros , y no je quebranten fin 
exprejja licencia del Rey, 

QPVDENAMOS Y mandamos, que 
el Preíidente de la Gafa elle 

muy vigilante , y procure, que Te 
cumplan , y executen las leyes, y 
ordenanzas dadas para aquel Tri
bunal en Govierno,Iuílicia,y Ha-
ziencia, y las otras materias, que le 
tocan, y que ninguno de Tus Mi-
niílros contravenga á ellas, íi no 
fuere en calos en que Nos fuére
mos férvido de mandar otra cofa, 
é interviniere nueílra expreífa li
cencia. 
¡ Ley iiij. Quefíconviniere añadir, 

o alterar, o quitar algo délo que efi 
tuviere di/puefio ,y ordenado,elPre-
f dente avife dello, con fu pa recer ,y 
fundamentos del, alCcnjejo. 

Jyl Conviniere añadir, alterar, ó 
quitar algo de lo que eftuviere 

difpueílo, y ordenado. Es nueílra 
voluhtad,y mandamos, que el Pre
íidente no innove por fu propia au
toridad, y antes de laexecucion nos 
avife de ello, con fu parecer, y fun
damentos , y de las perfonas con 
quien lo hu viere comunicado, que 
lo pudieren motivar , para que 
Nos mandemos refolver lo que 
mas convenga á nueílro Real fér

vido, dándonos efpecial cuenta 
de todo por n uefr.ro Con

fejo de Indias. 

Tomo 

jf Ley V, Que elPrefidente tenga par
ticular cuidado, que fe hagan las Au
diencias, y no falten dellas los luezes 
Oficiales, ni Letrados, nilosMinif-
tros. 

A Detener el Preíidente de la 
Cafa muy efpecial cuidado-de 

que todos los dias, que no fuerenfe-
riados, fe hagan las Audiencias, y 
Acuerdos ordinarios, y no falten los 
luezes Oficiaies,y Letrados, y ios 
demás Miniílros,que deven afsiílir 
al Goviernojluílicia, CÓtaduriade 
Averias,y Confulado,haziédo apu-
tar las faltas, como eirá ordenado* 
ff Leyvj. Que elPrefidente tenga bue-, 

na correspondencia con los IuezesOfi-
ciales,y L etrados,y con la Audiencia 
de Grados, Afisifíente, y Cabildo de 
Sevilla. 

Tp L Preíidente tenga buena co- C a p ' á 

"^rrefpondenciajy vrbanidad con 
los luezes Oficiales, Letrados, y 
Fifcal de la Cafa, y Miniílros de fu 
grado, ajuílandofeentodo lo pof-
fiblcá lo determinado, refpecto de? 
los Virreyes, y Miniílros délas In
dias por la 1. $7. tit. if.Wb.-*. deeíla 
Recopilación:y con la Audiencia de 
Grados,Aisiílente,y Cabildo de la 
Ciudad de Sevilla procure tener 
mucha paz,yconformidad,en aten
ción á nuellro Real fer vicio, y caufa 
publica. 
$ Ley vij. £ue elPrefidente cuide del 

dejpacho de las Flotas, vfe de medios 
fu aves, tenga buena correfpondencia 
con el Confutado,y le favorezca. 

PORQVE es vnade las cofas, q mas G aP.^ 
; importan el concierto, y pütuali-

dad de lasFlotas, para que puedan 
ir á Jas Indias, y bol ver álos tiem-

Bb i pos 
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Libro IX. Titulo II. 
pos determinados por las leyes, 
y ordenanzas, en que confifte fu Se
guridad , acrecentamiento del co
mercio, buena provifion de aque
llas Provincias, de lo que nccefsitan 
de eftosReynos,yéfcülárfe Navios 
derrotados, refeatar con los eftran-
geros,y el daño, y perjuizió, que 
con efta ocafion hazen en aquellas 
partes , ha de tener el Préndente 
muy grande, y particular cuidado 
de difponer efta materia, vfando de 
los medios juftos, y fuaves, que tu
viere por mas convenientes, para 
que tenga efecto , haziendo con 
tiempo las prevenciones vtiles, y 
necelfarias para ello, y teniendo 
buena correípondenciacón élCon-
fülado,y Vrtiveríidad dé los Car
gadores , y favoreciéndolos en lo 
jufto, y permitido, que en general, 
y particular fe les ofreciere, porque 
con fu gratitud fé alienten al pun
tual de¡pacho,y fe esfuerce,y aume-
te la contratación, y para todas las 
demásconveniencias,que ocurriere, 
y Ley viij. Que publicada la Arma-

da, o Flota, folíate el Prejidente,-
que fe bagan las prevenciones ne
cesarias* 

T)ARA Q¿e la partida de las Fió-. 
tas pueda fer infaliblemente á 

los tiempos, que por las ordenanzas 
eftá difpiiefto, defde eldia que co-
forméáellafé publicare cada vna, 
ha de procurar el Prcíidente, que fe 
prevengan todas las cofas neeeffa-
rias al efecto, y que el Factor atien
da con particular cuidado á la pro
vifion de todo quanto eftu viere á fu 
cargo paralas Capitanas , y Alcni-
rantas, recogiendo la artillería, y; 

municiones, y haziendo fabricare! 
vizcochorriuyanticipadamente, y 
que los demás baftimentos fe pro
vean con comodidad, y brev edad, 
y que lean buenos , y fe compren á 
precios acomodados, y fiendo pof-
fible, con dinero de contado, inter
viniendo al concierto deilos, y á to
do lo derilásiks perfonas,que con
forme á leyes, yordenacas eftá dif-
puefto, ó fe difpufiere, fatisfacien-
dofe de todo el Préndete por fu per-
fona, y concurriendo otras diligen
c i a s t e ha de hazer, de forma, que 
muy á tiempo efté todo prevenido, 
y á punto, para que por efta caufa 
no fe pueda dilatar la partida de las 
Flotas. 
ff Ley ix. Que elPrefdente cuide de 

quedas Capitanas, y Almirantas, y 
Naos merchantas Je elijan a propo-

Jilo,lagente de Mar fe ali/le con 
tiempo >y de todo de cuenta al Con
fia 

| 7 L Préndente con los demás Iue
z e s ^ Miniftrosá quien toca,ha 

detener muy particular cuidado de 
que los Navios, que fe eligieren pa
ra Capitanas, y Almirantas, íeaa 
muy á propofito para que puedan 
ir, y bolver con feguridad las Flo
tas, y no permita^ que en la elección 
de ellas intervengan negociaciones 
de ningunas perfonas, ni refulte 
agravio de otras, y ordene , que en 
fu aprefto fe ponga mucha diligen
cia, para que á fu imitación hagan 
lo miímo los dueños, y Maeftres de 
las Naos merchántas, que tuvieren 
viíitá párá las Flotas, que fe hüvie
ren dé defpáchar, porque en efto 
cófifte muy gran parte de la breve, 
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y prompta partida, y que no fe dé 
vifitaá ninguna Nao , que fe juz

gare , qué podrá dilatarla , y fea 
contra lo difpueílo por las orde

nanzas, den otra forma , y orde

nará, que la gente de Mar, y gue

rra fe pre venga, y alifte con tiem

p o , haziendo en todo lo referido^ 
y lo demás, que convenga , extra

ordinarias, y puntuales diligenciasi 
y nos dé avifo, juntamente con los 
Iuezes Oficiales, de loque fe fue

re obrando, y eftado, que tuviere* 
y de lo que convendrá,que por Nos 
feordene, para queen todo cafo fe 
cumpla en el concierto de las Fío

tas, y fu partida, lo que fe defea, y 
conviene* 

Ley x. Que él Prejtdente tenga 
cuidado de que haya prevención de 
artillería, armas,y municiones^ 

PORQVE N o falten artillería, ar

mas, y municiones, y ácaufa 
dequetodoeftofe vá acabando, y 
confumiendo , fe guarnecen las 
Naosde Armadas, y merchántas, 
fin la fuerza, y prevención, que las 
leyes, y ordenanzas difponen, y pa

ra que los dueños de Naos lo ha

llen á comprar, cuidará el Prefi

dentedeque fiempre haya abun

dancia, y toda prevención de ar

tillería, armas , y municiones , y 
nos dará cuenta , para que Nos 

démoslas ordenes con

venientes. 

H 7 , 

y Ley xj¿ QueelPrefidenté'preven

ga, que las Capitanas, y Álmirantas 
naveguen muy en orden, y hoyantes, 

y las Naos merchántas aliviadas de 
• carga. 

J£L Preíídente ha de procurar ¡ y C»s№a 
difponer con los Generales, Al

miránteSj y Cabos, que fus Vageles 
vayan muy en orden en todo, def

embara^ados, zafos, y boyantes*' 
porque en elfo coníifte la fuerza,, 
amparo , y defenfa de los demás, 
para qualquier ocáíió, que fe ofrez

ca, como eftá prevenido por las or

denanzas , é inftruccion de veinte 
y feis de Setiembre de mil íeifcien

tos y fetenta y quatro , dada para 
los Generales , y Miniftros de las 
Armadas, y Flotas , y en fu cum

plimiento pondrá mucho cuida

do en que las Naos merchántas no 
Vayan demafiadamence cargadas, 
en que fe han experimentado ma

los fuceífos, y dilaciones en el via

ge, yocros daños , é inconvenien. 
tes, y encargue mucho el remedio 
deftóalíuez Oficial á cuyo cargo 
eftuviereddefpacho, y también á 
losVifitadores,y fe informe por me

dio dd otras perfonas de confian

Za,de la forma en q efto fe previene, 
para hazerlo remediar en quanto 
fuere pofsible, y nos dé cuenta de 
todo por nueftro Confejo de In

nias,y delósexceflbs, que interviú 
nieren,y culpados en ellos, para 

que fe provea de re

medio* 

i om\% 3h i Le? 



Libro IX. Titulo II. 
y Leyxlj. QueelPreftdente procure 

el buen tratamiento , ydejpacho de 
los pleytos délos que Vinieren a em

plear,y trataren en las Indias» y 

T J A De procurar el Prefidente, 
v P ° n e r mucho cuidado,en 

cjue á los Mercaderes, y paíTageros, 
que vinieren de las Indias con ha

zienda para emplear en ellos Rey

nos, fe les haga buen tratamiento 
en todo cjuanto fe les ofreciere , y 
que brevemente fe determinen fus 
pleytos, y diferencias, para que mas 
defembarae,ados entiendan en el 
empleo de fus caudales, y eílén def

pachados á tiempo , que puedan 
bolver con ellos en la primera Flo

ta: y ayude por fu parte á elle bre* 
vedefpacho, y con el buen trata

miento, queáellos, y á los demás 
Contratantes en las Indias fe hizie

re, efeufen de traer fus haciendas co 
fraude, como lo han hecho de algu

nos añosa ella parte, en perjuizio 
déla Contratación , y de los dere

chos de averia. 

y Ley xiij. Que haga fenecer las 
cuentas,y pagar los remates de U 
gente de Mar,yguerra» 

T VEQO Que lleguen las Arma

das,y Flotas de las Indias, or

dene el Preíidente , que fe fenez

can las cuentas de la gente de Mar, 
y guerra, que huviere férvido al 
fueldo,y fe les pague por cuenta de 
la averia lo que fe les reliare devié

do 3 para que con mas voluntad fir

van defpues ellos, y otros, y no 
feanecellario apremiarlos,y lo mif

mo fe haga con los Navios, que hu

vierenférvido de Armada, dando 

entera fátisfacion á fus dueños de lo 
que fe les de viere. 
y Leyxüij. Que el Vreftdente tenga 

cuidado con la Real hacienda, é in

tervenga en lo pofsible por fu per

fona* 

HA De tener mucho cuidado en
 CAP»$ 

el beneficio de la Real hazien

da, afsi en la venta , que fe hiziere 
del oro, y plata, como en otra qual

quier forma, é interviniendo por fu 
perfonaátodo quanto fuere posi

ble, para que con mayor fidelidad 
fe adminiííre, y guarde, y fea muy 
vigilante, y puntual, porque todos 
los demás Miniílros cumplan , y 
executen á fu exempio lo que de

ven. 
У Ley xV> Que el Prefidente haga exe

cutar lo dijpuefio en los bienes de di

funtos. 
"I—í A De tener el Preíidente aten

**ción, y cuidado en el benéfi

c a y buen recaudo de los bienes de 
difuntos, y en hazer executar en 
quantoáeílolas leyes, y ordenan

zas, para que con brevedad, y toda 
fátisfacion fe entreguen á quié per

tenecieren : y al principio de cada 
vn año envié el Preíidente , junta

mete con la Cafa, relación al Con

fejodeloque el año precedente fe 
huviere entregado deíla cuenta , y 
lo que fe huviere dexado de entre

gar, y por qué caufa, y procure,que 
le hagan las diligencias neceífarias 
con brevedad, y que con ella cobren 

los dueños,y fe cumpla la vo

luntad de los difuntos. 

*** 

Ley 
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¡ Ley xvj* Que el Prefidente cuide 

del beneficio t cobranza , y gofio dé 
averiaay que los Contadores fe ocu
pen entornar las cuentas, 

TV/I* AND AMOS, Que el Preíidente 
tenga mucho cuidado en el 

beneficio, y aprovechamiento de la 
hazienda de averia , procurando* 
que fe gaíle en cofas neceíTarias , y 
vtilesáella* fia permitir, que en na
da haya exceíTo , y que fe paguen 
las deudas con juílificacion¿y fe co
bre todo lo éj íe le deviere, en qual-
quier forma i y que fe fenezcan , y 
acábenlas cuentas atralTada9* afsi 
de los Receptores * como todas las 
demás, que eíluvieren á cargo de 
los Contadores de Averia * con la 
brevedad pófsible , y no permita* 
que los Contadores fe ocupen en 
otra cofa, fin orden del Confejo de 
Indias , y cuidará informarfe con 
mucha continuación de lo que fue
ren haziertdo, y eftado de todo , y 
hará executar,y cobrar los alcances 
con brevedad, y conforme á dere
cho : y también procure > qué las 
cuentas, que fe fueren caufando de 
nuevo, fe tomen con la mifma con
tinuación, y brevedad, para que nó 
fuceda la dificultad , y confufion 
experimentada en las paífadas * de 
que ha refnkadó mucho daño ala 
averia, y de todo loque fe hiziére* 
eilado de las cuentas, y cóbránca dé 
alcances nos avifará por el dicho 
nueílro Confejo. 
¡Ley xvij. Que en llegando ÑaViós de 

las Indtasy Je informe el Prefidentés 
y de cuenta al Conjejo, 

QVANDO Algunos Navios de 
avifo, ó otros, llegaren de las 

Indias á qüalqüiera parte delacofti 
de Andaluzia,procure el Preíidente 
inquirir, y fabereleíladode las co
fas de aquellas Provincias i con 1* 
£>üntualidad,que pudiere* para dar
nos cUentá de todo por nueílro) 
Cóhfejóde Indias. 
*f Leyxviij, Que elPrefidente tengd 

cuidado de que ningún Navio fuelta 
pajfe a las Indias, 

A VNQVE Eílá prevenido , queCag-tá 
•^*rto pueda ir fuera de Flota,nin-
gun Navio alas Indias fin expreífa 
licencia nueílra* hahavido mucho 
éxceíTo en eíló, y co pretexto de que) 
van á las Islas de Canaria , ó otras 
partes, fe derrotan* y van alasIn-
dias,de que refulta mucho daño, y 
perjüizio á la Contratación, y fe di
ficulta el défpacho de las Flotase 
Mandamos al Preíidente, q i i e t en-
ga mucho cuidado en efcüfar la fa-
lida de femejantes Naos todo quart-, 
to fuere pófsible, haziendo las dili-* 
geneias neceíTarias,para tener noti
cia de las prevenciones, que en tales 
cafós fe hiziéren, y acudir e6 tiem
po ai refüedio, y fi hechas las averia 
guaciónés,que convengan, remitan 
reri,culpádos,haga proceder contra 
ellos, conforrrie á juffcicia , leyes*y; 
ordenanzas* 
¡ Leyxix.QueelPrefide?itefaVorezf, 

ca todo lo que tocare a la Armada dá 
la Carrera,y Generales, Minifíros,} 
Proveedort y avife al Confejo* 

130RQVELa Armada de laCarré-
L • ra de Indias es de fuma impor

tancia^ conviene fu eonfervacion, 
para feguridad de aquellas Provin
cias, y Flotas de ida,y buelta* y que 
los viages fe hagan en coda buena 

fox-



Libro IX. Título II, 
forma.Es nueftra voluntad,y man
damos, que el Prefidente favorezca 
quanto á ella tocare,teniendo buena 
correfpondencia con los Generales, 
Miniftros,y Oficiales, y con la Vni-
yerfidad de los.mareantes, y parti
cularmente dé al Proveedor el favor 
y ayuda,que huviere menefter,para 
cumplir con las obligaciones de fu 
cargo: y que también tenga cuidado 
de lábercon deftreza, y lecreto co
mo procede elPro veedor en el exer
cicio de fu oficio, y fi beneficia , y 
diftribuye la hazienda, que fe ha de 
gallar, y confumir en la dicha Ar
mada, y de todo nos dé cuenta por 
el Confejo de Indias, con la pun
tualidad , y certeza, que del Prefi
dente fiamos. 
£ Ley xx. Que el Prefidente efie fiuh-

ordinado al Conjejo de Indias, 
"p L Prefidente ha de eftar fubor-
"r-*.dinadoentodoánueftro Con-
íejo de Indias,y tener con él fu co-
Trefpondencia , por donde conti
nuamente avifará de quanto con vi
niere en las materias, y Otras qualef-
jquier colas,que fe ofreciere^, y tra
taren en la Cafa,defpacho,falida, y 
buelta de las Flotas,y de las ordenes, 
que por otras partes,y Tribunales fe 
le dieren,para que el Confejo tenga 
vniverfal, y particular noticia, y 
provea, y ordénelo conveniente: y 
en todo lo demás, que ha de eftar á 
cargo del Prefidente,cumpla,y exe-
cutecon puntualidad las ordenes, 
que por el dicho Confejo fe le die
ren , refpondiendo , y haziendo, 
que la Cafa refpondacon brevedad 
a lo que por el Confejo fe le. efcri-» 
yiere^yadvirtiendo de lo que fe 1? 

cfreciere,y con éfto,y el mucho cui
dado , que ha de tener de que los 
Oficiales, y Miniftros de la Cafa 
cumplan bien con fus obligaciones, 
y haya buen defpacho, efperamos, 
que fe aumentará la contratación 
de las Indias,y pondrá en mejor ef-
tado para nueftro Real férvido, y 
vtilidad del comercio. 
f¡ Ley xxj.Que el Conjejo cuide de que 

el Prefidente cumpla ju infirucáon ,y 
leyes recopiladas, y aVife delbenefi-
ciosque vefultare, al comercio. 

ORDENAMOS A nueftro Confejo 
délas Indias , que tenga fiern-

pre muy efpecial cuidado de que el 
Prefidente de laCafacumpla,y exe-
cuteloquepor efta inftriiccion, y 
las demás leyes recopiladas eftá or
denado en lo tocante á fu ocupa
ción, y nos avife del beneficio, que 
refultare al comercio , y contrata
ción de las Indias. 
£ Ley xxij. Que el Prefidente pueda 

ir al defpacho de Flotas, y Amidas, 
y avijeal Qonfiejo,y no haga otras aw 
fencias fin fu orden. 

§1 Conviniere para el breve , y 
buen defpacho de las Flotas, y 

Armadas,podrá ir el Prefidente á 
Sanlucar,óCadiz,avifando á nuef
tro Confejo de Indias, y fin aguar
dar otra orden, lo execute: y fi fe le 
ofreciere diferente ocafion de hazer 
aufencia. Es nueftra voluntad , y 
mandamos, que no falga de Sevilla 
fin orden del dicho Confejo, y af-
fifta al exercicio de fu ocupación: y 
en quanto á los Iuezes Oficiales, y 

Letrados, y otros Miniftros, fe 
guarde lo ordenado. 

Gmio 

Segtidu 
en Ni-' 

clric! ai¿ 
de Abril 
de <f!| 
D. Felipe 
Tcrcro 
allí i 1, 
d f Marco 
lie fío? 
P.Carleí 
Segura 
y la R-G-

Ley 



Del Preíidente^ luezes de la Cafa. 

rader 
Carlos 
la Bm.pe

jf Ley xxiij. Que a ningún Iuez,. dé 
la Cafa fe libre fialaúo del tiempo* 
que fin licencia faltare delta. 

1 I 1 W

D A/T ANDAMOS i Que ningún Iue¿ 
¡ y * Oficial, Ó Letrado, Fifcal, y 

ratr¡*G. Contadores de la averia , Prior, y 
en T°'.e Confules del comercio, fe puedari 

aufentar de la Ciudad de Sevilla; 
, 0 d e finexpreflalicencia nueílra, ó fin 

parecer delPféfidéhte,y dichos lue

zes juntos: y hávíendbfe de conce

der, fea por califas muy vf gen tes, ó 
inefciifaBles¿ pena de que no fe le li, 
bre, ni pague el falario, que gozare 
de los dias, que afsi hu viere eílado, 
ó eíluviere aufente fin la dicha li

cencia, con apercevimiento á loé 
qne libraren, y pagaren contra el 
tenor, y forma deíla ley,que lo bol

véráhj y reftitüífáh á la parte,y bol

fa de dónde fe huviere pagado, con 
otro tanto para nueílra Cámara, y 
Fi feo: y loque fe huviere pagado 
fedéfcuentedelos primeros mara

vedís, qué huviere de percevir por 
fu íáíarid; y fi por enfermedad , ó 
Otro juílo impedimento, alguno dé 
losfüfódichosdexare de refidir, y 
fervir fu oficio tiempo confidera

ble> enviarán ante los dé nueílro 
Confejo de las Indias teílimonió 
del tiempo, que huviere durado lá 
caufa,y aufencia,paraque Nos má

dérrios proveer juílicia , y loqué 
más á nueílro fervicio convenga. Y 
ordenamos, que al principio de ca

da vn año envíe él Preíidente , y 
I úéZéS ante Nos relación dé los que 
huviereri éíládó aufentes, y cáufa 

delaauíenciadel añoproxi^ 
mo paliado. 

1 4 9 

ÏJ Leyxxiüj. Que la fiança del Te fo

rer o fia principal,y las del Contador, 
У Factor (ean fub (¡diarias. 

ULCLARAMOS , Que relpeóto de segundo 

lasperfonas dé nuéílro Tefo "^¿JJ 
rero, Iuez Oficial de la Cafa de Se d e 

villa, las fianças del Contador, у Ць.е 
Fa¿tor, hayan de 1er fubñdiarias¿ i a 

deforma, que para lo cjüe tocare a 
los alcances, que al Tétoreró fe hi

ziéren en fu cuenta, primero íe ha

ya de haierexcufion en el Telore

ro, y fus fiadores; y no fe pudiendo 
cobrar de ellos, fe acuda al Conta

dor, y Factor, y fus fiadores, y no de 
otra forma, y lo que el Téforero, y 
fus. fiadores pagaren, y íaíliréri, lió Eimírmo 

lo puedan cobrar del Contador, ni e

¿id^2 
Factor, ni de fus fiadores. í e M a

y ° 
de is»í 

^ y a \S 

У Ley ¿XV. Cuelas fianças, que han £«£¡1 
de dar los luezes Oficiales fian со 'J^* t o^, 
то efia ley manda. хЦо á % y 
S Nueílra voluntad, y manda fe JJJ 
mos,que los luezes Oficiales Ç;^£ e 

Llaveros déla Gafa de Contrata enVaia

, л rvèn en propiedad, o en ae A g o c . 
ínterineílás ocupaciones, dén fian \°6o±

dc 

cas en cantidad de treinta mil du D.fe«p« 

cados cada vno , fubfidiarias las arid P or 

vnas de las otras, con información а£°*%* 
de abono , y fürmfsiofi á nueílro ¡ ¡ e

e

o a j T 

Real Confejo de las Indias, obli d e ' c î i n 

gándofe ios fiadores, como princi \ " t l

i c 

pajes, riara lo que toca al buen vfo j L ¿ *» 
de lus oficios, y que darán buena de , Í I » 
cuenta cori pago de lo que fuere á fu \ e

 a

D £ 
cá rgo, y entrare en fu poder, decía г

Ц
т

^^ 
randofe, que los fiadores fon de jui y à jo 
zio, y que pagarán lo que fuere juz ^LiSé" 
¿ado,y fentenciádo contra los di íLV*/* 
o ' . D. Carlos 
chos luezes Oficiales, ora lea por segundo 

*• • y la R..G. 
vía ' 



Libro IX. 
Via de viiîtâ, 6 en otra forma : ora 
las condenaciones procedan de la 
fuerte principal,que huviere entra-
do en fu poder : ó por via de pena, 
d condenación, por mala adminif-
tracion, 6 en otra qualquier for
m a en que fe fundare la dicha con 
denación , halla en la cantidad en 
que fe obligaren, y que las efcritu-
ias de las dichas fianças, é informa
ciones de abono, fe envíen al di
c h o nueftro Confejo de Indias. Y 
porque los demás luezes Oficiales 
fubftkutosde los Llaveros, nom
brados por NoSjhan de tener, y tie
nen la mifma obligación , que los 
propietarios de fianças, y abonos, 
Con las calidades referidas , y han 
de intervenir en las Arcasen los ca
fóse forma, qut fe contiene en la 
ley 66. t i c i . de efte libro, por legi
timo impedimento de los Llave
r o s , ordenamos y mandamos, que 
todoloqueeftá determinado, ref-
pe¿todelos tres propietarios , por 

4 eftaley , fe entienda también con 
losfubftitutos. Yafsimifmo man
damos, que eftas fianças, y abonos 
reciva el Miniftro á quien por efpe-
cial comifsion nueftra fuere come
tido, y.todas fe renueven cada cinco 
a ñ o s , y hafta haver cumplido con 
eftacalidad ninguno fea admitido 
á la pofleísion de los dichos oficios, 
y fe ponga por claufula efpecial en 
los títulos, lo qual es nueftra volun
tad, que fe guarde, y cumpla pred
i a l inviolablemente , fin contra
venir á ello en ninguna forma : y 
que el Prefidente , y Fifcal de la 
Cafa pongan particular cuidado en 
laobfervancia, y execucion de ef-

Titulo II. 
ta nueftra ley , no permitiendo, 
que fe admita ninguno de los fufo-
dichosal vfo, y exerciciode fu ofi
cio , hafta haver cumplido con lo 
que á cada vno toca. Y declara
mos , que no los puedan vfar , ni 
exercer, ni fean admitidos á tilos 
en la dicha Cafa, fin preceder ha
ver cumplido primero con las fian
ças abonadas , que deven dar , y 
prefentâr en aquel Tribunal, cu
yas efcrituras ha de enviar al Con
fejo, con fu parecer, antes del jura
mento, y fe han de renovar cada 
cinco años, como dicho es. Y aísi-
mifmo mandamos al Fifcal del di
cho nueftro Confejo, que cuide del 
cumplimiento de todo lo referido, 
para que no haya omifsion en 
quien lo de viere executar, eftando 
todos advertidos, que fi alguna in
terviniere, nos havrémos por de-
fcrvido,y feráculpa, y cargo. 

ff Ley xxvj. Que elPreft'dente de la 
Cafa ¡saga reconocer las fianças, 
que los Miniftros dieren , cada 
diez, años» 

'"F'ODAS Las fianças, que fe hu- 0 w } | 

vieren dado en la Cafa de Co- iv.cnM» 
tratación de Sevilla, para los a b o - j " ^ 
n o s , que fean de tiempo indefi- Jjj * 
nido , y duración de algunos años, 
afiançando los oficios perpetuos 
de Miniftros , y Oficiales nuef-
tros , ó por afsientos , arrenda
mientos , 6 feguridad de nueftra 
Real hazienda , fe reconozcan por 
el Prefidente de la Cafa , de 
diez en diez años , y antes , fi 
Nos lo mandaremos, ó fe pidiere 

por 
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por nueftro Fifcal, para que fe re
nueven, o fe den otras, fi las dadas 
huvieren venido en alguna dimi
nución, lo qual fea , y fe entienda 
fin perjuizio de lo difpueílo en las 
fianças de los Iuezes Oficiales , de 
que fe hayan de renovar cada cinco 
años. 
*j Leyxx^vij. Quenoy fieimpute mas 

cargo d vn Oficial, que à otro en la 
orden común de fus oficios» 

T~\ECLARAMOS, Qiie por ningún 
•"-^ cafo, que íuceda en el exerci
cio de fus oficios, no fe pueda im
putar ningún cargo masa vnluez 
Oficial,q á otro,pues todo el orden 
de la Gafa fe haze común, fi por las 
leyes, y ordenanzas dadas no eftu-
viere efpecialmente exceptuado, 
que el cargo fea particular de cada 
vno de los dichos Oficiales. 

y Leyxxviij. Que el Oficial del Te-
forero le dé diez, mil ducados de 
fianças» 

PORQVE El Oficial del Teforero 
de la Cafa de Contratación ef

ta á cargo del dicho Teforero, y áél 
le dá cuenta, y el Teforero nos la ha 
de dar por fi, y por fu oficio. Man-
damos,que el dicho Oficial dé fia-
cas en cantidad de diez mil duca
dos, con información de abono, y 
fumifsion á nueftro Confejo Real 
de las I ndias, y eftas fean por el Te-
forero, de forma, que á él le ha de 

dar el Oficial las fianças en la 
cantidad referida. 

£ Leyxxix. Que los Iuezes,y Minif* 
tros no vendan cédulas parapafjar d 
las Indias, ni llevar efclaVos» 

ORDENAMOS Y mandamos, que 0 £** 
los Iuezes Oficiales, y Letra- y 

dos, y Fifcal de la Cafa , Efcriva
nos, y Alguaziles, Porteros, Car
celeros, y Elcrivientes, y los demás 
Miniftros, que en ella firven no 
puedan vender cédulas para pallar 
alas Indias ningunas perfonas, á 
cofas prohibidas, ni licencias deef-
clavos, ni por la folicitud delias lle
ven alguna cantidad, pena de vein
te ducados cada vez que contravi
nieren. 
£ Ley xxx» Que los Iuezes de la Cafa 

no eferivan cartas de recomendación 
alas Indias» 

()RDENAMOS, Que los Iuezes Ofi- ord^« 
cíales, Letrados, y Fifcal de la 

Cafa de Sevilla no eferivan alas In
dias cartas de recomendación en fa
vor de ninguna perfoná, y que los 
O riciales, que afsiften á los Iuezes 
afsimifmolo guarden, y cumplan. 

£ Ley xxxj. Que los Iuezes* y Mi** 
nifirosdela Cafa no puedan fer de* 
pofitartos, ni fiadores. 

POR Ningún tiempo caufa , ni ¿Jj j ¡ j j 
forma nueftros Prefidentesjue- «neiBoí 

zes Oficiales, Letrados > y Fifcal de ^* a ' , t 
la Cafa de Contratación, y los Ef-
cri vanos de Cámara, y Reales, Re- «í*t 
ceptor, y fus Oficiales,y Miniftros, 
dequalquier calidad , y grado no ^ 
fean, ni puedan fer depoficarios de 
ninguna cantidad en oro, placa, en 
pafta,d reales, piedras, perlas, gé
neros, ni otra alguna cola,que ven-
gaáladicha Cala , ni fiadores de 

los 
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los paííageros, ni por otra c u a l 

quier caula, que en la Cafa fe haya 
de tratar, ó pueda, y deva conocer, 
penadelanueftra merced. 

^ Ley xxxif. Que el Prefidente ,y 
íuezes de la Caja, y los de Cádiz, j y 
de Canarias ,y fus Miniftros, y Ofi

ciales, y Vi fita do" es, y fus crudos 
E i i m p e no contraten en las Indias. 
c a Í o s

D

; T3ARA Que los Miniftros ácuyo 
n

l

S
a r

G
C

" cargo hade fer el cuidado, y 
«n Ma, obligación de procurar el cumpli

¿Tul miento de nueftras leyes, y orde

ñ e r o d* naneas, puedan proceder con ente

u Prín ra libertad á la execucion, y caftigo 
oS«n.

G

' de las penas en ellas contenidas, y 
*n.d* u no los embarace ningún interés,de
Cafa t f . . , O r . i 

de Abni pendencia , o precenhon. Por la 
R e s n a n . prefente prohibimos , y exprefla

deEftero
 m e n t c defendemosTal Prefidente, y 

de tfj,i íuezes Oficiales , y Letrados , y 
de arriba otros qualefquier Miniftros,)' Ofi

o.carios cialesde la Cafa de Contratación 
S s s ^ o de Sevilla, fin exceptuar ninguno, 
1 1 9 ' ' deíde el Prefidente , hafta los mas 

inferiores: y al Iucz Oficial déla 
Ciudad de Cádiz, y á los de las If

las de Canaria, y á todos fus Mi

niftros, y Oficiales, Vifitadores de 
las Flotas, y Navios, y á fus criados, 
y allegados, el poder tratar, ni con

tratar en las Indias, Islas, y Tierra

firme del Mar Occeano , ni cargar 
para ellas, ni parte dellas mercade

rías en mucha, ni aun en poca can

tidad, aunque fea de la colecha de 
fus propias haziendas, y frutos, ni 
de fus mugeres, ó hijos , ni tener 
Navio propio , ni Barco de avifo, 
ni otro ningún Vagel ,que navegue 
en la Carrera de Indias, ni fer ince

reflados en él por ninguna via,ni te

ner compañía con Mercader , ni 
Tratante alguno, por ningún mo

do, direcié, ni indire&é, pena de q 
el que en qualquier forma cótravi

niereálo contenido en efta nueftra 
ley, ipfo fado, que le fea averigua

do en vifita, ó fuera de ella, incurra 
en privación perpetua del oficio, 
quefir viere, y en perdimiento de 
la mitad de fus bienes, que aplica

mos á nueftra Real Cámara, y Fif

co, lo qualfe entienda con los íue

zes Oficiales, y Letrados , Fifcal, y 
íuezes de Cádiz,y Canaria,porque 
los demás Miniftros , qualefquier 
que fean, demás de las penas fobre

dichas, es nueftra voluntad, y man

damos, cjue fean defterrados de el 
Reyno por tiempo de diez años, y 
que en las mifmas penas incurra 
qualquier Mercader,Maeftre,ó Se

ñor de Navio t o perfona participe 
en el trato, ó compañía: y en quan

to al Prefidente de la Cafa, fi exce

diere en lo fobrecho , refervamos 
en Nos la determinación, que ferá 
con la demoftracion , y exempio 
correfpondiente á la culpa. 

Ley xxxiij. Que el luez. Oficial, 
teniendo futura con exercicio, exer

fa conforme d efia ley. 
C l Huvieremos hecho merced de 

la futura fucefsion de Iuez Ofi

cial de la Cafa, y que en aufencia de 
el propietario le pueda exercer el 
que tuviere la futura. Mandamos, 
que fe le dé, y tenga afsiento,y lu

gar, vote , y firme defpues de los 
propietarios, y afsifta en las fieftas, 
y actos públicos, donde concurrie

ren 
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y Leyxxxiíij, Que el Prefidente , y 
Iuezes de la Cafa no provean d fus 
criados en comifsíones. 

PROHIBIMOS Y defendemos al 
Prefidente, y luezes Oficiales, 

y Letrados de la Cafa de Contra
tación, que puedan nombrar , ni 
enviar á comifsiones á fus criados. 
Y raandamoSjCjue fe nombren per-
fonas, quales convengan, y de quié 
fe tenga bailante fatisfacionj excep
to en lo que toca á cofas de nueftra 
Real hazienda, y defpacho de Ar
madas, atento, que el dar la cuenta 
es ácargo de los luezes Oficiales, 
los quales podrán nombrar á las 
que les pareciere, de que tengan 
confianza. 
y Ley xxxv. Que los luez?s,y demás 

Miniflros de la Cafa no recivan da
divas-, ni prefcntes,y fi guarden las 
leyes deftos Keynos de Cafiilla* 

MANDAMOS, Que el Prefidente, 
y luezes Oficiales, y Letra

dos, Miniftros, Efcri vanos , y Al-
guaziles de la Cafa de Sevilla no 
recivan dadivas, ni prefentes por fi, 
ni porinterpofitas perfonas,y guar
den las leyes deftos nueftrosReynos 
de Caftilla,y ordenabas, que en efte 
cafo diíponen contra los luezes , y 
Oficiales, con las penas contenidas 
en ellas,y que para la averiguación 
baile la forma de probanza allí 

contenida,y lo mifmo fe guarde. 
refpedo de fus Ofi

ciales* 

Tomóla 
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"LZJEMOS Sido informado, que en 
* * algunas vacantes de Iuezes 
Oficiales, Letrados, y Fifcal de la 
Cafa^el Prefidente,y los demás Iue
zes Oficiales han proveído otros 
en fu lugar,, entre tanto que Nos 
proveíamos fus p l a c a s , y fe les ha 
pagado por entero el falario, que te
nían los propietarios. Y porque có-
viene, que femejantes provifiones 
fe hagan por Nos, mandamos, que 
quandohuviere vacante de los di
chos oficios, y qualquiera de ellos, 
no los provean en ninguna perfo-
na , y luego que vacaren nos den 
avifo en nueftro Confejo de Indias, 
para que Nos mandemos proveer 
lo que con venga i excepto en los ca-
fos donde huviere efpecial difpen-
facion nueftra* 

¡[Ley xxxvij Que el Te forero, y los 
demás luezes Oficiales no vjen del 
dinero de fu cargo. 

QRDENAMOS Y mandamos, que otu? 
el Teforero tenga el dinero de ¿ u C *" 

fu carao en vn cofre dentro del Al-
macen de las tres llaves, y que no fe 
traiga, ni ponga en otros vfos, ni 
lugares, y en cafo de faltar á efta 
obligación, incurra en las penas de 
derecho ,y leyes deftos Rey nos de 
Caftilla, eftablecidas contra los que 
encubren, toman, ó vfan de los di
neros públicos, y hazienda Real: 
y en quanto á la obligación de los 
demás Llaveros, y los que fubftitu-
yé en fu lugar, fe guarde lo mifraa* 

Ce f 
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y lo ordenado por las leyes de elle pley to fea pagado, quedando ííem-
Übro. pre á falvo la taííacion judicial, íi 
y Ley xxxviij. Que el Contador ten- pareciere al íuez vfar de modera

rá libros del cargo3y data del Tefo- cion. 
rero,yFafáor. y Ley xxxx* QueelTeforero, Conta• 

o(d.<» 71 yf ANDAMOS, Que el Contador dor , yVaBor tengan fus Efcríto-
W1. ¿c\.¿ Cafa ¿q Contratación ríos bien difiribuidos , y cada 0fi
len ga í us libros encuadernados 3 en áal acuda a lo que le toca ,y de/pues 
queefcriva, y afsientetodo lo que ayude dios otros. 0 r ! f 7 

el Teforero reciviere , y cobrare, QRDENAMOS Y mandamos , que 6,'i<i 
perteneciente á fu cargo: y afsimif- en la pieza donde el Contador 
mo todas las cofas, que fegun eftas tuviere fu Efcritorio, diftribuya, y 
nueftras leyes , han de fer á cargo divida los negocios del entre fus 
del Factor, poniendo cada cofa con Oficiales, de forma , que todos fe-
feparacion , y haziendo primera- pan lo que esa cargo de cada vno, 
mente el cargo de lo que reciviere, y los negociantes acudan á los que 
y cobrare, y de viere cobrar: y def- tocaren fus defpachos, y ceífc toda 
pues la data de lo que gallare, co- confufion: y quando cada vno de 
mo, y en qué cofas fe pagó, y á qué los dichos Oficiales, y los demás 
perfonas ,y por qué caufa. Y orde- Efcrivientes huvieren acabado lo 
namos,que firmen , y feñalen el que les tocare,ayudéá los demás en 
Teforero, Contador, y Factor en todos los defpachos, que fe hazen 
cada partida, ó los que fubftituye- para el buen expediente , y brcve-
ren en fu lugar, por aufencia, ó otro dad de los negocios: y afsi fe guar-
legitimo impedimento. de también, refpecto de los demás 

Oficiales del Teforero, y Factor. 
y Ley xxxix. Que él Contador guat-

de los regifiros de las Naos , que y Ley xxxxj. Que el Contador ten-
Van,y vienen: y la pena por contra* ,ga vn Oficial, que entienda en los 
Vención. libros del cargo, y data, y labor del 

©fifí T J L Contador tenga á buen re- oro9y plata, 
caudolos regiílros , que que- X ? L Contador tenga vn Oficial 

dan en fu poder , de las Naos, que hábil, y fundente, queentien-
ván á las Indias , y afsimif mo los da en los libros del cargo, y data, y 
que de allá fe traen de buel ta de via- labor del oro,y plata, quede nuef-
ge , pena de que fi algún regiftro tra cuenta fe reci ve, y beneficia,y en 
faltare, ó fe perdiere, pague á la hazer las libranzas de las cofas defta 
parte, que pretendiere aprovechar- calidad,de que le tiene cuenta, y ra
fe del, todo el daño, que reciviere, zon, y;efte Oficial tenga á fu cargo 
á caufa de no parecer el tal regiftro, afsiftir, y mirar lo que fe haze 
y del daño fea creídopor fu júrame- en el Efcritorio. 
toelque lo pidiere , para que fin 

Ord.cí 

Ley 
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y Ley xxxxij. Que el Contador tenga 
otro Oficial para los regifiros» 

A De tener el Contador otro 
Oficial,que haga los regiftros; 

y vaya con el dicho Contadora vi
sitarlos Navios de ida, y buelta de 
las Indias, él qual tenga llave de la 
Cámara donde eftán, y losmuef-
tre quando algunas perfonas los lle
garen á pedir, y quiíieren ver, y re
conocer. 
£ Leyxxxxiij. Que el Contador cor

nija los regifiros d fu Oficial, fiendó 
de las calidades, que fe declara» 

MANDAMOS, Que el Contador 
de la Cafa tenga efpecial cui

dado de corregir los regiftros de las 
cofas,que fe llevan á las Indias,con-
forme á las leyes, y ordenanzas por 
fu pérfona, ó por fu Oficial,quefea 
nueftro Eferivano aprobado por él 
Confejo de Indias, y haviendo da
do naneas de que los regiftros irán 
bien, y fielmente corregidos, y que 
íi no lo fueren, pagará el daño, que 
denohaverlohecho refultare á las 
partes, eftandoafsimífmo el Con
tador obligado á ello* 

£ Ley xxxxiüj. Que el Contador ten
ga otro Oficial para el libro de bienes 
de dijtintos,yajfentar lo que fe en-

. tregare en el Almacén. 
' ° p L Contador tenga otro Oficial, 

' á cuyo cargo efté el libro de bie
nes de difuntos, y éferivir los que fe 
entregaren á nueftros Iuezes Ofi
ciales, y aíTentar como fe dáná las 
partes quando los llevan , y mof-
trarel libro á las perfonas, que lo 
vinierená ver, y aíTentar en los re
giftros las partidas , que en el Al-

, Tomo j . 

i f*! 
macen fé entregan á los dichos Ofi
ciales, y fon de perfonas particula
res, que no han Venido por ellas, y 
lo mifmo execute quando fe entre
gan á fus dueños: y ellos negocios 
ledefpachert en méfaparticülar,có-
mooy fe practica. 
£ LeyxxxxV.Queel Contador iengi 

otro Oficial, que corrija los regifiros 
defpues de trasladados ,y las cédulas 
de p¿jf*geros,j! tenga el libro de ef-
clavos. 

£ N La pieza del Efcritorio de el 0*** 8 

Contador tensa mda de afsien¿ 

to,ieparaaa con verjas,en que pon-* 
ga vn Oficial hábil, y fuficiente¿ 
que entienda en corregir, y concer¿ 

tar los regiftros , que fehazen def
pues de trasladados, para que fe fir
men de los Iuezes Oficiales, y d e s 

pachen los Navios , y en hazer, y 
corregir las cédulas conque fe del-
pachan los paífageros, y ctras co
fas de efta calidad: y éfte Oficial 
tenga en fu poder, y cargo él libra 
de cuenta, y razón de los efclavos¿ 
que pallaren alas Indias con licen
cia nueftra, para que por él corrija 
las piezas, que van regiftradas ,• en 
cafo de que por elle medio haya
mos de proveer de efclavos aque
llas Provincias , y cada vno de loa 
Oficiales , que por ellas leyes fe 
difpoiie, teniendo negocios en que 
entender délos que fon á fu cargo* 

no fe embarace en los que to
caren á los demás. 

*** 

Ce i Ley 
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y Leyxxxxvj. Que el Contador, de

más de IOÍ Oficiales, tenga otros tres 
Efcrivientes ,o los que fueren me

nefier para el defpacho de los nego

cios. 
©ri*. "I^EMAS De los Oficiales , que 

' por las leyes de elle titulo de

ve tener el Contador. Es nueílra 
voluntad, que tenga otros tres Ef

crivientes, ó mas, fi fueren nccef

farios, que ayuden á defpaehar los 
negocios , y efcriyir lo que fuere 
meneíler : afsí para eíla nueílra 
Corte: como para las Indias, y fa

car relaciones de regiílros, que vi

nieren de aquellas Provincias, y en

viarlas al Confejo, y para efcrivir 
las carras á las Ciudades, Villas, y 
Lugares de eílos Reynos, haziendo 
laber los bienes de difuntos , que 
hay, para que precedan las diligen

cias, formen los ediclios, y fe pon

gan en los lugares publí eos: y aísi

mifmo las relaciones de bienes de 
difuntos , que fe han de remitir á 
nueílro Confejo. 

y Ley xxxxvij* Que el Contador ten

ga libro en que ponga los nombres, 
patria,y padres de los paffiagtros, 
para que fi faltaren, confie de fus 
herederos. 

•tus ^T^ODOS Los que huvierert de 
paífarálas Indias, luego que 

lleguen ala Ciudad de Sevilla, fean 
obligados airante el Contador de 
la Cafa de Contratación, ó íu Ofi

cial, el qual tenga vn libro en fu 
Oficio,encuadernado, en que to

me razón, y afsiente el nombre, y 
apellido de los paífageros, y lugar 
de donde fon naturales, y Navio ea 

que van, y a q u e Provincia , y en 
qué Compartía •, y como fe llaman 
fus padres , para que fi fallecieren 
en las Indias, cOníle donde viven 
fus herederos, y füceífores. 

y Ley xxxxviij. Que el Contador de 
feedelas partidas, b cofas , que le 
pidieren,ynode mas. 

QVÁNDO El Prior , y Con fu se'g!¡S 
les,ó otra qualquier perfo

naquifiere, y pidiere certificación^ se

de algunas partidas de regiílro * ó de 
cofa, que eiluviere, ó pallare ante 
el Contador de la Caía. Manda

mos, que fe lesdé', y haga dar de 
íbío aquello, que pidieren, y les to

caren, y no mas, fin acumular otra 
cofa, ni dar todo el regiílro , ni la 
mayor parte, fino lo pidieren. 

y Leyxxxx'iXi Que en el Efcritorio 
del Contador efie manifiefio el Aran

cel de derechos ¿ que porefta ley fe 
manda* 

ORDENAMOS Y mandamos ¿ que „ „ 
en el Llcntono del Contador aiu.orA 

delaCafaefté vna tabla en lugar £1"̂  
donde fácilmente fe puede leer, y 'l

v;,e,!м, 

deDizici 
1 

alli aífentados los derechos, que fe fc 

han de llevar por los defpachos, y i*¿ 
ferán losíiguientes. 

De cada mandamiento , que el 
Prefidente, y IueZesde la Cafa die

ren , para que los Vifitadores viíi

ten las Naos, que fe huviere de car

gar para las Indias, veinte y quatro 
maravedís. 

De cada conocimiento, que los 
Maeílres,y Pilotos dan de haver 
recevido la inílruccion de lo que 

han 
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han de hazer en el viagé> diez y feis efcrituras, y otras cofas,de cada hó* 
triara vedis. ja vn real, y de la firma diez y feis 

De lainftruccion tres reales. maravedís. 
De cada mandamiento , que íé Óelasproviíionesde oficios, y 

da para traer ala Ciudad lasmer- mercedes para tratar en las Indias, 
caderias , que fe han de cargar á y de otros títulos , y cofas de efta 
las Indias, veinte y quatro mará- calidad, que feafsientan , y trasla-
vedis. dan en los libros de la dicha Conta-

De los mandamientos, para que" duria, á treinta y quatro maravedís 
fe traigan ios vinos á la Ciudad pa-* cada hoja, 
ra cargar, veinte y quatro mará vé- De la fegünda vifica, que fe hazc* 
dis: y de la obligación, que prime- á cada Nao, que vá á las I ndias pa-* 
rohazen para ello, vn real. ra proveer la artillería, municiones, 

De cada mandamiento,qué fe dá y demás pertrechos, y gente, que ha 
para que los guardas del Rio dexen de llevar para el viage , y tomarla 
cargar las mercaderías, diez y feis mueftra * feis reales , hallando-
maravedis. fe á ello , perfonalmence , el di« 

De la licertciá,que fé dá á los qué cho Gontador,y fi no fe hallare,dós 
van alas Indias, para que el Maef- reales. 
trelosreciva , y de la información Delaviíita* queféhaze á cada 
de que no fon de los prohibidos de Nao, que viene de las Indias, otros-
paífar á ellasjdos reales de cada per- feis reales, con que íé halle preíente 
fona, con que la información que- el dicho Contador, y fino fe hallan 
de en la dicha Contaduría* re, dos reales. 

De los regiftros, que fe dan á Los Del afsiento de cada partida de 
Maeftres de Navios, que van á las depoficos , y fees, que fe dan á las 
Indias, de la carga, y gente, que lie* partes, diez y feis maravedís. 
van,de cada hoja, quinze mará ve- De cada cuenta , que fe toma á 
disjconquelaefcritura fea aprera- los Maeftres de los Vageles, de los 
da: y para íu fátisfacion, y poderfe bienes de difuntos, que mueren en 
llevar los quinze maravedis, la ha el viage, dos reales, 
de tallar el luezde Govierno , que De los mandamientos, y libran-
fuerefemanero. (¿as, que fe dan para facar las 

De cada mandamiento, que fe mercaderías, que vienen de las In* 
dáá los Máeílres, para que puedan dias, para otras partes, veinte y 
traer la xarcia, aparejos, y munido- quatro maravedis. 
nes ,que han menefter para fus Del afsiento de cada partida,que 
Naos, de donde las hallaren, diez y fe entrega al Depofitario general, 
feis maravedis. diez y feis maravedis. 

De las fees, que fe dan á las par- De cada regiftro, que fe haze de 
tes, de las cofas, que paffan, y eftán los efclavos, y otras cofas, que carga 
afíentadas en los libros, y regiftros* los Maeftres, diez y feis niara vedis. 
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Or(J.4¿ 

De la fatisfacion de cada parti
da de regiftro s , que vienen de las 
Indias, queíirvede carta de pago, 
ó chancelación de ella, dos reales, 
con que el vno fea para el Efcriva-
no ante quien fe otorga. 

De cada certificación, que fe dá 
á ios Maeftres de plata , de como 
han fatisfecho fu regiftro, quatro 
reales. 
, Y mandamos á nueftros Conta

dores de la dicha Cafa, que guar
den, y cumplan efta orden en laco-
brancade los derechos, fin exceder 
dellos en cofa alguna , fo las penas 
impueftas por pragmáticas, y le
yes de ellos nueftros Reynos de 
Caftilla, contra los que llevan mas 
derechos de l o s que eftán feñala-
dos, y d e las demás en que fueren 
condenados por los de el nueftro 
Confejo délas Indias :^y para que 
fea publico, y notorí&JtftodoSjhade 
eftarmanifieftoenladicha Conta
duría, como dicho es, vn traslado 
de efta nueftra ley. 

£ LeyL. Qu?enviando délas Indias 
algo confignado d los Iuez.es Oficia-

: les para compra de cofas del férvido 
del Rey, lo foliciie el Faclor. 

QVANDO Nueftros Governa-
dores,ó Oficiales, que refi-

denen las Indias enviaren algún 
oro, d plata, ó perlas, c o n f i g n a d o á 
los Oficiales de la Cafa de Sevilla, 
para que dello fe compren algunas 
cofas neceiTarias á nueftro Real fér
v ido , y bien de aquellas Provin
cias. Mandamos , q u e l o recivan, 
empleen, y remitan,conforme alas 
memorias, que fe les enviarcn,y af-

fienten en el libró de cuenta , y ra
zón , y dando primero noticia al 
Confejo de Indias , lo folicite el 
Factor. 
£ Ley Lj. QueelFaclor tenga la ne

gociación de la Cafa , yreciva lo que 
viniere, b fe comprare para el Rey, 

y dello fe le baga cargo. 

QRDENAMOS, Que el Factor ten
ga cargo de todo lo que tocare á 

lá Fa¿loria,y negociación de la Ca
fa, y de rece vir todas las cofas, que 
para Nos vinieren délas Indias, y 
mandamos comprar para enviará 
ellas, que no fea oro, plata, perlas, 
y piedras, porque ello ha de fer á 
cargó del Teforero : y el Factor las 
guarde en la dicha Cafa, ó en Ata
razanas , fegun parecieren él, yá 
los demás Iuezes Oficiales , que 
mas conviene para el buen recaudo 
de nueftra hazicnda: y todo lo cjue 
el Factor recivieré, cobrare, galla
re, d enviare, fea por la forma , y 
orden, que por el Confejo fe le die
re, 6 por la que tuviere de el Prefi-
dente,y Iuezes Oficiales: y las par
tidas del recivo, y gallo fe afsienten 
por el Contador en vn libro fe para
do, y en el general, que ha de eftar 
en el Arca de tres llaves, y firmen 
los I uezes Oficiales, y el dicho Fac
tor tenga otro libro á parte , que 
concierte con el del Contador, y el 
que ha de eftar en el Arca: yafsi-
mifmo hagan cargo al Factor en 
otro libro feparado, de toda la ro
pa, armazón, artillería, xarcia, y las 
demás cofas, que Te compraren, d 
traxeren á la Cafa , y quando hu-
viera de dar algo de ello para las 

Ar-

OrJ.í5 
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DelPrefidente^y Iuezes de la Caía; 15*4: 
Armadas, ó otra qualquier parte* 
fea con libramiento del Prefidente* 
y luezes Oficiales, los quales pon
gan diligencia en que fe cobre quá-
do huviere férvido en el efecto eti 
que fe libró, y mandó dar,deto
do lo qual fe le haga cargo al Fac
tor , para que haya el recaudo, que 
convenga. 

y Ley Lij* Qué haya cuidado con tó 
quehuviefeen el Almacén* y fea de 
tres llaves ,y las Atarazanas de Vnas 

que tenga el Faclor* 
¡ K . " p L Factor ha de tener efpecial 
ûriosy xL* cuidado de las cofas, que eftu-
cl Prin
cipe G. vieren en el Almacén, o Ataraza-

na, o otra qualquier parte, y de po • 
ner recaudo en tilas, y mirar , que 
no fe pierdan,ni dañen ,y avifarlo 
que en efto fuere neceftario. pro
veer: y afsimifmo todos los demás 
luezes Oficiales cuidarán de que el 
Almacén eíié cerrado con las tres 
llaves diferentes , y las cofas, que 
allí huviere, limpias, y prevenidas} 
pero en lo que toca á la Atarazana, 
donde el Factor ha de tener la arti
llería, armas, y municiones, aten
to, que hade eftará íu cargo parti
cular, él folo ha de tener la llave. 

y LiyLii]* Que la que fe huviere 
de gaflaryy Comprar ,fea por mana 
del Faclor, en la forma dejla ley* 

El împ* 
ra dor \), 
Qtt'os y 
la Prin-
cefa G. 
«n Valla-
c'ondai S 
«kAgoí. 
to de 
IH4 
Ora.,. 

QRDENAMOS, Que quando Nos 
mandaremos formar alguna 

Armada, proveer, ó gallar ocras 
cofas,de qualquier calidad , que 
fean, fupueílo que esa cargo de el 
Prefiderite,y Iuezes Oflciales> an

tes qué fe entregue el dinero al Fac
tor para hazer las compras, todos 
juntos acuerden > y hagan memo
rial de todo quanto fe ha de com
prar, y proveer, y de la calidad á y 
cantidad de que ha de fer, y fus pre
c ios^ lo afsienten afsi en fu librd 
de acuerdo, y firmen todos, y por 
efte memorial, y acuerdo compre 
el Factor lo que en él fe expreífare¿ 
fin exceíTo, y las cofas, que en Sevi
lla fe compraren, y llevare por me
moria el Factor, áfsi como fe fue
ren comprando* feñaiarán los lue
zes Oficiales de propia manó , po
niendo los precios á que cueftart* 
por letra, y no por fuma: y de las 
que fe compraren fuera de la Ciu
dad , harán , que cada femana fe 
traiga la memoria, y la nótarártjco-
mo dicho e s , porque reconocida 
luego, y aplicando fu buen cuida* 
do, no podrá haver fraude , y para 
recevhlo en cuenta, y tenerlo por 
bien gaftado, fea obligado el Fac
tor ápreí encarante el Preftdertte* y 
luezes Oficiales teftimonio, y re
caudos bailantes de todas las par
tidas , y precios, que montare lo 
comprado; excepto de cofas menu
das, que á los dichos Prefidente , y 
luezes Oficíales, como perfonas, 
que tienen la materia prefente, pa
reciere, y determinaren, que fon de 
poco valor, y efta memoria ha de 
dar el Factor, firmada, y jurada de 
que aquello fe ha comprado, y pa
gado fin fraude: y al fin defta cuen* 
ta harán vna nomina, en que parti
cularmente pongan todas las co
fas, que fe huvieren comprado, y 
fus precios por letra . y no por fu* 

nía» 



Libro IX. Titulo II. 
m a , y háganlo afrentar en el libro 
de Acuerdo. 

y Ley Lmj> Que declara mas en parti
cular lo que en las leyes antecedentes 
ejlddi/puefio, 

iiBmpc- D e c l a r a m o s Y mandamos ,que 
radorD. acordado por el Preíidente , y 
yTaPdn íuezes Oficiales las cofas, que hu-
enVaH?- y i c r c n de proveer,y comprar, de la 
dondá.̂ 8 ealidad,y cantidad, que han de fer, 
ró f y°í y hecho el memorial, conforme ef-
df N o " tá ortlenado, fe haga vn tanteo de 
¡de >jí4 loque podran collar, poco mas, o 

menos, y libren al Factor lo que de 
présete fuere meneíler para el garlo 
deaquellafemana,dentroen laCiu-
dad: y fi algo fe huviere de cóprar 

' fuera della, lo que tabien pareciere, 
que fe ledevedar,y afsi como fuere 
acordado, que fe compren las cofas 
i*eceflarias,irán librando al Factor 
en el Teforero, de forma, que foío 
fe libre lo preci fo, y neceííano, y en 
virtud de las libranzas,pague el Te-
forero, y hechas las compras, fea 
obligado el Factor á prefenrar tefti-
moiiioanteel Prefidente, y íuezes 
Oficiales, y recaudos bailantes, de 
todas las partidas, y precios en que 
las huviere comprado,y cumplir en 
todo lo que es de fu obligación: y fi 
dada la dicha cuenta, y paífada por 
el Prefidente, y íuezes, y dada por 
buena,fobrarenal Factor algunos 
dineros, los cobrarán luego del , y 
defpacharán vna libranza de todo 
lo que montare,al pie de los memo
riales, para defcargo del Teforero, 
paralas cuentas, que nos huvieren 
dedany antes que entreguen tila li

branza, rafgaránlas primeras, que 
huvieren dado del dinero Iibradoal 
Factor en diferentes d ia s , porque 
eílasfolohandefervir para feguri-
dad del Teforero, halla que fe ha
ga la libranza de todo, y con ellas 
declaraciones fe guarde la ley ante
cedente, y las demás,que trataren 
de fus obligaciones. 

y Ley Lv. Que Vn Oficial del VaSior 
tenga cuenta con las Atarazanas }y el 
/alario, que /e declara* 

TDORQVE El Factor de la Cafa, 
- demás de la ocupación co

mún, tiene á fu cargo las Ataraza
nas, artillería, y municiones nuef-
tras , que eílán en ellas. Manda
mos, que pueda tener vn Oficial, 
á cuyo cargo cílén con la artille
ría , pólvora , y municiones , y las 
demás cofas, que allí huviere, con 
cuenta, y razón, y el Prefidente, y 
Oficiales de la Cafa le paguen qua-
rentay cinco mil maravedis , por 
el tiempo, que el Factor, y Oficial 
íirvieren: y todo lo que huviere en 
las Atarazanas fea á cargo del Fac
tor, y ha de fer obligado á dar cuen
ta de ello. Y porque fe ha nombra
do Tenedor de baftimentos, y per
trechos , es nueftra voluntad , y 
mandamos, que en cafo de que el 

exercicio no corra por el Factor, 
y Oficial, cefle el dicho 

falario. 

rador U, 
Carlos t 
el Priií. 
c¡ptG.« 
laMcjwj 
da ¿ IÍ 
de Abili 
de i f¡, 
ü . % 
Segundo 
y la Frin 
ceía G. 
«n Via», 
dolida 
de Boera 
de 
tJmifmo 
en Mi» 
dridí (i 
de Marjo 
d« IJÍ4 

Ley 



De! Prefidente, j ïuezes de la Cafa, r s S4 

El Empe 
rador i>» 
Carlos y 
cl Prin
cipe G. 
Ord.ty 
D.Cailos 
Segundo 

UR.G. 

ElEmpec 
rador D. 
Orles j 
la Empe
ratriz G' 
en Ma
drid à i S" 
de Oflu. 
tre de 
U»? 

f Ley Lvj. Que los Oficiales del Te-
forero. Contadores, y Eficrivano re
fi dan en fus Efcritorios , como por 
efialey Je manda. 

ORDENAMOS Y mandamos, qué 
los Oficiales del Teforero , y 

Contador,y Efcrivano refidari en 
fus Efcritorios, y afsiftaíi á las ho
ras convenientes i y neceflárias, dé 
forma, que nó fe falte á la conti
nuación del defpacho, y éfté fea con 
promptitud, y diligencia , fin dar 
lugará dilaciones , y el Prefidente 
Cuide de que fe guarde i y los repre
henda, y caftigüe. 
4J LeyLvij. Qué los Oficiales de los 

Iuezes no refrenden, ni den fee. 
£ ) O s Iuezes por lo menos refren

den los defpachos,y no fus Ofi

ciales, ni den fee, aunque fean Ef
crivanos , pena de perdimiento de 
todos fus bienes para nueftra Cá
mara, y Fifco. 

£ Ley Lviij. Que los Oficiales mayo* 
res,y otros de la Cafa Jean aproba
dos por el Prefidente, y Iuez.es. 

QRDENAMOS Y mandamos, que 
ios tres Oficiales mayores del 

Contador, Teforero, y Factor , y 
otrosquatro Oficiales i que fon el 
de los regiftros, el de bienes de di
funtos, el de depofitos, y el dé paf-
fagerós, lean aprobados por el Pre
fidente, y Iuezes Oficiales, acentoá 

la importancia , y confidencia» 
que fe requiere para fus 

éxercicios. 

D. feíípí 
Tercero 
en 
dridi \jt 
de Se--
títmbre, 
de aeíof 

Titulo Tercero. Délos iuezes Letrados, 
Fifcal,Solicitador, y Relator de la Cafa; 

£ Ley primera. Que en la Caja de 
Contratación de Sevilla baya tres 
Iuezes Letrados , que conozcan de 
los pleytos ,y negocios de jufiicia. 
Como los de la Audiencia de Grados. 

P.Fellp» 
Segundo 
Ori. i. 
de los 
lutzrs 
letradcs 
triílPar 
¿o S «y 
de Serié» 
Ire de 

y la Pr.'n 
ccfaG.cn 
Vallado-
de Enero

 c ' o n e n e l exercicio de fus oficios, y 
?• no podian acudir como con venia á; 

it ,f'j8 lascólas de jufticia , que cada dia 
île'tos ^ a n e n aumentó, fe acordó de pro-
£™sLe veer.Iuezes Letrados, que folos,-

g S 3 ? í ! ^ 3 g g £ AVIENPOSÉ . En-
m"^^m?i wt4 tendido , que 

nueftros Iuezes 
Oficiales de la 
Cafa de Con
tratación tenían 
mucha ocupá-

y fin los Iuezes Oficiales conocief-
íen de pley tos de jufticia, conforme 
á las leyes dadas: afsi porque las 
Caufas, y cofas, que confiftén en de
recho, fe hiziefíen con toda juftifi-
Cacion, y fatisfacion de las partes, y 
fe deterrainaften , y fentenciafTeri 
por Iuezes Letrados: como porqué, 
los Iuezes Oficiales quédaífenmas 
defembara^ados , para entender 
general, y particularmente en los 
de fu cargo. Ordenamos y manda-
mos,qu'e en la dicha Caía haya tres 
Iuezes Letrados, los quales conoz
can de todos los negocios, y caufas 
de jufticia, que en ella huviere, y le 
ofrecieren, y fe junten á defpachar-
los todos los días, que no fueren fe

ria-
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Libro IX. TituloIII. 
riados, tres horas por las mañanas* 
ylosLunes,y Iueves dos horas por 
Jas tardes, íegun el computo referi
do en el tit.i.deíle libro , ó el mas 
tiempo , que fuere meneíler para 
votar, y defpacharlos pleytos civi
les, y criminales, que hu vieren vif-
t o , y tratar de las demás cofas ne-
cefíariasála buena adminiílracion 
de jufticia, en el lugar, que les eílá 
feñalado, y alli los oigan, y defpa-
chen, guardado el eftylo de nueílra 
Audiencia de Grados de la Ciudad 
de Sevilla, en la villa , pronuncia
ción de fentencias, y todo lo demás, 
que en ella fe acoílumbra,y los lue
zes Oficiales no fe imroduzgan en 
las materias de jufticia. 

y Leyij. Que los negocios entre partes 
fon de jufticia , y en duda fe haga 
conformea eftaley. 

segunS J^EcLARAMOS,Qi}e todos los ne-
fndMÍ. gocips entre partes fon de juf-
«Jr¡d ¡ j t í ticia, y fi fe ofreciere dudafobre ef-
& t 7 ¿ co, es nueílra voluntad, y manda

mos, que el Preíidente, con vn I uez 
Oficial, y otro Letrado lo determi
nen, y fe eí léá Ib que refolvieren, 
remitiéndolo á la Sala donde toca, 
y bailen dos votos conformes para 
ja reíolucion. 

y Ley'új. Que la Audiencia de Gra* 
dos de Sevilla no conozca de los pley
tos de la Cafa en vifta, ni revifta. 

ORDENAMOS, Que ningún pley-
tocivil,ni criminaljdeque pue

dan^ devan conocer los luezes de 
la Cafa, conforme á eílas leyes, fe 
lleve en apelación á la Audiencia de 
Grados de la Ciudad de Sevilla, 

y que de todos conozcan los luezes 
Letrados de la dicha Cafa , y los 
fubílancien,y determinen en vif
ta, y reviíla, guardando lo ordena
do por las leyes deíle titulo,y las de
más, que deílo tratan. 

y Ley iiij. Quéit'aia del conocimien
to, y apelación en pleytos civiles ,y 
caufas criminales i y fobre los tor
mentos. 

TVyTANDAMOS, Que eii los pleytos 
civiles de feifcientos mil ma

ravedís, ymas,quependieren, y fe 
trataren en la Cafa deContratacion 
de Sevilla fe guarde la ley i . titulo 
1 2 . libro p y en los criminales es 
nueftra voluntad , que fe acaben 
ante nueílros luezes Letrados de la 
Cafa en villa, y re villa; íalvo en los 
cOmmiíTos, y en los calos de la ley 
de el Ordenamiento , que fon dé 
muerte natural , mutilación de 
miembro,óotra pena corporal, y 
verguenca publica * como mas efi 
particular fe expecifica en la ley i . 
titulo 7. de los Alcaldes dé el Cri
men, hb. i* de la Nueva Recopila
ción de Caflilla* que eneílos cafos 
han de otorgar la apelación de la 
primera fentencia para ante los del 
nueílro Confejo de las Indias: y en 
difeordia lo vea * y determine el 
Prefidente de la Cafa, íi fuere Le
trado. Y ordenamos y mandamos, 
que en conformidad,y cuptimiento 
deloreferidojtodóslos pleytos pé-
dientcs,decommifros,y de los cafos 
arriba referidos,y otros qnalefquie-
rade los expecificados, que no fe 
hayan viilo por los luezes Letrados 
en reviíla, y los quede efta calidad 

fe 

Segundo 

de el Par 

do á 17 

de Oc

tubre de 

ir?; 

Ord. 7 . 

í>. Felipe 

Terctro 

enS. Lo. 

ré{o á 14 

de Oftj. 

bre de 

»tf[ií. 

>> -Felipe 

ÍV.cnM» 

drid áij 

de Agofi 

ro de 



De los luezs 
fe ofrecieren, fe hayan de determi
nar, y determinen precifamente en 
fegunda miranda por los del dicho 
nueftro Confejo , y las partes no 
tengan facultad, ni recurio de po
der apelar , y fuplicar ante ios di
chos! uezes Letrados, ni ante otro 
Tribunal alguno , lino para ante 
Jos del dicho nueítro Confejo. Lo 
cjual afsi queremos, que fe guarde, 
cumpla, yexecuteprecifa, éinvio-
iamente por el Préndente, iuezes 
Oficiales, y Letrados de la dicha 
Cala, fin admitir mas ningún pe
dimento, que fobre ello ante ellos 
fe haga en íegunda inflancia ; fino 
que en Icntenciandolosen la prime
ra, otorguen las apelaciones en la 
forma, que dicho es., con apercevi-
miento,que además de declarar, 
comodefde luego declaramos por 
nulos, y de ningún valor, ni efecto 
los autos, que en contravención de 
lo que dicho es, fe hizieren. Man
daremos proveer en tal cafo lo que 
convenga , contra los dichos Iue
zes, y Efcrivanos ante quien paíTa-
renlos autos. Y porque haviendo 
confiderado,quepor la ordenanza 
feptima de los í uezes Letrados, co
rrían con efta mifma regla las íen-
tencias de tormentos, y elle cafo fe 
hallava comprehendido en las di
chas leyes del Ordenamiento, y or
denanza, y experimentado, que de 
fu obíervancia refulta padecer la 
adminiftracion de juílicia en mu
chos cafos , y las partes no la conju
guen, los delitos quedan fin caftigo, 
y los deiinquentes mas libres, y 
atrevidos por la dilación, y dificul-

Letrados. i j 5 
tad, que hay en traer, ver, y deter
minar los proceífos en el Confejo, 
con que fe paífa la ocafion de a ve-
tiguar la verdad, y por otras, juítas 
confidéraciones.Ordenamos y rná-
damos,q de todos los autos, y fen-
tenciasde tormento, q fe proveyere 
y pronunciaré por la dicha Audien
cia de los Iuezes Letrados de la Ca
fa de Contratacio de Sevilla,fe pue
da fuplicar para ante los mifmos 
Iuezes, y feexecute lo que huvie-
ren determinado en re viita,fin mas 
apelación, fuplicacion , ni otro re-
cu rfo alguno, para otro ningún 
Tribunal, fin embargo de la dicha 
ordenanza, y de otras qualefquie-
ra, que haya en contrario, que en 
quanto á ello tocaren las revoca
mos, calTamos, y anulamos, y da
mos por ningunas, y de ningún va
lor, ni efecto, quedando para todo 
lo demás en ellas contenido, en fu 
fuerza,y vigor. 

y. Leyv. Que endifeordia de atufas 
criminales fe guarde lo que en pley-
tos civiles» 

TWTANDAMOS , Que fi huviere 
difeordia en la determina

ción délas caufas criminales , co
nozca en remifsion el Préndente, 
y todos juntos las determinen, co
mo eífi dilpuefto en los pleytos 

civiles, y fe refiere en la ley 2 , 
titulo 2 .de efte li

bro. 

Ley 



Libro IX. Titulo Ili. 
y Ley vj. Que fe guardelaley 6. ti-

tulo \o.lib.$. 
T ? N Caulas de halla diez mil raa-

cÍZs°y ra vedis ella ordenado por la 
«i p r ;n. ley ó. tic. 10 . lib. f . quelos Iuezes 
ord.»f de la Cafa executen fus fentencias 
d o u c a . d c vifta, con fianzas. Mandamos, 
SpÜÍo ^ u c a^ s* ^ & l u r c^ e> y l ° s Iwczes Le-
jrta&G. erados puedan vfar de efta facultad 

en todos ios pleytos civiles , y cri
minales de que conocieren. 

y Ley vi]. Que los Iuezes Letrados 
no admitan demanda contra la Real 
hazjenda, b averia , antes de haver 
pedido las partes en Gobierno. 

QRDENAMOS Y mandamos á 
nueílros Iuezes Letrados de la 

Cafa de Contratación, que no ad
mitan demandas contra nueftra 
Real hazienda, ni déla averia, íi las 
partes no huvieren prefentado pri
mero los recaudos, é infti umentos 
en que fe fundaren,ante el Prefiden-
te, y Iuezes Oficiales , y pedido li
branza,)7 entendido por los Iuezes 
Letrados lo que fe huviere refpon-
didoá los pedimentos, 
y Ley viij. £)ue los pleytos fe vean en 

la Caja ¡corno en las Audiencias de 
Valiadoiidi Granada,y Sevilla. 

/^RDENAMOS, Que los pleytos de 
la Cafa fe vean en Audiencia 

publica, y refieran por el Relator, 
y no fe encomienden á ningún Iuez 
en particular, para quelos vea:y ef-
to fe haga con la folemnidad, y for
n i q u e ella difpuefto, y fe practica 

en nueílras Audiencias deValla-
dolid, Granada,y Se

villa. 

D. Felipa 
Segundo 
tncltíco 
ría] a 1« 
de No
viembre 
de i¡¡>j 

D. Felipe 
Segundo 
y la Prin 
CZÍ3 G. 

en Valla-
dolídái4 
d* lunío 
A* 

y Leyix. Que no fe remitan pleytos 
alConfejo fin fentenciar. 

JTSTANDO Los proceflbs conclu-
fos, y para determinar, el Prefi- e E "¡L, 

dente, y Iuezes de la Cafa no los Q¡JJ 
remitan á nueílro Confejo de I n - b " d e 

dias, y hagan juflicia, porque ellas 
remifsiones le deven efeufar , por 
las collas, gallos, y vexaciones, que 
refultan en daño de las partes. Y 
mandamos^que afsi fe guarde: y 
los Iuezes atiendan mucho á las re
mifsiones , que hizieren , pena de 
que ferán condenados en las cof-
tas, y fe proveerá lo que mas con
venga. 
y Leyx. Que no haviendo mas que 

vnluez.,el Prejidente nombre vn 
Letrado , que ajsijla con él al def* 
ffacbo. 

LVANDO Por muerte , enfer- Etm,fm<> 
' j j / r / allí a i< 
» medad, o aulencia, o otro d» N<* 

qualquier legitimo impedimento 2™¡J 
de los Iuezes Letrados, fucedierc 
quedar vno folo. Mandamos, que 
elPrefidente, fino quifiete , ó no 
pudiere afsiílir como Letrado al 
dcfpachode los negocios de juíli
cia, con el í uez, que quedare, por
que no los ha de ver, y determinar 
folo, nombre vn Letrado, el que le 
pareciere , que fea perfona fufi-
ciente, y qual conviniere, para que 
durante la aufencia, ó impedimen
to, el Iuez que quedare, juntamen

te con el dicho Letrado , pueda 
ver, y defpachar los ne

gocios. 

a 

Ley 



De los Iuezes Letrados de la Caía. i $ j 

D.Ftlípe 

t a Ma
drid » ? » 
d: Agof-
ro de 

y à »4 
de Enero 
de íf^; 

£1 Empe
rador O. 
Caries y 
el Prin
cipe G < 
Ortkru 
M.de la 
Cí/a. 
ilCardc-
nal G. 
tn Tála
la i 16. 
de Agof. 
to de 
>Í4« 
hrelípe 
Ojoto 
cntílaRe 
(opiísció 

D.íelipe 
Tercero 
tn Ma. 
drldá 10 
<¡e ¿lio 
4e ií»i 

ffLeyxj. Forma de Ver3y determinar 
las discordias en jufiicia. 

j j N Lospleytosdejuílicia,cjue no 
fueren Fiícales,fi hu viere diícor-

dia,feaelFifcal Iuez,ylos vea, y 
determine con los demás: y (i los 
pley tos fueren Fifcales , y el Prén
dente de capa, y efpada, dentro de 
tercero dia defpues que fe remitiere 
el pleyto, nombre vn Letrado, qual 
veaejue mas convenga,que fea Co
legial, ó A vogado 5 y íielPreíiden-
te fuere Letrado, guardefe la ley z% 
tit. 2 .de eíte libro. 

y Leyxij. Que en los pley tos de la Ca
ja Jea el termino ultramarino para 
lai Indias , como en efla ley fe con
tiene. 

"P N Los pley tos, que paitaren, y 
fe figuieren en la Cafa de Con

tratación , íi fe huvieren de hazer 
probancas enlaslndias, fea el ter
mino vltramarinode año y medio 
parala Nueva Efpaña , dos años 
para el Perú, y tres para las Filipi
nas. 
fj Ley xiij. Que los Iuezes Letrados no 

difpenfen, ni arbitren en los defca
minos 3y commiffos. 

QRDENAMOS Y mandamos, que 
los Iuezes Letrados de la Cafa 

de Contratación no arbitren, ni ha
gan compunciones, ni moderen los 
defeaminos, ycommiífos, que fe 
aprehendieren, cuyas caufas palia
ren ante ellos, y guarden las leyes, 
ordenanzas, y cédulas, y todo lo de

más, que en efta razón eftuvie,-
re ordenado*, 

Tomo $1 

y Leyxiiij. Que los luczfs Letrados 
en la aplicación djlas penas guarden 
el derecho. 

TV /TANDAMOS ,Quelos Iuezes Le- ]^ | ¡ ¡ ¡ 
-*trados guarden en la aplicado ¿oaa«. 

de las penas, y condenaciones, que tímbre" 

hizieren para nueftra Cámara, y d c 

gallos de juílicia , lo que eflá dif-
pueílo por derecho, y leyes de ellos 
Reynosde Caílilla. 

ff Ley xv. Que los Iuezes Letrados 
defpachen con brevedad las caufas de 
Maeflres,y Pilotos, y los Fifcales pi
dan luego. 

J^Os Iuezes Letrados defpachen 
con brevedad todas las caufas 

deMaeílresde Naos, Armadas, y 
Flotas, y las hagan fenecer, y aca
bar, efcufandoles todas moleílias, 
priíiones, y gallos, quanto fuere 
pofsible, y los Fifcales pongan lue
go las demandas, y acufaciones. 

y Ley xvj* Que elFifcal afsifla con 
los Iuezes, conforme ordenare el Pre
SIDENTE. 

MANDAMOS, Que el Fifcalde la 
.Cafaafsifla con los Iuezes 

Letrados en la Audiencia á pedir, y 
demandar, defender, y acular en 
todos los calos, y cofas, que convi
nieren á nueftro Real férvido , y 
execucion de la juílicia : y también 
acuda, y afsifla con el Préndente, y 
Iuezes Oficiales, para lo que tocare 
al buen govierno , y recaudo de 
nueílra Real hazienda,y á las demás 
cofas, que de ve por fu oficio, dando 
tiempo á lo vno, y á lo otro, confor

me á la orden,que tuviere del 
Preíidente. 

Dd Ley 

D. Felipe 
Segundo 
en Ma
drid á »8 
de No
viembre 
de IJ<Í4 
D. fej¡p« 
Tercero 
allí 3 i t 
de Oélft* 
bre do. 

O.FeĴ pe 
Segundo 
OH, a. 
de los 
Iu;zcs 
Letrados 



Libro IX. Titulo III. 

D.ferîpe 
Segundo 
en el Par 
do & 19 
de OSu. 
bre de 

Elmifmo 
y la Prin 
ce/a 6. 
en Valla-
doltdaif 
de N o 
viembre 
de I S S 1 

Elmifmo 
en Ma
drid à 18 
de lu ni o 

¡ Lcyxvij. Que el Fifcal déla Cafa fe 
afsiente defpuesde los luezes Oficiar 
les, y Letrados. 

ORDENAMOS , Qu,e el Fifcal de la 
Cafa de Contratación de Se

villa tenga afsiento en los Eflrados 
con el Preíidente, luezes Oficiales, 
y Letrados, en la miíma parte que 
ellos le tuvieren en fu Audiencia, 
dándole el vltimo lugar defpues de 
todos los referidos. 

y Ley xxiij. Que elFifcal de la Cafa fe 
baile prefente d los Acuerdos. 

ANDAMOS, Que el Fifcal de la 
Cafa fe halle fiempre prefen

te á los Acuerdos, que ei Prefiden
te, y I uezes tuvieren, y afsifta á to
das las cofas, que acordaren, y vo
taren en ellos. 
¡Ley xix. Que el Prefidente ¿ y lue

zes Oficiales provean de dinero pa
ra los negocios Fijcales. 

MANDAMOS Al Prefidente , y 
luezes Oficiales de la Cafa, 

que en los negocios tocantes á nüef-
tro Fifco, y Patrimonio Real en la 
dicha Ciudad , y fu comarca, ten* 
gan cuidado de proveer, que fe ha
gan las diligencias convenientes , y 
neceffarias, en que no haya defeui-
do, ni omifsion, y provean al Fif
cal de qualefqüier maravedís, que 
có venga gaílar,y diílribuir en pro
banzas, diligencias,y otras cofas de 
penas de Cámara, ó gallos dejuíli-
cia 3qen la dichaCafa huviere:y con 
teílimonio íignado de Efcrivano 
publico, y cartas de pago de quien 

lo reciviere, fe haga bueno, y 
paífe en cuenta. 

rllmirmo 
allí 

y Ley xx. Que elPrefidente ,y los 
Iuez.es déla Caja hagan, que fe vean, 
y defpachen con brevedad los pley
tos Fifcales , y el Prefidente finale 
losdias. 

0 & D E N A M 0 S Y mandamos, que 
el Prefidente, y luezes de la de iunio 

Cafa de Contratación atiendan, y ' M?* 
provean, que los EÍcrivanos,y los 
demás Miniílros, y Oficiales ten
gan mucho cuidado en el breve, y 
buen defpacho de los pleytos, y ne
gocios, tocantes á nueílro Fifco, y 
Real hazienda, que ante ellos pen
dieren, y fe trataren, de forma, que 
fean preferidos á otros qualefqüier 
de particulares, que en la Cafa íe 
figuieren: y para que en fu determi
nación le haya , y pueda nueílro 
Fifcal alcanzar jufticia con breve
dad, el Preíidente fehale losdias, 
que le pareciere, en que fe vean,fen-
tencien, y determinen cada fema-
na. 
¡Ley xxj. Que el Fifcal tenga libro 

délas licencias de Navios, y pajfa-
geros. 

"OOROVE Nos concedemos algu- Elmifmo 
ñas licencias, para que Navios J^'S 

particulares vayan ádiferétes Puer- ^ 
tos de las Indias, precediendo fian- de i¡u 
cas de las perfonas, que obtienen 
eíla gracia á fatisfacion del Prefi
dente, y luezes Oficiales déla Cafa 
de Sevilla 3fobre que irán en dere
chura á las partes por donde fe les 
concede, y no á otra ninguna, y de 
traer,yprefentar teftimonio en la 
Cafa de haverlo cumplido : y afsi-
mifmo damos licencia á muchas 
perfonas para paíTar á diferentes 
partes de las Indias, dando fianças 

de 

http://Iuez.es


De los luezes Letrados de la Caía. i y 8 
de que irán ala Provincia , o Isla 
donde fe declara, y refidirán en ella 
algún tiempo, y enviarán teílimó-
nio á la Gala, por donde confte,que 
eílán refidiendo alli: y damos otras 
licencias para pafTar algunas perfo-
nas alas Indias por tiempo limita-
do,ánegocio$,queies conviene* cotí 
fianzas de que boi verán en el dicho 
tiempo,y fino lo cumplieren * pa
garán en la Gafa la pena, que fe les 
impone,y fuele fer de dociéntas mil 
maravedís. Para que todo lo fufo-
dicho tenga cumplido efecló ,man-
damos,queelFifcaldela Gafa ten
ga hbro,en el qual vaya aífentarido* 
y alsiente en relación las licencias, 
como en ella fe fueren defpachan-
do, para ir á las Indias, y á qualéf-
quier partes de aquellos Reynos¿ 
Provincias, é Islas los dichos Na
vios, y períonas: y afsimifmo la re
lación de las efcrituras de fianzas* 
que fobre ello fe reci vieren, y que á 
fu tiempo tenga mucho cuidado 
de pedir la execucion, y cumpli
miento de ellas , y de avifarnos lo 
que en ello fe hiziere; Y mandamos 
á los dichos Prefidente, y luezes 
Oficiales, que no defpachen ningu
na de las dichaslicencias, fi el Fifcal 
no tomare la razón de ellas, y de las 
efcrituras de fianzas páralos dichos 
efe ¿tos. 
¡ Ley xxij. Que el Fifcal de la Cafa 

envié cada año relación de lo cobrado* 
de condenaciones hechas por el Con fe-

D.Feiipe jo3y diligencias, que fehi\ieteni 

ds No- V_) 
í d á , ; Q ^ D E N A M O S » Qi í e eíFifcal de lá 
vicmbre" Cafa tenga obligación de eu-
d* l£t7 viar á nueílro Cófejo erí fin de cada 

vnañorelaciónautécicade íasexc-. 
Tomo}. 

cutóriás defpachadas por riuefcro 
Confejo, y remitidas al Iuez dé co-
brácas, y de otros qualefqüier def-
fcachos,én virtud dé iósqúales fe ha
ya de poner cobro en condenació-
nes,rriultas, y proveídos: y afsimif
mo razón de las diligencias * que fe 
hu vieren hecho, ycáufas porque 
no fe hu vieren cobrado. Y manda
mos, que el Prefidente, y luezes de 
la Gafa afsi lo hagan cumplir, y 
executar,y no le libren , ni permi
tan pagar fu falario , fi no confiare 
primero, que ha cumplido con ella 
Obligación; 

¡Ley xxifjfQue el Fifcal pueda nom* 
brar vn Solicitador, que acudía a los 
defpacbos del Fifco 3 executorias, y 
cobranzas. 

LNDAMOS, Qjieeii lá Cafa dé 
Contratación de Sevilla haya 

Vn Solicitador del Fifco* el qual nó-
bre el Filcaldella* hábil, y fuficien- D.fciípé 

te,qual con venga, á fatisfacion del íí" n ,¡2 
Fifcal: y acuda á la folicitud de todos í* M a r í ° 
los negocios Filcales, caulas, y cd- y & 
fas, que fueren de eíla obligación: Sembré? 

ayudé, y alivie al Fifcal de alguna d* M*i 
parte de fü trabajo * y ocupación, y 
también tenga á fu cargó házet to
dos las diligencias néceíTariás en los 
negocios, f cofas, que tocaren á las 
éxécutórias de nueftró Confejo dé 
Indias,y cobranzas, que el Tefóre-
ro del enviare al Iüez,que las tieneá 
íli cargo * el qual goze el falarid 

acoflumbrado, por lá ocupa
ción slcl dicho oíicio¿ 

*** 

D d * Ley 



Libro IX. Titulo III. 

D. Felipe 
IV.cnMa 
drid a t o 
¿c Se
tiembre 
de I Í J , 

Elmifmo 
aili á i y 
de N o 
viembre 

D. Felipe 
Segundo 
en Aran-
Juez á s. 
de Marco 
de líSo 
Ord. 8-
déla vifi 
ta delLí-
cenciado 
Gamboa 

Cf Leyxxiiij. Que al Solicitador Fif
cal Je den las propinas, conformed 
e/la ley. 

T p L Pieficiente, y Iuezes Oficia-
les libren, y hagan pagar al So

licitador Fifcal de la Cafa ieis duca
dos de propinas en cada vna de las 
tres fieftas de toros, en el mifrao 
genero, que las tienen, guardando 
en las extraordinarias el eftylo de 
nueftro Confejo , y lo ordenado, 
refpecto de los Iuezes , y Minif-
tros. 
y Ley xxv. Que los pleytos tocantes d 

la averia, que fueren d la Cafa, fe 
entreguen al Relator. 

T Os pleytos, y negocios, tocan-
tésala averia , que eftu vieren 

concluios parafeneenciar en la Ca
fa de Contratación. Mandamos al 
Prcfidente,y Luezes, que los ha
gan entregar al Relator, para que los 
defpache, fin embargo de que pre
tendan los Eicrivanos ante quien fe 
íiguieren, que los han de delpachar 
por 1 us perlón as. 
4f Lcyxxvj. Que el Relator de la Cafa 

guarde el Arancel de los derechos. 
" p N La vifita, que el Licenciado 

Gamboa,de nueftro Confejo 
de indias tomó á la Cafa de Con
tratación , pareció, que el Relator 
nohavia guardado el Arancel, le-
yes,y ordenanzas Reales en el vfo, 
ycxerciciodefuoficio, ilevando á 
íeis maravedís por hoja, fin prece
der taíTacion de hojas, y renglones, 
y fin ha ver facado relación de las 

probanzas , y cobrando todos los 
feis maravedís por hoja de vna de 
laspartes,quandonopodia cobrar
los de la otra:y fi algún tercero opo-
fitorfalia á pleyto , quefetratava 
entrepanes, aunqueeftüviera pa
gado dellas por fus derechos, le lle
va va á tres, y á feis maravedís por 
hoja: y en los pleytos Fifc.ales feis 
maravedís por hoja de la parte, có-
peliertdole, que pagaífe por fi, y por 
el Fifcahy antesde haver hecho re
lación en difinitiva, llevava mas de 
la mitad de los derechos: y en articu
lo, provifion, y expediéte , los mif-
mosqueen difinitiva,y no los af-
fentavaenelproceíio. Mandamos, 
que el Relator de la Cafa guarde 
muy precifamentelasordenan^aSjy 
leyes deftos Reynos de Caftilia, y el 
Arancel de los- derechos, pena de 
privación de ofició. 
4j Vtaje las leyes i . 2.3 .y 4. tit. 1 2. lih. 

f.Jobrelas apelaciones de los Iuezes 
de la Cafa de Contratación. 

4j[ Que el Ejcúvano mas antiguo afi 
fíente las jaitas de los Minijiros , y 
Fifcal de la Cafa , y Contadores de 
A~veria, 1.1 o. tit. 1 . de fie lib. 

€j Que fiel Prejidente dela Cafa fuere 
Letrado pueda Votar en pleytos de 
jufiicia,y en las difcordias, ley. 1.ti» 
tul.i.deftelibroi 

f¡ Que el Frefidenté de la Cafa tenga 
particular cuidado de que fe hagan las 
Audiencia*$ no falten dellas los lite* 
zes Oficiales,ni Letrados, nilos Mi" 
mfros,ley tit.l.defie libro. 

Titti-
• t 



Del Íue2 Ofíclalqiíe fefide en G a d k fj p 

Título Quarto. Del Iüe¿ Oficia], que rsfíde 
en la Ciudad de Cádiz, 

rador O. 
Carlos 
ylaR.G. 
tn Ma
drid á »7 
de Agof-
lo d« 
»f!í 
D. Pclípc 
Segundo 
y la Prín 
fofa G. 
tn Valla
do ¡ida 6. 
d: OftUr 
tre de 
>ff7 
D.Carlo» 
Segundó 
yiafî G. 

$ Ley primera. jQuj! en Cadizjrefidi 
vnluez. Oficial para el defipacho dé 
les Navios de Indias* 

RDEÑAMOS J V 
mádamos, que 
en la Ciudad 
de Cádiz haya 
vn Iuez Ofi
cial , qué refi-
da en ella , y 

entienda folamente en recevjr las 
Navios,que llegaren de las Indias, y 
áfus dueños, Capitanes , y Maef-
tresfeles huviere concedido facul
tad de tomar aquel Puerto , y def-
cargar en él: y afsimifmo en el def
pacho de los dichos Navios, perfo-
nas, y mercaderías, que ert ellos vi
nieren , y no en determinar pley-
tos, ni caufas algunas entre partes, 
porque de efto han de conocer el 
Prefidente, y Iuezes déla Cafa de 
Contratación de Sevilla,como por 
eftas leyes fe determina} excepto en 
lo que expreíTamente le eftuviere 
concedido por Nos, 

Ley //. Que el Iuez. de Cádiz fia 
hábil, y fiufdente, y proveído por el 
Rey. 

5 a "pS Nueftra voluntad, y ordena-
' «Kjaf mos,que el Iuez Oficial de Ca
fe » * u diz fea hábil, y fuficicnte , y de la 
vLnoíe" buena conciencia, y fidelidad, que 
DclriS P a raelexercicio fe requiere, y go=; 
s«s«ndo zedelfalario,que por el titulo foe¿ 

Tornos 

reinos férvido de feñalar , que ferá 
eljúfto, y conveniente , yreferva-
mosánueftra. provifion ,y merced 
la elección, y nombramiento; 

*¡[ Leyii]*QueelluezPficialde Cádiz. \ 
pueda conocer délo que efia ley difiz 
pone. 

C l Al tiempo de la partida de los £J3¡* 
Navios, quando eítán para ha- £¡JPr{jj 

zerfeála Velaj y feguir fuviage,fu- enVaiia-

cediere, que el Iuez de Cádiz halle ith¿aÍ¿ 
culpado algún Maeftre , ó Piloto, JjJ g

l ¿ e 

en delito , que no tenga pena cor- p. cario* 

poral, ó perdimiento de todos, ó la JS^Ía 
mitad de fus bienes. Permitimos, 
que el dicho Iuez pueda conocer, 
proceder, yfentenciar la caula , y; 
lasdemási que fe ofrecieren de ella 
calidad , en execucion, y cumpli
miento de las ordenes de la Cafa*' 
cédulas, y provifiones por Nos da
das. 
f¡ Ley iiij. Que el Iuez. guarde las leyes 

dadas para la Caja en los Navios^ 
que fie dtfcargaren en Cádiz* U J ¡ m p s 

TWTANDAMos. Que proceda el di ' radorDj 
choluez de Cádiz en el co- £&¡Ji$ 

nocimiento, y determinación de los JĴ jS 
negocios, y caufas, que ocurrieren v 
íobre Naos, que le deícargaren en el t o d<* 
Puerto de la dicha Ciudad , guar- I W * 

dando las leyes dadas para la 
Cafa de Contratación., 

Ley 



Libro IX. Titulo íV. 
$ Ley V» Que los luex.es de la Cafa de 

Sevilla guarden fu jurifdicion al de 
Cadiz.3y le cometan los negocios , que 

fe ofrecieren, 
Ser^rcT "P k P r e s e n t e , y Iuezes Oficia-
tn'ut. les de la Contratación de Sevi-

Ha guarden al Iuez Oficial de Ca
de J Í I O ¿\z fu jurifdicion, conforme adere-

cho,leyes, y ordenanzas, que fobre 
eftodifponen : y le cometan todos 
los negocios, y cofas, que íe ofrecie
ren en Cádiz, fi fuere pofsible eícu-
far el nombramiento de ComiíTa-
rios, faíarios, y cofias. Y manda
mos, que el dicho Iuez cumpla , y 
guarde lo difpuefto en quanto toca
re á fu jurifdicion, y no exceda: y dé 
cuenta ala Cafa de lo que fucedic-
re, y fe ofreciere, fuera de los cafos 
en que puede conocer, guardándole 
elrefpeto devido: y en las vifitas, 
que la Cafa le cometiere, haviendo 
cumplido, y executado lo conteni
do en ellas, ie remita los a utos, y pa
peles, y vnos, y otros tengan entre íi 
la buena coneípondencia, que con
viene. 
f Leyvj. Que el Iue^ Oficial de Cá

diz, pueda nombrar ¿os Alguaziles 
necejjafios» 

S g u S T o a m o s Licencia, y facultad al 
Zdi'¿ l u e z ° f i c i a l d e Cádiz , para 
de ianio que fiendo neceíTario al cumplí-
de fjSt 1 . ^ I I i 

miento, y execucion de lo ordena
do, criar alguno, ó algunos Algua
ziles, los pueda nombrar libremen
te. Y para que íi llegare de las In
dias algún Navio derrotado á la 
Baía, a huviere de faíír á aquellas 
partes, afsi en Flota, como de otra 
fuerte , y conviniere executar fus 
mandamientos en la viíita de ellos, 

conforme alas leyes, y ordenancas 
de la Cafa de Contratación, ó paia 
otraqualquier cofa, que efté á fu 
cargo, tenga Miniftros de que po
derte valer en tales ocafiones. 

£ Ley vij. Que en el tuzgado de Cádiz, 
no fe nombre Fifcal» 

T\yTANDAMOS,QueelIuezdeCa- D H e 
•*-YJ- diz remita los pleytós, y cau- »n i5 l 
fas de que no pudiere conocer, con- ¿f¿l 
forme á las leyes, y ordenanzas, á |a d t ,<OÍ 
Cafa de Contratación: y para lo 
que fe le ofreciere en la dicha Ciu
dad, y conviniere á la buena admi-
niftracion de fu oficio, pueda tener 
Alguazil, como eftá orden ado,de la 
experiencia, y fuficiencia, que con
viene: y que en el dicho luzgado no 
haya Fifcal, ni el Iuez le nombre, y 
enloquenecefsitaredemas Minif
tros pueda nombrar , y valerfe de 
los Alguaziles, y Miniftros deiGo-
vernador de Cádiz. Il Ernp» 

raderÓi 
Cirios 

y Leyviij. Que las luflicias de Cadiz.7o\¡uí. 
no feintroduzgetnen negocios de In * k^ 
dias , y hagan , que los Alguaziles eimiimo 

us mandamientos, ¿ ;pe a 
QRDENAMOS Y mandamos a l j ^ 

Governador, y Corregidor de b« <i« 
Cadíz,yáfu Alcalde mayor,ó Lu- o.wípe 

garteniente , y otras qualefquier 
nueftraslufticiasdela dicha Ciu- c r { a , G i 

dad,quenofeíntroduzgan en nin- dcA»o(. 

guna cofa de las que tocaren, y per- )° ( f9

ie 

tenecieiená las Indias, y tenemosE l m i í" 1 0 

J enelt a r 

cometidas al Iuez Oficial de la di- do Í ><> 
cha Ciudad ; antes fe las remitan, vittibre 

para que conforme á las provifio- 3 e £¡¡ 
nes, y leyes nueftras, haga, y execu • u>m ¡ j-
te lo que le eftá ordenado , y ñoco- ¿ tia 

noz-
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Del íüez Ofícialcjuej fefidé en Cádiz. i 6 ñ 
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nozcan cíe negocios y tocantes á los 
defpachos de Navios, que fueren, y 
vinieren dé las Indias, y curriplari 
lasrequiíitoriaSi que el dicho luez 
Oficial deípachare para los fufódi-
chosí y no les confientart poner, ni 
pongan ningún impedimento , te
niendo efpécial cuidado de qué fus 
Algüazileséxecüteii los mahdamié-
tos del luez, y para lo que tocare á 
fu jurifdicion, atiexoj y concernien
te, en qualquier forma, y fiendo ne-
celfario, le den * y hagan dar todo1 

el favor, y ayuda, que hü viere rae-
nefter, y de nueftra parte les pidie
re, pena de la nueftra merced i y dé 
cincuenta mil maravedís para riiief-1 

tra Cámara* 
y Leyix. Que el tuez.de Cadiz.decer<* 

iificaciones para facar mercaderías y'p 
batimentos j como puede la Cafa dé 
Contratación* 

"tj L1 uéz,qué por nüéítró marida-* 
to refidiere cu Cádiz, y entien

de en recevir los Navios,qué vienen 
de las I ndias, y llegan á aquel Puer
to: y también en defpachar los qué 
han de fahr del dicho Puerto para 
las Indias, es nueftra voluntad, y 
mandamos, que dé á las perfonas,cj 
quifieré cargará ellas qualquierNa-
vio, certificaciones $ para qué pue
dan facar , y íaquen qüalefqüier 
mercaderías, y mantenimientos, y 
otras cofas del Arzobifpádo dé Se
villa, y Obifpado dé Cádiz* y dé las 
Ciudades de Malaga , Puerto de 
Santa Maria, Lugares, y Puertos de 
el Andaluzia, y Rey no de Granada 
para las dichas Provincias,- por la 
orden, y forma,qué guarda la Cafat 
de Contratación: y afsimifmo man;* 

damos á hüeftrós Récáudacíóres 
mayores dé la renca dé el almojari
fazgo mayor de Sevilla, y Cádiz ¿ y 
otras qüalefqüier perfonas, y partes 
á quien tocaré,qúe guarden,y cum
plan las que dieren el Préndente ¿ y 
Iuezes de lá Cafa dé Sevilla, y Iueá 
de Cádiz. 
y Leyx.Quéellttez.deC adiz.no feci^. 

Va copias de regifiros fin juramento^ 
del Valor de las mercaderías. 

QRDENAMOS Al íüez Oficial dé tí.FeM 
Cadi¿,qüe no recivá, ni admi- S a d * 

tá ninguna copia dé regiftrd dé l a s l J | e *¿ 
mercaderías, que en la dicha Ciú- b r « o d s 

dad fe cargaren paralas Indias,filas 
partes no depufieren con juramen
to el valor de las mercaderías , que 
afsi cargaren* y que fé guarde en efe 
to lá mifma Orderi* y coftumbre, 
qué fe obfer vá y y guarda en la Cafa 
dé Contratación dé Sevilla* 

í 

ff Leyxj. Qué qüándoelluez. Oficial 
de Cádiz enviare a la Cafa a pedir1 

regifirosy je le envíen. 
Q VAN DO El luez Oficial deCadiz 

enviaré á pedir al Prefidente, y ¿ ° 
IüezesOficialesdela CafadeCótra deseti&f 

íaciort algunos regiftros dé Navios, í j / * 
qué huvieren ido á las Indias.Man-
damos y que lé hagan dar i y déri 
traslado én forma* qué haga fee* pa* 
ra que por ellos pueda hazer las vi-* 
fitas j y averiguaciones , que con-* 
vengan de los Navios,queen la di-* 

cha Ciudad fe cargaren de buel-* '] 
ta de viage* 

ley 
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Libro IX. Titulo IV. 
y Ley xij* Que fe vifiten los Na

vios de Cádiz. » como los de Sevi
lla. 

£ g ¥ « £ F?N Las vifitas de Navios de Ca-

¿s No! ma forma , que en ios de Sevilla, 
£US*Í E N *° < 3 u e expreíTamence no eftu-

viere exceptuado, y afsi lo execu-
tará el luez. 

y Ley xiij. Que los Navios, que fa-
lieren de Cádiz, para las Indias, fean 
defpachados por el luez. Oficial, que 
allirefide3y fiendode calidad , pue
da ir vn luez. Oficial de Sevilla , o 
enviarla Cafa perfona para ello : y 
hallandofe prefente, vifite el de Se
villa los que falteren , y fean de el 
porte, y calidad, que efid ofdena-
do:y vayan en Flota :y los paffage-
ros defpachados por ¿a Cafa , adon
de fe envíen los regifiros , y huel* 
Van defpues los Navios» 

? ¿ n d p e 0^-DETÍAMOS
 Y mandamos, que 

j i a Ptin fi ios Navios, que fe defpa-
Iujn»ea charende Cád iz , fueren de cali-
Ün v a í a ! dad, que parezca conveniente, que 
J ^ . g ' vnodelos nueftros Oficiales de la 
hn di Cafa de Contratación, vaya á vifi-

tarlos, ó defpacharlos,d enviar per
fona paradlo , lo pueda hazer: y 
también, hallandofe alguno dellos 
en Cádiz , los pueda defpachar, 
jívifitar, juntamente con el luez de 
Cádiz,comoeftá proveído, y con 
que los Navios, que afsi fe defpa-
charen de la dicha Ciudad de Ca-
diz 3 vayan artillados , y fean de el 
porte, quedifponen, y mandan las 
leyes, y ordenancas : y vayan en 
flota alo menos dos juntos, entre 

tanto , que por Nos no fe difpu-
fiere otra cofa, y con que los paf-
fageros, que en los dichos Navios 
huvieren de ir , vayan defpacha
dos por los dos Iuezes de Sevi-
11a, y Cadiz,y envié luego los regif-
tros á la Cafa de Contratación , y 
buelvan defpues los Navios á ía-
tisfacer fus regiftros, 

y Ley xiiij. Que eí luez. Oficial de 
Sevilla haga la vifita con el luez. 
de Cad¡z) , y fus Minifiros , ha
llandofe en Cádiz,. 

TV>TANDAMOS , Que en cafo de 
' ' " q u e alguno de nueftros Iue
zes Oficiales de la Cafa , ó otra 
perfona , nombrada por la Cafa, 
fe hallare en la Ciudad de Cá
diz á hazer vifita , ó defpacho de 
Navios , que fe carguen en Ca 
diz ,ó vayan de Sevilla, para aca
bar de rece vir fu carga, fe junten el 
dicho luez Oficial de Sevilla, y 
el de Cádiz, y no el vno fin el otro, 
finofuere por enfermedad , ó otro 
juftoimpedimento, y el luez Ofi
cial de Se villa, ó perfona nombra
da, no pueda llevar á Cádiz Al-
guazil, d Efcrivano para efte efec
to, porque fe han de hazer las dili
gencias ante los nombrados por el 
luez de Cádiz, y no ante otro al
guno, pena de la nueftra merced, y 
de cien mil maravedís para nueftra 

Cámara , en que incurra cada 
y n o , que contravi

niere* 
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Del Iuez OfícIaI,quc refide en Cádiz. 1 6 r 
€ Ley xv. Que los Generales de Flo

tas^ Armadas no impidan lasviji-
t as al lúe?, de Cádiz.. 

D.Frfípe QRDENAMOS Anueílros Generá-
e

Sn8Maí les, AlmiranteSjy Cabos de las 
Sfiío." Flótas,y Armadas déla Carrera de 
viembre ¡ndjas, cjue falieten de Cádiz i cjue 

fi nueílro Iuez Oficial, cjue reíidé 
en la dicha Ciudad cjuiíiere vifitar-
losnoíelo impidan, antes lo con
t e n t a n ^ permkan, y le d¿xen vfar 
libremen te 1 a j u ri fd icion, que le he -
mos concedido en todos ios cáfos, 
que fe le ofrecieren entre qualef
qüier perfonas de las dichas Flotas, 
y Armadas ,y no fe introduzgan á 
eílorvárlo, ni poner ningún impe
dimento. 
y Ley xvj. Que el Iuez. de Cadiz.no 

conjienta ¡queen aquel Puerto cir • 
Elmifmo guen ejlratigeros para las Indias. 

Lto íe T ? ^ * l i e z ^ ^ c ' a Í 1 1 0 ^ lugar, ni 
»w coníientá cargar en ninguno de 

los Navios, que fe delpacharen en 
aquella Baía para ninguna parte de 
las Indiasá eílrangeros, guardando 
cerca deílo lo que precifamente ella 
ordenadojíin tolerancia , ni omif-
fion^y execute las penas impueílas 
en cafo de contravención , y el di
cho Iuez lo cumpla, con apercevi-
miento de que ferá gravemente cai-
tigádo. 
y Ley xvtj. Que del Puerto del Pun

tal no /alga Navio para las Indias, 
jin licencia del Iuez de Cádiz.. 

S ° ]VyTANDAMOS Ál Capita,óCabo, 
Jt% y á la demás ge te, que íirve en 
jauiíí el Fuerte del Puntal, que nodexen, 
bre a"" niconfientaníalir de aquel Puerto 
, , w de dia, ni de noche ningún Navio 

de los que cargan para las Indias, ii 

Umifnt 

de la tí, 

no moílraren licencia del Iuez Ofi
cial de Cádiz. 
4¡ Ley xviij. Que losNaVios de Indias, 

que llegaren derrotados puedan def-
cargar en Cádiz,, como Je ordena. 

Ql Algunos Navios vinieren de E t a , í&» 
qualquier parte de nueítras In- udoá u 

diasálaBaíadeCádiz , tan derro- a c ^ o 
tados, é innavegables., que no eftén 
para paliar adelante, y entrar en la 
Barra de Sanlucar, permitimos,que 
puedan tomar Puerto en la dicha 
Ciudad de Cádiz, ydefeargar alli 
laseoías, queletraxeren, cócalidad 
dt que el oro. piara,perlas,piedras,y 
dinero,queene¡Jos vinieren, fe lleve 
luegocníusCaxas, y de la forma, 
que vinieren portierra á la Ciudad 
de Sevilla, y todo le prefente ante el 
Preíidente, y luezes Oficiales, con 
el regiílro, ó regiílrós del Navio, ó 
Navios en que fe huviere traído^ 
pena de fer perdido , y aplicado á 
nueílra Camaray y Fifco. 

ff Leyxix. Que délos Navios, queje 
dejeargaren en Cadiz.fe envíen d Se" 
villa los regi/iros originales, dexan-
do traslado. 

J?N Poder del Efcrivano del l u z - ¿ , m í f m ¿ 
gado de nueílro Iuez Oficial de enCuen«¡ 

Cádiz ha dé quedar vn traslado, en dé AfeS 
publica forma, de los regiílros, que de-
traxeren los Navios, que de las In
dias entraren , y defeargaren en lá 
Baía, en los cafos permitidos por 
eíbts leyes , para que pueda ha ver 
Cuenta,y-razón de todo : y llévenle 
los remitiros originales ala Cafa de 
Contratación' de Sevilla á poder d e 
nuetlró's luezes Oficiales, queeni 
ella refiden. 

Ley 
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Libro IX. Titulo IV. 
y Ley xx, Que el Iuez, de Cádiz, ten

ga libro de las condenaciones , que 
aplicare, para la Cámara, y otro el 
Receptor. 

s ^ u n t TOÍANDAMOS,Que el Iuez Orl
en Ma- cial de Cádiz tenga vn libro, 
efcMa-íd en que aíslente todas las condena--
* , í 7 * ciones, que en la dichaCiudad apli

care á nueftra Cámara, y la caula, 
y razón de ellas: y que afsimifmo 
tenga otro libro el Receptor, y De
positario, en que afsiente lo mif-
mo,con que no fea Receptor el Ef
cri vano de fu Iuzgado, como eftá 
refuelto á vn capitulo de Cortes. 

y Ley xxj. Que el Iuez Oficial de Cá
diz, fuedalibrarenel Receptor de la 
averia, quealli fie cobrare, lo necejfa-
rio para Correos, 

fltttl p O D S i A El Iuez Oficial de Ca-
ll-m\K diz librar en el Receptor de las 
de iS%5 averias, que fe cobraren en la dicha 

Ciudad, los maravedís , que fue
ren neceíTarios para defpachar Co
rreo á la Cafa de Contratación, ío-
bre el defpacho de las Naos, que fe 
cargaren para las Indias en la Baía, 
con que fea en cafos de necefsidad: 
y el Receptor cumpla , y pague de 
ellas las libranzas, que diere el Iuez 
Oficial, luego que fe le moftra-
ren. 
y Ley xxij. Que el Eficrivano de el 

Iuzgado de Cádiz, pueda tener vn 
Oficial Eficrivano Real. 

Eimifmo ' pL Efcrivano del Iuzgado de 
Ln£ de Cádiz, con acuerdo, y parecer 
?í6* del Iuez deludías pueda poner, y 

tener vn Oficial, que fea nueftro 
Efcrivano,en fu Oficio, para que le 

ayude al vfo, y exercicio del, á los 
tiempos,quele huviere menefter,y 
tenga facultad para le quitar , y re
mover á fu diípoficion, y voluntad, 
en que no fe le ponga impedimento 
alguno, y el Iuez de Indias antes de 
la execucion dé cuenta al Confe-

y Ley xxiiji Que al Iuez. Oficial de 
Cádiz, fie den cada año tres propi
nas.* 

TV/T ANDAMOS Al Prefidente , y 
Iuezes Oficiales, que encada 

vn año al tiempo, que fe libraren, y 
cobraren las tres propinas ordina
rias, de que les hemos hecho mer
ced por la 1.98. tit. 1 . deefte libro, 
libren, y hagan pagar al Iuez Ofi
cial de Indias, que refide en Cádiz 
en el mifmo genero de hazienda 
otra tanta cantidad como llevare 
qualquiera de los dichos Iuezes 
Oficiales, y aunque haya mas fief-
tas,nofe libre por ellas otra nin
guna cantidad, que exceda de las 
dichas tres propinas. 

N O T A . 

A VNQVE Por cédula ded.de Se* 
tiembrede 1666. mandó la 

Reyna nueftra Señora ceífar la ju
rifdicion del I uez de Indias, que re
fide en Cádiz, y que losvezinos 
de efta Ciudad llevaíTen los frutos, 
que quifieffen navegar á Indias al 
Puerto de Sanlucar. Vltimamente 
por otro defpacho> cófultado de 23. 
de Setiembre de 1679. á inftancia,y 
fuplicacion de la Ciudad de Cádiz, 
por hazerlc merced,y haver férvido 
con 8oy 2f-o.efcudosde á 1 o.reales, 

fe 
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Del Iuez Oficial, que refideen Cádiz. 1 6 1 
femando reftituir á la Ciudad de elgoze, y poflefsion,como lo te*; 
Cádiz efte Iuzgado, como antes ef- nian antes de la dicha cédula 
ta va, y que gozaífen fus vezinos del de 1666* 
tercio de toneladas , restituyéndoles 

Título Quinto. Del Iuez Ofícial,y Conful,que 
van á los Puertos al defpacho de las Flotas, 

y Armadas. 

y Ley frimera. Quevn Iuez Oficial declaramos, que el General ha de 
Vaya por turno al defpacho de lasFlo- hazer fu vifita defpues de haver fa-
tas, y Armadas, y afsifi an el Gene- lido de la Barra de Sanlucar, y Baía 
ral, y Vifitadores, de Cádiz, y que dentro del Puerto 

hade viíitarelluezdela Cafa, con 
iiEmpe. ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ R D E N A M O S , Y los Vifitadores, hallándole prefen-
caíos 0 ' I^^^^^^^m m ^ a m o S » Hac t e e^ General, al quai fe le dé trasla-
l J R cy n a ^ j ^ B M K T ^ quando fe def- do de la vifita, para que haga la que 
j¿1 pía c S f c S c ^ ^ t í í d í pacharen Fio- le toca en faliendo de Barra, y Baía, 
ÜP

r

e

d ̂  ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ l tas, G aleones, ó y en efta forma fe guarde para me-
á f l»ca- Armadas para jor execucion de lo ordenado , y 
yá j ^ ™ 1 * ^ ^ » ® * ™ " las Indias, vno advierta el General fi fe lleva algo 
í í" ̂ e n u e f t r o s Oficiales de la Cafa de contra las leyes, y ordenanças, para 
yá 19 Contratación de Sevilla,por turno, que el Iuez lo remedie, y exécute : y 
<k Í¡6° haxe al Puerto de Sanlucar, ó Ca- haviendofalido al Mar con la Fio-

diz, donde fuere nueftra voluntad, ta, y Armada, haga el General lo 
I"? 'i S u e fe n a g a e^ defpacho, y fe halle mifmo, cotejando ambas vifitas, y 
fia ¿fie prefente ala vifita de todos los Na- todolodemás,queenel diCcurfodc 

v i o s , vfe, y exerça efte cargo , íe- el viage hallare c o n t r a ia dicha vi-
gun, y en la forma , que le es per- fita, leyes, y ordenanças de la Ca-
mitido por leyes, y ordenanças,jun- ía, y lo eaftigue, y remedie , como 
to c o n los Vifitadores, nombrados convenga, 
por Nos, y no el v n o folo, y reco
nozca fi van fobrecargadosjó boya- y Leyij» Que el Iuez. Oficial, que 
tes, armados,y marineros, confor- fuere à defipachar Flota , no fea el 
me á las dichas ordénanos : y fi lie- que huviere comprado los bafiimen-
van cofas prohibidas,y fuera de re- tos. D.F«ÍIPÍ 

giftro, y fi fe cumple en todo lo que " D L Iuez Oficial de Sevilla, que 
por Nos eftá ordenado , porque " huviere tenido cargo de com- Si j * 
nueftra voluntad es no innovar la prar, y proveer los baftimentos , y %eJ¡¡£ 
coftumbre, y buena orden, que en cofas neceflarias para las Flotas, d c * ^ 
los defpachos fe ha ob&rvado. Y Galeones, ó Armadas, que fe def-

pa-



Libro IX. Titulo V. 
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pacharená nueftra cofta , no vaya 
al defpacho., fino otro Iuez Oficial 
á quien cupiere el turno, por fu or
den. 
£ Ley iij< Que efiandoen Cádiz,, b 

Sanlucar alguno dt los Iuezes Ofi
ciales al aprefto de Galeones, b Vio-
tas, fi llegaren otros , acuda a todo. 

¡̂ )ECLARAMOS Y mandamos, que 
fieftando en las Ciudades de 

Cádiz, ó Sanlucar alguno de nuef
tros Iuezes Oficiales á quien tocare 
por turno, á aísiftir al defpacho, y 
apreftode Galeones, ó Flotas de 
Nueva Efpaña,fucediere efperarfe, 
d venir de las Indias otros Galeo
nes, ó Flotas,haya de acudir, y te
ner cuidado de recevirlos , no obf-
tante, que no le toque por fu turno, 
yquehaviade ir á recevirlos otro 
Iuez Oficial,porq nueftra voluntad 
es, que nunca puedan concurrir en 
las dichas Ciudades dos luezesOfi-
ciales juntos para ambas cofas: y en 
las ocafiones de efta calidad efeufen 
competencias, y no fe multipliquen 
losgaftos,y coilas. 

£ Ley iiij. Qujt alluez. Oficial, que 
fuere al defpacho de Flotas, b Arma' 
das,fie de el falario, conforme d efia 
ley. 

"K/TANDAMOS , Quedefde el dia 
en que los I uezes Oficiales fa-

lieren al defpacho de las Flotas , y 
Armadas á Sanlucar, ó Cádiz ,y en 
efto fe ocuparen, tengan , y gozen 
eifalario acoftumbrado , halla el 
dia en que bolvieren á Sevilla , el 
qual hayan, y lleven de las averias, 
y de lo que fe cobra para el gallo de 

las Flotas, y Armadas, y efte falarío 
fe les pague , demás del ordinario, 
y gages, que por Nos les eílu vieren 
feñalados por fus oficios. 

JT Leyv. Queelluez.Oficialvifitelas 
Naos ,y Jeñale las que pueden na
vegar. 

LVEGO Que llegue el O f i c i a l a * ^ 
Sanlucar, ó Cádiz, vea, y vifite 

por fu perfona las Naos, que eftu- cef» G. 
vieren cargadas para ir en la Flota, e¿u¡¿£ 
d Armada, y no lo cometa, ni enco- * Ĵjj 
miendeá otra ninguna, y feñale, ye»?.», 
matricule la que hallare cargada,ar- ¿.i i U K 

mada, y artillada , para que pueda 0 8 * 1 , 

hazerelviage,yálas que tuvieren 
faltaenlofufodicho, lo haga pro
veer , y de otra forma no las con-
fienta navegar en la tal Flota, ó Ar
mada. 
fjf Leyvj .Que el Iuez. reconozca fi las 

Naos efian cargadas,deforma,qm fe 
puedan valer délas armas en la Oca" 
(ion. . ,., 

J - , Los mil* 

A VNQVE Las Naos elten arma- m 0 S a»; 
**-̂ " das, y artilladas, conforme las c a p '" 
leyes,y ordenanzas, fielluezOfi
cial viere, y reconociere, que eftán 
fobrecargadas, y embarazadas, íd-
brecubiertas, y de otras partes, de 
forma, que mal fe puedan aprove
char de la artilleria,defender,y ofen
der al enemigo en ocafion de valer-
fe de las armas. Mandamos, que ef-
té muy advertido, note, y reconoz
ca la que llevare carga fuera de las 
ordenes dadas, y no fe pudiere fer-
vir de las armas, y artillería , con la 
facilidad, y prefteza, que fe requie
re, y hagadefeargar, y echar fuera 
loqueáeílo embarazare ? por ma

ne*: 



Del Iuez Oficial, y Confuí. 
ñera, que el Navio quede boyante, 
y marinero páralos dichos efectos. 

y Ley 'vij. Que elluezOficial pueda, 
- poner Báteos,y perfonas,paraqueno 

fe cargue , ni Jaquenada de [pues de 
losntir. U vifita. 
cap.V ' § 1 Al Iuez Oficial pareciere, que 

en Chipiona,ó Rota es bien, 
que fe ponga alguna perfona,que le 
dé avifo de lo que fe cargare, ó def-
cargare, contra lo ordenado, y que 
conviene traer Barco, que reconoz
ca, y ronde de dia, y noche entre ios 
Navios, defde que fe comentaren á 
vifitar, para que haya el recaudo, 
que convenga , y fe pueda me
jor cumplir , lo que fuere áfu car
g o , la pondrá, y prevendrá el Bar
co , y los gallos, que fe hizieren 
fe pagarán á eolia de cul pados, que 
en ello huviere, y no los haviendo, 
del caudal de ia averia. 

y Leyviij.Qjte defipues de vifitadas 
las Naos no fie carguen mercaderías, 
ni defearguen armas, ni ¿as acompa
ñen Barcos. 

m o s í " T 7 L I uez O ficial eílé fiempre con 
«p.j.y 4 X-í mucha advertencia, y provea, 

que deípues de vibradas las Naos 
no fe puedan introducir en ellas 
ningunas mercaderías,nifaque ar
tillería, ni armas , ni otra ninguna 
cofa,que eítuviereregiílrada, cafti-
gando, y executando en las perfo-
nas, y bienes de los culpados, las 
penas impueílas, con todo rigor, y 
envié algunos Barcos con la Flota, 
quefalganen lamifma ocafion,y 
provea, y haga, que ningún genero 
de embarcación falga con la Fiota? 

Tomo 3 , 

ó Armada, fino las que el Iuez Ofi
cial enviare: y además de ellas dili
gencias le encargamos , y á los de
más luezes, que por fu turno toca
re, que tengan eípecial cuidado al 
tiempo, que bolvieren Jas Flotas, ó 
Armadas,, de hazer gran diligen
cia, é información fobre lo fufodi-
cho, y averiguar los que fueren cul
pados, para que fean caíligadoscó-
forme lo ordenado , y fiempre nos 
den avifo de lo que hizieren. Y por
que ninguno pueda alegar ignoran
c i a ^ nueílra voluntad, que los di-
chosl uezes hagan pregonar lo con
tenido en ella nueílra ley, con Jas 
penas, y apercevimientos , que les 
pareciere, y las hagen executar ,que 
Nos les concedemos todo el poder, 
y facultad, que para ello fe requie
re. 
y Leyix. Que el Iuez. Oficial avife d 

los Oficiales Reales de los Puertos,co
mo fueren las Naos } para que cajli-
guen los excejfos. 

ORDENAMOS, Qije el Iuez O f i ' C c i m i ^ 
cial, que fuere al defpacho, ef- n os ^ 

crivaálos Oficiales Reales de los C"EV" 
Puertos de las Indias , donde las 
Naos fueren confignadas, y regif-
tradas, y remita relación de la for
ma en que van armadas, artilladas, 
y cargadas, y en qué cantidad , y 
genero,para que vean , y reconoz
can fi llegan afsi; ó les falta algo, ó 
fe han introducido mas mercade
rías de las que íe huvieren regillra-
do, y caíliguen á los culpados , y 
avifendetodoálaCafade Contra

tación, para que allí fe tenga no
ticia^ haga jufticia. 

*** 
Ley* 



Libro IX, Título V. 
J Ley x. Que el Iuez. Oficial haga 

pregonar3 que las Naos aguarden, y 
/aluden a la Capitana,y tome el nom-
¿re i y no muden derrota fin licen* 

»f c t a ' 

mosl'ul A L Tiempo, que la Flota, o* Ar-
D.cLot mada huviere de partir,el Iúez 
segundo Oficial haea pregonar publicámen-

te, como venga a noticia de todos 
los Capitanes, y Maeftres , que 
aguarden á la Capitana , y no fe 
propáflen, y cada mañana, y tarde 
la íaluden, ó por lo menos vna vez, 
para tomar el nombre , y fiempré 
guarden laconferva ,y ninguno to
me derrota fin licencia, y orden del 
General, penadeincurrir énla que 
fe halla impüeíta por la inftruccion 
de Generales del año de mil feif-
cientos y fetén ta y quatro, la qual fe 
executefin remilsion. 

y Leyxj. Jí^e el tuéz,ÓpciaÍbaga ce
rrar los regifiros , y dejpachar las 
Naos con brevedad. 

tosmif- "OORQVE Suele haver dilación eri 
mosaiii, cerrar los regiítros, ordenamos 

y mandamos al íüez Oficial, qué 
fuere á la vifita, y defpacho , qué 
ponga diligencia en procurar , qué 
fe cierren , y que en la partida dé 
Flota, ó Armada , á qué afsiíliere¿ 
haya toda brevedad. 

y Ley xij. Que el Iuez. Oficial procu
re que las Naos vayan bien preve-

m í t vidas de agua. 
aw, A / T ANDAMOS, Qué eí íuez Ott-

1 cial Vifitador provea, y orde
ne, que las Naos de Flota, y Arma
das vayan bien prevenidas de agua, 
de forma., que por falta de agua no 

toe míC 
mo» 

en Valí», 
dolidat; 

Se-
ernbre 

4o», 

padezca la gente, que fuere embar
cada, como algunas vezes ha fuce-
dido. 
y Ley xiij. Que eí Iuez, Oficial procu

re, que no vayan faffageros en piafas 
de fue Ido. 

JyJÁNDAMOS, Que el íuez Oficial 
ponga muy extraordinario en 

Cuidado en las vifitás, que hiziere, á¿l 
para que no le embarque, ni vaya1*™1 

ningún palTagero fin licencia, ni en 
pla^ádc Marinero, Artillero, Sol
dado, ni otra alguna, y haga notifi
car á los Generales y y pregonar en 
Sanlucar,y Cádiz al tiempo de el 
defpacho de Flotas i y Armadas, lo 
que fobre ello eftá pro veido. 

y L éy xiiij. Que-ai Prefi dente ,y Iuezes 
Oficiales no fie recivan en cuetagafios 
hechos en ir a los Puertos a cojas de 
fü oficio i 

ORDENAMÓSJ Que no fe recivan 
en cuenta al Prehdente,y Iuezes segundo 

Oficiales de la Cafa de Sevilla, niá ™cl

d*°¿ 
ninguno de ellos ningunos mará vé- J J ^ ' 
dis,que digan haver pagado por ríe- b« de" 
tes de Barcos , y alquileres dé ca- 1 1 6 6 

valgaduras para llevar fus pérfo-
nas, criados , y ropa de Sevilla « á 
Sanlucar, Cádiz,y otras partes, ni 
de buelta á la dicha Ciudad , ni de 
fletes dé Barcos para Vifitar las 
N a o s , porque todos eftos gaftos 
fon fuyos propios, y los deven , y 
fon obligados á hazer por fus ofi

cios, y fálados, que de Nos 
perciven. 

Ley 



Del Iuez Ofícíaí,y Confuí 1 6 4 . 
f Ley xv. Que qttando algunas Naos den referida, y el de Cádiz no fe 

entraren enCádi^aya vnluezOfi- introduzga en ellói 
cial de la Cafa a la vifita deltas,y otro 
a Sanlucaf. 4¡ Leyxv]\ Que elVrefidente,yIuez,, 

P'̂ nlT *pO Rc>y E Eíti mandado, que vnó que fuere al dejpacbo , puedan en-
S"o° de los luezes Oficiales de la Ca- viar Alguazjles por los Capitanes, 
'¡¡°'o¿M fade Sevilla vaya á Sanlucar á la Maef res,y gente de Mar. 
b.c <*« vifica de las Armadas,y Flotas, que " C L Prefidente, Ó iuez Oficial de D.*<i.p* 
Kr, P . vinieren de las Indias, y podría íü- láCafa, que huviere de ir álíSTííJ 
^"¿1 ceder, que algunos Generales con defpacho de Armada, o Flota , fal- j^JJJ 

ios Navios grandes de fu cargo, y ga puntualmente al efe&o fin nin-
¿z 1611 otros de las Flotas,de mucho porte¿ gunaomifsion, eldiá,que eítuvie-

fin embargo de la prohibició, fe re- re feñalado , y fi los Capitanes, 
folvieífená entrar en la Baía de Ga- Maeftres, y otra qualquicr gente dé 
diz, y no por la Barra de Sanlucat Mar, que huviere de ir en la Ar* 
en el Puerto de Bonanc^por el rief- mada, o Flota, no fueren á afsiftic 
go,que podrían tener, viniendo á la carga, y defpacho de las Naos, 
muy cargados* y no acertando á lie- que tuvieren á fu cargo , el Preíi-
gárátiempo, que hallaífen aguas dente, ó Iuez puedan enviar poc 
en la Barra, ni pudieífen aguardar* ellos con vnó, Ó dos Alguaziles, ó 
á cuya caula fe hávrá de dividir la los que mas conviniere, y llevarlos 
Armada, ó Flota * y entrar algunas preíos para el dicho efecío , fin te-
Naos con plata en Sanlucar, y otras nerneceisidaddeefperaráque eftó 
en Cádiz, y en efte cafo es forcófo; fe execute por el Tribunal de la Ga-
queen ambas partes hayael cobroj fa. 
que fe requiere , porque vn Iuez £ Ley xvij. Queelluez, Oficialnodí 
Oficial íolo no podrá acudir á tó- permifsiones, ni defpacbe Correos. 
do en vn mifmo tiempo. Manda- T P L Iuez Oficial , que fuere al tAm\fáé 
mos al Prefidente, y luezes Oficia- defpacho, no dé permifsiones, ¡¡."¿¿J 
les de la Cafa de Contratación, que ni haga ninguna cofa fin orden, ni d* *f¿« 
fucediendo el cafo referido , va- comifsibri del Prefidente, y luezes 
ya vn Iuez á Sanlucar, y otro á C a - de la Cala de Sevilla, ni defpache 
diz. Y declaramos, que la vifita de Correos á nueftra Corte, y fi al
ias Naos, que entraren en la Baía gunós íe hu vieren de defpacharjí 
de Cádiz, y por fer de mucho por- íea por el Prefidente, y luezes 
te río pudieren entrar por la Barra, Oficíales de la Cafa. 
y ladefcarga, que de ellas fe hizie-
re ,no toca , ni conviene.,al Iuez 
Oficial , que refide en Cádiz. Y 
mandamos, queladexe hazer á la 
dicha Cafa, y Iuez Oficial de ella* 
á quien tocare , conforme á la or-

Tomo 3 . Ee % Ley 



Libro IX. Titulo V, 
y Ley xviij. Que el dinero, que fe hu

biere de difiribuir entre la gente déla 
Armada, fi corrierepor el comercio, fe 
entregue para ello al Confuí, que fue
re al defpacho* 

fejnío S 1 C o r r i e r e n l ° s apreftos > y defpa-
rndpar chos de la Armada, y Flotas, á 
dcAgJr? cargo del Confutado, y comercio. 
W4 d * ^ s n u e ^ r a voluntad, y mandamos, 

que el dinero, que fe huviere de dif
tribuir en pagamentos de los que 
fueren áfervir en ellas, fe entregue 
al Confuí,que fuere á Sanlucar á 
defpacharlas, para que pague con
forme al acuerdo, y orden, que pa
ra ello le dieren el Prefidente, y I ue-
zesOficiales, y el Confuí fea obli
gado á que dentro de quinze dias, 
computados defde que haya buelto 
áSevilla,dará cuenta al Prefidente, 
y Iuezes Oficiales,delas pagas, que 
huviere hecho, y de bolver á la a ve
ría el dinero, quefobrare, y en que 
fuere alcanzado. 

y Ley xix. Que al Con ful, que fuere 
d Sanlucar , no fe dé mas de d tres 
ducados cada dta , y el Efcriva-
no propietario de la Armada vaya d 

fu defpacho,b envié otro d fu cof
ia. 

en Ma.. PERMITIMOS , Que el Confuí del 
¿tíetlH comercio de Sevilla, quando 
Í3** ^ u e r e ^ Sanlucar, ó Cadiz,y le toca

re, conforme al afsiento, pagar ía 
gente de guerra de las Flotas, y Ar
madas, pueda llevará razón de tres 
ducados cada dia, y no mas: y el Ef-
crivano propietario de Armadas 
vayafiempreal defpacho , y fi no 
pudiere por ocupación, ó caufa for-

Zofa,envié vn Oficial, y fea á fu 
cofta, y no de la averia. 

y Ley xx. Que los Mercaderes,y Car
gadores cumplan lo que les ordenare 
el Prior, b Confuí, que fuere aldefpa
cho délas Flotas , y las lufticias lo 

favorezcan. D 

ANDAMOS,Que todos losMer- T«r« r o 

caderes, y Cargadores de las ¿e 

allí a1 ig 
Mai 50 

Flotas,que fedefpachan á las In- a e l f i l 8 

dias, y otras qüalefqüier perfonas 
interefladas en aquel comercio, que 
eftu vieren,ó afsiftiercn en los Puer
tos de Sanlucar, ó Cadiz,cumplan, 
yexecuten lo que conforme alas 
ordenanzas, y leyes del Confulado 
de Sevilla, les ordenare, y mandare 
el Prior, ó Confuí, que fuere al def
pacho, con apercevimiento de que 
nos tendremos por defervido de los 
que contravinieren, y fe procederá 
con rigor contra los culpados. Y or
denamos al Prefidente , y Iuezes 
Oficiales de la Cafa de Contrata
c ión^ al luez Oficial de Indias, y 
al Corregidor de Cádiz , y á otros 
qüalefqüiernueílrosIuezes,y Iuf-
ticias de ambos Puertos, que cum
plan, y hagan cumplir , y executar 
lo contenido en eíla nueftra ley, 
precifamente, porque afsi conviene 
á nueftro Real fe r vicio, y bien pu
blico del comercio, honrando, y fa
voreciendo al dicho Prior, 6 Con
fuí, que afsiftiere enqualquierade 

los dichos Puertos , en todo 
quanto fe le ofre

ciere. 

N O -



Del Iuez Oficial y Gotifíil. i 6 f 

N O T A . 

JJV Mageftad por refoíucion,á co-
fulta del Confejo , y cédula de 

20. de Oólubre de 1 6 7 7 . fue fervi-4 

do de mandar, por juilas caufas, y 
motivos, que fin embargo dé eftar 
difpueílo por la ordenanza 1 9 1 . de 
la Cafa, que vn Iuez Oficial por fu 

turno fe baile en el Pliérto deSañlu-
car al defpacho, y vifita de los Na
vios, nombre el Confejo en cada 
ocafion de Galeones, y Flotas , ai 
que de los Iuezes O ficiales de la 
Cafa pareciere de mas inteligencia, 
y experiencia, para afsiílir á fu def

pacho, y vifita: y defpuesal rc-
tivo de bue lta á ellos 

Reynos. 

Titulo Seis. Del Prior,y Confules,y Vniverfidad 
de Cargadores alas Indias, de la Ciudad 

í - de Sevilla. 

ff Ley primera* Que en Sevilla haya 
Conjulado dé los Cargadores t que 
trataren en Indias, 

ONSIDERANDO 
quanto á nuef-
tro Real fervi
cio , bien co
mún, y vniver-
fal de eílosRey-
nos,y los de las 

Indias, importa el confervar el tra
to, y comercio con ellas, y el gran
de beneficio, y vtilidad , que íe ha 
experimentado en las Vniverfida-
desdelos Mercaderes, donde hay 
Confuladosyde regirfe, y admiriií-
trarfe por Prior ,y Confules, y las 
diverfidades de pley tos, y largas di
laciones, que fe ofrecen en íu def-
pacho,en grave daño, y detrimento 

»*?<> de los comercian tes. Damos licen
cia , y facultad á los Cargadores, 
Tratantes en nueílras Indias, Islas, 
y Tierrafirme de el MarOcceano, 
vezinos, y refidentes en la Ciudad 

Temo y 

!l Hmpe 
radrrí) 
Orlos y 
(I Prin
cipe G. 
tn Valla 
dolida* * 
iíAgoi-
io de 
«HJ 
D.felíp» 
Segundo 
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cefa Q. 
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Qijarto 
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df o del 
Cütiíc jo 
«n Ma. 
drida 17 
it N«. 
Viembre 
de 
D.CarÍM 

««filado 

de Sevilla, para que fe junten en la 
Cafa de Contratación al tiempo fe-
ñaladopor las leyes de efte titulo, 
en cada vn año, y alli puedan ele
gir, y nombrar, elijan, y nombren 
vn Prior, y vn Confuí, que lean de 
los mifmos Cargadores , los mas 
hábiles, y fuficientes, y de mas ex
periencia, que para la adminiílra-
cion, y exercicio de los dichos ofi
cios vieren que conviene, y qué ef
te Confulado fe nombre, é intitule, 
Vniverfidad de los Cargadores alas 
Indias. 

y Ley ij. Que para ta elección de el 
Prior , y Confules fe haga primero 
L de los EL clores , conforme a efia 
ley, 

QRDENAMOS, Que el Prior,y G6-
fules el legundo dia de el año 

hagan pregonar publicamente en la 
Cafa de Contratación, lonja,y gra
das de la Ciudad de Sevilla , á las 
horas de mayor concurfo de gen
te, ante el Efcrivano de el Con-

E e j fu-

SI Emp8 
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LIBRO IX. TITULO;VI. 
fulado,que fe han de elegir Electo* 
resdePrior,y Confules, y ios Car
gadores, que quifiere fe hallen pee-
lentes para votar en la dicha elec-* 
donde Electores otro dia dcfpue$ 
dePafcuadeReyes : y elle pregan, 
fe publique dos dias continuos, que 
no feanfieftas: y haviendofe publi
cado, el Iuez Oficial,que conoce de 
las apelaciones, y el Pnor,y Confu
les fe junten en la Capilla de la Ca
fa el dia dePafcuadeReyes, donde 
fe diga vna Miífa del Eípiritu San
to, para que los alumbre en la elec
ción de Electores, y fean tales, que 
convengan al acierto: y á los Elec
to re s , que elijan Prior, y Confuí, 
perfonas, que guarden el férvido 
de Dios, y nueftro, bien, y vtili-
dad de la Vniverfidad del comercio: 
y otro dia figuiente (fi no fuere fief-
ta) el Iuez Oficial,y Prior, y Con-
fules,y losCargadoresdélas Indias, 
quequifieren hallarfe prefentes, fe 
junten á las dos de la tarde en la Ca
fa de Contratación, y Sala del Con-
fulado, y afsi juntos ante el dicho 
Efcrivanodel Confutado, con af-
fiftenciade el Iuez de apelaciones» 
elijan entre los quealli fe hallaren 
prefentes,ó aufeates,que eftén en la 
dicha Ciudad, treinta perfonas h o 
radas, Cargadores álas Indias, por 
Electores de Prior, y Confuí, dos 
años primeros, y afsi juntos elijan á 
las dichas treinta perfonas, y quede 
por auto, y teftimoniodel Efcriva-

no del Confinado,en vn libro, 
que para ello tengan. 

*** 

£ Ley iij' Que los Ele£lores,y los que 
eligieren ténganlas calidades 3 que Je 
declara. 

J^Os Treinta Electores,y los Car- OH.,. 
gadores, que han de nombrar, y 

ciegir,fean hombres cafados, o v i u-
dos,d de veinte y cinco años cura<f 
plidos, Cargadores á las Indias,que 
tengan cafa de por fi ea la Ciudad 
de Sevilla, y no fean eftrangeros, ni 
criados de otras perfonas, ni Efcri
vanos, ni tengan tienda publica, de 
qualefquier oficios,porque ellos ta
les no han detener voto en la elec
ción de los Electores, nifer nom
brados para ninguna cofa. 

fjf Leyiiij.QueparaEleUores,Prior, 
b Conjul no Je admitan eftrangeros, 

\ ni Jus hijos, ni nietos. 
QRDENAMOS y mandamos al Pre

fidente , y Iuezes Oficiales 
de la Cafa de Sevilla , que en la 
elección de Prior , y Confuí de la 
Vniverfidad de los Cargadores no 
permitan, que fe falte á lo ordena
do, ni fean elegidos para los dichos 
oficios ningunos eftrangeros,ni fus 
hijos, ni nietos, ni puedan fer nom
brados para Confiliarios, ni votar 
en las elecciones. 

y Ley v. Que los Electores de Prior, 
y Conjul hagan el juramento de ejla 
ley. 

TVyrANDAMOS , Que nombrados 
-W* los treinta Electores de Prior, 
y Conful,otro dia figuiente el Por
tero del Confulado llame al Iuez 
Oficial Diputado , y á los Electo
res, para que fe junten en la Cafa 
de Contratación en la Sala de el 
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Del Príor^ConíuIesI 
Confulado, y elijan ¿ y nombren 
Prior, y Confuí, eftando prefente 
el dicho luez Oficial, los quales , ó 
los que de ellos fe hallaren preferí- J 
tes, con que no fean rítenos de veía-» ' 
te Electores, fe junten con el Prior* -j, 
y Confules, que fueren, y por ante 
el Efcrivano de el Confuíado, ante 
quien han de paflar todos los autos 
de la elección,cada vno délos Elec
tores jure de hazer la dicha elec
ción bien, y lealmente, conforme a 
D i o s , y á fu conciencia , y que 
nombrará perfonas , que entien
dan han de guardar el férvido de 
Dios nueftro Señor , y nueftro, 
jufticia á las partes, y bien de la 
Vniverfidad. 

fj Ley vj. Que los Electores elijati 
Prior,y Confuí, y en igualdad de vo
tos le tenga ellue^Oficial, que cono-

Ord.j; ' ce de las apelaciones* 
TJS ECHO El juramento, confor-

me eftá ordenado, los Elec* 
tores nombren de fu numero , ó 
fuera del ,fegun les pareciere , dos 
perfonas, vna para Prior , y otra 
para Confuí fegundo, que lo fean 
aquel año prefente: y el Prior, y 
Confules, que alli han de eftar no 
tengan voto en la dicha elección de 
Prior, y Confuí, falvo íi fueren 
Electores, y folamente han de af-
íiftir con los dichos Electores, pa
ra que fe guarde lo ordenado en la 
elección , y fi acafo los Electores 
nombraren dos, ó tres perfonas pa
ra Prior, y Confuí, que tengan tan
tos votos el vno,como el otro , en 
talcaíoelluez Oficial, y luez de 
apelaciones, queaísiftiere ala elec-

\66 
cion, vote en ella * eftando, come» 
dicho es, en igualdad de Votos, y 
cito fe guarde. 

y Ley vij.Que la elección de Prior y $ 
Conful je haga en jecreto, y por ce-
dulas eferitas. 

t A Elección , y nombramiento 0 t * ' * 
de Prior,y Confuí fe hade ha

zer en iecreto , trayendo cada vno 
de los que han de votar, eferitos en 
fus cédulas los nombres de las per
fonas , que eligieren , y hazieíido 
primero la elección de Prior, pon
drán vn bonete, ó caxa fobre la me-
fa, y echando cada vno de los que 
tuvieren voto fu cédula doblada, 
del que eligiere para Prior, acaba
das de introducir todas las cédulas, 
fe reconozcan en la dicha mefa ea 
ptefencia de todos, y el Efcrivano 
las abra* y vaya aífentando por ef-
crito,quedando elegido por Prior 
el que cu viere la mayor parte en las 
cédulas, d en igualdad de votos, el 
que tuviere el del luez Oficial Di 
putado , conforme á la ley antece
dente, y de la mifma forma elijan 
luego á vno de los dos Confules, 
que ferá fegundo. 

y Ley viij* Que el Prior,y Confuí 
nombrados juf en, y je baga auto de 
fu elecáony como je ordena. 

J^VEGO Que fueren nombrados o**»* 
Prior> y Confuí i el luez Ofi

cial* que afsi ftiere ala elección , to
me juramento al Prior , y Con
fuí, elegidos por ante el Efcriva
no del Confulado , de que vfarán 
eldichooficio de Prior,y Confuí, 
guardando el fervicio de Dios 

nuef-
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nueftro Señor, y el nueftro, bien, y 
Vtihdad de aquella Vniverfidad , y 
jnfticiaalas partes, y hecho efteju

ramento, baxarán de fus lugares, y 
feaflcntarán en eljos los nuevamen

te nombrados, todo lo qual queda

rá por auto ante el dicho Etcriva

no, firmado del Prior, y Coníul de 
el año antecedente , y de todos los 
Electores, fin embargo de que al

gunos hayan votado por otros. 

y Ley ix. Qué el Confuí de Sevilla, 
que fuere jegundo Vnaño ¡fea pri

D.Wffé nteto el ¡tguíente. 
!?M? T« S Nueftra voluntad, y mandá

dr¡d á mos, que el Confuí de la Vni

tómbS verfidad.de Cargadores de Sevilla, 
to *№ que fuere fegundo vn año, haya de 

fer, y fea Confuí primero el año fi

guiente, y la elección, que fe hiziere 
para cada año, fea de Prior, y Con

fuí fegundo. 

y Ley x. Quenodexe el Confulado de 
hazer fu elección cada año,Jt no tu

viere efpedal orden del Rey , que ¡o 

sin ¿ t 4 TWf ANDAMOS Al Prior, y Confu

to *n¿ k$> S l , c embargo de qual

quier contradicion, que fe les hizie

re, no dexen de hazer en cada vn 
año la elección del Prior, y Confuí, 
como fe ordena por las leyes de ef

te titulo, y es vfo, y coftumbre;fi no 
tuvieren efpecial mandato,6 

orden n ueftra, que lo pro

hiba. 

y Leyxj. Que cada dos años fe eli

jan nuevos EleBoies. 
"p L Nombramiento de Electores, 
~ * de Prior,y Confules,ha de du

rar por dos años primeros fíguien

tes,y cada año han denóbrar Prior, 
y Coníul: y paífados los dichos dos 
años,todos los Cargadores alas In

dias nombren Electores por otros 
dos años, guardando la forma díf

puefta. 
y Leyxij. Que los Electores no pue

dan fer reelegidos fin dos años dein

termifsion. 
J^Os Queacabaren de fer Electo

res no puedan fer nuevamente 
reelegidos, y precifamente paífen 
dosañosdeintermifsion para bol

verá fer nóbrados, fin embargo de 
qualquiercoftumbre, y eftylo, que 
antes fe haya obfervado. 
y Ley xiíj. Que faltando alguno de los 

Electores en los dos años , fe elija» 
hafia el numero de treinta. 

J I Faltare alguno de los treinta E 

lectores por muerte, ó aufencia 
del Reyno,¿ mudanza de domicilio 
détro de los dos años,los Electores, 
que quedaren elijan los que faltare, 
hafta cumplir los dos años , guar

dándola mifma orden con que eli

jen Prior, y Confuí, 
y Ley xiiij. Que no pueda fer Prior3ni 

Confuí el que lo huviere fido otra Vezj 
Ji no huviere dado cuenta con pago 
de lo que adminifirb. 

J^ECLARAMOS Y mandamos, que 
no puedan fer elegidos por 

Prior, y Confules de Sevilla , los 
que otra vez lo huvieren fido, fi 
no conftare por certificación de 
la Cafa , que han dado cuenta 

con 
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con pago de los propios, y rentas, 
que adminiftraren en fu tiempo,co-
moeftán obligados, y que han pa
gado, y fatisfecho los alcances, que 
contra ellos huvieren refultado, en 
execucion de lo mandado por otras 
leyes de efte titulo. Y es nueftra vo
luntad , y mandamos, que afsi fe 
guarde, y cumpla precifa , y pun
tualmente , y que el Prefidente , y 
Iuezes de la Cafa de Contratación 
lo hagan executar, fin contraven
ción alguna, por fer conveniente al 
bien ,y confervacion de el comer
cio. 
y Ley XV. Que no puedan fer Prior* 

ni Confuí los que efl a ley de dar a. 

Or/!í a ( 3 ^ D E N A M O S ' n 0 P u e a , a n c a -
currirá fer Prior, y Confules 

en vn año padre, é hijo, ni dos her
manos , ni otras perfonas, que fe 
nombraren juntas en vna compa
ñía, ni los que huvieren fido Prior, 
ó Confuí en los dos años antece
dentes, é inmediatos, porque entre 
vna elección, y otra en vna perfona 
ha de ha ver dos años, y afsi fe guar
de por los electores, 
y Leyxvj.gueno fe elija por Prior, 

ni Confules a ninguno , que tenga 
parteen los almojarifazgos, atrien-

BEm de,b affegure. 
»«¿«5 ]VyT ANDAMOS, Que no fe pueda 
"itl *y*> elegir por Prior , ni Confuí 
Jpófe a ninguno, que tenga parte en el al-
mfcatj mojárifazso mayor de Sevilla , ni 
i- N o - , , , &

t , • 1 r j • 
«tmKre en el de las 1 ndias, y que íi al tiem-
á í 1 5 1 4 po en que fueren Prior, ó Confules 

los arrendaren, d tuvieren parte en 
el arrendamiento, ó fueren afle-

guradores, fe elijan otros 
en fu lugar. 

Confules. \ 6 j 

fj Ley xvij. Que lo s eleSt ores elijan 
Diputados, que ayuden al Prior,y 
Confules. 

J)EMAS De la elección de Prior, y °cd-'^ 
Confuí, han de nombrar los 

electores dentro, 6 fuera de ellas, 
cinco Diputados, que ayuden al 
Prior, y Confules á convenir, y có-
certar alas partes vnas con otras, y 
ver las averias, y repartimientos, y 
hallar fe en los Ayuntamientos de 
las demás cofas, que convinieren al 
Confulado, y hazer lo que mas les 
fuere encargado, tocante al defpa-
cho de los negocios. 

f Ley xviij. Que el Prior, y Confuíde 
Vn año queden por Confejeros el fi' 
guíente. 

"OORQVE El Prior, y Confuí, que o fd.7; 
acaban fu oficio,eftán masinf- $¡¡¡¡¡1* 

truidosen los negocios pendientes 
en el Confulado , y en las demás 
cofas convenientes al provecho , y 
vtilidad del , que otras ningunas 
perfonas. Ordenamos,que el Prior, 
y Con luí del año antecedente que
den por Confejeros de los del fí-
guiente , para que los ayuden al 
acierto de lo que mas convenga. 

ff Ley xix. Que el que no acéptate oficio 
del Confulado pague cincuenta mil 
maravedís de pena, y fea apremia* 
do d aceptar. 

C I Alguno de los elegidos, y no - Oti.li 
^ brados por Prior,Confuí, Con-
fejero , ó Diputado no quifiere 
aceptar el dicho cargo, y lo contra-
dixere , pague de pena cincuenta 
mil maravedís para los gaftos del 
Confulado, y todavia fea apremia

do 
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X>t¿.x¿ 

do alo aceptar, y vfar , y fi preten-
diere tener Julia caufa de efcufa, 
acuda á la Cafa, cjue lo declare. 

y Ley xx. Que el Confuía do pueda te * 
ner Letrado,y Portero con JaUrio en 
Sevilla ,y Letrado,y Solicitador en 
la Corte. 

"OARA La determinación de algu-
y i > dei nos cafos , que ocurrieren al 
¿ n u a" Coníulado, y para algunos pley tos, 

que fe han defentenciar, es necefTa-
rió, y conveniente, que el Prior, y 
Confules tengan vn Letrado en la 
Ciudad de Sevilla , con quien fe 
aconfejen: y alsimifmo vn Porte-
ro,que refida en las Audiencias del 
Prior, y Confules, llame á las per-
fonas, que fe le mandare, para los 
Ayuntamientos, y haga lo demás, 
que ocurriere. Ordenamos, que 
puedan elegir Letrado, y Portero, 
á los quales feñalen falarios compe
tentes. Y porque afsimifmo es muy 
neceíTario , que eíia Vniverfidad 
tengaeneílanuefira Corte vn Le
trado, y vn Solicitador para los ne
gocios, que íe le ofrecieren en el 
Confejo de Indias. Permitimos, 
que los puedan elegir, y nombrar, 
con eljufto, y competente falario, y 
que fi á ios dichos Prior, y Confu
les, y Diputados les pareciere, que 
conviene revocar los nombramien
tos del Letrado , y Solicitador de 
Corte, y Letrado de SeviUa,y Por

tero del Coníulado , lo puedan 
hazer, y elegir otros. 

* . * 
vTC -

y Leyxxj.Quest Prior,y Confules 
puedan enviar a la Corte ¿ y otras 
partes las perfonas, que les parecie
re, con falario. 

"OORQVE Muchas vezes fe ofre- 0rJ*1* 
cen negocios en nuelira Corte, 

para los quales conviene enviar 
períbna propia de la Ciudad de Se
villa, que entienda en ellos. Orde
namos, que el Prior , y Confules 
puedan elegir, y nombrar vna per-
fona, ó mas, de fu fatisfacion, que 
vengan á la Corte, ó vayan á otra 
parte, fegun les pareciere , á enten
der en ellos* y les puedan afsignar, 
y pagar el falario competcnce,y juf-
td, conforme á la calidad de los que 
fueren enviados, y el que viniere á 
la Corte elle en ella todo el tiem
po, que les pareciere , con que no 
pueda ganar mas lalario, que el co-
rrefpondiente al tiempo de fu ocu
pación, y dentro de tercero dia dé 
cuenta al Confejo de ludias de los 
negocios á que fuere enviado , y 
con qué termino , y falario, para 
queíe provea lo que convenga , y 
de los que faíieren á otras partes le 
avife al Conlejo con la razón de el 
tiempo, y falario, procurando, que 
lahaziendade el Confulado no fe 
gaífe inutilmente, y con exceífo. 

y Leyxxij. Que el Confulado de Se
villa conozca de los cajos en efta ley 
contenidos, fumafiamente. 

"I"\AMOS Poder , y facultad , y 
* concedemos jurifdicion al 

Prior, y Confules de la Vniverfi
dad de Cargadores de la Ciu

dad 

El San» 
rafeo* 
CiA« f 
e! te-
cipe & 
cok Sin 

isTn ;"ai, 
en f.;* 

¿o£i&u]l 

te & 
i.S4¡ 
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dad de Sevilla, para que puedan co
nocer, y conozcan de codas, y qua-
lefquier diferencias, y pleytos, que 
hu viere, y fe ofrecieren lobre colas 
tocantes, y dependientes á las mer
caderías, que fe llevaren,ó enviaren 
á las Indias, y fe traxeren de ellas, y 
entre Mercader, y Mercader, y có-
pañia, y Factores: afsi fobre com
pras, y ventas, y cambios, y fegu-
ros, y cuentas, y compañías, que 
hayan tenido, y tengan: como fobre 
fletamentos de Navios , y Facto
rías, que los dichos Mercaderes,y 
cada vno dellos,hü vieren dadoá fus 
Factores, afsi en ellos Reynos, co
mo en las Indias, y fobre todas las 
otras cofas , que acaecieren , y fe 
ofrecieren, tocantes al trato, comer
cio, y mercaderías de las Indias,pa-
ra que lo oigan, libren , y determi
nen breve, y fumariarilente, fegun 
eftylo de Mercaderes, íin dar lugar 
á dilaciones. 
£ Ley xxiij.QueelConfulado conoto 

ca de c/tufas de Falto-resaque hubie
ren pajeado a las Indias con merca
derías agenas. 

Jyf ANDAMOS, Que íi algunas pet-
fonas parecieren ante el Con

futado de Sevilla , y fe quexaren, 
que fus Factores, que huvieren en
viado alas Indias , no les quieren 
dar cuenca de fus mercaderías al tié -
po, que fe la pidieren,y fueren obli
gados, en que pulieren alguna dila
ción, den fus mandamientos para 
los dichos Factores, inferta en ellos 
eíta nueftra ley, en que les manden 
de nueftra parte, y Nos por la pre-
ienteles mandamos, que vengan 
de aquellas Provincias, y compa-

16% 
rezcan en la dicha Ciudad de Sevi
lla, ante el Prior, y Confules, á dar 
cuenta con pago á fus principales de 
las mercaderías, y todo lo demás, 
que les huvieren encomendado , y 
para que afsi lo hagan, y cumplan, 
les impongan las penas, que les pa
reciere, lasquales Nos por la pre-
fente imponemos, y hemos por im-
pueftas. Y mandamosá los Virre
yes, Audiencias, Governadores, y 
á las demás nueftras lufticias de las 
Indias, que no cumpliéndolos Fac
tores los mandamientos, executen 
en fus perfonas, y bienes las dichas 
penas: y haviendo venido á la dicha 
Ciudad de Sevilla, llamadas, y oí
das las partes, averigüen, y fenez
can fus cuentas , y hagan cumpli
miento de jufticia i de forma, que 
ninguno reci va agravio. 

y Ley xxiiij. Qué el Confulado conoz
ca de Compañeros, b Factores, que 
hubieren defraudado alguna hacien
da 3 y por lo criminal fe remita a U 
Cafa. 
ANDAMOS, Que li el Prior, y 
Confules hallaren en alguna 

parte á qualquier Compañero , ó 
Factor, que hayatomado,y defrau
dado de la hazienda de fus Com-
pañeros,ó de fu Amo, que puedan 
proveer cerca de la reftitucion , y 
recaudo de la dicha hazieda, lo que 
les pareciere convenir, y que pue
dan mandar álu Alguazilexecutor, 
que haga execucion, conforme á lo 
proveído, en bienes de la tal perlo-
na, ó perfonas, hafta que la hazien
da fea reftituida, y puefta á recau
do, y que las puedan condenar en 

qual-

rador O . 
Car'os y 
el Prín
cipe G. 
alií. 
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cualquier pena civil, halla lo inha
bilitar de la profefsion deMercader, 
yíiotra pena criminal mayor me
reciere, ordenamos, que lo remi
tan alPreíidente,y luezes de la Ca
fa de Contratación, para que viílo 
el procefTo con la mayor informa
ción, que fe hallare, el Preíidente, y 
luezes conozcan , guardando lo 
difpue lio entre luezes Oficiales, y 
Letrados de la Cafa. 

y Ley xxb. Que el Confulado de Se-
Villa conozca de quiebras de Merca
deres^ hombres de negocios. 

T ) O R Nueílro Confejo Real de 
Caílilla hemos mandado, que 

el Confulado de Sevilla conozca 
por via de compoíicion de las quie
bras , que fucedieren á los hombres 
de negocios, y Cargadores de aquel 
Confulado, y que íi de lo proveído 
por él fe agraviaren, acudan á nuef-
tro Confejo Real de las Indias , á 
quien eílá fubordinado, y para ello 
hemos inhibido , é inhibimos al 
Preíidente, y los del dicho Confejo 
de Caílilla, Alcaldes de la Cafa, y 
Corte, P reíidentes,y Oidores,y Al
caldes délas Audiencias, yChan-
cillerias, Afsiílente, Corregidores, 
y otras Iuíticias,y luezes de la Ciu
dad de Sevilla, y de nueílra Corte, 
y lasdemás Ciudades, Villas,y Lu
gares de nueílros Reynos, y Seño
ríos, ya cada vno, y qualquiera de 
ellos del conocimiento de lo fufodi-
cho,ytodolo dependiente, para 
quno puedan conocer, ni conoz
can en ninguna forma de lo fufodi-
cho,y queíe guarde,cumpla,y exe-
cute, fin embargo de qualefqüier 

leyes, cédulas, proviíioneá, o exe-
curiasen contrario, que para quan-
to á eílo toca fufpendemos fu exe-
cucion , y mandamos , que no fe 
vfaíTe, ni vfe de ellas, con que eílo 
nofeentendieífe en las quiebras de 
Bancos públicos, y afsimifmocon 
otras qualefqüier perfonas , que 
no fueíTen del dicho Confulado , y 
Cargadores á Indias. Y porque 
es juílo , y conveniente , y nuef-
tra determinada voluntad , man
damos, que lo fufodicho fe guar-
de,.ycumpla, y declaramos , que 
de ve conocer, y conozca el dicho 
Confulado, afsimifmo , de todas 
las caufas de Cargadores de la 
Ciudad de Cádiz , como lo ha-
ze, y puede hazer de los de Sevilla. 
Y mandamos al Prefidente, y lue
zes déla Audiencia de Grados, Al
caldes de Quadra, Afsiílente, y fus 
Lugar-Tenientes de Sevilla , que 
en cumplimiento , y obfervancia 
de eíla nueílra ley , dexen cono
cer á los dichos Prior, y Confu
les de las quiebras de los Carga
dores de Sevilla , y Cádiz, y no 
fe introduzgan con ellos en cofa 
alguna, para que el Prior, y Con
fules conozcan de las dichas cau
fas, en la forma, que va referida, y 
en grado de apelación , conforme 
huviere lugar por derecho, los de 
nueílro Confejo de Indias. 

y Ley xxvj. Q&e la inhibición de las D M ? t 

quiebras fe entienda con la Cafa de iv«nM» 
oeviua» ¿t jUn¡o 

£)ECL ARAMOS , Que las caufas cr i - d e

 ¿"¡¡ 
mínales, que nueílro Fifcal dedeAgof-

la Cafa de Contratación de Sevi^Víj* 
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lia figuiere en ella contra qualcf-
qmer Cargadores, por haveríe al
eado , y ocultado mercaderías, y 
confumido las cantidades, que hu-
vieren traído, regiftradas, ó depo
rtadas en fu poder, ó por ha ver co
metido en los viages de ida, ó buel-
ta,á las Indias,algunos delitos,como 
fon defamparar la Armada , ha-
viendo falido en fu conferva, ó ha
ver arribado á algún Puerto debaxo 
de trato, ó haver dcxado en las In
dias algunas perfonas, y todo lo de
más, que no fuere fobre quiebras, 
toca fu conocimiento, y determina
ción ala dicha Cafa de Contrata
ción, y es nueftra voluntad, que co
nozca dellasj pero en quanto á lo 
contenido en la 1.2^. defte tit. fobre 
pleytos de quiebras, declaramos, 
que fe entienda la dicha inhibición 
con la Cafa de Contratacion.Y má-
damosalPreíidente , y Iuezes Le
trados , que remitan al Coníulado 
de la dicha Ciudad todos los pley
tos de quiebras, que fe ofrecieren, 
conforme á la dicha ley. 

y Leyxxvij. Que las dadas fobte el 
conocimiento de quiebras deCargado-
res,ferefuelvan , como las demás, 
que fe ofrecen en Sevilla* 

Quarto f JVANDO Se dudare íi la quie-
E dc"i bra toca , ó no al Prior, y 
Confejo Confules de la Vniverfidad deCar-
< i r i d á l 7 gadoresá las Indias,euarden lo que 
iré «i, determinaren los Miniitros, y per-
i í J 0 fonasá quien toca,y laforma,que fe 

obferva en íemejantesdudas,que íe 
ofrecen en la Cafa de Contrata

ción, y Iufticias de Se
villa* 

Tomo 3 . 

Confules. 1 6 9 
ff Ley xxviij. .Que fe tenga refpe-

to al Prior,y Conjdes, como d £ue* 
Zfs del Rey. 

Or¿!¿ DEN AMOS, Qge todas las per- °/, C o n 

íonas de la Vniverfidad de Car- «uu-ic, 

gadores tengan el acatamiento , y 
refpetoai Prior,y Confules, que 
fe requiere , por fer Iuezes nuef-
tros, y en atención á que fierapre 
fe eligen para ellos oficios perfo
nas honradas, y que ninguno de la 
Vniverfidad fea oífado á dezirles 
palabras injuriofas, ni mal fonan-
t e s , ni amenazarlos , eílando el 
Prior, y Confules en fu Confuía-
do, ó en la Cafa de Contratación, 
exereiendo fus oficios, pena de 
que fiendo la ocafion fobre cofas 
anexas, 6 dependientes de el car
go del Prior, y Goníules> los dichos 
Prior , y Confules puedan hazec 
proceíTo civilmente contra ellos, y 
condenarlos haíta en cantidad de 
treinta mil maravedís* y menos, fe-
gun la calidad de las palabras, la 
mitad para nueftra Cámara, y la 
otra mitad para gallos del Confu
tado, de lo ejual han de conocer los 
otros dos Iuezes, y no el ofendido, 
é injuriado: y fi fueren dos los ofen
didos, el que quedare,con dos de los 
anteceíToresi y fi fueren todos tres, 
conozcan los dos, que lo fueron el 
año antes* Y ordenamos, que fi fe 
interpufiere apelación , conozca en 
elle grado el iuez Oficial de apela
ciones , conforme á la jurifdicion de 
elConfulado,y leyes de elle titu
lo: y íí alguno pallare á mas que pa
labras, el Préndente, y Iuezes Ofi
ciales de la Gafa de Contratación 

Ff pro-
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procedan contra él, conforme a las 
leyes de ellos Rey nos de Caftilla, 
como pcríona, que injuria á quien 
porNosadminiílra juflicia. 

£ Ley xxix. Que el Prior}y Confules 
prefieran en aj'siento 3yVoto al Pro-
Veedor de la Armada» 

D. Felipe £ ) ^ C L A R A M O S ^ mandamos,que 
Tercero e n ¡ a s I u n cas , que fe hizieren en 
en Segó- , , . 1

 r . 
yu á n Sevilla, el Prior, y Conlules prece
de 16% dan enafsiento,y voto al Provee

dor de la Armada, al qual ordena
mos y mandamos, que acuda á las 
Iuntas ííempre que fuere llamado, 
no ha viendo ocaíion tan precifa, 
que le efcufe* 

£ Ley xxx. Q%e qttando el Prior y Con-
jules3y Administradores de la averia 
efcrivieren al Rey ,/<?comuniquen con 
la Cafa de Contratación. 

D. Felipe L ^ E G O Q ü e e l Piioi", y Confules 
Quarto determinaren efcrivirnos fobre 
fa°rde ei algún negocio, es nueftra voluntad, 
tnnut y mandamos , que lo comuniquen 
dridá i> o n e j p r e(idente, y Iuezesde la Cade íun.o / 
dp j«jo ía , para que por lu parte también 

fenosefcnva,confu parecer, y fe 
gane el tiempo for^ofo, que es ne-
ceíTario efcufar,en ía dilación de pe
dirlo,)- refpondeny lo mifmo guar
den los Adminiftradores, íi huvie-
reaísientode averia , advirtiendo, 

que íi no fe guardare ella forma, 
no tomará el Confejo re-

folucion* 

£ Ley xxxj. Que el Prior , y Con
futes, y Contadores de Avena ten
gan el lugar, y afsiento 3 que fe di
clara* 

pORQVE Eftandoencoftumbre, 
que quando el Prior,y Confu- JII ¿ u 

les de la Vniverfidad de Cargado- ¿« "¿J 
res de Sevilla , concurren con el 
Préndente,yIuezes déla Cafa de 
Contratación en los Eftrados de la 
Audiencia, fe les dé el banco cola
teral al lado derecho, junto , é in
mediato al del Prefidente, y lúe* 
zes, de forma , que no haya en los 
bancos , ni fílelo ninguna diftin-
ciort: y eílando ordenado , que íi 
concurrieren los Contadores de la 
Averia, afsi en el Tribunal de los 
íuezes Oficiales,como enei de los 
1 uezes Letrados, fe aísienten confe-
cutivamentedefpuesde los 1 uezes, 
y Fifcal, fe innovó con los dichos 
Prior, y Confules, y Contadores en 
les afsientos, que fe previenen para 
óir los Sermones de la Qu^areíma, 
poniendo vna tarima para el Prefi-
dente,y Iuezes Oficiales, y Iuezes 
Letrados, apartando los bancos de 
el Prior, y Confules, y Contadores 
de Averia mas de vna vara, ha vien
do de eftar confecutivos, y colatera
les al vno, y otro lado , como eftán 
en el Tribunal, y Eftrados. Y por
que es jufto,que fe les guarde en to
das las partes en que concurren con 
los dichos Prefidente, y Iuezes, afsi 
en los Sermones, comoen honras, 
recevimientos, proccfsiones, fieílas 
del Corpus, y toros, y en otros ac
tos públicos, el afsiento, y lugar, 
como le tienen en los Tribunales de 
la dicha Cafa, fin hazer novedad. 

Man-



Del Prior,y Confutes. 
Mandamos, que áfsi fe guarde , y 
cumpla, y que fe quite ¿ ó haga tan 
grande la tarírna, que puedan caber 
todos, fin diílincion. 

y Leyxxx'tj* Que elPriof3yConfules 
bagan Audiencia en la Cafa de Con

tratación. 
5c5u JV/TANDAMOS , Qiie el Prior , y 
iadB, I V X Confules de Sevilla hagan fii 

Audiencia,tocante a los negocios, 
que les pertenecen ¿ en la Gafa de 
Contratación de la dicha Ciudad, 
enlaSala,quelesfiieré feñalada, y 
no en la lonja. 

ff Ley xxxiij. Que el Prior, y Confú

les bagan Audiencia los dias,yhoras, 
que por'efia ley fe difpone. 

DJFcJipt "C 1 L Prior, y Confules han de ha

JuPílS zer Audiencia por la mañana 
S Í s . ° ' c r e s ¿"as c n I a íemana, quefeari Lü
tócón. ttéSi Miércoles, y Viernes, de In
tuyó. , ; j 

viernodenueveaonze, y de Vera

no de ocho ádiez,y fi algún dia fue

re fieíta, hagan Audiencia otro dia 
(¡guíente, yíi huviere negoeios,jun

tenfelos mifmosdiasála tarde,dos 
horas en cada vno. 

y Leyxxxiiij. J$hte el Prior, y Confu

les puedan bazjrllamamiento, y los 
Contenidos parezcan ante ellos. . 

hPODAS Lasvezes,queal Prior,» 
y Confules pareciere hazer lla

mamiento general, ó particular pa

ra las materias y que les tocan, orde

namos, que lo puedan hazer, y qué 
den fu Cédula de llamamiento al 
Portero del Gonfülado, elqual lla

me á los contenidos en ella, que han 
de fer obligados á venir ál Confuían 

Tomo 3. 

I 7 O 

do,yfi llamados no virtieren , in

curran en pena de vn ducado , el 
qual fe galle éri limofnas á volun

tad de el Prior i y Confules, y les 
puedan lácárj y vender prenda p i 

ra ello. 
y Ley xxxv. Que los drfpacbos de Ar

madas, y negocios gravesj fe acuer

den por el Prior ry Confules, Confe

jeros, y Diputados ,y baya libro dé 
Acuerdos. 

p C k o y E Ocurren al Confulado E ,

j
M P^ 

negocios de mucha calidad,afsi Carlos y 

para formación de Armadas, como ^f"^, 
para defpachar Navios á Indias, v o н • , / , • 

•r ' .T ^ del CoM 
perlonás a nueltra Corte , y otras fmado. 
Cofas graves, y convenientes al pro £ ' g 3 * 
veeho, y vtilidad de los Careado V1 

res,las qüales conviene le hasart de F¿T: 
1 brero di 

con mayor numero de pareceres* , í 8 o 

que los del Prior, y Gonfules. Or

denamos , que para los dichos ne

gocios, y otros Cerne jantes, el P rior, 
y Confules achuales llaméal Prior* 
y Confuí del año antecedente, qué 
han quedado por Confejeros, y af

fiíliendo todos los que eílú vieren en 
la Ciudad jüritOs, ó la mayor parte 
de ellos, comuniquen el negocio* 
que fé hu viere de refol Ver, y hágafé 
loque pareciereálaríiayór parte ,y 
para qué con fie, tengan vn libro de 
Acuerdo, eri que fe eferivan los vti¡

to s , y determinación en poder del 
Efcrivanodel Confulado: y el def

pacho de las Armadas de averias,

hagan él Préndente, y iueles de la 
Cafa de Contratación, el Prior* 

Confules , y Confe

jeros. 

Ff Ley 



Libro IX. Titulo VI. 
£ Ley xxxvj. Que el Prior, y Con-

fules nombren Efcrivanos de Naos: 
y el Prefidente de la Cafa les prefida. 

sD;í„te " p L Prior, y Coníules hagan el 
en^Ma.. «*-*' nombramiento de los Eicriva-
«Je May'ó nos de las Naos deArmadas,y mer-
á t H 9 4 chante ,con afsiftencia, ó aproba

ción del Prefidente de la Cafa , el 
cjualhadeprefidirenel Gonlulado 
todas las vezes , que le pareciere 
conveniente. 
£ Ley xxxvij. Que da forma en po

ner las demandas , y en admitir
las , y fentenciarlas el Prior ,y Con-

D. Felipe fules. 
Segundo ¡ ^*\VANDO Alguna periona, lea? 

• d no fea de la Vniverfidad de 
y la Prln 
cría G. 
Orden. . . , . 
1«. y«? Cargadores, viniere a poner pley-
fuiado?" toante el Prior, y Confules, los ac

tores hagan relación de palabra: y 
Josreos,defudefenfa, para que el 
Prior, y Confules entiendan el ca
fo , colijan , y ponderen la razón, 
que afsiftiereá cada vno, y atento á 
la calidad del negocio,bufquen per
fonas de experiencia, amigos, ó 
deudos, que los concierten; y no vi
niendo á concierto , niá hazer rela
ción de fu negocio, lo hagan por ef-
crito, conque no admitan eferitos 
de Letrados á los vnos , ni á los 
otros: y las partes ordenen fus de
mandas, y refpueftas, y para efto fe 
puedan aconfejar con vn Letrado, 
porque los pleytos, y demandas fea 
breves: y á la parte, que prefentare 
eferitode Letrado no le fea admiti
do, y defele vn dia de termino para 
que traiga otro, y afsi procedan en 
el negocio, de forma, que con toda 
la brevedad pofsible fe abrevien los 
pley tos, y las partes alcancen jufti-

cia: y efiando conclufos, el Prior, y 
Confules los vean, y determinen, y 
fiendo todos tres conformes , d los 
dos de ellos, hagan fentencia , y la 
firmen todos tres, y fe execute, ha-
viendo paíTado en cofa juzgada; 
pero fi de la fentencia fe apelare por 
las partes, que fe fintieren agravia
das, en tal cafo fe guarde, y cumpla 
lo difpuefto, y ordenado en effce ti
tulo. 
£ Ley xxxviij. Que en cafos de recu-

faciondel Prior,b Confules ,fe baga 
confirme a efia ley. 

TV/TANDAMOS, Quefi el Prior, ó onu* 
**- alguno de los Conlnles fue
ren reculados, fe guarde efb orden. 
Si la reeufacion le hiziere al Prior, 
entre en fu lugar el que lo huviere 
fidoel año antecedente:yfi fuere re-
cu lado algún Conful,entre el Con
fuí del año antecedente: y fiendo re" 
cufados los dos Confules, feaíuez 
el Confuí del mifmo año antece
dente, y otro, que lo huviere fido el 
otro año antes, en tal forma, que en 
lugar del Prior, y Confules preíen-
tes, entren el Prior, y Confuí de el 
año próximo paíTado ¿ y otro de el 
anterior, fucefsivárricnte, y lo que 
mandaren,y fentetaciaren fe guar
de, cumpla, y execute, como fi lo 
mandaílen, y fentencialfen el Prior, 
y Confules dei año corriente. 

«4 
£ Leyxxxix. Que en aufencia,b difi-

cotdia del Prior, y Confules ,feguar
de lo contenido en efia ley. Los irif-

T A Mifma orden, que en las re- ""'¡ 'í 
cuíaciones han de guardar el " a 

O te de I» 

Prior, y Confules en las faltas,ó au- ota.u 
fenciasdelaCiudadde Sevilla, y fi 

que-



Del Priory Cönfule^ "31 Ift 

NOS alii, 
Ord,io 
D. Felipe 
Secundo 

quedare Vno iolo , fucederán los 
paíTados, por la orden de los años? 
pero ha viendo dos del año prefen-, 
te, fino fuere en recufacion, np.han 
de fuceder-, y ha viendo la dicha re
cufacion, 6 no eíiando conformes^ 
o aufentes los dichos Prior, y Gon-
fules del año, ó años paíTados ,han 
de aceptar, y entender en los nego
cios, que fe ofrecieren, y no lo que* 
riendo hazer, fean compelidos á 
ello. 
¡Ley xxxx.Que faltando el Prior, o 

Vn Confuí, los dos bagan Audiencia, 
LOSJJIÍF- y fentencien, efilando conformes. 

QRDENAMOS, Que el Prior, y vn 
Confuí, ó los dos Gonfúles, en 

ta^MA, falta del Prior , puedan hazer Au-
ít'iunio diencia, y fentenciar pleytos, y ha-
4 í z e r todo lo que pudieran los tres 

juntos, fiendo conformes, y fi no lo 
fueren, fe junten con ellos el Prior, 
y Confuí del año antecedente: ó en 
fu defecto lo que fe reíuelve en ca
fos de recufacion : y lo mifmo fea 
quandode los tres no fe eoníorma-
ren los dos. 
¡ Ley xxxxj. Q^e el Prior ¿y Confu

les no Je a»jenten,y fiendo firfojofe 
guarde lo que efia ley di/pone* 

QRDENAMOS Al Prior, y Confu-
les, que por ninguna caufa, ni 

razón, que haya , ó fuceda , no fe 
aufenten del Confulado á vn tiem
po; y fiendo precifo, quede vno de 
ellos por lo menos para la expedi
ción , y defpacho de los negocios, 
que ocurrieren 5 y fi acafo faltare el 
que huviere quedado, por enferme
dad,© por otra jufta caufa, fucedan, 
conforme alo difpueílo, en fu lu
gar el Prior, y Confuí, que el año 

Tomo j . 

Elmifmo 

antes lo huvieren fido, para que ett 
d tiempo ? que durare fu auí'encia»' 
firvanppr ellos los dichos oficios, y ' 
conozcan de los negocios del Con
fulado, y los hagan, defpachen , y. 
refueluan como pudieran los pro-* 
pietarios:y apremíelos el Prefideni 
te,y luezes de la Cafa á que lo cura* 
plan , para que no ceíTe el defpa-3 
cho. 
¡ Leyxxxxq. Quédelas fentenciasdí 

el Confutado fe apele,y fe determine 
por apelación, conforme à efia ley. 

T | E Las fentencias, que pronun^ EÍ Emf« 

ciaren el Prior , y Confutes, r ¿ d

r ^ 
puedan apelar Jas partes ante vno e l P r i«-
denueílros luezes Oficiales de la en la fun 
Cafa de Contratación , que man- cic°0n¿ 
daremos nombrar en cada vn año, i i i o> 
y no ante otro qualquier Tribunal'. 
Y ordenamos.al Iuez Oficial de 
apelaciones, que conozca en el di
cho grado, y para conocer, y deter?. 
minar en él,elija dos Cargadores de 
Sevilla, Tratantes en las Indias, los 
que á él pareciere, que fon perfonas 
de buenas conciencias, y hagan ju-' 
ramento de ha ve ríe bien , y fiel
mente en el negocio, que han dere-
folver, guardando fu jufticia á las 
partes) y de eíla forma conozcan, y 
determiné por cftylo de entre Mer
caderes folamente, la verdad fabi-
da, y la buena fee guardada,fin libe
los, eferitos de malicia, plazos, ni 
dilaciones de Avogados, como ef-
, ta ordenado, refpeóto de la pri

mera ínílancia. 

P f j Ley 



Libró IX. Titulo VI, 

los míT-
rr.cs Mi, 
fnndaeió 
del Con
fiado. 

ElEmpe-
radoi D 
Garles 
y el Prin 
chic G. 
cñ PÓfe. 
irada» i» 
de iunio 
de i ; c 4 

y Leyxxxxiíj. Que fielíitez, déapt* 
Í"dáones,y Cargadores confitmuren la 
féñtencia, rio haya mas recurfo^y fi 
ta revocaren ,fe puede apelar otra 
vez,-

SI El Iuez Oficial de apelaciones, 
y los dds Cargadores Diputa

dos confirmaren la fenteheia de cjue 
fe huviere apelado. Mandamos, 
cjue de ella no haya mas apelación, 
agravia, ni otro recurfo alguno, y 
que fe execute realmente , y con 
efecto-, y fi la revocaren , y alguna 
de las partes apelare de ella, en tal 
tafo el dicho Iuez Oficial la revea, 
ydttermine,con otros Cargadores, 
qué'eli'giere»y nofeanlos primeros 
de lá otráinftancia, los quales ha 
gan el juramento , y guarden la 
murria forma contenida en la ley 
antecedente: y de lafentencia,que 
afsí dieren los dichos nueílro Iuez-
Oficial, y dos Cargadores , quier 
fea confirmatoria, ó revocatoria, ó 
enmendada en todo, ó parte. Que
remos y mandamos, que no ha
ya mas apelación , fuplicacion , ni 
agravio ,-iii otro remedio , ni re
curfo alguno ante ellos , ni otro 
qualquier Tribunal. 
"*f Lieyxxxxiiij. QueelluezPficul,y 

ti Prior , y Conjules puedan tomat 
parecer de Letrado. 

"OORQVÉ EHáOrdenado, que pa-
*• ra eícónoci miento, y determi
nación de los negocios del Confu
lado, y lo demás, que fe tratare n o 
intervengan Letrados, y el Prior, 
y Confules determinen , y reíuel-
van , conforme á eílylo de entre 
Mercaderes, y no permitan dilacio
nes. Declaramos, que nueílra in* 

tención no es impedir por eílo, que 
íiquifierenconfultar, y totnar pa
recer particularmente de algún Le
trado , ó Letrados, lo dexen de 'ha
zer. 
f Leyxxxxv. QueetConfulado exe-

cute fus fenvendas. 
J^As Sentencias, que fueren pro

nunciadas por ei Prior, y Con
fules, y el Iuez Oficial de la Gafa, y 
losados Cargadores , fegun lo dif-
pueílo; fiendo paitadas en cofa juz
gada , fe executen por el Prior, y 
Confules. 
<¡ Ley xxxxvj. Que las ejecutorias, 

y mandamientos Je hagan, y cum* 
plan por el Alguazjhy Minijlros de 
él Confinado. 

TV [̂ANDAMOS, Que las execUcío* 
*• * nes de fentencias, y los man-
damientos, que el Prior, y Confules 
huvieren de hazer, fe hagan por fu 
Executor,y Alguaziies,y no por ios 
de la Cafa de Contratación, como 
antes eílava ordenado, y en fu de
fecto, ó impedimento, hagan eílas 
diligencias los Executores,y Algua^ 
zilesde la Cafa , los quales afsi lo 
cumplan. 
4j Ley xxxxvij. Que fieexetutelo que 

elPrior^y Confules mandaren, y las 
Iufiicias les den fiaVor. 

ORDENAMOS A las perfonas fuje-
tas, y comprehendidasen la ju-

rifdicion del Confulado, que ha
gan, cumplan, y executen todo lo 
ordeñado por el Prior, y Confules, 
fegun eílá refueltopor las leyes de 
elle titulo, y parezcan ante ellos i 
fus llamamientos, y emplazamien
tos, álos planos , y con las penas, 
t|ue les impuíieren, las quales Nos 

les 

tos m|f¿ 

dicha fud 
dació Jet 
Confuís, 
do. 

ElFmpM 
radon). 
Carlos y 
el Pin. 
cipe tí, 
allí. 
D.Cjilfl! 
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Del Príor,y 
íes imponeriiosa y hemos pör ini-
puéftasy y les damos poder ¿ y fa
cultad para las execütar ere lös que 
rebeldes, é inobedientes Fueren: y 
fí hüvleren menefter favor ¿y ayu
da para la éxécücion , y cumpli
miento de lo contenido eti eftas 
nueftfás leyes. Es nueílra volun
tad, y mandamos á todos nuéftros 
íuezés, y í ufticias en fus lugares * y 
jurifdiciónes, que fe le den * y ha
gan dar todas las Vezes* que por los 
dichos Prior, y Confules fueren re* 
queridos* . „ 
y Ley xxxxvíij. Que al Confulado 

pertenece la.Éfcrhaniá mayor dé la 
Carrera de Indias 3 y la del Con-* 
fulado 3y el oficio de Algtiazjl nía-

. yoK 
QRDENÁMÓS , Que del Prior , y* 

Confüles fea lá Eférivania- ma
yor de Armadas de la Carrera dé 
Indias,y latengari * y poíTeari , y 
vfert de ella perpetuamente para 
íiempre jamás* fegün *• y en la for
ma , que halla aora lo han hecho* 
podido, y devido hazer, en virtud 
del titulo, que de Nos tieften, y lle
ven lös derechos acöilumbradöSy 
conforme á lo ordenado, y que fé 
ordenare', con que las perfonas * que1 

nombraren para Efcrivano dé las 
Armadas,Flotas* y Navios dé las 
Indias, que coniforme á fu titulo 
lo puedan nombrar, feart hábiles* y 
fundentes * y tengan las demás 
partes, qué fe requieren * guardan
do en todolo proveído ? y ordena
do: y queafsimifmogozen * y ten
gan perpetuamente los oficios dé 
Efcrivano mayor, y Aíguazil rria-» 
yor del dicho Confulado t confpr--

mé al privilegio , qué de Nos tie
nen ¿y él Prior * y Confules ha
gan todos lös autos * y negocios 
con él dicho Efcrivano del Confu
lado * y lé entreguen todos los pá* 
peles dé él. 

$ Ley xXxxix. Quéaplica vñdman¿ 
ta al millar de iodo loque fié cargaré 
d las Indias para dotación del Cotí' 
Julddói 

IDARÁ Dotación dé el Confuía- UÍVAÍJ 

•7 do* MiíTas, y lirriofrias, gafttís StJu^ 
de Letrados* Solicitadores * Procu
radores* Efcri vanos* Correos, por
tes* Porteros * y otras cofas fénié-
jántes* y pafáíü córiferváciori,córi-
viéné,y es ííécéífario * que teñgá 
caudal leparado. Y porque aísi fé 
güardava en el Confulado dé Bur
gos* y otros, ordenamos y marida
mos, que por el tiempo de nüefirá 
Vdíutítad todos los Cargadores, y 
Tratarites en las indias, y Tierrafir-
me del Mar Occeano ,háyári de pa
gar* y paguen de todas las merca-, 
deriás, y ias demás cofas * qué car
garen para las dichas Provincias, é 
Islas, vnablanca al millar, á laida,-
quándo pagaren lös derechos dé 
Almojarifazgo , por lá táífacioii, 
qué de ellas fe hiziere * con declara
ción, que del oro* plata* y mercádé-
rias dé la venida no han de pagar* 
cofa ninguna, y fea hávido * y teni
do por Cargador* y Tratante* y te
ner obligación de págár él dicho' 
derecho* ó averia * el que huviéré 
mas de vn áíío* qué trata en las in
dias * d el qué cargare de nuevo pá-
ta ellas mas cantidad dé mil duca-
dosenvna,ómas vézes^y no otra 

fiiñ* 
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ninguna perfona, у ч para la cobran^ 
cade elle derecho, p averia, conce

demos jurifdicion al Prior, y Con

fnles centra qualefquier perfonas, 
que lodevieren. 

t - ..g , •' •  T . , . •. • 

У LeyL. Quédelo que fe cargare en 
Cadt\3¡y Savluear para las Indias, 

•• fe p agüe, la blanca al millar , como 
~ en Sevilla.  ; 

J^Os Cargadores, que en la Ciu

 dad de Cádiz > y Sanlúcar .car

garen para las Indias, paguen la 
blanca al miliar, afsi como la de

ven pagar los que cargaren en la 
Ciudad de Sevilla, y halla que la 
hayan pagado, y la perfona , que 
por el Prior , y Confules huviere 
de cobrarla, eílé.fatisfecha , no fe 
dé deípacho á los Navios en que 
fe llevaren las mercaderías, en nin

gún Puerto. 

У Ley Lj. Дне haya Receptor de la 
'  . blanca aí'millar,y fe de la cuenia,co

то en efla ley fe contiene. 

EL Prior,y Con fules nombren, 
~ y tengan vn Receptor, ó Bol

fero, el quai eílé en la mefa del Al

mojarife de Indias, y cobre la ave

ria de vna blanca al millar, y pa

gue de alli ios libramientos,que los 
dichos Prior, y Confules enéi die

ren, ó los dos con el Efcriváno : y 
el Prior , y Confuí , que fiíieren, 
den cuenta con pago de todo lo que 
en fu año huvieren recevido, y gaf

tado^al Prior, y Confules figuien

tes en todo el mes de Enero, de fu 
elección: y los que tomaren la cuen

ta fean obligados á enviarla en to

do .el mes de Febrero i nueílro 

Confejo de Indias, para que fe Vea, 
y fi eílu viere bien, fe apruebe, y re

conozca loque valió, y en qué fe 
galló, y íi conviene añadir , ó dif

minuirla. Y mandamos al Prén

dente, y Iuezes Oficiares déla Ca

fa de Contratación , que tengan 
muy gran cuidado en faber lafor : 

ma, que tiene el Receptor en cobrar 
ella averia, que ha de fer juila , y 
fin vexacion, ni exceíTo, afsi en la 
cantidad, que ha de cobrar , como 
délos verdaderos deudores, v no 
de otros ningunos 3 y filo hallaren 
culpado , lo puedan caíligar por 
fuero, y derecho, y dadas las cuen

tas porel Prior, y Confuí i y Re

ceptor, las Vean el Prefidente,y Iue

zes Oficiales , y con las adicio

nes, que les pulieren , fe envíen á 
nueílro Confejo de Indias, para 
que provea juíiicia. 

y LeyLij. Que el Confulado prefente 
en la Cafa fus cuentas cada año, y 

fe remitan al Confejo. 
QRDENAMOS Y mandamos, que 

el Confulado entregue en la 
Cafa de Contratación cada año 
las cuentas de fus propios, admi

niílraciones, depoíitos, derechos, 
impueílos, y todas las demás , que 
eíluvieren á fu cargo , y diílribu

cion, para que fe revean en la 
Cafa : y el Préndente , y Iuezes 
las remitan á nueílro Confejo de 
Indias,conapercevimiento, que fi 
el Confulado no lo cumpliere, no 
fe palTará á la aprobación de el 
P rior , y Confuí, y fe procederá 
á mayor dcmoílracion : y ha de 
fer de la obligación , y cuidado 

del 

D. íelípe 
IV.enMa 
dríHa и 
de Enero 
de i ¿47 
cnBueRe 
tiro а Л 
de Febre
ra de 
LÁFÍ 



DelPríor,y Cónfules. 
del Prefidente, y luezes remitirlas 
al Confejo en todo el mes de Febre
ro, óaviíaral Coníejo , fiel Con
fulado no las huviere entregado, 
haviendo fido apercevido, con los 
motivos, cjue huvieren tenido para 
dexarlo de hazer, en que provea el 
Confejo lo que convenga. 

f¡ Ley Liij. Que las cuernas de la lon
ja de SeVilla fe tomen cada año, co
mo fe ordena. 

D.w.p« C L Prior, y Confules al principio 
0 s^o- de cada vn ano, 1 uego que en
de* *uíó eraren en el exerdcio de tus cargos, 
de »<ÍOÍ» y oficios, hagan tomar la cuenta al 

Receptor, que fuere del derecho de 
la lonja, al tiempo que la tomaron á 
fus anteceíTores: y aísimifmo á los 
demás Miniaros,que afsiftieren á 
latabladeefte derecho , Veedores, 
Sobreeítantes, y otros qualefqüier 
Oficiales, del tiempo, que la de vie
ren dar, de los maravedís , mate
riales, y pertrechos, y otros qualef
qüier géneros , y fenecidas , hagan 
cobrar los alcances, haziendofe fo-
bre ello todas ías diligencias conve~ 
nientes,y necesarias. Y manda
mos, que el Prefidente, y luezes de 
la Cafa lo hagan cumplir, y execu-
tar, y el Prior , y Con fules tengan 
cuidado de avifarnos en nueftro 

Confejo de las Indias de lo que 
refultare de las cuentas. 

\ *** 
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¡Ley Liiij. Que haya libro de las 

Naos perdidas, y de lo que fe falca
re de ellas3lo qual Je traiga,y repar
ta, como fe ordena. 

QRDENAMOS , Que para mejor r

e

a'5^£, 
recaudo, cuenta, y razón de lo c«'o« f 

que fe fal vare de Navios,que fe per- «ra "G. 
dieren, el Prior, y Confules tengan J ^ J ^ 
vn libro, en que pongan por me-
moría todos los Navios, que fe per
dieren en el viage de las Indias, de 
ida,ybuelta, y en qué partes, y ÍI 
hay nueva de que fe fal valle alguna 
mercadería, o r o , ó plata, y havíen-
dola, de que íe falvó, tengan cuida
do, y procuren, que fe traiga fu va
lor á la Cafa de Contratacion,y pa
radlo defpachen el Prefidente , y 
luezes Oficiales fus cartas requifi? 
toriasálas luíticiasde los Lugares 
en cuyas jurifdiciones fe huviererí 
perdido, y los demás recaudos, que 
convengan, para que lo envíen á la 
Cafa: y luego que fe haya traído, el 
Prefidente, y luezes Oficialesnom-
bren perfonaSjque hagan el reparti
miento , y diftribucion prorrata»; 
conforme á los regiíttos, y lo re
partan fueldoá libra entre los Car-, : . 
^adores de los dichos Navios, y AG-. 
feguradoresj que lo huvieren paga
do, y lo que cupiere á Cargadores, 
Tratantes en Indias, queeftüVieren 
incorporados en el Confulado, fi? 
remita, y entregue al Prior, y Con? 
fules, para que lo den á fus dueños* 
y ningunas perfonas, que no fueren 
el Prior, y Con fules, puedan enten
der en lo fufodichó , los quales no 
hayan de defeontar , ni llevar cofa 
alguna por la diligencia, y trabajo, 

que 
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que en eltopufieren,y etilo qUe to
care alas ocras perfonas,elP renden
te, y Iuezes Oficiales lo entreguen, 
conforme al repartimiento, que hu
vieren hechojen que no fe introduz-
gan el Prior,y Confules, de Eal for
ma, que con toda brevedad perci-
van las partes intereífadas lo que 
les tocare por dichos repartimien
tos. 
5' Ley Lv* Que el Confutado pueda ha-

Zerordenan fas ,y novfedeltas hafia 
queeften confirmadas. 

¡Üdoí1?. C ° N C E D E M O S F a c » i t a c l a l Pric>r> 
Carlos y y Confules, para que fi recono
cí Prin- . J \ r , n . 
cipe G. aeren, que conviene hazer algunas 
tíaís^e ordenanzas perpetuas, dtempora-
£ d o ° n f u ^ c s J c o n v e n i e n t e s ai férvido deDios, 

y nueílro, bien, y confervacion del 
comercio, y trato de las Indias, en 
que no refulte perjuizio de tercero, 
las puedan hazer,y remitan á nuef-
tro Gonfcjo de Indias, y no vfen de 
ellas, hafia que fean confirmadas. 

y Ley Lvj. Qjte baya Archivo con 
tresliaVes para las efcrituras de el 
Confutado,y como fe facardn. 

S* ^ l p e 0 ^ D E N A M O S , ^ e e ^ " o r ' y C Ó -
yifprií fules tengan vn Archivo en la 
Srii/' Cafa de Contratación , y Sala del 

Confulado, donde eílén todas las 
efcrituras tocantes á aquella Vni
verfidad, por cuenta, é inventario, 
con tres llaves diferentes, las quales 
tengan el Prior, y los dos Confules, 
para que no fe pueda facar efcritu-
ra, libro, cuenta, provifion , orde
nanza,^ otro qualquier papel, que 
devaferguardado, fino fuere por 
mandado de todos tres juntamente: 
y fi algún hiílrutnento fe facare, fe 

poga por memoria eti vn libro, que 
para elfo tengan, y recivan conoci
miento del Letrado , ó períona á 
quien fe diere alguna eferitura , y 
pongafe en el Armario; y fi de otra 
forma fe diere algún libro , ó eferi
tura, tengan de pena el Prior,y C o -
{ules, que los dieren, á dos mil ma
ravedís cada vno, y mas todos los 
daños, que refultarená la Vniverfi
dad por falta de las dichas efcritu
ras, y el Prior, y Confuí, que falie-
ren, entreguen á los que fucedieren 
todos ios libros,y efcrituras por cue
ra, é inventario, y recivan conoci
miento dellos, obligandofe de en
tregarlos al Prior, y Confules , que 
fucedieren á ellos. 

y LeyLvij. Que el Prior, y Confules 
v/en fiusoficios, conforme d las leyes, 

y enU demás acudan d la Cafa de 
S evilla* 
RDENAMOS Y mandamos, que EiEmp O 
el Prior, y Confules vfen de las r a d o r 0 . 

facultades, que de Nos tienen en las e¡ p>¡«-
materias, que tocan al Confulado, cTvniu 
como fe ordenapor las leyes de elle d

d°ef¿ 
titulo; y para todas las demás, que *>re d t 

re i c %W expreílamente no les rueren conce- D. FÍI/C* 
didas, ocurran al Prefidente, y lúe- J?B¡£ 
zesdela Cafa de Contratación,que t'^-' 

' I ¿i ¡unió 

las ordenen, y provean, como halla <u m» 
aora lo han hecho: y el Prefidente, 
y Iuezes ayuden , y favorezcan al 
Prior, y Confules, y nos avifen de 
loque innovaren , y no les impi

dan, ni eftorven en cofa ninguna, 
que les tocare al vfo de 

ius oficios. 

Ley 



Del Prior,j Confufes; 
y Ley Lviij. Que en la commifsion 

para, vifitat la Cafa de Sevilla fe 
comprebenda elConfulado. 

s/gundo { W A N D O NOS mandaremos vi-
J'¿PG? Tirarla Cafa de Contratación 
TifS ^ C ^ e v ^ a > f £ g u n 1° ordenado por la 
¿ t ' w..' 1.1 .hb. i .tit. J4.defta Recopilación, 
2"«* aunque en la proviiion, ycommif-

fion no vaya expreíTado , que fean 
comprehendidos el Prior,y Confu-
Ics de la Vni verfidad de Cargado
res de Sevilla, el Vifitador, que á ef
to fuere , viíitará también al Prior, 
y Confules, comoá los otros O f K 
cíales de la dicha Cafa, que Nos le 
concedemos jurifdicion , quanto 
fuere neceífaria, para proceder en la 
miíma forma. 
y Ley Lix. Queta Contratación de loi 

hombres de negocios de Sevilla no fe 
haga en U Santa Iglefía, y fea en la 
lonja» 

d. ?ei¡pe A L Tiempo, que fe fabricava lá 
«Tío. l o n J a d e Sevilla acoftumbra-
tipij. van los Cargadores, Comercian-
es o a u . . . » , iré de tes, y hombres de negocios, reco-
D-canoi g e r ^ e dentro de la Santa í gleíia Ca-
jKLg c c c i r a l> por la puerta de San Chnf-

' toval, que remata el Crucero, y allí 
hazian fus contrataciones, y nego
cios. ExceíTo, que nunca fe devio 
permitir, ni tolerar 1Y porque ya ef
ta la obra en perfección , y pueden 
los negociantes tratar de fus interef-
fes con toda comodidad , y conve
niencia, ordenamos y mandamos á 
los dichos Cargadores, Comer
ciantes, y hombres de negocios,que 
guardando el refpcto devido á tan 
fagrado, y venerable lugar, no en
tren á contratar en él, y los Efcriva
nos públicos tengan fus oficios en 
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la placea de la lonja , 6 en ella mif-
ma,donde el Confulado les feñala-
re lugar. Y encargamos ai Prior, y 
Con Tules, que lo hagan executar, y 
ayuden por fu parte quanto con
venga, y fea pofsible, á queco efec
to fe afsiente la contratación, y co
mercio en la lonja. 

y Ley Lx. Que no fe pague alcaVala 
en Sevilla de lo regiflrado d las In
dias* 

J^Os Cargadores de Sevilla á las 
Indias no puedan fer executa-

dos por los derechos de alcavalas, ni 
nuevos apuntamientos, fin prece
der informado de las mercaderías, 
que huvieren vendido de las com
pradas para cargar, y fi fe les pidie
re cuenta de ellas, declaramos , que 
havrán cumplido con dar vna rela
ción jurada, y firmada de los regif-
tros de las Naos en que fe cargaren, 
para que los Arrendadores fe fatif-
fagan con ver los dichos regif-
tros en la Contaduría de la Caía 
de Contratación \ y fi en ellos no 
pareciere haver cargado las merca
derías de la relación, que cada vno 
diere, en tal cafo quede el Cargador 
obligado á dar cuenca al Arrenda
dor de las que faltaren ; y fi parecie
re haverfe regiftrado, no fe pueda 
pedir la alcavala dellas. 

O. felfa* 
Segundo 
(ti lAz-m 
dri1 i 1f 
de Enero 
de tf5>8 
E>. Felipe 
Tercero 
«Ui ¿ to 
áe Abril 
de \6o? 

y LeyLxj. Que ios del comercio de 
las Indias, concediendoje e/peras, pa
guen a razón de a cinco per ciento al 
año. 

T)ORQVE Algunas vezes concede- f£J2j 
mos efperas á los Cardadores «-

/ T r • C w.» , de solio 
a Indias, para que latisragan ius de- de vi-
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D.Feílpe 
Segunde 
a 18. dt 
Margo de 

enclMok 
xufterio 
de la üf-
tre.la » 1 . 
«I; N o 
viembre 
d>ii. 
D. Feíjpi 
Terctro 
en S, Ge 
ronimo 
d? .Ma
drid;} 1 . 
«Je N0-
Viem ,re 
•de 1 f yg 
en S. Lo-
rtcoá 
de Mayo 
de 1 Í 0 5 

Fcijpt 
IV.cnMa 
dri d a n 
de No-» 
viimbrc 
de tfts 

vitoSjluPca que lleguen á eftosRey-
nos los Galeones, y Flotas, y fe en
tregúela plata, por efeufar las du
das, que lobreefto fe pueden ofre
cer. Declaramos , que losinteref-
fes, que por efta razón han de pagar 
los deudores, gozando la dicha ef-
pera,han de fer á razón de cinco 
por ciento al año, refpeCtivamen-
te, por el tiempo, que de ella go
zaren. 
£ Ley Lxij.Queno fe pongan eftan-

cos de mercaderías fin licencia de el 
Rey, y los Confutados avifen fi fe 
hiciere novedad. 

13ARA Confervacion, y acrecen-
A tamiento del trato, y comercio 
de eftosReynoscon los de las In-
dias,encargamos y mandamosálos 
Virrey es, P refidentes, Audiencias, y 
Governadores* que en ellas no per
mitan eftanco en los vinos, frutos, 
ni otras mercaderías, que fe llevan 
de eftos Rey nos, y lo dexen comer
ciar libremente , favoreciendo la 
contratación, y comercio ; y dado 
cafo,que convenga formar algún 
eftanco, como efti ordenado lib. 8. 
tic. 23. preceda nueftra licencia , y 
entre tanto no fe execute. Y ordena
mos al Prior, y Confules déla Vni-
veríidad de Cargadores de Sevilla, 
y á los Coníulados de Lima, y Me-
xico,que íi huviere alguna novedad 

nos den cuenta,é informen muy 
particularmente fobre 

efto. 

£ Ley Lxiij. Que fi por orden de el 
Prior, Confules, b Diputados de Se
villa fie llevare ,b traxerealgo finre-
gifiro, incurran en las penas de efia 
ley. 

MANDAMOS , Que fi por orden E«mirm(( 

delPrior,d Confules, ó Di- S ¿ £ 
putados del comercio de Sevilla pa- J j ¿ J J 

reciere haverfe llevado á las Indias, s<guafo 
d traído de ellas oro, plata, merca- y t a R A 

derias, ó otro qualquier genero, fin 
regiftro, incurran en pena grave, á 
arbitrio de los de nueftro Confejo, 
atento á que como Miniftros del co
me rcio tienen mas obligación i 
proceder conforme á nueftras leyes, 
y ordenanzas , y hazerlas guardar 
en lo que tocare á fu jurifdicion. 

J" Ley Lxiiij- Que elPriot, y Confules 
tengan el faUrio, que fie declara. 

'"TENEMOS Por bien, que el Prior 
•** del Confulado tenga, y goze 

de falario quarentamil maravedís, 
y cada vno de los Confules veinte 
mil maravedís cada año,que lo fue
ren, y exercieren los dichos cargos, 
y que fe les paguen de los bienes, 
propios, y rentas dei Coníulado, y 
no de otra parte, por los tercios del 
año, con que fean obligados á af-
fiftir,y refidirenéltodoel tiempo, 

que por eftas leyes fe manda, y 
guardar todo loconte-; 

nido en ellas, 

D.Fclipí 
Segundé 
en Llf..; 
bi a i )< 
de Agof¡ 
1 0 dt 
• fSi 
tnS.Loi 
rejo 3 JÍ 
de luto 
de if»}' 
D.CatkK 
Segundo 
y.U&.<¡¡ 

w- 7F -
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Titulo Siete. Del Correo mayor de la Caía 
de Contratación. 

D. Felipe 
Segundo 
«n Aran-
juez a $• 
dt Marco 
de if£o 
en la viíí 
ta del Li
cencia do 
Gamboa 

y Ley primera. Que el Correo mayor 
de la Cafa de Sevilla refida en aque
lla. Ciudad , y reciva los defpachos 
de Indias» 

VESTRO Correo 
mayor de las 
Indias, que re-
íideen la Ciu
dad de Sevilla, 
ha de afsiftir en 
ella por fu per

fona, d las de fus Tenientes, para 
recevir todos los defpachos, y car
tas, que tocaren á aquellos Rey nos, 
y Provincias, y le He varen á fu cafa 
por parte del Préndente, y Iuezes, 
ó los demás Miniftros de la Cafa de 
Contratación , ó por el Prior , y 
Confules de la Vniveríidad de Car
gadores, ó las demás perfonas tra
tantes en las Indias: y tenerlos á re
caudo, y entregarlos con fidelidad, 
y cuidado á los Correos, q fe defpa-
charen ánueftra Corte, y otras par
tes: y también ha de tener cuida
do en las cartas , pliegos, y defpa-5 

chos, que á fu cafa llevaren los Co
rreos de ida, y buelta de la Corte, y 
las demás partes, para que las per
fonas á quien fueren dirigidos, y fo-
breeferitos, los recivan luego que 

lleguen, y tengan ciertos, fegu-
ros, y de manifieílo. 

y Ley ij. Que el Correo mayor tenga 
w los Lugares delaCarreraprovifion 
debuenos cay olios. 

"pN Sevilla, Tozina, camino pa- J2¿¡¡¡¡¡¡ 
ra Caftilla, y los Paíacios,y Le- «fi

bra ja, que es el viage para Sanlúcar, 
ha de tener el Correo mayor poftas 
muy proveídas de muy buenos ca
varlos, bien tratados, y con buenos 
aderezos, de forma , que fe pueda 
correr, y hazer el viage fin ningún 
impedimento. 

y Ley iij. Que el Correo mayor no arrie-
de el Maeftracgo délas pofias-,y ten
ga perfona a cuyo cargo fean» 

]HL Correo, mayor no ha de arren- Eimífis» 
darelMaeílrazgode las poftas, 

y las ha de teñera fu cuenta, y car
go con perfona particular, que fea 
criado fuyo a para que pueda dar 
mejor recaudo, y fervir á los Gen-
tileshombres, y afsiftir á los Co
rreos, que llegaren á ios lugares, y 
poíadas, á tomar las poftas: yef-
te criado , d otro qualquieraque 
las tuviere á fu cargo no ha de lle
var derechos, ni aprovechamien
tos ningunos á los Gentileshom-
bres, Cor reos, ni á los demás, que fe 

firvieren de las pollas, fi no fuere 
el precio, que eíluviere.taf-

fadoá cada cav alio. 
" * * * . • 

Cg Ley 
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fj Ley ni]* Que el Correo mayor no de-

téngalos Correos ¡y cumpla lo concer
tado con las partes. 

Eimtfmo T j L Correo mayor no hade dete-
ner, ni entretener los Correos 

de á ca vallo, ni de á pie, déles el via-
ge, y deípachelos lu ego , que las 
partes á cuya cofia van > fe los pidie
ren , cumpliendo el concierto , fin 
aguardar á que fus Teniétes,y Ofi
ciales bufquen otros defpachos, y 
percances, porque quien defpacha 
el Correo principalmente, y les da 
el porte, es el intereífado , y recive 
mucho daño de que fe detenga, y 
no cumpla lo concertado. 

ff Ley v. Que quando fe pidiere Co
rreo fecreto , o para defpacho parti
cular, fe de. 

Hmífmo m A l C o r r c o m a y o r > ó i fus Te-
nientes , y Oficiales fe pidiere 

Correo, con calidad de que no ha 
de llevar otro pliego,fino el que die
re la parte por quien fe defpacha, ó 
que llegado al lugar donde fuere 
encaminado, de ida, 6 buelta , no 
ha de dar las cartas , y defpachos 
halla ha ver paífado tantas horas, ó 
que el Correo, ó viage fea fecreto, 
halo de guardar, y cumplir el Co
rreo mayor, Tenientes , y Oficia
les, y cada vno de ellos. 

y Leyyj. Que al Correo, que faliere, 
fe den fueltas las cartas , fin guar
darlas para otro, ni darle pliegos fe-
parados. 

» Ü ~ ° p O n c > y E El Correo mayor , fu 
Teniente, y Oficiales, teniendo 

correfpondencia con otros Correos 
en eíla Corte , y otras partes, les 

envían grandes pliegos, y mazos de 
cartas , juntando muchas de dife
rentes perfonas, con los mayores 
portes para fus aprovechamientos 
particulares , en perjuizio de los 
Correos de á cavallo, y á pie , que 
hazen los viages realmente : y de
tienen los pliegos, halla que falgan 
otros Correos, que los lleven, qui
tándolos á vnos,y dándolos á otros, 
y las perfonas cuyas fon las cartas 
recivert de eílo mucho daño , y fe 
detienen , y pierden los pliegos. 
Mandamos, que el Correó mayor, 
Teniente, y Oficiales no lo hagan 
afsi, y tengan mucho cuidado, y di
ligencia en que á qualquier Co 
rreo, que faliere fe den, y entreguen 
todos los pliegos, defpachos, y car
tas fueltas, fin refervar ningunas de 
las que en fu cafa, y poder tuvieren, 
á la hora que el Correo faliere, y no 
aguarden á ocio,ni hagan los mazos 
arriba referidos. 
y Leyvij.Q^e el Correo mayor no de

tenga ¿os Correos en el camino. 
J^Os Correos defpachados por el E i m | í ! 

Correo mavor no han de llevar 
orden fuya, ni de fus Oficiales,para 
que fe detengan en algún lugar , ó 
pofada en el camino, ni les han de 
enviar orden de que aguarden, pa
ra enviarles alli algunos defpa
chos, ni para otra cofa alguna: de-

xenlos ir libremente , y hazer 
fu viage, con la diligencia, 

que falieren defpa
chados. 

Ley 
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jf Ley viij.Quehabiendo Correo pa

ra la Corte, Je diga a quien lo pre
guntare^ recivalos de/j>achos, que 
le dieren, fin mas cofia , que la del 
Correo» 

D.ftfipe T " | A Sucedido , cjue haviendo 
segundo |^ | Correo para efta Corte, y pu-

diendo traer los defpachos de todos 
los que en aquel tiempo quifieren 
defpachar, fe ha tenido encubierto 
el viage , porque otras perlones, 
que quifieííen defpachar pidieíTcn 
otro Correo, y ie pagaíTcn, y dando 
á entender, que efte fegundo es di
ferente del primero, haze vno mif-
moel viage, y fe pagan dos, en que 
fe defacomodan las partes. Y por
que en efto fe perjudica nueftra 
Real hazienda, y de la averia, man
damos , que haviendo Correo fe 
participe átodas las perfonas, que 
lo fueren á preguntar, y fe publi
que , para que puedan libremente 
dar los defpachos, y que no fe lle
ven mas derechos , ni haga mayor 
cofta delaquepodiacauiar vn fo-
lo Correo. 

y Ley ix. Que el Correo mayor de efta 
Corte 3 quando defpachare Correo d 
Sevilla, b adonde el Rey efiuviere, 
dé avijo al Co ufe jo» 

námt> "pORoy*?- Se ofrecen muchos acci-
Gitosy ^* dentes en nueftro Confejo de 
t i p e j a ludias,y conviene á nueftro fervi-
3u¡¡? e n v * a r > y emitir defpachos con 
toni t% brevedad áSevilla^Cadiz, ó Sanlu-
ío A de f " car,d adonde Nos eftuvieremos,to-
J'fJ i o cantes á nueftro Real íervicio , y fe 
«ieNo., puedeefcufaría frequenciade Co-
¡•te iS1} rreos, y algunas perlonas los deipa-

chanpara elmifmo viage,losqua-
fomo 

les podrán llevar los defpachos, y fe 
efcufará la colla. Mandamos á 
nuefti o Correo mayor, dá fu Lu
gar-Teniente , ó otra qualquier 
perfona, que en fu nombre firviere 
eldicho oficio en la Ciudad, Villa, 
ó Lugar, que refidiere nueftro Co-
fejode Indias, que quando fe def-
pachare algún Correo para las di
chas partes, por qualquier perfona, 
avifen á los del dicho Conlejo, para 
que íi tuvieren algún defpacho,que 
enviar, lo encaminen con él, y haf-
tatener refpucftadelConfejo no lo 
dexen partir en ningunaforma, pe-
nade la nueftra merced * y de do-
cientos mil maravedís cada vez que 
no lo cumplieren. 

y Leyx. Que quando la Cafa envia
re Correo a efta Corte , aVife al Re
gente de la Audiencia, y Ajsiftente3y 
lo mijmo guarde el Correo mayor» 

SIEMPRE Que el Prefidente, ylue- p«F«fy« 
r r i /^i Segunao 

¿es de laC.ua deipacharen Co- enS.Lo. 
rreopara nueftra Corte, avifen nléTtaí 
Regente de la Audiencia , y Afsif- ú* 
tente de Sevilla, para que nos pue
dan efcrivir , y enviar los defpa
chos, que tuviere, y lo mifmo guarí 
de el Correo mayor de las Indias* 

y Leyx). Que todas las vetes que 
fe defpachare Correo para la Corte, E l g m p t a 

fe dé avijo a la Cafa, y Confulado , a rador o. 
; r • Carlos í 

tiempo,que puedan eJcriVir» ios R yes 

TODAS Las vezes, que el Co-
reo mayor deipacnare Correo vaiíado-

paraefta nueftra Corte, fea obliga- "¿¿¿¿y 
do á lo dezir , ó hazer faber ai d s l S Í ° 
Prefidente, y Iuezes Oficiales de la 
Cafa de Contratación, y al Prior, 

G g i y 

http://laC.ua
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BlEmpe
rador O . 
Garlos y 
el Prin
cipe G. 
en Ma
drid á s>. 
de lunio 
de »54j 
D. Felipe 
Segundo 
aUi, 

y Confutes de la Vniverfidad dé 
Cargadores > declarando el tiem

po, con día, y hora , y la diligencia 
en que ha de venir el Correo, y elle 
avifo ha de fer con tal anticipación, 
que tengan los fufodiehos tiempo 
deefcrivirfus cartas, y enviar fus 
defpachos á cafa del Correo ma

yor, y afsi lo haga, y cumpla , pena 
delanueftramereed,y de cien mil 
maravedís para nueílra Cámara. 

y Leyxij. QueelCorteo mayor no co

bre el dinero , que montare el viagé, 
y fe entregue al Correo , que le hi

ciere. 
U L Correo mayor, y fus Tenien

ees no han de cobrar del Preli

dente, y Iuezes Oficiales de la Ca

fa, ni del Prior, y Confules el dine

ro, que ha de haver el Correo de á 
pie, ó ácavalio por fu viage,porque 
le ha de entregar en propia mano al 
mifmo Correo, que le hiziere. 

aUi. 

y Leyxiij. Que el Correo mayor no 
lle've a, los Correos mas que la de

cima* ni les de mas carga , que las 
cartas. 

Eímifao TV/TANDAMOS,QueelCorreoma

№1. yor, y Tenientes no lleven al 
Correo, que hiziere el viage mas 
derechos de los que eftán en cof

tumbre, y no excedan de la dezima 
parte: ni dadivas, ni prefentes, ni 
otras adeaías, en ninguna cantidad, 
dire¿té, ni indirecté, ni les den car

gas ningunas, que lleven en los ca

vallos de polla} íi no fuere foiamen

te los pliegos, y defpachos de 
cartas, que las partes les 

dieren. 

y Leyxiiij.Quelos Correos fean na

turales defios Reynos , y abonados. 
L O s Correos de á pie, y dea ca ^ l f a , • 

valloj que el Correo mayor tu

viere para hazer los viages, han de 
fer naturales de eílos Reynos, abo

nados , y de confianza i porque or

dinariamente fe les fian pliegos, y 
defpachos de mucha importancia. 

y Ley xv. Que el Correo mayor ten

ga libro de los Correos , que dej¡ta

chare. 
ü L Correo mayor tenga libro E l n i } f m . 

encuadernado , y numeradas 
las hojas, en que haya cuenta, y ra

zón de los Correos , que fe defpa

charen en Sevilla para nueítra Cor

te, con el dia, mes, y año, y la hora, 
que fale de fu cafa defpachado, y el 
nombre del Correo de á pie, y de á 
cavallo, y en qué diligencia haze el 
viage, y quien le deípacha , y qué 
cantidad de dinero lleva para ello, 
con toda claridad, firmando en ca

da partida: y lo mifmo fe haga, ref

peéto de los Correos , que falieren 
de Cádiz, Sanlúcar, y otras partes, 
dirigidos á nueílro Confejo de In

dias. 
y Ley xvj. Que las carlas*que buvie

re Je den al primer Correo de d ca* 
Vallo 3y dios dea, píelas que quifie* 
reñías partes* 

1 As Partes intereífadas entre Hmífmo 

gan, y envían fus pliegos, y *"'* 
cartas á la cafa de el Correo mayor 
paranueílra Corte, con intención 
de que los lleve el primer Correo de 
á cavallo á diligencia, y el Correo 
mayor,fus Tenientes, y Oficiales 
por acomodar algunos Correos de 
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II Empi 
rj d'or O. 
Carlos y 
la Prin-
«fa G. 
cn Villi. 
dolida i i 
de Se— 
ti-mbre 
d« »H4 
U.fclipc 
Segundo 
(nel Par 
do a' i ; 
de Di-, 
licoibre 
* WS 

á pie les dan ellos pliegos, y cartas* 
con portes, que tienen, fueltos, y íe 
detienen mucho en el viage. Y por
que á ella caula fe entregan tarde, 
y figue perjuizio en la detención, 
mandamos, que los den, y entre-* 
guen al primer Correo de á cava
llo, que faliere á diligencia: y el C o 
rreo dea pie no traiga mas de los 
que las partes le quifieren dar de fu 
voluntad. 
y Leyxvij. Que dios Correos fetaffe 

elviage, y fe les pague luego , como 
efialeydifpone* 

^JVESTROS Preíidente , y luezes 
de la Cafa deContracion guar

den la orden, que tienen, y Fe acof-
tumbra,en tallar los viages a que 
los Correos hizieren de efta Corte 
á la Ciudad de Sevilla, y de ella á la 
Corte ,con defpachos , tocantes á 
nueftro Real férvida , y luego que 
fe haya hecho la taífacion, orde
nen, que fin mas dilación fean pa
gados de lo que fe les deviere , y 
huvierendehaver,y provean,que 
en la paga de [os viages, que fe hi
zieren á colla déla Averia , el Re
ceptor de ella lo pague de el dinero, 
que de elle derecho hu viere cobra
do, y tu viere en fu poder, fin otra 
circun llanda, y al t iempo, que íc 
introduxere dinerode Averia, pon-
dráenla Caxa las librancas paga
das , que en él fe huvieren hecho 
para el dicho efe&o , y lo demás, 

que conviniere , y que los Co
rreos no fe detengan,ni re-

E D.MIpH 
Quito 
fot ¿ o « 
den del 
Confcjo 
tn Ma-M 
dridá tf, 
de Linio. 
4*. IW 

y Ley xyiijé Que en U Gafé di 
Sevdla fe paguen d los Correos 
los portes de los pliegos 9 que lie* 
varen. 
L Prefidente , y Iuezes de la 

Cafa provean , y den orden, 
que fe paguen con toda puntuali
dad, de qualquier dinero, que ea 
ella huviere íeparado para pagas 
de Correos, y otros gallos , las 
cantidades , que fe devieren pa* 
gara los que de ella Corte lleva
ren pliegos, y defpachos de nuef-, 
tro Con fe jo de Indias , y por efta 
caufafeles libraren, de que ha de 
conftar por los partes de nueftros 
Secretarios del dicho Confejo , y 
con carta de pago de los Correos , y 
los partes. Mandamos, que fe re
cavan, y paífen en cuenta. 

y Ley xtx. Que el Correo mayor dé 
Sevilla reciva , y remita los defpa
chos del luez. de Cádiz. > y le de 
Correos. 

Mandamos , Que el Correo o.F<ifpe 
mayor, ó fu Teniente en Se- fáSr í ín 

villa, reciva los pliegos , y defpa- J¡f^¿J 
chos, que nueftro luez de Cádiz lero de¡ 
entregare para Nos, y nueftros Mi- Iníuj 
niftros, y los encamine , y dé cer- r¿*°¿y* 
tificacion del recivo, y fi al dicho ¿* «*«4 

luez Oficial fe le ofreciere tener T«^r 
necefsidad de defpachar algún Co- Sd¿ í ¡ 

rreo á Sevilla, lele dé en la dili-
gencia, quele pidiere» 

*** 
civan agravio* 

Tomoli Ley 
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ff Ley xx. Que iaCafa fenezca cuen

tas cada dos mejes con el Correo 
mayor , y teniendo el perfonas, 
que hagan los viages , no envié 
otras. 

p .Mipe T 7 L Preíidíente , y Iuezes de i s 
Segundo * / 

e n Lir Cafa de Contratación cada 
Se V a y b dos mefes hagan cuenta con el Co

d« tSu r r e o m í y O Y j ¿ fu Teniente en la di

cha Ciudad, de lo que huviere gaf

tadoenel defpacho de los Correos 
de á cavallo, y á pie, y luego que 
fe fenezca, le paguen lo que fe le 
deviere, fin dilación. Y haviendo 
por parte de el Correo mayor 
quien vaya á Sanlúcar con los 
defpachos, que fe ofrecieren, no 
envien otros Correos. 

y Ley xxj. Que los Correos fohre 
cofas de Armada 3 y otros» que def

pachare la Averia,fe paguen de ella: 
y los demás pague quien los def

pachare. 
D.i»eüpt HFODOS Los Correos, que fe 
Tercero X. defpacharen fobre cofas to
en Ma 1

1 

d r i d á j i cantes a Flotas, y Armadas, y cau

£ E»n¿r? f̂ s publicas, fe paguen de lo que 
eftuviere diputado en fus efectos, 
y los que defpacharen los Admi

niftradores para las materias de 
fu afsiento ( fi corriere en efta 
forma la Averia) fe paguen de 
e l l a , y í í fueren para colas pro

pias los paguen los intereíTa

dos en los defpa

chos. 

y Ley xxij. Que el Correo mayor 
de las Indias pueda nombrar Te

nientes en e[la Corte, y otras par

tes , y Correos particulares. 

EL Correo mayor de las In

dias pueda nombrar Tenien

te en efta nueftra Corte , como 
le tiene en la Cafa de Contrata

ción de Sevilla, de donde es nuef

tra voluntad , que fe defpachen 
todos los Correos , que nueftro 
Confejo de las Indias enviare á 
qualefquier Puertos, y Lugares de 
Éfpaña , y todos los que defpa

chare la Cafa de Contratación , 6 
otra qualquier perfona para nego

cios tocantes, y pertenecientes á 
las Indias, hayan de fer, y fean 
defpachados por los Tenientes, 
que el dicho Correo mayor tuvie

re en los Puertos, con que hayan 
de venir á apearfe donde eftá en 
coftumbre: afsi en efta Corte: co

mo en las demás partes donde hu

viere los dichos Tenientes : y afsi

mifmo pueda nombrar Correos 
particulares para efte efe¿to , con 
las preeminencias, que puede nuef

tro Correo mayor de Caftilla. 

ff Ley xxüj. Que en los partes de 
Correos , que traigan nueva de lle

gada de Galeones, b Flotas, fe pon

ga , que vengan al Secretario ¿ 
quien tocare. 

QRDENAMOS Al Prefidente , y 
Iuezes Oficiales de la C a 

fa de Contratación , que quan

do defpacharen Correo, que tra

D. Fellpí 

tnS. Lo. 
rejo i i. 
de No
vienibre 
di 

D. Felipe 
(̂Quarto 

jpor or* 
"den dei 

fConí'j» 
.«en №»•* 
dridà «. 
«de Agof" 

to di 
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Tercero j 
por car» 
ta de el 
Canfejo 
tn Ma
drid a 1 % 
de Marjo 

lío,? 

xere nueva de haver llegado á ef-
tos Rey nos los Galeones , ó Flo
ta , d otra en que convenga el fe-
creto,en el parte,que le dieren,pon
gan , que fea nueftro Confejo 
R.eal de las indias el primero, que 
lo fepa Í y prevengan , que ven
ga derechamente , fin apearle en 
ninguna parte,-con los pliegos, y 
defpachos , á la pofada de nuef
tro Secretario actual,-que lo fue
re del dicho Confejo , á quien to
care el defpacho , y fin entregar
te no-taiga de alli , con apercevi-
miento, que fino lo cumpliere, no 
fe le pagará el viage, ni dará nin
guna ayuda de colla,y cumplien-* 
do con lofufodicho, fe le dará fa-
tisfacion, y pagará fu viage , con
forme huviere férvido : y en ella 
conformidad fe anote , y preven
ga en la Contaduría de la Gafa, 
que es donde fe deípachan los 
Correos, lo que convenga , para 
que en todo tiempo , y ocafiones 
afsi fe guarde, yveumpla.. , 

y Ley xxiiij* Que fe defipache Ca* 
neo con avifo déla partida de Arma-* 
da, b Flota. 

£ ¡ O N Avifo de la partida de Ar
mada , ó Flota, ordenamos al 

Prefidente de la Cafa de Contra
tación , que fe defpache Correo á 
ella Corte con diligencia, y fe ef-
cufe en las demás ocafiones, y co

fas, que no fueren precifás, 
y neceflarias. 

y Ley xxv* Que no fe defpaéén Co
rreos en Sevilla fin caujds de mu
cha importancia* 
L Prefidente, y luezes Oficia- .^¡¡¡J' 
les de la Cala de Contrata- A ^ á *¿* 

cion,y Confutado,y Adminíílra- £ t « ¿ 
dores, fi lo fueren de la Averia» no ¿ 
delpáchen Correos particulares a siembre 
ella Corte, fi no fuere con caufas de ca'ta'de* 
mucha importancia, y que no fu* ^ ^ i 0 ' 
fran dilación, para que no fe hagan 
gallos, que fe puedan efeufar, y í í 
los defpachos, que traxeren los C o 
rreos fueren de calidad , que im
porte, que Nos lo fepamos prime
ro, que fe publique, ordenen , que 
no traigan otros defpachos, ni car
tas. 

•:y• Leyxxvj* Que quando fie defpa-
chare Correo con negocio p articularf 

no traiga mas cartas , que las de la 
Cafa. 

VANDO El Prefidente, y I tic- £, E n j p é 4 í 

zes de la Gafa de Sevilla def- g*™ D" 
pacharen algún Correo particular en Ma-j 
-para Nos , d para los de nueftro ¿¡BZ£¡ 
Confejo de Indias , como ella or- d c l S i i 

•denado , provean , que no traiga 
otra ninguna carta fuera del jplie-
go, que le entregaren : y pongan en 
la cubierta del, que no ha de traer 
otra ninguna carta , fino el pliego, 
que fe le entrega: y fi la traxere, que 
no fe le ha de pagar cofa alguna 
por aquel viage, y el Prefidente, y 
luezes introducirán en nueftro 

pliego todas las cartas, que los 
Correos les dieren* 
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Quarto 
cn S.Lo-
rccpá I . 
de N o » 
IVlembre 
¿6 A<>< 

Elmìfmo 
por aiz» 
to acor, 
dado dt\ 
Confejo 
cn M a 
drid al 9. 
de N e . 
Viembre 
fe i&s 

ff Ley xxfi]* Que las cartas de In
dias fe entreguen en Sevdla al Te
niente de Correo mayor. 

TV/TANDAMOS Al Préndente , y 
Iuezes,y al Iuez Oficial de 

la Cafa, que fuere á la vifita de Ga
leones,y Flotas , que vinieren de 
las Indias , que den noticia á to
dos los "Maeftres de Naos, y paf-
fageros , de que hay Correo ma
yor para encaminar las cartas de 
correfpondencia , y que entreguen 
al Teniente de la dicha Caía las 
que huvieren de enviar con C o 
rreo, y las remitan á las partes don
de fueren dirigidas : y todas las 
que llegaren á la Cafa para perfo-
nas particulares, afsi de aquella 
Ciudad, como de otra qualquier 
parte, fe entreguen afsimifmo al di
cho Teniente , el qual haga lilla, 
poniendo en vnos , y otros pliegos 
el porte, conforme al Arancel. 

y Ley xxviij. Arancel de portes de 
lascarías de Indias. 

p L Teniente de Correo mayor 
puedallevarde cada vna car

ta fencilla , que viniere de las In
dias, vn real: y fi el pliego tuviere 
masque vna carta s lleve de cada 
on$a vn real,de las que pefare el 
pliego, fin hazer cuenta de adar
mes: y fi el pliego pefare mas que 
vna libra , lo que de ella excedie
re , haya de llevar, y lleve á medio 
real de cada on^a, del excefld, que 
pefare, y en ella conformidad ha-
zemos el Arancel , y talla gene
ral, para que los Tenientes , que 
tuviere el Correo mayor de las In
dias , en efta Corte , Ciudad de 
Sevilla , y otras partes de eftos 
Reynos, cobren los portes , y no 
mas , y le guarden en el vfo , y 
exercicio del dicho oficio, 

y Que el Prefíjente , y Xttezjs de la 
Cafa de Contratación cobren las 
cartas , y defpacbos de Indias , y 
los remitan al Rey: y la Caja proce
da contratos que t ornan3y abren car
tas de las Indias i leyes 2 ó.jt Z y. ti
tulo 1. de efíe libre* 

ÍÍJTU-
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Titulo Ocho. De la Contaduría de Averlas¿ 
y Contadores Diputados. 

i § 
Tercero 
en Ler- <S 
raa á 'o 
os No
viembre 
de icTit H 
D. Carlos 
Segundo 
yiíR.G. 

f Ley primera. Que haya Contado
res de Averia en el numero, y con la 
jttrifdicion , que oy tienen , y fe 
guarda» 

AVIENDOSE In-
troducidoel de
recho de Ave
ria para fuflen-
to de las Arma
das , Capita
nas , y Aimi-

íantas de Flotas de la Carrera de 
Indias, y acrecentadofe , feguh los 
tiempos, y ocaíiones , y diílribui-
dofe la fiazienda, que del fe recoge, 
en varios efectos, a cuyo gallo, y 
adminiílracion acuden diferentes 
Miniílros, y Oficiales, que para 
ello fe nombran, afsi por Nos, co
mo por los Adminiílradores de 
Averia, quandocorre por afsiento, 
y obligación de particulares , fue 
neceiTario, y conveniente nombrar 
Contadores propios, que en la Ca
fa de Contratación de Sevilla tu^ 
vieífen cargo dehazer las cuentas, 
cobranza, y galio de ella, aliviando 
del embarazo, y ocupación de ellas 
cuentasánueílrós Iuezes Oficiales 
de la Cafa de Contratación,á quien 
toca el cuidado de nueílra hazien
da, y govierno de la que pertenece 
ala Averia, en lo que por Nos les 
ella cometido, y para ello fe nom
braron dos Contadores propieta
rios, y reconocido, que por el gran

de coricurfo de negocios, y cuentas 
convenia acrecentar el numero , fe 
aumentaron otros dos, dando á to
dos cierta jurifdiciori, y forma en el 
vfo, yexercicio de fus oficios. Y" 
porque afsi fe haobfervado,y prac
ticado halla aorá i ordenamos y 
mandamos, que en la dicha Cafa 
de Contratación haya, y fean pro
veídos por Nos dos Contadores de 
la Averia, propietarios, y perpe
tuos, y otros dos acrecentados, con 
lamilma perpetuidad : y afsimif-
mohayavn Contador mayor Su
perintendente de la dichaContadii-
ria, para mejor expediente, y fene
cimiento de las cuentas: y en quan-
toálajurifdición, vfo, yexercicio 
de fus oficios, guarden las leyes de 
elle titulo, y las demás de ella Re
copilación. Y mandamos , que fe 
intitulen Contadores de la Averia, 
y no Contadores de Cuentas de la 
Contratación de Sevilla. 

y Ley ij. Que la Cafa de Sevilla de 
a los Contadores déla Averia el fa
vor, que convenga , para él vfo dé 
fus oficios. 

QRDENAMOS Y mandamos alPre- rxteifpé 
fidente, y Iuezes de la Cafa de f„£s. L£. 

Contratación , que reconociendo jfJJJj 
quanto importa acabar, y fenecer t° .«« 
las cuentas de Averia, tengan mu- l*8* 
cho cuidado de favorecer, y ayudar 
á los Contadores de ellas en codo lo 
quefuerepofsible, y provean con 

di-
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diligencia quant© conviniere , para 
que puedan vfar fus oficios, como 
les eftá mandado,y le requiere. 

y Ley iij. Que los Contadores de Ave-
tía tómenlas cuentas en la Caja de 
Sevilla3y elPrefidente fajfe d reco
nocer lo que bazjn3y no feaufenten 
fin licencia» 

D.¥eiiptir o s Contadores de Averia han 
Tercero 1 f 

eneiipar ' de tomar las cuentas en la Ca
de0 N0« fade Contratación, y pieza de ella, 
aí™ÍJ« S u e e l P e d e n t e , y Iuezes les tie-
«in .ae nenfeñalada, ófeñalaren,para que 
ens m u. alli puedan eftar, y afsiftir, y no las 
ATOQL puedan llevar á fus caías, ni otra 
j^" d e parte, pena de privación de oficio, 
cap.i. y de dos mil ducados, y lo que mó-
ivenwl tare el valor de la cuenta, regulada 
áé¡d ¿io- conforme al cargo: y el Prefidence 
viente ha de tener cuidado de paíTar á efta 

1 5 , 4 Contaduría, ver, ypreconocerlo que 
hazen, las mas vezes, que pudiere, 
y los Contadores le vayan dando 
cuenta de lo que hizieren,y adverti
rán de lo que conviniere para el 
buen recaudo de la hazienda , el 
qual les ordenará lo que cerca de 
ello fe de viere hazer : y afsimifmo 
cuidará de que afsiftan á las horas, 
y tiempo,que eftá mandado, y no 
les pueda dar , ni dé licencia para 
que fe auíenten por mas de ocho 
diasj y fi alguno tuviere necefsidad 
de hazer mayor aufencia , ó pade
ciere enfermedad larga,el Prénden
te a vife á nueftro Confejo de In

c u l p a r a que provea lo que 
mas convenga. 

y L e y iuj.Que los Contadores de Ave-» 
ria tomen las cuentas , acudiendo los 
dias3y horas, que fe ordena 9y fobre 
fus falarios. 

'TPODOS Los Contadores de Ave- ¡£¡JJ< 
ria, propietarios, y acrecenta • «P-<-

dos, han de entender, y ocuparfe en i U Ut;' 
tomar las cuentas de ella, comenta
das, y las que fueren fucediendo, fin 
hazer auíencia, y faltando alguno 
porjuftacaufa, el mas antiguo de 
los propietarios ordenará lo que 
huviere de hazer el que no tuviere 
compañero , y han de afsiftir, y 
ocuparfe en ias dichas cuentas feis 
horas cada día, tres alas mañanas, 
y tres alas tardes; excepto dos días* 
que fean Martes, y Sábado de todas 
las Semanas, por las tardes, que no 
handefer obligados á afsiftir á las 
cuentas, y han de acudir á la orde
nación de ellas, y alas Iuntas con 
elPrefidentedelaCafa 3 y á refol-
ver las dudas, que fe ofrecieren , y 
refultaren, y á defpachar pliegos, y 
otras diligencias neceffarias, tocan
tes á fus oficios', pero en cafo que 
faltaífen los tales negocios, y ocu
paciones en las dichas dos tardes, 
fean obligados,como en las demás, 
á acudir, y afsiftir á las dichas cuen
tas las tres horas, como va declara
do. 

Otrofi mandamos, que para pa- Hiri&» 

garíusfalariosálos Contadores de *" a

L^ 
la Averia, preceda fee, y certifica- * J¡jJ 
cion del Efcrivano de aquella Con

taduría, de que afsiften todos los 
días á las dichas horas. 

*** 
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¡ Leyv. Que los papeles de las cuentas 

efien en la Sala donde fe tomaren y el 
Contador propietario mas antiguo 
téngala llave }y fe guárdenlas orde
nanzas de la Contaduría mayor* 

_w„ X Os Libros,y papeles tocantes á 
D.Felipe -L> 1 1 / 1 1 

Tercero las cuentas, han de eltar en la 
Sirte? 3 Cafa de Contratación en la pieza 
i c donde los Contadores fe juntaren á 

tomarlas,y el mas antiguo de. los 
propietarios ha de tener el cargo, y 
cuidado deellóSj y lá llave de la di
cha pieza, y todos las han de to
mar, y ordenar, ad virtiendo, cjue el 
cjue ordenare la cuenta ñola pueda 
tomar, como e l l i difpueító por las 
ordenanzas de la Contaduría ma
yor: en lo qital* y en todo lo demás, 
tocante al exercicio de fus oficios, 
guarden las dichas ordenanzas, que 
poreftas leyes no eftuvieren revo* 
cadas, ó fueren diferentes* 

¡Ley vj.Que dos Contadores fe ocu
pen en tomar las cuentas de la Ar-

iimifm rnada* 
«!«p3 I D O R O V É coníle cotí puntualidad 

** lo que fe fuere gallando en la 
Armada de la Carrera de Indias. 
Mandamos, qué cort mucha bre
vedad fe tomen las cuentas de ella, 
y que ordinariamente, y fin inter-
miísion entienda en efto vna me-
fa de dos Contadores de Averia* 

por la orden, que en eftas le
yes fe difpone. 

¡Ley vi]. Que los Oficiales de la Ar
mada refpondan d ¿os pliegos de los 
Contadores, y les den los recaudos, 
que pidieren. 

A N D A M O S Al Veedor, y Con- E,mifm<» 
1 c n M a tador de la Armada de la Ca- dtid¿,Q 

trera de Indias , que con mucha ¿mbü -
puntualidad, y fin dilación refpon- d c l 6 ° * 
dan á los pliegos de los Contadores 
de Averia, y entregue cada vno por 
loque le tocare, los recaudos , que 
los dichos Contadores les pidieren 
para el fenecimiento de la cuenta, 
cómoescoílumbre. 

¡ Ley Víij. Que iodos los Contado
res, o la mayor pane abran los plie
gos,y refpondan* 

T Os Contadores de Avenaguar- am ¿ ?I_ 
den la coílumbre , que fe ha tn°5»f' 

óbfervadoeil abrir, y ver nueftros , í o í 
defpachos> y los del Confejo de In
dias: refponder,y fatisfacer á ellos, 
y afsi fe haga por todos los Conta
dores propietarios ,y acrecentados, 
ó la mayor parte ¿ que fe hallaren 
prefentes. 
¡Ley ix. Que los Contadores de Ave

ria efien fubordinados a la Cafa, y 
para dar cuenta al Rey acudan pri
mero a la Sala de Govierno» 

LÓs Contadores de Averia han D.Feifp* 

de eftar fubordinados al Tri- por carJ 

bunal de la Contratación, á quié ce- cjd^ 
rtemos remitida la fuperintédencia J ^ ' j J 
omnímoda de todos los Miniltros i*st 
de Averia, y fin dependencia á otro 
Tribunal i eítarán á fus ordenes, 
acudiendoá ía Sala de Govierno, 
para que por ello fe nos dé cuenta, 
y ánueftro Confejo de Indias délo 
que tuvieren, que reprefentar, y los 

Con-
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D. Felipe 
Tercero 
cap.?, de 
inílruc. 
«fe t<$% 
D.Catlos 
Segundo 

Contadores podrán folamente ef-
criviralConfejo, en cafo que ha-
viendo dado cuenca en la Sala de 
Govierno.de que le contraviene á 
algunas ordenanzas , no fe huvie-
re hecho la reprefentacion por la 
dicha Sala. 
y Ley x. Que el Prefíjente , y Iue-

tes Oficiales repartan las cuentas, 
y los Contadores, procedan, como fie 
ordena. 

Q R D E N A M O S Y mandamos , que 
el Prefidente, yluezes en Sala 

de Govierno repartan las cuentas 
á los Contadores de Averia, para 
que ellos, y los otros nombrados 
las tomen, fenezcan, y acaben, dif-
poniendo, que fe tomen primero 
las mas precifas, y fubílanciales, y 
los Contadores provean autos , y 
mandamientos, para que los obli
gados á darlas acudan á ellas á las 
h o r a s , y tiempos, que les feñala-
ren, y prefenten ante ellos fus rela
ciones juradas, y los papeles , que 
tuvieren,con los apercevimientos, 
y penas, que les pulieren, las qua-
les fe han de executar en los que fue
ren remilfos, con acuerdo de folo 
el Préndente de la Cafa: y también 
han de dar los dichos Contadores 
los pliegos neceífarios, pidiendo re
ceptas , y los demás recaudos de 
comprobación de los cargos , y 

defeargos , que parecieren con
venientes, como hafta ao» 

ra fe ha hecho. 

D.rVlipe 
Tercero 
en S. Lo. 
rícoái» 
de {Q8n 
bre de 
I Í J 0 
cap.j 
U. felipc 
IV.enM, 
drld a 10 
deNovií 
bre de 
1**4 

y Ley xj. Que fie fieñale termino a 
los Contadores para acabar las cuen
tas. 

"p L Preíidente , y Iuezes de la 
Cafa, quando fe repartieren 

cuentas á los Contadores de Ave
ria, feñalen el tiempo conveniente 
en que las han de fenecer, y acabar 
cada vna, proveyenda auto particu
lar para ello, y porque tengan ma
yor cuidado, no íe les ha de librar 
fu falario, fino en fin de cada año, 
moftrando primero teftimonio de 
que han cumplido con fu obliga
ción, y fenecido las cuentas, que fe 
les han entregado , dentro del ter
mino feñalado. 

y Ley xiji Que d los Contadores no 
Je repartan mas cuentas de las que 
pudieren fenecer. 

"pORQyE ceflen los inconvenien-
tes, que refultan de que algu- *" I , C

|

J J J

, ¡ 

nos Contadores tengan en fu poder 
mas cuentas de las que pueden to
mar. Por ningún cafo fe les han de 
repartir mas de las que cada vno 
pudiere fenecer cada año ajuftada-
mente. 
y Leyxiij. Que en los pliegos,que die

ren para receptas, y autos, dejpues 
derepartida la cuenta , firmen con 
los propietarios los dos Contadores, 
que la tomaren. 

TWÍ A N D A M O S , Que en los plie-
•** gos para facar receptas, y au- ®M,¿£ 
tos, que fe hizieren defpues de re- n»a i * 
partida la cuenta a la mela , que la de > ^ 
huvie re de tomar, firmen los Con

tadores propietarios,y los que 
las tomaren. 

Ley 

• V 

http://Govierno.de


De la Contaduría de Averías; 181; 
y Ley xiiij. Que el Contador, y Mi-

nifiros de la Cafa den a los Conta
dores de Avena las receptas , que 
pidieren, 

TeSío* p O R o y E ^ s julio,que las cuen-
«nVaua. tas no fe detengan, ni fe dexen 
dcóiíc! dehazer como conviene, el Conta
re a« ¿ o r ¿ e {a Q a f a ¿ c Contratación, y 

los demás Miniílros á cuyo cargo 
fuere , darán á los Contadores de 
Averia las receptas, que les pidie
ren, y huvieren meneíler. 
y Ley xv. Qute quando los Contadores 

dieren pliegos para cuentas, no ha
blen con elTtibunal de la Cafa fina 
con cada Minifiro del. 

L ? ° { ^ " \ V A N D O Fuere neceíTario , y 
ov'ic- conveniente dar algunos 

« Je pliegos los Contadores de Averia 

Elmj/ino 
en 
nía á 
dcNovic 
t 

para las cuentas, que fuere á fu car
go, al Préndente, y Iuezes Oficiales 
de la Cafa, no hablen en los plie
gos con todo el Tribunal, fino con 
cada vno de los Iuezes Oficiales, 
guardando, y teniéndoles el refpe-
to, que deven, y los Iuezes Oficia
les tengan buena correfpondencia 
con los Contadores, y refpondaná 
fus pliegos. 
^ Leyxvj. Que los Contadores tengan 

libros de cargos, receptas, y otros: y 
no fe Varié de quien las huviere co
men fado, y fie tomen por dos manos, 
fxcepto algunas. 

¡Sé* "P^RA Mas breve, ymejorexpe-
é* lis. • diente de las cuentas los Con

tadores de Averia tengan libros de 
cargos, y receptas, memorias deal-

> canees, y los demás, que convinie
re , conforme á eílylo de nueílra 
Contaduria mayor, y procuren en 
quanco fuere pofsible, que las que 

Tomo j . 

afsi tomaren fe fenezcan por los 
Contadores, que las comentaren, y 
no las muden á otros,por la noticia,' 
que los tales tendrán de ellas, fi no 
fuere en cafo de recufacion, enfer
medad , ó aufencia : las quales fe 
han de tomar por dos manos, y li
bros } excepto las que dieren los 
Maeílres de raciones, y las de baíli-
mentos, municiones, géneros , y 
otras cofas, que les entregaren, de 
que ellos dan defpues la cuenta, que 
ellas, por fer de cofas menudas, y 
efeufar collas, fe podrán tomar por 
folo vn libro, y por vna mano pe-, 
rolas cuentas del Factor , y Paga
dor de la Armada, y Receptores de 
la Averia: y las demás en que afsi 
eílu viere ordenado, fiempre,y pre-
cifamente fe tomen por dos ma* 
nos, y dos libros» 

y Ley xvij. Libros délos Contadores 
de Averia. 

T Os Libros,que para la buena 
J - ' cuenta , y razón de Averias 
han parecido neceífarios, y oy tie
ne, y vfa la Contaduria, fon ios fi-
guientes. 

Vn libro encuadernado , é inti
tulado, De Memorias, en que fe po
ne la razón de las perfonas, que de
ven dar cuentas, y quando las pre-* 
fentan , y fe fenecen , y por qué 
Contadores. 

Otro libro encuadernado, é in
titulado , DeCargos, en que fe af
uerita la razón de todos los car-» 
gos , que re faltan de las cuentas 
contra qualefquier perfonas , y 
fe nota al margen la fatisfacion 
de los dichos cargos, y también 

Hh fe 
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fe dan certificaciones por él de no 
ha ver tenido cargo, ni refulta. 

Otro libro encuadernado , en 
que le copian las cartas efcritas á 
Nos , y á nueftro Real Confejo de 
las Indias. 

Otro libro encuadernado, é in
titulado , De Acuerdos, en que fe ef-
crive lo acordado, y votos en dif-
cordia. 

Otrolibroagugerado, é intitu
lado , Abecedario de cuentas /ene" 
cidas, en que por letras del Alfabeto 
fe nota el dia en que fe fenece la 
cuenta, y por qué Contador, y la 
parte en que fe pone, y íí refulta, ó 
no alcance,y por elle libro fe ajuftan 
las relaciones, que en fin de cada 
vn año fcenvian al Confejo de las 
cuentas fenecidas. 

Otro libro agujerado, é intitu-
lado, De ajsiento^yViandas, en que 
fe pone copia de los afsientos,con la 
averia,fianzas de Maeítres de racio
nes, y otras, de que fe toma razón 
en la Contaduría. 

Otro libro de pliego, águgera-
do, dividido en quatro cuadernos, 
vno de copias de cédulas reales, to
cantes á la jurifdicíon,y preeminen
cias de la Contaduría* 

Otro de copias de libramientos 
Reales, y confignaciones. 

Otro de cédulas, y autos,de que 
refultan cargos contra diferentes 
per fon as. 

Otro de copias de certificacio
nes, y relaciones , que fe envían 
al Confejo, y contiene otros defpa-
chos. 

Otro libro de píiego,agugerado, 
en que fe ponen copias de las li

branzas dadas por la Sala de Go-
viemo en hazienda de la averia, 
de que fe toma razón en k Conta
duría. 

Otro libró, agugerado,de alcan
ces averiguados , donde fe ponen 
todos los pliegos de alcances, que fe 
fenecen. 

Otro libro de pliego , agugera-
do, de titulos, donde fe ponen co
pias de los que tienen falariofitua-
do en la averia. 

Otro libro de pliego,agugerado, 
de pliegos originales , defpacha-
dos por la Contaduría, que fe han 
buelto, refpondidos, hafta que lle
gue el cafo dea jullar la cuenta, fo-
bre que fe dieron, y fe ponen con 
ella. 

Otro libro de pliego a güge ra-
do , é intitulado, De Cargos partí-
culotes s donde fe ponen los recivos, 
y otros inítrumentos, de que refulta 
cargo contra Pagadores, o Recep
tores , para quando fe ajuften las 
cuentas. 

Y porque ha parecido,que fe de-
ve obfervar el vfo,y coílumbre de 
tener eftos libros,y conviene, que 
afsi fe guarde. Ordenamos y man
damos, cjuc fi para buenacuenta, y 
razón de la hazienda de la averia, 
y lo demás, que es á cargo de los 
Contadores fuere neceífario for
mar otros, y aumentar fu numero, 
lo puedan executar, y todos los cen-

gan,con feparacion, en buena 
cuítodia, y guarda. ¡ 

*** 

Lejf 
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cjue las partes á quieti tocaren , y 
la Averia, norecivan agravio: y el 
dicho Iuez Letrado mas antiguo, 
que en cafo de igualdad de votos 
fuere Iuez con los Contadores, no 
fe efeufe por eílo de fer afsimifmo 
Iuez en la reviílacon el Preíidente, 
y luezes Letrados. 

3¡ Ley xix. Que puedan cobrar l°s 
Contadores los alcances,y refutas dé 
cuentas , que tornaren ,con el conocí" 
miento,y apelación, que fe dedara: 

¡ Ley xtiij. Que las dudas, que d 
los Contadores fe ofrecieren en las 
cuentas [etefuehan por los que ef a 
ley declara3y con las inftandas, qué 
iífpone» 

f?£* J L A s D u d a s , y dificultades , qué 
los Coiitadores de Averia tu

vieren en tomar las cuentas, han dé 
conferir, y platicar entrefi i y fe ha 
de executar lo que pareciere á la 
mayor parte, y en igualdad de vo
tos, entre con ellos el Iuez Letrado 
rilas antiguó de la Cafa, y fe eílé á 
ló qué la mayor parte de todo s jun
tos refolViere: y ert eíta conformi
dad profigan, y cierren las cuentas, 
comoi'ehazeen nueílra Contadu
ría mayon fin embargo de que las 
partes digan, que féleshaze agra^-
vio, y que lo han de ver primero el 
Prefidente, y luezes de la Gafa , y 
que en el ínterin no fe han de ce-
rrar¿ ni fenecerlas: ni errara fuípen-
didas, porque fia eílo fe dieffe lu-
gar,nunca fe acabarían ningunas} 
pero bien permitimos , que de lo 
que hizieren , y determinaren los 
dichos Contadores por fi foíos , ó 
con el dicho Iuez Letrado Í fe pue
dan agraviar las partes para ante el 
PrefidentCj y luezes Letrados de la 
Gafa, y lo qué determinaren fobre 
ello, con afsiílencia de nueílro Fif-
cál, antes, ó defpües de cerrada la 
cuenta, íe exeeute, y haga bueno á 
las partes , eftando por cerrar la 
cuenta , y fi eíluviere cerrada , fe 
les haga bueno, en defeargo de los 
alcances de cuentas. Y mandamos 
al Prefidente , y luezes Letrados, 
que con mucha brevedad vean, y 
determinen eílos negocios, para 

P E R M I T I M O S , Y mandamos,que * 
los Contadores de Averia 

puedan hazer, y hagan cobrar , y 
poner en poner en poder de el Re
ceptor de ella los alcances , que eri 
las cuentas hizieren, y otras qua
lefqüier réfultasi procedidas de re
laciones juradas, fenecimientos de 
cuentas, ó qualefqüier partidas, 
que en otra forma fe devieren, to
cantes á fü obligación , y éxerci-
cio: y que puedan da r , y den fus 
mandamientos de execücióri , y 
apremio contra todas las períb-
nas¿ que devieren alcances, "y refuK 
tas, y hazer cerca de la cobranca de 
lo referido , y qualquier cofa , y 
parte de ello , todas las 4iligen>-. 
eias , y autos, que convengan, 
y fean neceffanos, halla que con 
efecto fe haya cobrado, y fatisfe^ 
cho, que para ello les damos ente i 

ro poder , y eomifsioñ cuvnphda¿ 
Y declaramos , que fi haviendo 
determinado los Contadores {&• 
bre eílas refultaS , y aicartcés aa-
te el Prefidente , y iüeiés de la 
Gafa fe confirmare la refuta* 

H h * 6 
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Ley 

d^alcance, ó paífare en autoridad 
de cofa juzgada, fe debuel va á los 
Contadores de Averia , para que 
loexecuten, y cobren. Y ordena

mos, que el Alguazil mayor de la 
Cafa, y todos los demás cumplan, 
y executen los mandamientos, que 
en razón de lo fobredicho dieren 
los Contadores de Averia. Y afsi

mifmo mandamos, que fi los deu

dores de alcances, obligados á fatif

facerlasrefultas, y otros terceros, 
contradixerenlasexecuciones, y fe 
opníierenaellas, y fuere neceífario 
oírles, d darles traslado, y á nueftro 
Fifcal, para que digan, y aleguen de 
íu jufticia. Éfte juizio,y caula fe li
ga ante el luez Letrado mas anti

guo de la Cafa, y los Contadores 
de Averia, y lo que determinaren íe 
cumpla , y execute luego : y fi fe 
apelare, fe Haga, y proceda,como fe 
contiene en las leyes de efte titulo. Y 
por quanto elíá ordenado por vna 
inftruccion de dos de Octubre de 
milfeifcientosy veinte, que dadas 
las relaciones juradas de fus cuen

tas por las partes, fe dé traslado al 
Fifcal, y Contador Diputado de la 
Averia , y perfona intereífada en 
ellas, y con lo que dixeren fe lleve 
al Prefidente, y Iuezes Oficiales, 
para que fi hu viere algún alcance, 
lo manden cobrar con toda puntua

lidad, porque de las efpcras, y dila

ciones fuele refultár perderfe la 
deuda,y hechoefto, y puefto por 
cabeca en cada cuenta, fe reparta al 
Contador, que la ha de tomar. Or

denamos y mandamos, que la di

cha inftruccion fe guarde en lo que 
no fuere contraria á efta nueftra ley, 

y que las cobranzas de alcances, af

fi por relaciones juradas, como por 
refuitas de cuentas finales, d deu

das, en qualquier forma , corran 
por los Contadores de Averia. 

y Ley xx. Que lo cobrado a buena 
cuenta de alcances, y las penas de los 
que no acudieren fe depofilenenvna 
mifma perfona* 

O R D E N A M O S A los Contadores de j¿¡¡* 

Averia, que quanto fe cobrare 
á buena cuenta, de alcances, y pe  «te №.. 

vicinke 
ñas en que incurrieren por no acu <jc IÍOÍ 

dir los que devieren dar cuenta al 
tiempo feñalado,lodepoíicen,y ha

gan entregar á la períona en cuyo 
poder entran los alcances, y no á 
otra particular diftinta. 

ff Ley xxj. Qjte los Contadores guar

den lo dijpuefio, no vjen de arbitrios, 
ni moderen precios, porque efio toca 
alPrefidente, y Iuezes. 

L O s Contadores de Averia han timVm 

de guardar lodifpueftoporlas e.oS,.Ifi' 
leyes de efte titulo,en el fenecimien««« OÍI»

todecuentas,ynovfen de ningún ¡T»»' 
arbitrio, ni tallen , ni moderen los c a p '* 
precios de las cofas, fin embargo 
de qualquier coftumbre , porque 
eftohan de hazer el Prefidente, y 
Iuezes, á quien han de dar cuenta, 
como les ordenamos lo hagan, y, 

pongan por relación , y ca

beca de las cuentas. 
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Tercero^ 
en caita 
del Cern
ii joalPre 
fidére de 
la Cafa, 
en Ma
drid a 4. 
de Sctiê-
bre de 

y Ley xxij* Que en deudas de Ave
ria no Je admitan compenjadone s> 
ni defcuentos. 

MA N D A M O S , Que los Contado
res de Averia en las cuentas, 

que tomaren no admitan compen-
faciones,ni refeuentros, y procedati 
conforme á derecho. 

Umilino 
Cap.i.de 
inflruí. 
de íSzO 

Cao.!.de 
ìnfime. 

y Leyxxiijé Que tos papeles origina"1 

les del de/cargo de las cuentas , que* 
den en la Contaduría* 

Q R D E N A M O S , Que los recaudos 
originales en cuya virtud fe hi-

zieren buenas las partidas de cuen
tas, queden juntamente con ellas 
en la Contaduria, gloriados, como 
fe hizo bueno á la parce lo que eri 
ellos fe dixere, ó la cantidad liqui
da , que fe huviere recevido en 
cuenta: y por ningún cafo fe buel-
van al intereíTado en ella, pues no 
le firven de nada, y dexan de fer fu-
yos, con haverfeles hecho bueno fu 
valor,y fon neceífarios, y conviene* 
que ellén juntos para comprobar la 
juftificacion con que fe tomó la 
cuenta, fi fe mandare rever. Y or
denamos, que afsi fe haga, yobfer-
ve,pena de privación de oficio, y 
de dos mil ducados, y loque mon
tare el valor de las partidas* 

y Ley xxüif. Que defpues de la pat
uda de Armadas , y Flota, y de 
buelta de viage Je ajufte la cuenta de 
la Averia por tanteo. 

A / f ANDAMOS,Que haviendo paf-
J J V l . f ado vn mes defde la partida 
de Armadas, y Flotas para las In
dias, y dos metes defpues de buelta 
de viage, los Contadores de Averia 

Tomo}* 

tomen vn tanteo al Receptor deil# 
del dinero, que huviere recevido, y* 
pagado, y lo mifmo fe haga con el 
Pagador, y demás Miniílros, y per-
fonas, que huvieren recevido dine
ro de la Averia, para que fe reco
nozca, y entienda el que hay en fu 
poder, y fe cobre, y en el dicho ter
mino den relación de lo que el Re
ceptor no huviere cobrado , para 
que fe cobre á f n riefgo, y el tanteo 
fe haga delamifmaforma, y con la 
mifma pena , que ella ordenado 
por leyes de eflos Reynos de Caf-
tilla, y fe practica en nueílra Con
taduría mayor de Cuentas. 

y Ley xxv. Qué tomen cada año 
cuenta al Receptor por final Jéis me-
fies dejpues de entregada la plata, y 
je envié relación al Conjejo. 

T Os Contadores de Averia to-
men cuenta al Receptor de ella 

en cada vn año, de lo que en fu po
der huviere entrado en é l , la qual 
fea final, feis mefes defpues de en
tregada la plata , y no la difieran 
mas, y dentro de elle pla<-o envíen 
ánueftro Confejo de Indias rela
ción de lo que de ella reíuicare, y del 
dinero, que huviere en el Arca, y 
de el que faltare por cobrar aquel 
año. 
y Ley xxvj. Que el Ejcrivano de 

Regifiros no paffie ninguna partida, 
fin tomar la razón por los Conta
dores. 

MA N D A M O S , Que el Efcrivano 
de Regiílros no paíTe ningu

na partida, fi no le confiare, que los 
Contadores han tomado la razón 
por la Averia , y de buelta de 

Hh * via-

D . f e « t i 

Teicer<> 
en Ma-« 
drid ito 
de Oâo>. 
fare de 
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viage, no fe entregue oro, ni plata, 
ni otra cofa, (in haver firmado el 
Receptor , que eftá pagada, par* 
que fe le haga cargo en íu cuenta. 

y Ley xxvij. Que elcargo del Recep

tor fe forme potlos regiflros , y por 
ellas je compruebe , y la data por los 

~  . géneros, y Ubrancas. 
segundo Í ) R D E N A M O S , Que ei Receptor, y 
dé^ /m Diputado de la Averia firmen 
*«a^

if los regiftros ,y el dicho Diputado 
de iuiio le haga cargo de loque reerviere, y 

D.№ip* noeftuviere préícnte, no pueda 
TERCERO c l Receptor recevir ningunos ma

de 1*07 ravedis; y que ambos luego , def

pachadas? fas Armadas , d Flotas, 
comprueben fus libros , y cobre 
luego el Receptor los maravedís, 
que eftuvieren por cobrar, en tal 
forma , que efté executado antes 
que fe empiece á cobrar la Averia 
de otra Flota, d Armada, y fi no lr> 
hiziere, quede á fu fiefgola cobran

za. 
y Ley xxvüj. Forma de comprobar las 

Eimi fmo cuentas del Receptor, 
M U S í̂ í A N D A M O S , Qujedefpues de en

de iiiuo tregada la plata el Contador 
e i 6 0 ¡ > Qjpjjja^ ¿ Q j a Avena, vaya con 

todo cuidado comprobando las 
cuentas de cada regiftro, por me

nor, y le entregue á v n Contador de 
la Averia,elque eíluviere manda

do, que haga cargo al Receptor, el 
qual palle la cuenta de aquel regif

tro, y fi no hallare diferencia, lo ad

vierta en cada partida , y lo rubri

que , y quando la hallare, fe junte 
con el Contador Diputado , y de 
eftafoima vayan comprobando en 
quatro mefes todos los regiftios, 

y hagan el cargo al Receptor, y por 
él fe le tome la cuenta en la Conta

duría fin nueva comprobación. 

y Ley xxix. Que al Receptor fe le 
baga cargo para la cobranza , que 
devehazjer. 

EL Receptor de la Avería es ^ F í , '> 
F t I / I 1 J Segundo 

obligado a cobrarla de to OA< 
das las mercaderías, y cofas ,que r ¿ ¿7" 
fe llevaren á las Indias en las Fio

tas , que falieren de Sanlucar , ó «fruí H 
Cádiz , y de el oro, plata, mer de ,574 
caderias,y todas las demás cofas, "P

, J 

que fe traxeren de aquellos Reynos 
en Armada, ó Flota , d otros qua

lefquier Navios, citando obligados 
á venir en Flota, lo qual cobre, con

forme ala cantidad por ciento, que 
eftáordenado, ó eíluviere acorda

do, y haga codas las diligencias, en 
juizio, yfueradéljhaítahaver co

brado con efe&o, y hagafele cargo 
de lo que cobrare, y también de to 

doloquedevio cobrar; y no fe le 
ha de paflar en data, y defcargo lo 
que no huviere cobrado, fi no fue

re moílrando bailantes diligencias, 
de forma , que no haya quedado 
por fu parte haverfe cobrado : ni lo 
que cobrare fe le ha de paíTar en da

ta, y defcargo , jfi no conftare ha

verlo introducido en el Arca de las 
tres llaves, y haverfe facado de ella 
por libranzas de quien tuviere po

der para librar, y haverfe gaf

tadoen provecho, y va

lidad de la Ave

ria. 

Zey 
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y Ley xxx» Que las cuentas del Re
ceptor fe tomen por relaciones jura* 
das3y de maravedís ¿y ge ñeros* 

I As Cuentas del Receptor feto-.. 
•V* metí, precediendo las relacio
nes juradas, comprobadas con los 
libros de los Contadores, y Dipu
tado : y las que fe ofrecieren entre 
nueílra Real hazienda, y caudal de 
la Averia, demás de lo que tocare á 
maravedís, fe tomen también de las 
armas,artillería,municiones, xar-
cia, baftimentos, buques de Na
vios, géneros, y otras cofas quan-
tiofas, preftadas de nueílra hazien
da á la Averia , y de la Averia á 
nueílra hazienda. Y mandamos, 
queafsife haga, y entretanto , que 
íe recogen las receptas de las.ar
mas, y géneros referidos,y hazen las 
demás diligencias , fe proíiga la 
cuenta de maravedís, y no fe fenez
ca, íi no fuere juntamente con la 
de géneros. 

y Ley xxxj. Que déla data del Re
ceptor, hade refutar el cargo de el 
FaBor,y fees de las compras , por 
fus géneros. 

h-X T S E L a d a t a d e e l Receptor de 
ÍAÜ A verías, y de las compras re-

^ fulta el cargo del Factor, d Tenedor 
de baftimentos, y afsi fe ha de for
mar contra él por fus géneros en 
pliegos feparados, poniendo en vno 
las partidas del vizcocho, y en otro 
las de el vino, y de efta mifma for
ma las de azeite, vinagre , carne, 
pefeado, artillería, armas, muni
ciones, y otros qualefquier géneros, 
y aun de ellos miímos fe ha de 

1 8 4 
díftinguírloque fe compone de di
ferentes efpecies,de fuerte, que no 
fe confunda el vino de vna parte, y 
cofecha, con la de otras, ni la pól
vora de canon con la de arcabuz, y 
afsi de las demás: y ellos cargos íe 
han de comprobar por la data de 
maravedís del Receptor, y por* fees 
de las compras , que fe huvieren 
hecho. [ 
y Ley xxxij. Que ta data del Fac

tor fe forme por los géneros del car* 
go. 

T Os Pliegos de la data del Fac- SÍ'IIÍJ 
to r ,d Tenedor de baílimen-

tos,fe formarán por los mifmos gé
neros, que fuere el cargo , paftando 
en ella lo que por libranzas del Pre
fidente, y Iuezes Oficiales fe huvie-
re entregado á los Maeftres , y á 
qualquier perfona, que lo haya de 
rece vi r. 
y Ley xxxiij. Q¡te de la data dd Fac

tor fe forme el cargo contra los Maef-
tres,y otras perfonas, por los mifmos 
géneros. 

£ ) E La Data del Factor, d Teñe- £*55G 
dor de baftimentos fe ha de 

formar el cargo contra los Maef* 
tres, y otra qualquier perfona , en 
quien refultare, por los mifmos gé
neros , y como lo fueren recivien-
dp. 
y Ley xxxiiij. Que los Contadores de 

Averia tomen cuenta cada año al Te
nedor de baftimentos, defpues de las 
del Receptor, y Pagador. 
Os Baftimentos, xarcia, y todo de na 

lo demás, que fe hiziere,y com
prare para los defpachos de la Ar
mada, y Flotas, fe han de entregar 
al Tenedor de baftimentos, y mu

ñí-
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nkiones del Averia, y de todo fe le 
hará cargo por fus géneros, y él lo 
tendrá á buen recaudo, bien acon-
dicionado^diftinto , y feparado lo 
que fuere de la Armada, de lo que 
fuere de las Flotas, fin confundir las 
cuentas: y las de los Tenedores to
marán los Contadores de Averia 
cada año , á continuación de las del 
Receptor, y Pagador, para que me
jor le pueda entender el paradero, 

tuvo la hazienda, y fe averigüen, 
y refuelvan con facilidad las dudas, 
que íe ofrecieren, y de todo envien 
relación al Confejo. 

Leyxxxv» Que el Tenedor dentro 
de vn mes de/pues de Venidos los Ga
leones , prejente los papeles , y co
rran Jéis mejes para Jacar los dejpa-
chos. 

£ ) E C L A R A M O S Y mandamos, que 
el Tenedor de baftimentos ten

ga obligación de prefentar dentro 
de vn mes de venidos los Galeones, 
ó Flotasen los Oficios donde toca, 
los papeles para el defpacho de los 
recaudos de que necefsitare: y dcí-
deeldiadelír prefentacion corran 
íeis mefes de termino á los dichos 
Oficiales; y no defpachando den
tro de ellos, fe les ha de poder obli
gará que den la cuenta de fu car
go. 
y Ley xxxvj» Que a los Tenedores 

de batimentos Je tomen las cuentas 
por relaciones juradas. 

Q R D E N A M O S Y mandamos, que 
fin embargo de que los Tene

dores de baftimentos eftén obliga* 
dos á dar fus cuentas ordenadas,los 
Contadores de Averia fe las tomen 

por fus relaciones juradas, en la for
ma, y eftylo,que fe requiere , y les 
advirtieren los Contadores de Ave
ria, para que no fean tan breves, y 
fumarias como las que acoftum-
bran, ni tan largas, y dilatadas co
mo las cuentas, que eftán obligados 
ádar,bien ordenadas. Y manda
mos ai Contador, y Veedor de la 
Armada,que la comprobación de 
las dichas cuentas, relaciones jura
das, y recaudos, que en ellas fe fue
ren prefentando, den á los Conta
dores con mucha puntualidad las 
receptas, pliegos, papeles, y libros 
originales, que fueren neceflarios, 
y los dichos Contadores les pidie
ren. 
y Ley xxxvij. Qtte los Maefires den 

cuenta detados los batimentos , y 
demás cojas, que je les entregaren» 

J D O r El entrego, que el Fa&or, {JjJJ, 
©Tenedor de baftimentos ha- T

n

c r« ro 

ze á los Maeftres de Naos de Arma- dr¡a ¡ * 
da,y Capitanas, y Almirantas de ¿* r o

r J 
Flotas, quedan encargados de todo 
lo que fe les ha entregado para el 
viage, y ettan obligados a poner i «.m. 
las cofas, que afsi recivieren en las [¿f 
Naos, deforma, que vayan á mu
cho recaudo , y bien acondiciona
das, ya dar cuenta de cada vna por 
menor, y para darla en loque toca 
a las raciones defdeeldia,que fe co
mentaren á gaftar los baftimen-
tos,ha de fer por pefo , y medida 
en aquella cantidad, que para cada 
perfona eftuvierc ordenado por el 
acuerdo, d inftruccion , que lleva
ren del Prefidente , y Iuezes de la 
Cafa,y el General ordenare, fegun 

la 



De la Contaduría de Averías. 18 $ 
la necefsidad , que en el viage fe 
ofreciere, y los han de dar ante el 
Efcrivanode raciones, fi le huvie
re, y fi no, ante el de la Nao, en los 
mifmos mantenimientos, y no con
mutándolo adinero, ni otra cofa, 
yentreguenlosálos que a&ualmé-
te eílu vieren en las Naos, y no á los 
queeíluvierenfueradellas. La cue
ra de raciones fe ha de hazer cada 

- día , y certificar el Efcrivano co
mo fe entregaron en presencia de el 
Contramaeílre , los quales darán 
fee de las perfonas , que en qual
quier forma, y dia faltaren de las 
Naos, para que fe les baxen las ra
ciones : y de la pólvora , plomo, 
cuerda , y municiones , fe han de 
defcargar,con certificación del di
cho Eícri vano, y orden del Gene
ral , ó Almirante , como lo man
daron garlar: y de la artillería,ar
mas, y otras cofas, que han de bol-
ver, acabado el viage , fe han de 
defcargar con entregarlas á quien 
por Nos eftuviere proveído ; y fi 
por alguna necefsidad faltaren baf-
timentas, el General, con afsif-
tencia del Veedor, acuerde los que 
ferán menefter > y los haga entre
gar, y hazer cargo álos Maeftres> 
que los diftribuyan , y den cuenta 
de ellos por la forma fufodicha: y 
los dineros, que fe tomaren para 
elle efecto, venida la Armada , ó 
: Flota,y repartidos por Averia,fe 

.i o.•; han de bolver á la parte de 
- ; donde fe íoma-

-'-••ron. ... 

' IT' 

¡Ley xxxviij* Que d los Genera
les Je les baga, cargo3y reeivatn da
ta lo recevido, y gajíado. 

I Os Contadores de la Averia 0 t á ' 1 9 

formarán cuenta, y cargo con 
cadaGeneral, de los maravedis,que 
huvieren recevido en todo el via
ge, y rece viran fu data , y defear
go, en la forma difpueíla. 

¡ Ley xxx'ix. Que dios Generales fe 
les baga cargo delátente de Mar , y 
guerra-, que huvieren llevado, y def • 
cargo con la que bolvieren* 

TA M B I E N Se les haga cargo al TcSS* 
General, Almirante, y Capí- j e

r £ A ' v e 

tañes de toda la gente de Mar , y ru ¿c 
guerra , de que fe hizo alardeen 
Sanlucar á la partida del viage, y fe 
admitirán en defeargo. los que ac
tualmente huvieren buelto, con fus 
feñas, y los que no bolvieren, á cau
fa dehaverfe muerto, con teftimo-
niodelMaeftre,y Efcrivano de la 
Nao, por donde conde, que murie
ron, y de los que no huvieren buelto 
fe dará cuenta al Prefidente, y lue
zes de la Cafa, para que procedan 
contraías perfonas por cuya culpa 
fe huvieren quedado en las In
dias. 
¡ Ley xxxx. Que def pues de ida la. 

Armada,o F'Iota fe tomen cuentas 
de la Averia al Pagador, y a los de-
mas, que las devieren Aar,y fe envié 
relación al Confejo, 

AC A B A D O El defpacho de la Ar- 0 r J 4 ( 

mada,ó Flotas, dentro de vn 
mes, que hayan partido ¿tomen los 
Contadores de Averia cuenta al 
Pagador de todo el dinero^ que hu
viere recevido, y también á los Co-

mif-
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miliarios, y otras períbnas, que la 
elevan dar, fin dilación, y envien re
lación ánueftroConfejo de Indias, 
dentro de quatro meíes defpues de 
la partida de la Armada, o Flota,fin 
perjuiziode lo ordenado. 

y Ley xxxxj. Que tomen la taton 
los Contadores de todo lo que entrare 
en poder delPagador,y de los entre
gos , que bizjeren los Mae flres. 

df^fU T W Í A N D A M O S , Qi¿e los Conta-
eap.u* A , * - » dores de Averia tomen la ra

zón de todos los defpaehos tocantes 
á qualquier dinero, que haya de en
trar en poderdel Pagador de la Ar
mada de la guardia de las Indias, y 
de lo que fe librare en é l , para que 
confie el eftadode fu cuenta: y afsi-
xnifmode todos los entregos , que 
hizieren los Maeftres de buelta de 
viage, en la Atarazana , de bafti
mentos , pertrechos , y municio
nes. 
y Ley xxxxtj* Qye los Contadores 

Vean con cuidado las cuentas de gafi-
tos en las Indias , y avifen al Con-
fejo* 

Teríiíc? L O s Contadores de Averia vean, 
dfid¡¡í¡ y reconozcan con muy particii' 
tiro de ^ a r ^ u ^ a < ^ ° k s cuentas de gaftos> 
•«os que fe hazen en las Indias por cuen

ta de ella, Con las Armadas, Capi
tanas, y Almirantas de Flotas , y 
en qué, y comofehizieron , y fi íe 
pudieran, y devieran eíeufar , para 
que fe moderen en ellos las perfo

ras por quien fe hazen, y de lo 
que hizieren nos avi

fen* 

y Ley xxxxiij. Que antes de dar los 
finiquitos Je de traslado al Fifcal ,e 
interesados, 

pOR. Efcufar los inconvenientes, 
y daños, que fuelen refultar de 

dar finiquitos de las cuentas, luego 
que fe acaban de fenecer. Ordena
mos y mandamos , que antes dfe 
darlos fe dé traslado de las dicha? 
cuentas, llevándolas originales al 
Fifcal de la Cafa , y Contador Di
putado, y perfona intereftada: y e£-
to hecho,con lo q ue dixeren,íe pro
vea jufticia, y mande dar, denegar, 
o moderar el finiquito. 

enS. Lo. 
rcgoátt 
de Oíiu, 
bre de 

cap.7> 

;J. Fíiíps 
IV.enM» 
drid a :o 
de No
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y Ley xxxxiiij. Que cada quatro me fes 
den losContadores relación délas ate
tas fenecidas, y efiado délas demás* 

XJL A N De fer obligados los Con- *¡̂ r™ 
tadoresá dar cada quatro me- *«*o 

fes al Prefidente, y Iuezes de la Ca
fa relación, y teftimonio de lascué-
tas,que huvierenfenecido, y efta-
do en que eftu vieren las demás, pe
lla de privación de oficio, y de ios 
danos,que fe figuieren á las par
tes, paraque entendido por ellos les 
ordenen lo que han de hazer,ycn?» 
vienla cada año á. nueftro Con-
fejo. 
y Ley xxxxV* Que fenecidas las cuen

tas fe envien al Confie jo dentro de 
dos mefies, y fino sel Confie jo envié 
quien las jene^ca* -• ocm 

TV/Í A N D A M O S , Que fenecidas las 
cuentas en la forma, que por 

leyes defte titulo eftá ordenado, los 
Contadores de la Averia las envien 
ánueftroConfejo de Indias, den
tro de dos mefes primeros figuien-
tes , defpues que la Flota ^ A r 

ma-
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máda huviere llegado , guardando 
en el fenecimiéto la forma difpuef-
ta; y íi no lo huvieren cumplido, los 
del dicho nueílro Confejo envíen 
perfona , que á fu coila lashaoa, 
concluya, y traiga á é l , y el Prén
dente, y Iuezes Oficiales de la Cafa 
cuidé de Ordenar,y proveer, que los 
dichos Contadores hagan,ycóclu-
y an las cuentas, fegu ella difpueílo: 
y efpecialmcnte el Contador íuez 
Oficial de la Cafa también tenga 
cuidado de ver filas cuentas Vienen 
ordenadas en la forrria, que maá 
convenga. 
y Leyxxxxvj. Que tos Contadores dé 

Averia.cada año, al fin del,en-vien 
telado» al Confiejó, delefiado délas 
Cuentas, coprobada por el Prefidente. 

p.taipt T ) A R A Que en nueílro Confejo 
Tercero Wr . . 7 - r . 

(n üch» de indias le tenga entera noti-
TTi9z cia de lo que fe vá haziendo en las 
° Í * cuentas, que toman los Contado

res de Averia. Martdátríoá, que al 
fin de cada vrt año los dichos Con
tadores enviertá él relación particu
lar de lo que huvieren hecho,y ade
lantado en ellas, firmada de todoá 
los Contadores,y comprobada por 
el Prefidente de la Caía* 
y 'Ley xxxxvij. Que tos Contadores 

Diputados formen libros en la forma 
de fia ley parala cuenta, y razón del 
Receptor. 

pORQyE Conviene, que íacüen-
ta de lo que fe díílribuye,y gaf-

ta de Avenas, corra por vna mano, 
y no por tantas como oy palTa,pues 
fegun fe ha entendido , los Conta
dores Diputados la tienen de las 
partidas, que fe libran en el Recep-

D. Felipe 
Quarto 
tn Ma. 
*lda j . 
* lunio 
dt I«JO 
y » 17. 
dt Marco 

tor de ella, y Pagador de la Arma-
dade las indias : el Proveedor , y 
Contador de otros diferentes ra
mos, de que refulta confufion, y d i 
ficultad. Ordenamos, que corra fo-
lámeute por los dichos Contadores 
Diputados, teniendo la cuenta de 
todo lo que entrare , y faherede el 
Arca de la Averia , formando li
bros, en que fe afsiénten todas las 
partidas, que procedieren de la co
branza de eíie derecho , como íe 
fueren reciviendo : y también las 
que fe libraren, con toda diílincion, 
haziendo cargo de las que entraren 
en poder del Receptor, procedidas 
del con la claridad neceíTaria, d i -
ziendó, en tal Galeón vino para Fu
lano tal cantidad,cuy as averias mo
tan tanto, y no por mayor , como 
aora fe háze,cargandole todo lo que 
importan las averias de vn Ga
león, éri que puede haver algunos 
yerros, que no tienen comproba
ción. 
$ Ley xxxxviij. Que los Contado" 

res Diputados tomen la razón de 
todos los defpachos en la forma de 
éfia ley. 

I l / f A N D A M O S , Que los Contado- Q ¿ ¡ £ * 

res Diputados tomen la ra- a , l i« 
zon de todos los defpachos para co- " p ' * 
brar, y pagar, y de las cartas de pa
go, que fe dieren para la cuenta ge
neral, aunque en alguna particular 
fea neceífario tomaría en los demás 
oficios, y que fugan el defpacho en 
fus libros, como fi no fe tomaífe en 
otros, y fi huviere embarazo en que 
tomen la razón los dichos Conta
dores Diputados de lo que fe libra
re en el Receptor , fupueílo que es 

pre-
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precifo,que los Miniftros de la Ar
mada de la Carrera de Indias, y los 
de la Artilleria, tomen la razón de 

aui «¡17 losdefpachos. Ordenamos, que el 
£ M ¿ r £ oficio donde fe hirieren las libran

zas, tenga obligación de enviar ca
da ocho dias relación á los Conta
dores Diputados de las que fe hu-
vieren dado , diziendo. Por libran-
pa de til día fe mando pagar a Fula
no por tal razón tanta cantidad» Con 
que los dichos Contadores tendrán 
la noticia conveniente, y los Minif
tros, que han de darla de lo que fe 
huviere librado quando llegan los 
Galeones, y Flotas para ajuftamié-
todclo gallado en fus apreftos , y 
recivos: y los Contadores Diputa
dos lo cendran executado, teniendo 
affentadas en fus libros las parti
das, que fe han gallado, de todos 
géneros: y en lo que ella nueftra 
orden fuere contraria á lo que fe 
eftyla, fe hará en la forma , que fe 
acoftumbra, con calidad de que no 
fe pueda pagar fu falario á los Mi-

, niftros,que huvieren de dar la di
cha relación , y noticias cada ocho 
dias á los Contadores Diputados, íi 
no con lia re por certificación fuya 
delaexecucion , para que fe cum
pla con efecto. 

y Ley xxxxix. Que fe armen cuentas 
con las per fonos a, quien fe prega
re Averia* 

A S S I M I S M O Se han de armar 
cuentas con las perfonas á 

quien fe preftaren partidas de la 
Averia, y quando fe fatisfagan p 5 -
ganfe por pagadas, para que en to
do tiempo confie de lo que fe ha 

preftado, y fatisfecho¿con que ferá 
fácil de reconocer fi nueílra Real 
hazienda, ó otras perfonas deven 
algo ala Averia, que aora es tandi-
cultofo como muéftra la experien
cia, por el mucho tiempo que pen
de la cuenta mandada ajuflar de las 
pretenfiones, y de vitos, que hay en
tre nueftra Real hazienda,y la Ave
ria* 
y LeyL. Que en los libros fe afsien

te toda la razpn de los defpachos» 

EN Los libros fe afsiente toda la ¡¡J 
razón de los defpachos, aun

que quede copia de ellos, como fe 
haze en todos los oficios de Conta
duría, para que no fea neceflario 
recurrirá los traslados, y en los li
bros haya todo lo conveniente á la 
mayor inteligencia. 

y Ley Lj. Que fe forme cuenta délo 
que Jepreftare ala Averia. 

/ * ^ O N Las perfonas, que prefta- R i r 

ren algunas cantidades á la 
Averia para defpachode las Arma
das, y Flotas, ó otros efectos , los 
Contadores Diputados armen cue-
ta, donde fe les ponga por crédito 
loque entregaren , y fe cargue al 
que ioreciviere: y quando íe dé el 
defpacho para fu cobranza, ponga-
fe por de vito, y haga bueno en la 
cuenta de la perfona en quien fe li
brare, para que pueda conílar de lo 
que fe de ve á cada vno, fin recono
cer los libros, en que fe galla mu
cho tiempo: y los cargos le dividan 
por géneros, para que con mayor 

facilidad confie de lo que fe ha 
lece vido de cada vno. 

Ley 
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y Ley Lij. Que fe forme cuenta con 

los que tienen tributos fobre laAve-. 

I 8 7 J 

rta. 
^ T H A M B I E N Se forme cuenta con 
•V los que tienen tributos fobre 

Averia, donde fe ponga la razón 
por que ios gozan, y fe afsiente lo 
que fe les pagare, para que fiempre 
que las partes acudieren fe les pue
da dar noticia de lo que fe les deve. 
Y mandamos,que los Contadores 
ajuílen luego lo que fe les deve de 
eíte genero, y haviendólo hecho, fe 
envié la cuenta á nueílro Confejo: 
y nueílra Cafa de Contratación or
dene, que de aqui adelante fe pague 
á los acreedores de Averia, afsi por 
tributos,como por empreílidos, á 
cada vno por fu antelación : prefi
riendo los de jufticia á los de gra
cia, paraefcufar la desigualdad con 
que eílo fe ha hecho, cobrando fo
jamente los que han tenido mano 
para ello. 
y Ley Liij. Que los pleytos de Ave

ria fe fubftancien con el Fifcal de la 
. Cafa. 
Ü O R Q V E Los Contadores Dípu-
^ • tados tengan mas tiempo para 
acudir á la cuenta, y razón de todo 
lo tocante ala Averia,que es lo mas 
neceiTario, y felesefcufe de la viíla 
délos pleytos, y cofas tocantes á 
ella. Mandamos, que todos los que 
fe ofrecieren fe fubílancien coa 
nueílro Fifcal de la Cafa, que lo ha* 
rá con mayor autoridad, y conoci-

miento,defendiendo la Averia, 
conforme á derecho., 

Tomofi 

y LeyLiiij. Que el Contador de U 
Armada tenga razón de lo que en
trare ¿ y Je librare en. el Paga
dor. 

" p L Contador de la Armada de C 3¿- i f* 
las Indias tenga razón en la 

mifma conformidad, que los Con
tadores Diputados, de lo que fe li
brare, y entrare en poder de el Pa
gador de ella , y el tomar la ra
zón de los defpachos fea alientan-, 
dolos en fus libros por las libran-
cas , y cartas de pago: y no las in
titulando, y metiendo en ellos, po
niendo en la cabera cargo á Fula
no 5 fino que con efecto fe íe ha
ga en pliego á parte para las re
ceptas, que es ncceíTario dar, y noíe 
gaílará tanto tiempo, por fer pre-
cifo ver todos los libros , lo qual 
feefcufará,teniendo cuenta parti
cular con todos, pues no ferá me-
neftermasque ver los cargos, que 
fe pidieren: y lo mifmo hará la Ca
fa, que fe execute en los libros del 
Veedor , y Contador de la Arti
llería, Proveeduría, y Contado
res Diputados, donde fe obferva 
la mifma forma. 

y Ley Lv. Que los Contadores de 
Cuentas de Averia obferveu. la for
ma de la Contaduría mayor, enfa-
cat los alcances* 

Q R D E N A M O S Y mandarnos, que ^ K - U 
los Contadores de Cuen

tas de Averia de la Cafa no figan 
el eílylo , que tienen en las que 
toman al Receptor , y á las de
más perfonas, que las deven dar 
de cellar las partidas , que les 

l i pa-
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parece} no traen la juftificacion nc-
eeífaria, feneciendo las cuentas , y 
Tacando los alcances, con que luego 
íbbre citas partidas fe forman dife
rentes pleytos, de iuerte , que fuele 
haverdos,y tresbaxas de alcances; 
fino que obferven el eftylo, que hay 
cnnueftra Contaduría mayor, de 
quequando alguna partida no trae 
la juftiíkacion neceflaria para que 
fe haga buena, fetefta por falta de 
recaudo,que no fe prefenta , y fe 
ajufta la cuenta, y fe vé 3 y fi en el al
cance hay alguna cofa liquida , fe 
cobra i uego , y para las partidas, 
que fe teftan por falta de recaudos*, 
fedávn pla^o, para que fe traigan» 
con apercevimiento, que no lo ha-
ziendo dentro del, fe cobrarán por 
liquidas, como fe executa. Y orde
namos, que eífco mifmo fe guarde 
en la dicha Contaduría de Averias 
de la Cafa , con que fe efcufarán 
muchos pleytos,<y tendrán los Cu
radores mas tiempo para trabajar 
en las cuentas. Yesnueftra volun
tad, que no fe íaquen por alcance 
las partidas teftadas, fin dar termi
no alas partes para juftificar. 

jf Ley Lvj.Quela Cafa fofmet>nli
bro de los repartimientos de cuentas, 

y le tenga en la Sala de Gobier
no. 

" D O R Q V E Los Contadores tengan 
mas cuidado en tomar las cue

ras, que fe les reparte dentro del ter
minote formará vn libro,q efté fié-
pre en la Sala de Go vierno de laCa-
fa,dondefe noten cftos repartimíe-
tos,y por él fe pida cuenta á los Có -
tadores de lo que fueren haziendo, 

y las caufas por que huvieren dexa-
do defenecer las cuentas, defpucs 
de paíTados los planos feñalados, 
porque fon muchas las que no ef-
tán fenecidas, ni aun comentadas, 
con que tendrán cuidado de traba
jar, y también fe les podrá dar ayu
da, facilitando algunos embarazos, 
que fe ofrecieren, cómo fe obferva 
en nueftra Contaduria mayor de 
cuentas, pidiéndolas cada quatro 
mefes á los Contadores de las re
partidas , y lo que han obrado en 
ellas. 
¡Ley Lvij. Qué fe forme libro de 

jalarios [obre Avería. 
" I J I A S E De formar libro donde 
* •* los Contadores Diputados 
tengan razón de los fálariós fitua-
dos fobre la Averia, para cuyo efec
to mandamos, que la tomen de los 
títulos de todos los Miniftros , for
mando cuenta con cada vno, don
de fe diga lo que gozan , y defde 
quando , y fe anoten en ellos las 
nominas, ó libranzas , que fe die
ren, para que coníle de los de vitos, 
y haya razón de todo. 

y Ley Lviij. Que el Pagador de la 
Armada,y Tenedor de baftimentos 
no paguen por pólizas, fino por def-
pathos en forma. 

p O a Efcufarel embarazo, que fe osp.fi 
caufa con librar en el Pagador 

déla Armada, y Tenedor de bafti
mentos, por pólizas, haviendofe de 
dar defpues defpachos en forma,di-
ferenciandofe íblo en el nombre, 
por no tener mas palabras las póli
zas, de que también rcfulta á las 
partes gran moleftia, pues haviédo 

pa-
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pagado, en virtud dé recaudos le
gitiméis , como fon las polizaSi 
quando fe les ha de dar éri virtud 
de ellas el defpacho , fe les ponen 
algunas dificultades, cotí cjue fe 
ocafíbhanmuchos pleytos, fíeridó 
afsi j que al que paga rió le toca 
mas que obedecer las ordenes, qué 
da el Miniílró á cuya diílribüciori 
eHi el dinero. Ordenamos y mari
damos, que el Pagador de la Ar
mada , y Tenedor de baílirhentos 
no paguen, ni entreguen cofa algu
na por pólizas , fino por defpa
chos en forma, con que en los 
oficios hávrá la razón ¿ y clari
dad neceífaria , y fe podrá dar 
quando fe pidiere , con mas faci
lidad , éfcüfando los embarazos, 
y dudas, que fe fueleh ofrecer, y 
la móleília , que de eílo reciven 
las partes: y en ella conformidad 
feexecutará , eílando advertidos 
el Pagador, y Tenedor de baíli-
rrientos , que fi en otra forma 
pagaren, ó entregaren, rio fe recé-

tífiTi v * r * » *ú paíTará en cuenta : con 
déNovis calidad de que fi fucediere , qué al 
¿V t l e m P ° de los defpachos de Galeo

nes , y Flotas fueren mérieíler al
gunos géneros de los del cargo de 
el Tenedor » con tanta brevedad, 
que no fe pueda aguardar al defpa
cho del recaudo, en forma, por fo-
corrcr algún Vagel, que eílé á pe
ligró , ó por Otra caufa femejan-
te , entregué todo lo que fe le 
mandare , en virtud de la Or
den de el Prefidente, d Iuez Ofi
cial de la Cafa , que fe hallare al 
defpacho j y aunque fea dcfpues 
del entrego, fe tome lá razón de la 

Tomo y 

orden, por los oficios á quien toca
re , fin replica i ni dilación. 

f¡ Ley Lix. Que la Cafa envié di Con
fejo relación pof menor de las gaf-
tos délas Armadas, y Flotas, y Va
lor de las Averian 

I D Ó R Haveife recónocido,que las C a p 

**• relaciones ¿ que fe han envia
do á nueílro Gónfejó , de los gaf-
toshechos en Armadas, y Flotas 
delndias, afsi en fus defpachos, 
como en el recivó^han venido por 
mayor, incluyendo en ellas algu
nos, que no fon tocantes á eílo, coa 
que no tiene el Confejo la noticia 
neceífaria para verlajuílificaciori 
con que fe procede en eíla materia* 
fiendo tan importante el procu
rar , que fe ájuíleri erlós gallos á 
lo precifó , é inéfeufable , por los 
empeños de la Averia. Y coníi-
derado quanto conviene , que efte 
derecho fe procuré minorar > y que 
rio fea rieceíTarió fuplir ninguna 
cantidad de riueílra Real hazieri-
dá. Mandamos ala Cafa dcCoú-
tratación , qué éri partiendo ca
da Armada , y Flota de Nueva 
Efpaña , envié al Coníejo rela
ción por menor dé k> gallado ed 
ellas, y cjue lo mifrrio haga eri 
bolviendo á eftós Réyrios, de lo 
.que montare él gallò dé el via* 
ge i y fu recivo 3 procediendo cóü 
toda puntualidad a y no inclu
yendo en las relaciones mas que 
lo precifo de la corta de la Arma
da, ó Flota : y que también envié 
otra reíacióri de la;cjue monta
ren las Averias de ida , y buelta 

\x % dé 
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allí, 
cap.ij.' 

de ellas, y aísi lo executarán con 
particular cuidado. 

y Ley Lx. Que en el genero de Ave
ria no líbrela Cafa,fin orden deiCon-

D.Mip. fi)o>'Vos gajlos. 
(¿ano § V P V E S T O , Que conviene, que la 

hazienda de la Averia fe con
vierta, y gafte en los efectos de fu 
jntroducion , mandamos , que la 
Cafa no libre en efte genero otros 
gaftos, faiarios, ayudas de cofta, ni 
mará vedis, fin dar cuenta á nueftro 
Confejo, y preceder orden fuya, 
porque no falten medios para los 
defpachosde Flotas , y Armadas, 
ni fe convierta el caudal en lo que 
no es tan propio de ellas , que folo 
puede tener cabimiento quando 
hayfobras de Averias. Y afsimif-
mo mandamos á los Receptores, ó 
Pagadores, que no cumplan las li
branzas de la Cafa, aunque fea por 

. via de entretanto , fi en ellas no fe 
citare la orden, d defpaeho de nuef
tro Confejo: y loqueen otra for
ma pagaren, no fe reci va en cuen
ta. 
J Ley Lxj. Que las feparaciones fe 

hagan bajía en la cantidad, que mon-
Eimifmo tarenlos pagamentos. 
auí. \JL A S E Reconocido, que las fepa-

n < X * raciones, que fe hazen por los 
Minift ros de la Cafa, d por los Ge
nerales de las Flotas, y Armadas, 
quando llegan á eftos Rey nos de 
buelcade viage , para el pagamen
to, y remates de la gente de Mar , y 
guerra, y Artilleros, fuelen fer en 
mayor cantidad de lo neceflario. Y 
fondo tan conveniente, que todos 
los gaftos fe ajumen quanto fuere 

cap. 

pofsible, mandamos, que la Ca
fa de Contratación difponga, que 
las dichas feparaciones fe hagan de 
la cantidad , que folamente fuere 
precifa, fegun la dotación, y com
puto de la gente, que húviere ido 
en la Armada, y Flota, defcontan-
do lo que fe hu viere librado para la 
ida: y afsi lo advierta á los Gene
rales al tiempo de la partida de ef
tos Reynos , para que lo executen 
á buelta de viage, con tal cuidado, 
y puntualidad, que no fobre nada 
de ellas, guardándolas ordenes da
das en quanto á los pagamentos, 
y remates. 

i 
y Ley Lxij. Que ¿as Oficiales Rea-

íes de México envien d ¿os Conta
dores de Averia razpn de bafiimen-
tos, y bazjenda, que de e/le gene
ro huviere entrado en fu poder. 

MA N D A M O S A los Oficiales de D .MI P Í 

nueftra Real hazienda de la £ r c £ 
Ciudad de México, que envien ca- ¿ { i d * } ' 
da ano á los Contadores de Averia de i<y» 

de la Cafa de Con tratación los pa
peles, que huviere de la entrega de 
baftimentos, que enviaren ala Ha
bana, con la cuenta de cofto, y gaf
tos, que en ello fe hizieren, y afsi-
mifmo razón de qualquier genero 
de hazienda, que huviere entrado 
en fu poder, por cuenta de la Ave^ 

ria,ydelos efectos en que fe 
huviere diftribuido. 

Ley 
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f Ley Lxiijé Que atas quatro Con

tadores de la Averia fe den tres pro
pinas cada año, como ü los Miniftros 
de la Cafa, 

t & 7V/T A n d a m o s Al Préndente > ? 
¿úUh A->A Iuezes de la Cafa de Contra
j e ^ ? tácion de Sevilla > que hagan dar, y 

pagará los Contadores dé Averia* 
brc;od¿i. propietarios, yacrecentados, qué 

íirven poreomifsion nueftra, tres 
propinas de fieftas cada año , de el 
rnifmo genero dé hazienda ¿ qué 
fe pagan las del Préndente, y lue-
zesalrefpe&odela de el dia de eí 
Corpus. 
*¡ Ley Lxiiij.Que ¡os jatarlos deÉf-

ctivano, y Alguacil, y gafos de la 
Contaduría de Averia , fe paguen 

D. naipe como fe ordena* 
T.rcero TT Os Salarios del Éfcrivánó , y 
«/??7 Portero , que también firvé 
í iS í deíAlguazilparaexecutar ios man

damientos de los Contadores dé 
Averia , y también los garlos me
nores , librarán los dichos Conta
dores de Averia * y harán pagar de 
los alcances de cuentas, que to
maren. 
ff Ley Lxit. Qué Cn la Contadu

ría baya vn Apuntador de faltas* 
con falarioi 

lm]tm TV/TAndamos Í Qué én íá Corí-
¿rüatb" taduria de Averias haya vn 
tímíe" Apuntador de las falcas, que hiziere 
* los Contadores, el qual tenga diez 

mil maravedís de falario, eon-
ílgnados en lo que mon

taren las faltas* 

i 8 p 
Ley Lxvj. Qtea los dos Contadores 
de Averia nombrados fe les pagué 
el falario, como fe declara* 

"Andamos Á nueftros Prefi-
dence, y luezes Oficiales de 

la Gafa de Sevilla* que libren, y ha
gan pagar á los dos Contadores de 
Averia, que íirven por comifsion 
nueftra lo corrido ¿ y que comeré 
de fui alario, del genero, que fe'pa
ga el fuyo á los dos Contadores 
propietarios de la dicha Contadu
ría de la Averia ¿ y fi del dicho ge
nero faltare en todo, o en parte, fe 
les libre en los alcances de cuen
tas , que fe fenecieren en la dicha 
Contaduría,con queíó vrio, ni Id 
otro no toque á hazienda nueftra.; 

£ Ley txvij. Qué pueda haver en Id 
Corte Letrado ,y Procurador d cofia 
de la Avena. 

Quarto \ 
allí 3 \Í 
de Fe«H 
brero di 

fomi* 

\JOs Contadores de Averia pile- SFIÍ& 
dan tener en nueftra Coree Le- e.n*ie,fc* 

nal a i i 

Erado» y Procurador, que entien- ¿* A M 
dáñenlos negocios tocantes á la A- c i m 

Veria, y feñalarles el falario3 que eí-
cuviere en coílumbre , y fuere iuf-
to, eí qual fe ha de pagar de los mai 
ra vedis, y efeétosde ella. 

y Ley LxVÜj* Que baya Solicitado? 
de ¿a Averia ,cuyó nombramiento fé 
baga conforme a efia ley* 

"P O R Q V E Hay neeéfsidad dé 
nombrar períona* que afsifla á 

los pleytos de la Averia , y defenfa 
de ellos, y pedir loque convenga^ 
Mandarnos que el Préndente , y 
íuezes Oficiales de la Cafa de Se-
yillallamenal Pr ior , y Confules, 

Élmtfmd 
en S. Lo* 
recosí 6¿ 
de lulia 
de irj>4 
ü. Felipe 
Tercero 
én Ma-J 
drid á j á, 
de No-^ 
vJembre 
de i6©2 
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y de acuerdo , y conformidad de 
todos nombren tres perfonas, en 
quien concurran las partes, que fe 
requieren , y nos envien el nom
bramiento , para que haviendole 
vifto, elija el Confejo entre los pro-
pueftos , ó otros qualefquier , al 
que pareciere masa pro pofito: y ef-
te nombramiento fea amovible á 
voluntad del Confejo , para que 
no haziendo lo que deve , d no 
acudiendo con el cuidado, y dili
gencia conveniente , y á las de
más cofas tocantes á la Averia, fe 
nombre otro en fu lugar, y goze 
por ella ocupación docientos du
cados de falario en Averia. 

y Ley Lxix. Que haya Solicitador, 
que acuda a la folicitud de los plie
gos de los Contadores. 

D.Felip* 
M & L O - p O R Q y E En ningún tiempo cef-
rcco á u 1- fe el curio, y fenecimiento de 
bre de las cuentas , por taita de algunas 
*ap°. comprobaciones , que los Conta-
í v e S dores fuelen pedir por pliegos adi
etad ¿aferentes Miniftros , Oficiales, y 
viembK otras perfonas. Es nueílra volun-

tad, que el Préndente , y Iuezes 
nombren vn Solicitador, que acu
da al defpacho de los dichos plie
gos, y los folicite: el qual ha de fer 
obligado á dar cuenta cada Sába
do por la tarde al Préndente, yFif-
calde la Cafa, y Contador mas an
tiguo, de loque huviere hecho, y 
del eftado en que tuviere' fu def
pacho , para que entendido , fe 
acuerde, y refuelva lo que fe deve 
hazer, y las cuentas fe defpachen fin 
dilación, de que han de tener parti
cular cuidado los dichos Contado
res , como Superintendentes de el 
Solicitador. 

y Que el Efirivano mas antiguo de 
la Cafa de Contratación a/siente 
las faltas de los Minifiros , y Fif-
cal de la Cafa , y Contadores de 
Averia, ley i . titulo 10. de efe li
bro. 

y Que el Prefidente cuide del bene
ficio , cobranza ,y ga/io de Averia, 
y los Contadores fe ocupen en to
mar ¿as cuentas , ley \6. tit. i» de 
efie libro» 

Titu 
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Titulo Nue ve.Dela contribución, admlnlf-
traciori.y cobranza de el derecho de 

Averia. 

f¡ Ley primerd. Que fe cobre,y pa
gue Averia de todo lo que Je llega
re'¿y traxetede las Indias $ confot* 
tnedlo dijpuefto» 

fcfelíp» 
Qiiarto 
tneftaRe 
ccpilació 
D.Carloí 
Segundo 

TP̂ te fAomMajrtrj mentado elco* 
mercio,y nave-* 
gaciori de las" 
Iridias j y creci
do en los ene
migos de efU 

Corona,P y ratas,y Cofarios,ta co
dicia, y defeo de robar el oro, plata* 
y géneros, cjite fe traen áeílos-Rey-
nos de aquellas Provincias, pareció 
forjólo mandar, que los Navios 
fuellen,y viníeíTen juntos en Flota 
con alguna defenfa, y no bailando 
ello, ordenar, que los ácopanaíTert 
Armadas Reales, grueíTas, y refor
jadas de Galeones, y Navios per
trechados^ guarnecidos de ta gente 
neceíTaria, para que pudieífen traer 
elteídro nueílro, y de particulares 
con toda feguridad, y amparar * y 
defender los Navios merchantes, 
trayendolos en fu conferva, y com-
pañia,y caíligando los enemigos, 
que intentaíTen robarlos, y hazer 
prefa en ellos, de que han refultado 
buenos efectos. Y porque las dichas 
Armadas ion en beneficio, y fegu
ridad de todos los intereífados , y 
Cargadores 3 y de los que van * y 
Vienen de las Indias, pareció y fue 

jüfto, qué todos ácüdieííen, y cóii-
tribuyeífen con lo neceífario para 
fu cofia, y gallo , y que fe pagaffe 
deloro, plata, pedas , piedras , y 
mercaderías, rateando la colla por 
fu valor, de que no fe eximieíle 
ninguna perfoná,íino lo elluvieíTe 
por ley particular de elle titulo: y 
que nueílrá haziéndá no gozaífe erl 
ella parte de ningún privilegio, y fe 
cobraífedeloque fe nos traxeífe Id 
que juila , y proporcionadamente 
áNostocaíTejComode la de parti
culares vaífallos üüeftros, y la cof
ia, y gallo fe repartieífe por Ave* 
ria, fegurt lo que cada ano nionfaf-

fe i lo qual le ha obfer vado * y guát* 
dado de muchos años á eíla par
te, admirtiílrartdofe la Averia: á ve-
zespor ella rriifnia , y por rtüeílra 
cuenta, y orden, por medio de Mi-
ttirtros , y Oficiales, pueílos ,• y 
nombrados con inmediata fubor-
ditiacion á la Cafa de Contrata
ción de Sevilla, y ala fuperior dif-
poficiort , y govierno de nueflrd 
Confejo de Indias : yá vezes por; 
contratos, y afsientos, que fe han 
hecho, y tomado con la Vniveríi-
dad de Cargadores, y de los Ma
reantes de la Ciudad de Sevilla $ y 
con algunos particulares de ella* 
Y porque para cada ádmitliftra-
clon de ellas hay , y fon nlenef-
ter diferentes! leyes, ordenes,y man
datos, es nucíl ra voluntad , que fe 

ad-
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ádtruníítré, cobre, y pague la Ave
ria , conforme á las leyes de efte 
libro, en lo que no eíltivíere revo
cado, d difpuefto en otra forma 
por vltimo afsicnto,que corriere al 
tiempo de la confirmación , y pu
blicación de ellas leyes. 

y Ley tj. Que pata repartir Averia 
extraordinaria , fe de cuenta al 
Confejo. 

T^iTÁNDAMos,Que para hazer re-
partimiento nuevo fobre la 

Averia regular, que fe fuele eaufar 
en algunos cafos, por haverfe au
mentado algún nuevo gallo para 
feguridad del teforo , y mercade
rías, que fe traen de las Indias, con 
refuerzo de Vageles, gente , armas, 
y pertrechos: ó á caufa de tormen
tas , de que fe hayan ocaíionado 
echazones de mercaderías al Mar; 
ó daños? ó conducciones de plata, 
y oro, y los demás géneros , por 
arribadas á otros Puertos, fe dé pri
mero cuenta á nueílro Confejo, 
para que viílo,lo apruebe, d corri-
ja,guardando fu derecho á las par
tes. 
y Ley iij. Que el Receptor de la Ave

ria jure , y de fianzas de trein
ta mil ducados,y de que dará cuen
ta. 

X7 L Receptor dt la Averia ha de 
cobrar enteramente todo lo 

quedeellafedeviere, fin dilación, 
ni remifsion, pena de pagarlo de fu 
hazienda, y para fer recevido al 
vfo,y exercicio de fu oficio, jure 
ante el Preíidente , y luezes de la 
Caía de hazerlo bien, y fielmente, 
ha viendo dado .fianzas legas, lla^ 

ñas > y abonadas, ¿ laii&racion de 
los dichos Prefidente, y luezes en 
Cantidad de treinta mil ducados, 
obhgandofe principal, y fiadores 
áque cobrará todo lo que fuere á 
fu cargo, y perteneciere á la Ave
ria , y dará cuenta con pago de lo; 
que cobrare, álos tiempos, que ef-
tá obligado, y quando le fuere pe
dida: y afsimifmo para el juiziode 
las vifitas, que fe hizieren á los Mi-
niílros de la Averia. Y manda
mos, que la Cafa de Contratación 
le dé todo el favor, y auxilio necef-
fario para la cobranza. 

y Ley iiij. Que haya tuezj que Conoz
ca de las caufas3ypleytos de la Ave-
ria3proveido por el Rey. 

T ) A R A Conocer, y juzgar todos 
los pleytos, y caufas, que fe 

ofrecieren fobre la Averia , y cofas 
de que fe ha de pagar, compeler, y 
apremiar álos que la deven, y de
clarar por perdidas las de que fe de-
xare de pagar, y fobre todo lo de
más á ella materia perteneciente^ 
haya vn I uez, que íeade los Letra
dos de la Caía de Contratación, 
proveído , y nombrado por Nos, 
con el falario , que le fuere feñala-
do, á coila de la Averia, el qual def-
pache las cofas de ella fumaria-
mente. 
y Ley v. Que para repartir Averia fi 

haga primero tanteo preáfo. 
P O r q v e No fe puede dar punto 

fixo en el repartimiento de A ve-
ria,refpecl:odefer vnas vezes mas, 
y otras menos, y también los gaf-
tos délas Armadas.Mandamos,que 
el Preíidente, y luezes déla Cafa, 

quan-

O. íetipe 
Segundo 
en Mi. 
drill á j , 
de Marco, 
de if7j 
Ord.K 
deAvcri) 
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en cita Re 
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De la contribución de Averias. 
quando fe huviere de hazer elle re

partimiento, tengan mucho cuida

do de que primero fe haga el tanteo 
.el mas precifo,que pudiere fer de 
lo quejuftamente fe huviere de co

brar, y no mas, y fea de tal forma, 
quelospaíTageros, Comerciantes* 
éintereífados no recivan agravio,ni 

• paguen mas de lo que juicamen

te les tocare , ydevieren pagar. Y 
declaramos,yesriueftra voluntad, 
que íi pallare la contribución de do

ze por ciento, fe pague de nueftra 
Real hazienda, como eftá ordena

do por la ley 43 . defte titulo. 

y Ley 'vj. QueelReceptor déla Ave

ria, fdtisfaga en los regifil'oslaspar

t tidas. 
y TY/I A N D A M O S , Que el Receptor 
I" 1 ' 1 ¿c j a Averia facisfaga en los 

Í!M"£ regiftros las partidas dé que fe de

ord 7, ve,refiriendoexpecificamentelaea

»l\u. tidad, y el dia en que la recive,y ru

brique la partida, para q el Conta

, dor Diputado le pueda hazer lue

go el cargo, y efto fea antes, que los 
Iüezes Oficiales , ó los Maeftres 
entreguen en la Cafa las partidas, 
porque no fe pueda pedir á las par

teslp que deven por elle derecho. 

.. y.. Ley *vij* iQñe aiReceptor fe entre

gue el auto , y orden, por donde fe 
ha de cobrar la dyefia. : . j . : 

. . ,. • '•'•:* , ' •  ... 
5™ °̂ QRpENAM0Sr>.'Qiebeeho el tan

«'aAve. .... teo, ó decretada Ja fuma ¿que 
fe ha de cobrar,el firefidénte,y Itíe

zesdelaCafa,y Prior*y Cohfules 

Dfelip* 
Stgundo 
tnAran. 
juez a 9. 

tu de 

i p i 
tomado la razón el Contador Di

putado parahazerle cargo. 

У Leyviij. Que fe cobre Avería del 
oro, plata, y mercaderías de los def> 
caminos, perfonas ,y piezas de ef

clavos. 
Д У Г A N D A M O S , Que del oro, plata, E f m l f n j o 

^ perlas, piedras, y de qualef- caAran-
. . . ' 1 .

 1 juta a JO 

quier géneros, y mercaderías, que асмау^ 
fetraxerende las Indias, fe caufe, ¿Jdá^g 
cobre, y pague la Averia de todos <fc iú¡° 
los dueños, e íntereílados, im ex о.гсп$ц 
cepcionde nueftra Real hazienda, JJI^IU 
y Solfas Fifeales ; y afsimifmo de áf^J* 
todos los deícaminos, que fe conr en °мГ

denaren por qualefquier luezes, de ¿"Abra 
todos los paífageros, libres, y efcla ¿ e 

Vos, a razón de veinte ducados por segundo 
cada perfona,ó pieza, y deftaobli

gacion no fe puedan eximir, ni ex

ceptuar los que fueren proveídos á 
qualefquier cargos, oficios, ó dig

nidades Eclefiafticos , ó Secula

res. • • 
У Ley ix. Que la Averia fe cobre de 

contado en la tabla , y el Contador 
^Diputado baga luego cargo de. ello 9y 

no fe fie fin crédito abonado. 
U A De recevir el Receptor lo 

^ que fe pagare , y cobrare de J ^ i * 
.Contado por el derecho de Averia veri» «ц 
en la tabla don^defpacba, con e l l f f e i 

Contador Diputado y para que le 
.haga luego cargo, yel Receptor . 
por pingun cafo fie i ningún parii я .с 
eular los derechos mjentrás.nptra r ' 1 

xerecredito de los compradores de 
•plata, ó de otras. p§rfppas abona

das,, y á fu fatisfaciqn, porque ha de 
firmen el defpachp;, para que el Re ? fiOrrer elriefgo:; qjtie fe cobra

; ceptor vaya cobrando>. havjendo ^ j^econ tade , pojngafe luegoen el 
Ar



Libro IX. Titulo IX. 
Arca de tres llaves, con interven
ción de los demás Llaveros. 

y Ley x. Qué no fe entregue partida, 
fi no confiare, que efid pagada la 
Averia. 

p.Míp«T?L Efcrivano de reeiftros no 
Segundo W\ . » 

or<Lio palle en ellos ningunas mer-
ín *K?. caderiasíín fee del Contador Di-
dr idá» . putado.dequetftá fatisfeehala A-
de Agoí. r . » i r to dt vena, y pagado el Receptor , y at-
'y

sii 4.fentadoen el libro de fu cargo: y 
de iuiio ] a s partidas, afsi de o r o , y plata, 
o r d . s . como de mercaderías, y otras co-
\*¿I™] fas, que vinieren en los regiftros 
¿lMi¡S0 ^ e Suelta ^ e v ' a g e > n 0 k entre

guen por los Iuezcs Oficiales de la 
Cafa, ni por ios Maeftres de Na
vios* fi no'eílu viere primero fauf-
fechala Averia, y bafte que el Re
ceptor de ella alsiente, y firme en 
los regiftros al margen de la parti
da, que la Averia de ella eftá paga
da , porque alli fe le haga cargo: 
pena de que los Oficiales, y Maef
tres, que de otra forma entregaren 
las partidas, fean obligados á pa
garla Averia,con el quatro taato 
para nueftra Cámara, y la tercera 
parte fea para el Denunciador. 

y Leyxj. Quila cobranf a de Averia 
corra por los Minifiros , que efia 
ley difpone* 

Fin,}?** T 7 k Preíidenee, y Iuezes Oficia-
or«u X-* j é s ¿ c j a Q a f a t p r j o r 3 y C o n -

Í 7 Í fules de lá Vniverfidad de Carga
dores, vnIúézde Averia, vn Con
tador Diputado , vn Receptor, 
quecobreel repartimiento, vn Ef
crivano , ante quien fe hagan los 
acuerdos, y pagas, vn Veedor > que 

entienda con fidelidad en el reci-
vo ,y gafto , han de intervenir en 
las materias tocantes á Averia : ca
da vno por lo que le tocare, confor
me á fu exercicio, y titulo nueftro, 
con que le tuviere. 

Ley xij.Quelas lucidas de Sevi-
lia, Cádiz,,y las demás no conozcan 
de Averia* 

A / T A N D A M O S A nueftras Iufti-
cias de Sevilla, y Cádiz , y á 

todas las demás de nueftros Rey-
nos, que no fe introduzgan en co
nocer de ninguna Cofa tocante á la 
Averia, ni á fu cobranza : y remi
tan todo lo que en efto fe ofreciere 
á la Gafa de Contratación de Sevi
llano Iuez Diputado,quando le hu
viere, para que conozca de ello, y le 
favorezcan,y ayuden , de forma, 
que no le eftorve la cobranza defta 
contribución, y derecho. 

y Ley xiij. Que la Contaduría mayor, 
Afisifiente,Corregidores,yIufiiciasno 
conozcan de Averias, ni Armadas* 

Q R D E N A M O S A los de nueftra 
Contaduría mayor, Alsiften-

te , Corregidores , Governadores, 
Alcaldes, y otros1 qualefquier Iue
zes, y lufticias de las Ciudades de 
Seviila,Cadiz,Sanlúcar, Puerto de 
Santa María, y de Otras qualefquier 
Ciudades, y Villas de la Cofta de 
la Andaluzia , que no fe entrome
tan á conocer en cofa alguna , to
cante á las Averias , ni cobranza 
de ellas : ni en las Armadas de 
nueftras Indias : y las remitan á 
los íuezes á quien tocaren , para 
queconoacandeiíasyy afsi lo hagan 

y. 
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y cumplan, ora eílén aufentes , 6 
prefentes de las Ciudades, Vil las, y 
Lugares los dichos 1 uezes los favo
rezcan, y ayuden, deforma , que 
no fe eftorve la cobranza de las di
chas Averias, y defpaeho de las Ar
madas. 
5 Ley xiiij. QueUs lufticias de los 

Puertos de ¿as Indias conozcan de 
cattfas de Averias. 

T V F A N D A M O S A losGovernádó-
Tcrccro' res, y Capitanes Generales 
!"cpa°tf °k ^ a s Provincias de Cartagena, S. 
¡t Ak¡i Marta, Yücatá,y laHabana,y Alcai

des mayores de la Ciudad, y Puer
tos de la Veracruz, y Portobelo, y á 
los Governadores de las islas de 
Pueto-Rico, y la Margarita, y Pro
vincias de Cumaná, y Venezuela, y 
Otros qüaleíquier nueílros I uezes, 
y Iufticiasdc todos los Puertos de 
las Indias, que puedan conocer, y 
conozcan de pley tos, denunciacio
nes , y caufas de oficio , ó á pedi
mento de partes, tocantes á Averia, 
y que por aufenciá de los dichos 
Governadores , y Alcaldes mayo
res puedan afsimifmo conocer dcf-
tas caufas fus Lugar-Tenientes en 
los dichos oficios, y en fu 'defecto, 
vno de los Oficiales de nueílra Real 
hazienda,donde los huviere , y en 
la Isla Efpañola conozcan en la 
miíma forma el Governador,y Ca
pitán general de ella, y por fu au-
lencia, ó otro julio impedimento, 

el Oidor mas antiguo de nueílra 
Real Audiencia de la di

cha Isla» 

£ Ley xv. Que e¿ que no pigare U 
Averia pierda ¿as mercaderías ty co
jas de que fe huviere caufado ¡y de 
ellas fe pague la Averia. 

\ / í A N D A M O S , Que fi alguno en- £¿¡jj¿ 
cubriere,ó defraudare'la Ave- otiX° 

ría, pierda, y caiga en commiífo el ¿¡ \TJm 

oro,plata, ó mercaderías, con la fe

td¿¡£ 
aplicación,conforme eílá ordena- a« *m 
do en el titulo de los defcaminos, y 
que de toda la cantidad fe aplique, 
y pague el derecho de Averia. Y 
los que por fu defcargo vinieren 
reílituyendo,declaramos, que no 
cumplen con hazer la reílitucion á 
ninguna caufapia, fino al Recep
tor, por fi, d por interpofita perfo-
na, anteel Efcrivano de Averia,to
mando la razón ei Contador Di
putado , para que fe pueda hazer 
cargo al Receptor , aunque fea de 
Armadas, d Flotas paíTadas, aten^ 
to á que por la mayor parte la pa
gan los Cargadores de vnas Ar
madas, ó Flotas en otras , y quan-
do fe procediere en ellas caufas, 
preceda información bailante, con
forme á derecho. 

£ Ley Xvj. Ojíelos Hijofdalgono go-
zjn de exempcion en caufas de Ave
ria. 
E C X A R A M O S , Que los Hijofdal-

go, deudores á la haziendade 
la Averia no deven gozar de la 
exempcion de fus perfonas en ellas 
Caufas, y puedan fer executados, y 

apremiados, como por marave-
dis,y ha ver de nueílra Real 

hazienda. 

D. Felipe 
Quarto 
en s i . 
ele No-«> 
viembre 

Por dicta 
ració del 
Coníejo, 

Ley 
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ta Mi 
<irìdà 14 
d 
bre 
»6J4 

y Ley xvij. Que los Adminifirado
res de U Averia efien fubordinados 
d la Cafa de Contratación , y execu-

D F il « ten fus ordenes. 
(¿rn!** ( ^ O R R I E N D O L O S apreílos poraf-

íientodel Confulado , dan al-
*e

 <DÍ* g u n a s ordenes el Prefidente, y I ue-
zesdela Cafaá los Adminiílrado-
res de la Averia, de cuya execucion 
feefcufan,diziendo, cjue no tienen 
mas obligación, que á pagar la pe
na convencional del afsiento, fi no 
huvieren hecho á tiempo los apref
tos. Y porque los Administradores 
fon fübditos de nueílro Confejo de 
Indias, y la Cafa de Contratación 
Tribunal dependiente DEL, donde 
eftán cometidas , y encargadas en 
general, y particular eftas , y otras 
materias de gravedad, y confidera-
cion de nueílro Real fervicio, man
damos, que qualquier orden , que 
elPrefidente, y luezes dieren á los 
Adminiflradorcs , yMiniílros de 
Averia, fea obedecida, y cumplida, 
atento á que el Tribunal de la Cafa 
obra,yexecuta, por la dependen
cia, que tiene de nueílro Confejo, y 
en virtud de fus ordenes. 

y Ley xviij. Que de las limofnas, y 
cofas {agradas, y religiofits no fe pa
gue Averia. 

J ^ J A N D A M O S , Quefean libres de 
pagar Averia las limofnas,que 

Elmifmo 

. . - f i O 

t i d°" fe traen de las Indias para los Luga 
, Í J , f . resSantosde lerufalen, Beatifica-
de Abril dones, y Canonizaciones de San-
Decar//ítos,Rcdempcionde Cautivos, al-
e

SnSeftaRe n a j a s confignadas á Iglefias, y San-
oof¡is(;j6 tuarios, Cuflodias, Cálices, Lam

paras, y otras cofas fagradas, y reli-

giofas, con calidad de que no fe co
meta , ni haya exceífo ; y en cafo 
que le haya, fe dé cuenta á nueílro 
Confejo de Indias, para que pro
vea jufticia. 

y Ley xix. Qjte no fe pague Averia 
délos ¡neldos, falarios t y fletes de 
Navios. 

JyJ A N D A M O S , Quede todo lo que 
procediere á los Maeílres, Pi

lotos, y Marineros , de los fletes de 
fus Navios, fueldos, y falarios , no 
fe cobre de ellos, ni de fus hazien-
das ninguna Averia , ni fobre eílo 
fe les haga, ni confienta, agravio, 
ni vexacion,porque nueílra volun
tad es, que no la paguen. 

¡Ley xx. Que de los dueños de 
Naos fe cobre Averia de los fletes 
de ellas , y aunque fean de Mari
neros, Maefires,y Pilotos , teniendo 
dos Navios. 

1"%E Los que compraren Na-
^ vios, aunque naveguen en 

ellos por Capitanes, y dueños, no 
yendo por Pilotos, ó Maeílres ,fe 
cobre la Averia, que pareciere de-
verfe de los fletesde dichos Navios, 
parque no fe ha de entender con 
ellos el privilegio , y lo mifmo fe 
haga có los que han fido, y fon Ma
rineros , y envian fus Navios á las 
Indias, y fus hijos 1, hermanos, ó 
deudos en ellos , ó otras períonas, 
con fu poder, para que adminiílren 
los dichos Navios de Maeílre, y Pi
loto, que llevan examinados: por
que tampoco íe eíliendepara con 
ellos la dicha merced, y han de pa
gar enteramente la Averia, como 

tam-
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De la contribución de Averias. 
también los Maeílres,y Pilotos,que 
íi teniendo dos Navios fueren alas 
Indias en el vno por Maeílres: y en 
el otro pulieren otra perfona de el 
Navio en que fueren por Maeílres, 
d Pilotos , el dueño del ha de pa
gar la Averia. 

y Leyxxj. Que los dueños de Naos 
pidan ante el Prefidente,y luezes di 
la Cafa para no pagar Averia del 
fletes. 

le 
los 

Tercero' 0 ^ D E N A M 0 S ^ mandamos, que 
CNS.Lo. enexecucion délo difpueílo, 
ySetíí fobre que los dueños de Naos de la 
j¡¡ •'V Carrera de Indias no paguen Ave

ria de los fletes ¿y aprovechamien
tos de ellos , yfueldos de fus per
fonas, trayendolos regiílrados de 
bueltade viage , prefenten ante el 
Prefidente , y luezes Oficiales de 
la Cafa de Contratación los mon
tos de lo regiílrado por cuenta de 
fletes de fus Naos , y el Prefiden
te , y luezes lo vean, y examinen 
fumariamente , y la verdad fabi-
da, manden, que no paguen Ave
ria de lo que montaren , y fuere 
procedido de ellos, ora vengan en 
plata, dmoneda, d mercaderías, 
con que por otra parte no pueda 
pedir, ni aprovecharfe de eíla gra
cia ningún Piloto , Marinero , ni 
otra perfona de las que vinieren en 
las dichas Naos , y hayan de ier 
pagados de fus fletes, para que fe 
efcufe la cautela con que íuelen 
pedir , y hazerlos libres de pa
gar Averia de ellos por mayor, y 
luego en partidas por menor: y 
el Prefidente , y luezes Oficia^ 

Tomo 3« 

I 9 J 

les, y Letrados procuren , que fo
bre eílo no haya fraude, ni cautela 
en perjuizio de la Averia. 

y Ley xxij. Que el privilegio de no 
pagar Averia de fletes,y fueldos no 
fe entienda en Mercaderes, ni otras 
perfonas* 

" p L Privilegio de no pagar Ave-
rias de fletes, yfueldos fe guar

de , y cumpla fojamente en los 
Maeílres, Pilotos, y Marineros de 
la Carrera de Indias: y fi algunos 
Mercaderes, y otras perfonas pre-
tendieren gozar del, y por eílode-
xaren de pagar algunas Averias.' 
Es nueílra voluntad , y manda
mos, que fin embargo las paguen, 
con efecto, aunque digan, y ale
guen que el dinero, d mercade
rías procede de los fletes de fus Na
vios. 
y Ley xxüj. Que del yerro, y y efe 

no fie pague Averia. 
O R D E N A M O S , Que*del yerro en 

plancha, y vergajon, d labra
do, yendo en barriles , y del yefo 
en piedra,nofe pague Averia. 

D. Pel/p4 
Segundo 
en Ma-«í 
dríd 3 4,' 
deOizié^ 
i>re 
I 5 7 0 

ElEmpel 
rador L)¿ 
Carlos y 
el P in-i 
cipe G, 
OrJ. 171] 
de 14 Ca
fe» 

y Ley xxiiij. Que la elección de Ad-
minifirador del afsiento ,quefalta
re, toque al Gremio de donde fue-
T e \ IV.enMa 

C l Muriere alguno de los Admi- ^ ¿ ¿ J 
^ niílradoresdeafsiento de Ave-4« 
ria,q fe haya tomado con diferentes 
Gremios. Declaramos, que perte

nece la elección al Gremio don
de fucediere la falta. 

*** 

Ley 
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D. Felipe 
Segundo 
en Tole-
do i to 
de Mayo 
de i j í i 

y Leyxxv.QuteelIuez,OficialdsCa-
diz. »o ccnozjca de pleytos de Ave
ria* 

] H L íuez Oficial de Cádiz , fi le 
huviere, no conozca, ni fe in-

croduzga en el conocimiento de 
ningunos p!eytos,ni caufas,que an
te él ocurrieren fobre Averias, ni 
fobre echazones, que los Maeftres 
de las Naos, de ida, y bnelta de las 
Indias,hazen en tormenta , efpe-
cialmente de lo que toca á la artille
ría, xarcia, y municiones, que fin
gen ha ver echad© al Mar : y remi
tan los dichos pley tos , y caulas al 
Préndente, y Iuezes déla Cafa de 
Contratación de Sevilla^ donde to
ca fu conocimiento* 

y "Ley xxvj. Que el íuez. Oficial de 
Cádiz, no admita petfona p árala co-
'branfade Averia,fin aprobación de 
la Cafa de Sevilla. 

Eimifmo T J L íuez de Cádiz no admita á 
en Guada | " . ¡% c > 

iupe ningunaperíona, que hiere a 
¡¡ercTdt aquella Ciudad á cobrar la Averia 
•Í4J» con poder del Receptor de la Ca

fa, fin aprobación del Prefidente, y 
Iuezes Oficiales, y fatisfacion de 
las fianças, y tomada la razort de 
ellas por los Catadores Diputados, 
de que le ha de cOnílar por teílimo-
nio de los Iuezes Oficiales : á los 
quales mandamos, que recivan, y 
admitan las dichas fianças, y recau
dos neceflarios para aprobación de 
lasperfonas , que fueren nombra
das por el Receptor, yfi las dieren 
por bailantes, tome el Receptor 
también la razón de ellas, para que 
defpues(elepueda hazer cargo de 
lo que íe cobrare en Cádiz por los 

regiílrosde Navios,enteramente, y 
quede obligado á la paga, y fanea-
miento. 
y Leyxxvij. Qu,e haya Arca de tres 

llaves, en que fe introduzca el dinero 
déla Averia. 

T j N La Cafa dé Contratación de D < f e l l p | 

Sevilla haya para guarda del 
caudal de Averia, Arca de tres Ha- <eía ¿, 
ves, vna de las quales tenga el íuez 
de la dicha Averia, otra el Conta- JJ*V 
dor Diputado , y otra el Receptor &m\(m 

de ella, y en ella Arca entre precifa- de'X 
mente todo el dinero , que proce- ¡¡^¡j 
diere de eíla contribución, afsi de J i»* 
créditos, como de compradores de 
plata, y de otras perfonás abona- (,"¿¿j¡ 
das,como de contado, luego que fe «f» 
hiere cobrando: y por lo menos lea T e f M ro 
el Sábado de cada Semana , efcri- A, 
viendo, y alíentandoloen el libro, ^ d e 

que ha de éílar dentro de ella: y nin- o.Feiipi 
gima cantidad elle fuera, ni en po- l¿riT^a 

dcr del Receptor, ni de otra perfo- ĵ 1*™ 
na, pena de que fiel dicho Receptor •<« 

• . J , . j A i r e en Pipío 

nointrodüxereenel Arca lo que le n a a i 
cobrare cada Semana, lo pague con í e Ma/2 
ei c]LiatrotantO,aplicado para nuet-
tra Cámara: y fi hüvieré Denuncia
dor , íe le dé la tercia parte,y el Có-
tador déla Cafa de Contratación, 
y el otro Contador Diputado ten
gan cuenta, y razón de lo que en
trare en el Arca , y fe librare en el 
Receptor en libros feparados , que 
para eílo han de tener, y fe junten 

los Llaveros los Sábados de ca
da Semana. 

Ley 



De la contribución de Averias. 
y Leyxxviij* Que vn Contador de 

Averia tome cada Sábado razón 
de ¿o que buviere entrado , y [di-
do de el Arca , confiriendo los li
bros. 

D.FeJip* \ 7"No De los Contadores de A-
ord. r ¥ Vena tomara codos los Saba-
ÍcAiT»7 dos razón del dinero , que fe hu

viere cobrado, y pagado por el Re
ceptor de ella confiriendofe los 
libros con el que ha de eftar dentro 
del Arca. 
y Ley xxix* Que las partidas, que 

entraren en el Arca de Averia , y fe 
facaren de ella, fe firmen,y refren-

RTtitee den porelEfinvano* 
scgun¿o T T O D A S Las partidas ¿que entra-
de J¿7J

 r e n > y f A Ü E R E N del Arca del A-
veria, fe firmen en el libro, que en 
ella ha de haver , por los eres, que 
tuvieren las llaves: v refrende cada 
vna el Efcrivano, exprelTando, que 
pallan ante él. 

y Ley xxxi Que no fe de libran
za de Averia fin acuerdo del Pre-
fidenie, y Iuezes Oficiales , y fin 
ella, y carta de pago no fe paffe en 

Bn¿f Menta* 
Ord.>í Q R D E N A M O S Y mandamos, que 
íltíí¡* ^ e e* Área de tres llaves de el 
Tercero caudal de Averia no fe pueda fa-
ce Ave. car ninguna cantidad de dinero, 
t%¡* fin preceder acuerdo de el Prén

dente, y Iuezes Oficiales de la Ca
fa de Contratación de Sevilla , y 
confiar de la necefsidad , y caula 
por que fe hade facar, yhavien-
do de fer para compra de cofas 
neceííarias a la provifion de Ar
mada, é informándole de los pre
cios , y tañando la cantidad, que 

tomo | . 

1 9 4 
fuere mertefter, y conforme á eíté 
acuerdo darán libranca , firma
da de el Préndente , y Iuezes Ofi
ciales, por la qual paguen los que 
tuvieren las llaves la cantidad li
brada, á quien la haya de haver*' 
tomando carta de pago , y de otra 
forma no íe paífe en cuenta* 

y Ley xxxj. Que los gafios de aca
rreos de las cofas , que fe compra* 
ren por la Averia ¿ fe paguen por 
libranza de la Cafa* 

E L Préndente , y íuezes Ofi- ^^Jg 
cíales de la Caía de Sevilla o rd.»j 

libren de la Averia los gafóos de d e n 1 í 

acarreos de todas las colas > que 
fe compraren para las Armadas, 
y Flotas , halla que fe pongan en 
los Navios , y entreguen á los 
Maeftres, y el Receptor tome car
tas de pago : y h avien do acaba
do de proveer la Armada, y Flo
ta, el Prefidente , y Iuezes Ifc den 
libranza, para que fe le paífe en 
cuenta, y con ella , y los recivos 
fe le haga bueno , y no de otra 
forma. 
y Ley xxxij. Que los Genera

les no libren en la kazjenda dé 
la Averia ,fino en los cafos de efiá 
ley. 

TV/í A N Di A ti o s i Que los Ge- p M . , . 
nerales de las Armadas, y Tercero 

Flotas no libren eri la hazienda ° e

f d Ave.¡ 

de la Averia: y lo que fe aplica-r1** d e 

re a Capitanía general , y íuel- e n M a ~ 

dos de la gente de Mar, y gue- j¿ J £ ¿ 
rra, y Oficiales, fe entregue alPa- ¿f*'?* 

1 f D.Carlos 

gador de la Armada, ó Flota , y segundo 
allí puedan librar los Generales, 0"¿ujl 

KK 2 haf-



Libro IX. Titulo IX. 
haíla en la cantidad feparada: y af-
íimifmo puedan librar en las In
dias, y viagelos gados de Capita
nía general, que fueren inefcufa-
bles, de que tomarán la razó nuef-
tros Oficiales de Armada , y Flo
tas, y acabado.,dén cuenta con pagó 
los Contadores de Averia. 

ff Ley xxxüj. Que ¡tn orden del Con-
Jejo no fe pagué deuda atfajfada , ni 
otra , que paffe de docientos mil 
maravedís,y como fe harán los ref-
cuentrosé 

T e m i ó ' ^ e n a d̂  pagar deuda atraf-
ord 10 fada, ni otra ninguna de Ave
na ^7" ria,quepaíTede docientosmil ma-
1 6 o 7

M ra vedis, fin dar primero cuenta á 
en Ma-« r . í 

¿r¡iii4 nueítro Cornejo de Indias, y tener 
zíimbre fuordenelpecial,y entiendafe deti-
de 
pr 
• , , < o 8 da atraífada la que le causo, y no 

üiJon- pago de vn viage en otro: y el 1 e-
C ) 0' forero no pueda hazer refeuentros 

de otras deudas de ella, fin orden, 
y libranza del Prefidente, y Iuezes 
Oficiales de la Gafa: y los que ad-
miniftraren no confuirían el dinero 
feparado, y aplicado para vna co
fa, en otra ninguna, y fobre todo 
fe guarden las ordenes de el Con-
fejo. 
y Ley xxxiiij. Que en las libran fas 

Vayan los recaudos de fu juftifca-
cion. 

QV A N D O El Prefidente, y lúe'-» 
. zes Oficiales de la Cafa li-

g c v i í a 5 ' araren algunas cantidades en el Re-

D. Felipe 
Según ,|o 
en<lB(.l° 

de iuiio ceptor de la Averia, vayan con las 
librancaslosteftimoniós,y recau
dos conque fe huvieren juílifica-
do , como fe practica en las que 

dan en el Teforero de la Cafa, y no 
fe defpachen de otra forma. 

4f LeyxxxV. Que para las compras 
fuera de Sevilla, fe libre al Recep
tor leneceffano,y con feede la paga 
fe le délibranpaen forma. 

PA R A Las compras, que fe hu-
vieren de hazer por cuenta de crd.., 

la Averia, fuera de Sevilla, donde d l m 

no fe pudiere hallar el Factor de la 
Cafa, ni lasperfonas ,que vinieren 
á recevir la paga del Receptor, el 
Prefidente , y Iuezes Oficiales li
bren al Receptor á buena cuenta la 
cantidad de maravedís, que les pa
reciere es meneíler : y ha viendo 
comprado el Factor i ó el que tu» 
viere fu poder , eOn afsiílencia del 
Veedor de la Armada, pague el Re
ceptor lo que eftuviere acordado 
por el Prefidente, y Iuezes Oficia
les, que fe compre:y viílo por ellos, 
le den libranza para que íe le pafle 
en cuenta lo que juílamente huvie
re pagado , y con ella libranza, y 
las demás cartas de pago, fe le reci-
va, y pafTe en cuenta, y no en otra 
forma. 
f¡J Ley xxxvj. Que lo procedido de in* 

dulios fe aplique a Averia. 

CarJet 
Segundo 

Tp S Nueílra voluntad, que fí fe D, 
ajuílaren algunos indultos de 

oro, placa, y mercaderías no regif- c o?m° 
tradas,fe aplique fü procedido al 
caudal de la Averia, como en algu
nas ocafiones fehaexeCütado, para 
que eíle aumento refulte en bene
ficio de los que obedientes á las le
yes del regiílro no huvieren faltado 
áfu obligación , con que primero 

fe 
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P.P«lípe 
Tctceto 
in M»~ 
dcídá*8 
á: Pebre 
lo de 

fe nos participe por el Confejo de 
Indias. 
y Ley xxxvij* Que quando por loS 

Minifros del Almojarifazgo fe hi+, 
zjeren manifefiaciones , o aptehen-
¡iones, fe de noticia en la tabla de la 
Avería* 

Q R D E N A M O S A los Oficiales * y 
Miniftros de los Almojarifaz

gos de Sevilla, afsi de la cabla de In
dias, como otros qualefquierá > que 
quando fe ofrecieren manifefta-
cíonesdelo que viene fin regifíro, 
ó aprehenfiones de mercaderías de 
Indias, de qualquier calidad,y can
tidad, que lean, den luego noticia 
en la mifma tabla,á la perfona, que 
la tuviere por la Averia, para que 
cobre efte derecho., 

y Leyxxxviij. Que la Cafa de Sevi
lla cuide de la Averia , y fu cobran-
fa¿ y folo execute lo que fe le orde
nare porelConfejo* 

o-i 14 T? k P e d e n t e > y luezes Oficia* 
¿ Ave- l e s d e la Cafa de Contratación 
¡ ÍO 7 tengan particular cuidado de la 

execucion , y cumplimiento de lo 
ordenado para la Averia, y de mi
rar por elta hazienda, y fu benefi
cio, como por la nueftra^ y fi algu
nas cédulas, ó otras o retenes , que 
no fueren defpaehadas por nuef-
tro Confejo de Indias * fe presen
taren en aquella Cafa, 6 intima
ren al Receptor de la Averia , to
cantes áella , átltcs de cumplirlas 
darán cuenta al dicho nueftro Con
fejo, y guardarán la orden , que fe 
les diere, teniendo^entendido , que 
por fola efta viafe han de defpa-

Tomo j . 

Ihnifmo 

ehar, y mandar, que fe cumplan, f 
tengan execuciom 

JT Leyxxxix. Que quando fe pidiere 
declaración de alguna duda, fobre el 
ajsiento, fe envié por cabef A el capi
tulo del» 

| V A N D O Fuere neceíiano, y no e t t M>« 

fe pudiere eicufar efenvimos 
elPrefidente> y luezes Oficialesde br* 4? 
Sevilla $ ó los Adminiftradores de x~tJ* J 

la Averia ¿ fi corriere por afsiento* 
en que haya alguna duda, cuya de
claración feaprecifamente necefta-, 
ria>losque eferivieren reconozcan 
primero el afsiento, y capitulo, que 
tratare de la materiajel qual pongan 
por cabera en la carta, quehuviereri 
de eferivir, diziendo, Por tal capitulo 
de el afsiento de Averia, que és del te
nor figuíente, eftd difpuefio* Y al pie 
del propongan la duda, que fe ofre
ciere, ó cofa, que convenga decla
rar: y en cafo, que no eftuviere de
cidido en el dicho afsiento , lo ad
viertan, para que teniéndolo enten
dido, fe provea lo que convenga.. 

y Leyxxxx. Que feconferve, y co
bre la Averia, queefa impuefa en 
el Mar del Sur* 

LA Averia ¿que fe impufo para 
guarda de la plata, que baxa de 

elPerúáTierrafirme, mandamos» 
que fe continúe, y eobre>y q fe pue
da también repartir de la c] íe llevare 
del Peni á Nueva Efpana, confor

me á la permifsion , que 
huviere* 

D.Fetfp* 
Segundo 
átf.der'o 
brero do, 

y á *J 
de Oftu-
bre de 

y á \j¡ 
de Fe-i 
brero de 
wat 



Libro IX. Titulo IX. 
5* Ley xxxxj. Que fe recoja lo que 

fobrare de Averia debuelta de via-
ge. 

síguííó 'TV/TANDAMOSjQueae buelta de 
en6Lif.! '4-*-* viage de las Armadas, y Flo-
dca¿Ho cas fe tenga gran cuidado en reco-
to xfio gcr con cuenta, y razón, é inventa

rio, lo que fobrare de las Naos , y 
lo procedido fe introduzga en el 
Arca de la Averia , con aisiftencia 
delFifcaldela Cafa , y los demás 
Miniftros, que eftá ordenado por 
las leyes defte titulo. 

£Ley xxxxij.Que las compras de Ave
ria fe concierten por el FaBor de la 
Cafa3yelVeedor3y elEfcrivano af-
Jiflan, con cuya fee fe dé libranza* 

5fS Ü L Factor de la Cafa de Sevi-
de ij7j 'Ha, óMa perfona confidente, 

que él puliere, con aisiftencia de el 
Veedor de la Averia, y de el Efcri-
vanodeelía, haga todas las com
pras, y conciertos, que de efte cau
dal fe huvieren de hazer , y todos 
tres den fee, y de los precios á co
mo cueftan, por letra , y no por 
fuma, y conforme á ella fee , pa
reciendo al Preíidente , y luezes 
Oficiales de la Cafa de Contrata
ción , que eftán bien hechas, den 
libranza en el Receptor, para que 
él haga las pagas en el Arca, de 
forma, que el dinero no fe diftri-
buya por otra mano , fino que fal-
gadeelArca para el que huviere 
hecho la venta, el qual ha de dar 
carta de pago, con día, mes, y año, 
y declaración de perfonas, lugar, 
y caufa por que fe paga, de forma, 

que no pueda haver duda : y eftó 
fe entienda, refpecto de las com
pras, que fe hizieren en Sevilla, ef-
tando prefentes los vendedores, ó 
quien tuviere fu poder. 

y Ley xxxxiij. Que fe cobre d do-
ze por ciento de Averia para cada 
viage ordinario* D f 

U O R , Aftegurar enteramente á (¿rí 
r- los particulares, y Cargado- e¿ ¿hJ 
res el recriftrodefus caudales , he- á* l u n i 0 

' de 
mos refuelto dar punto fixo en los 
derechos de Averia , que huvie-
ren de pagar. Y mandamos, que 
defdeaorano fe lleven mas de do-
ze por ciento de efta contribución, 
para el gafto de vn viage ordina
rio de Armadas, y Flotas ,de to
do lo que viniere regiftradode las 
Indias: afsi corriendo efte dere
cho por adminiftracion , como 
porafsiento: y que íi refpe&o de 
la cofta, que fe caufare en el def-
pacho, y fuftento de ellas , falie-
reá mayor cantidad , fe pague de 
nueftra Real hazienda lo que ex
cediere , porque nueftra inten
ción, y voluntad es , que á los par
ticulares no fe les deícuente por ef
ta razón rnas de los dichos doze 
por ciento", para que con efto , y 
entregandofeles fus caudales lue
go como lleguen á Ef paña, los re-

giftren, y traigan con feguridad, 
cumpliendo las ordenes 

dadas. 

Ley 



De ía bontf ibüclori de Ayéáaé: 

Ley xxxxiijji Que dé el otó fe 
pague a dos por ciento de A*vé* 
ría* 

R'!nM¿ '.1-lAviENDOsfi Reparado , que 
dridá 7. TT • en los regiílrosde la Arma-
di i"41 da de la Carrera, y Flotas no fe trae 

regiftrado ningún oro en efpecie¿ 
ni moneda, por fer tan acomoda
do á la ocultación, y fraudes de el 
derecho de Averia, y que viene 
mucho. Hemos refueito , que el 
derecho, que devia pagar lo regif
trado, fe baxe, y modere en el oro 
á folos dos por ciento, y no mas, y 
los que contravinieren fean caftíga-
dos con el rigor, y pena, que eirá 
difpuefto por leyes, y ordenanzas 
particulares, las quales fe executa-
rán con feveridad, y demoílracion. 

¡Ley xxxxV. Que el Prefidente de ta 
Cafa de Contratación rubriqué laslh 
brancas, que fe dieren fobre la Ave* 
ría, para gafos de la artillería* 

Uní 
en A 
'jaeza 4, 
de Mayo 
lie I6J4 

£ ¡ ! Añodemiífeifcientos y cln-
^ cuenta y tres pretendieron los 
ívliniftrosde la Artilleria de Sevi
lla, que el Preíidente de la Cafa de 
Contratación no havia de tener 
intervención , ni rubricar las li
branzas, que fe defpachaífert de la 
hazienda de la Averia por las Sa
las de aquel Tribunal, fobre que 
fe formó competencia con la Au
diencia de Grados : y por nueílro 
Confejo de Indias fe nos dio cuen
ta del derecho, y jurifdiciori i que 
reíidia en la Cafa de Contrata
ción, para que los Mimílros de la 
Artilleria le eíluvielten fubordina
dos en lo tocante al defpacho dé 

las Artriádas, y Fldtas,y que toca-» 
va al Prefidente feñalar las libran-» 
^as, que dielfe el Teniente de la 
Artilleria para los gallos de ella: y 
haviendoíe remitido á la Itinta de 
Medios, y con Nos confultado, 
hemos refueito, y mandamos, que 
el Preíidente de la dicha Cafa ten
ga intervención , y rubrique todas 
las libranzas, que fe defpachátea 
d e lá hazienda de Averia > aun-, 
que fea por los Miniílros , y gaf* 
tos de la artilleria* Y porque nuef-
tra voluntad es , que afsi fe guar
de, y execute precifa .y puntual
mente , ordenamos al Prefídenteí 
de la dicha Cafa , que interven
ga , ) ' rubrique las libranzas eri la 
forma fufodicha. Y mandamos á 
los Teforeros, Receptores •, Paga
dores, y á las demás perfonas eri 
quien fe dieren > que no las cum
plan, ni paguen , íi no fueren fe-i 
ñaladas de el dicho Preíidente , y 
COnílartdo de fu intervención en 
forma autentica. Y mandamos á 
los Contadores , y Oficiales , á 
quien tocare tomar las cuentas de 
lo que fuere á fu cargo, que no ha
gan buenas ningunas de las dichas 
libranzas, que huvieren pagado, íi 
no tuvieren las circünílaneias refe-* 

# r idas . 
ff Ley xxxxvj * Qué fe guarden eflai 

leyes en lo que üo fuere» contraria} 
di nuevo afsiento , y contribución^ 

Y Porque ía obligación del re* D-car 
giílro eílá fufpendida porao- e S " 

rá, refpecHo de lá nueva forma, da- í 0 ? i U c 

da en la contribución de los co
mercios del año de mil feifcientos 

t 
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y fefenta. Mandamos, que fe guar

de lo vltimamente difpueílo, que

dando las leyes de efte título en fu 
fuerca,y vigor, en lo que no fuere 
contrario al afsiento, que aora co

rre, ó los que adelante fe ajuftaren, 
como fe ordena en la ley prime

ra. 
N O T A . 

JT30R El vltimo afsiento de Ave

** rías, y cédula de 11. de Marceo 
de 166o. fe ajuftd, y ordenó, que 
la plata , y oro de particulares de 
iTierrafirme,y Nueva Efpafia, fe 
pudieíTe traer á eftos Reynos de 
Caftillafin regiftro precifo, y íi la 
traxerenen confianza los Maeílres 

de plata, ó eftu viere en poder de los 
Compradores de ella, no tuvieífen 
obligación de introducirla en la 
Cafa de Contratación, ni declarar 
los dueños, lino por mayor, y que 
la tuvieífen de labrar en las Cafas 
de moneda de eftos Reynos las ba

rras , y plata en palla : y la plata, 
oro, frutos, y mercaderías fuellen 
libres de Averia, Almojarifazgo, y 
todos los demás derechos impues
tos por la entrada de los géneros de 
Indias,con calidad de que contri

buyefíen los comercios de Sevilla, 
é Indias, las cantidades, que fe les 

repartieron para los gallos de 
las Armadas, y Flo

tas. 

[Titulo Diez. De los Efcrivanos de Cámara. 
y otros Efcrivanos, y Repartidor de la Cafa de Contra

tación de Sevilla. 

Ю Empe 
rador D« 
Carlos y 
•1 Prin
cipe a 
tn VaH«
•dolídá*. 
de OQn 
bre de 
»И4 
» . ffelípe 
Segundo 
tn L¡f.« 
boa a i o 
dt Febre
ro de 

jf Ley primera. Que ante los Efcri

vanos de Cámara de la Cafa paf

fen los negocios , y pleytos ,y no 
baya otros. 

R D E N A M O S , Y 

mádamos ,que 
ante los Efcri

vanos de Car 
mará de la Ca

fa de Contra

tación , ó ante 
qualquiera de ellos , paífen todos 
los negocios,pleytos,y autos, que 
huviere, y fe ofrecieren, anexos , y 
pertenecientes á los dichos oficios, 
y no ante otros ningunos , y que 
además no haya otros Efcrivanos 

acceflbrios, y extraordinarios, fino 
los permitidos por leyes de efte ti

tulo. 
y Ley ij. Que los Eferivanor de Ca

ntara, Alguaciles , y Porteros eften 
prefentes a las horas de Audiencia. 

T Os Efcrivanos de Cámara, Al eiê í 
guaziles, y Porteros fean obli "*ZS

D¡ 
gados á eílar prefentes en la Cafa eí t

P r i£ 
todo el tiempo, y horas de Audien ordis 
cía, pena de vn ducado a cada vno ^ 

fox la vez, que faltare á los 
E lirados. 

Ley 



De los Eíerívanos de Cámara, 

D.fcflr,e 
Segundo 
en Ma
drid á »8 
¿- N o -

y Ley iij. Que los Efcrivanós dé Cá
mara tengan fus Escritorios dentro 
déla Caja'* 

u* m¡r. Y Os Efcrivanós de Cámara ten
í a ^ gan fus Efcritorios, y defpa-
dtiaCa. c j i e n t 0 c | 0 j 0 c o n Cerniente á fus 
XA* 

Oficios, dentro dé la Cafa, en el 
lugar, que para ello \Ú eftá, ó fue
re leñalado por N o s , ó por los d¿ 
nueftro Confejo de Indias; 

y Leyiiij. Qué ante los Efcrivanós 
de Cámara paffen las prefentacio-
nes3y juramentos de los títulos de to
dos los oficios, que el Rey pToVee, y 
las fianças. 

N T E L O S Efcrivanós de Cá
mara han de paífar las pre-

viembre fentaciones de títulos, y juramentos 
* l s % ' delosGenerales* Almirantes, Vee

dores, Entretenidos, Efcrivanós de 
raciones; y otros qualefquier Ofi-
ciales¿ que Nos proveyeremos para 
las Armadas déla Carrera de In
dias: y han de dar teftimonios de 
las prefentaciones, y juramentos, 
para queie pongan en los libros de 
la Contaduría, y Efctivania de las" 
Armadas : y afsimifmo fe han 

• de dar las fianzas áque eftári oblí-
''¡SD. gados los que hizieren ios juramen?-
carios y c o s y no las han de dar ante otros 
ti Prin. . 3 * „ r . 
t'pe G . ningunos Líen vanos. 
tn Mon. 
fon à i i 

t í k%¿' 9 LeyV*Quelas peticiones , y fian-
Jm cas de abonos de Soldados 3y Maef-
Ord. < 7 * • ^ . Y J,. 
deíaCa- tres, pajjen ante los Efcrivanós de 
D! Felipe ^ Cafa , j den téfitmonio al de Ar-
Hundo ~ madas. 
ŷ Ma- L A s Peticiones, fianças, y áb'o-
í ¿ 2 , qué dan los Soldados de ja 
bre d* ' 
llíV 

1 9 7 
Armada,y losMaeftresdela Carre
ra de Indias,palferi ante los quattó 
Efcrivanós de Cámara déla Cafa 
de Contratación,y no ante el Efcri-
vano de Armadas de la Carrera, al 
Cjúal den los dichos Efcrivanós 
teftimbnió de lo íuíbdicho , para 
que tome la razón. 

y Leyvj. Q J I E A N T E los Efcrivanós dé 
laCafa paffenlos pleytosfiobú fian-
F A S Y de los que pajfan a indias, co
branf a de partidas , tomadas para 
gofios3fueldos de muertos, demandas 
contra la Averia j y adiciones. 

A N T E Los Efcrivanós de la p-?ei.'p« 
Cafa de Contratación paflen autund° 

los pleytos, que fe figuieren contra 
fiadores de los que fe quedaren en 
las Indias: y aísimifmóios autos, y 
peticiones, prefentadas por perfo
nas particulares , para que fe les 
paguen las partidas, que el Gene
ral tornare para gaftos de la Ar
mada: y las peticiones, y autos, que 
fe hizieren á pedimento de algu
nos füceftbres en el derecho de los 
Marineros, y Soldados, que falle
cen en el viage , pidiendo fu fuei-
do, ó con poder de los aüfentes: y 
los pleytos, y demandas de parti
culares, contra la Averia , y píéy^ 

tos de adiciones contra el Gene
ral, Almirante, Veedor, y 

otras perfonas de lá 
Armada. 

Ley 



Libro IX. Titulo.X. 
¡Ley vij. Que ante los Efcrivanos 

déla Cafa pajjen los pleytos fobte 
el daño, que ¿os Maeflresreciven de 
los embargos de Navios* 

SgundÓ L A s Peticiones, informaciones, 
y autos, que fe prefentan > ha-

zen,y fubftancian ,á pedimento de 
losMaeftres, y dueños de Navios 
de Armada, fobre el daño, que re-
civen en el embargo de fus Na
vios, pallen ante ios quatro Efcri-
vanos de la Cafa y y den teítimo-
nios á las paites , que los pidie
ren. 
¡ Ley viij* Que los luezes- de la Ca

fa den d los Efcrivanos de ella co-
, nacimiento de los papeles , que pi

dieren. 
^ i j j o £ " ~ \ V A N D O El Preíidente, y Iue-
drida ». z e s Oficiales, y Letrados de 
dc^j í» la Cafa de Contratación , ó algu

no de ellos quifiere reconocer, ó pi
diere á los Efcrivanos de la Cafa 
algunos proceífos , ó efcrituras, 
queeffuvierénenfu poder , ò ante 
ellos pallaren, fean obligadosá dar 
conocimiento de el recivo , que
dando en poder de los dichos Pre
fidente , y luezes, para que pue
dan tener cuenta, y razón en fus 
Oficios, y fi no les dieren 1̂ cono
cimiento, no fean obligados ádar, 
ni entregar los proceífos, ni efcri
turas. 
¡ Ley ix. Que los Efcrivanos af-

Jtenten la condufion , y lleven los 
proceffos 3y cada Sábado den relación 

« d o f ? . de los entregados. 

? P r S

n

y S^A N
 0 ° n g a t l o s l ° s Efcrivanos 

c.pc G . á allentar en los proceífos, y 
cíj.2» pleytos,que ante ellos pendieren, 

el día de la conclufion para la di-
finitiva, ò para otro qualquier au
to interlocutorio, y haviendolo af-
fentado, den cuenta otro dia lue
go figuiente de la conclufion para 
Ja difiniti va de el pleyto , pena de 
que porla primera vez,que nolo hi
zieren, paguen docientos marave
dís, la mitad para los Eltrados da 
la Audiencia: y lá otra mitad pa
ra los pobres de la Cárcel : y por la 
fegunda vez incurran en pena de 
dozereales, aplicados en lá forma 
fufodicha: y la tercera vez fean fuf-
pendidos del oficio de Efcrivano 
por tiempo de vn mes. Y manda
mos, que todos los Sábados fean 
obligados, á dar relación firmada 
de íus nombres á los luezes Le
trados, de los proceífos , que paf-
fan enSaladeIuíticia,yde el día, 
que los llevaron, pena de feis rea
les, con la mifma aplicación. 

¡ Ley x. Que los Efcrivanos de la 
Caja dèn à los Maefhes , y Vdo-
tos con brefedadlos tefimonios, que 
les pidieren. 

QV A N D O Por parte de los Maef- ^ „ „ 
_ . , R . . _ O.Fíl/pí 

tres , y Pilotos de la Carré-'Segundo 
ra > ó alguno de ellos, fe pidiere¿¡¡¿fl 
fee , ó teftimonio á los Elcriva- 1

dcD!f'r 

, , bre de, 
nos, ó Eícrivanodela Caía. Man- v** 
damos, que la den fin dilación en 
publica forma, que haga fee, pa

gando primeramente los dere
chos, que juítamente íe 

devieren. 

Ley 
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Segundo 
en S.í-o-
rú̂ oa jo 
de Mayo 
de if7C 
y á 10 

bre Je 
'Í7.7 
y á 'o 
de Ofiu-
bre de 

0 R L 

y Ley xj.Que haya en laCafaRepar-
tidor de pleytos con [alario. 

D E N A M O S , Que todos los pley
tos, y negocios, que en la Ca

fa de Sevilla ocurrieren , de qual-
xjuier genero, y calidad, que fean, 
fe repartan entre los quatro Efcri
vanos, y que haya perfona diputa
da, qual convenga, que fea Repar
tidor, en la forma, y con el falario, 
queaorapercive, y goza : y tenga 
vn libro, adonde efcriva, y afsien-
te todo lo que fe repartiere, y á qué 
Efcrivanos, con diá,mes,y año, di
vidiendo los partidos , conforme á 
las calidades de los pleytos, y nego
cios, para que igualmente fe haga 
el repartimiento , y ningún Efcri-
vano pueda ier defraudado. Y ma-
damos , que el repartimiento fe 
guarde, y execute , y fi alguno fe 
agraviare, acuda ante el Presiden
te, yluezes Letrados de la Cafa, 
para que determinen breve , yfu-
mariamente,y losEfcrivanos guar
den el repartimiento, pena de doze 
reales por la primera vez : y por la 
fegundadiez yfeis ducados, apli
cados álos E lirados, y pobres de la 
cárcel, y que el pleyto fe reparta 
entre los demás: y los Oficiales, que 
tomaren los pleytos no repartidos 
á aquel Oficio, incurran en pena de 
quatro ducados. 

y Ley xij. Que al Repartidor de la 
Cafa fe le den por los pleytos Pifía
les diez.milmaraVedis en penas ,y 

D.fci!pe gaflosde lufiicia* 
? J I Í » a A / T A N D A M O S , Que al Repartidor 
* osum •*"*•' de pleytos fe le den, y paguen 
I Í , I ' diez mil maravedís de falario, por 

el trabajo, y ocupación , que tiene 
en los pleytos Fifcales, confignado 
en penas de Cámara , y gallos de 
lufiicia de la Cafa. 

y Ley xiij. Que los Efcrivanos de Cá
mara puedan tener Cada Vno en ft$ 
Oficio vn Efcriva.no Real, y vn Ofi
cial para el de [pacho. 

QRDENAMOs,Quenohaya ,n i af-
fiíla en cada Oficio de los Ef

crivanos de Cámara de la Cafa 
masdevn Efcrivano , nombrado 
por el propietario, para que le ayu
de al defpacho délos negocios de 
fu Oficio: y que elle dé fianzas de 
fervirle bien, y fielmente, y eflar al 
juizio de vifita^ y pagar lo que con
tra él fuere juzgado, y fentenciado: 
yafsimifmo pueda tener vn Ofi
cial aprobado por el Préndente, y 
luezesde la Cafa , con las dichas 
fianzas, y para el mifmo efecto. 

y Leyxiiij. Que los Efcrivanos de 
la Cafia lleven de las informaciones de 
P'datos para elexamen, los derechos, 
conforme al Arancel. 

L O s Efcrivanos de la Cafa lle
ven de las informaciones , que 

hazen l o s Pilotos, y Maeftres para 
fer examinados, y afsimifmo por 
afsiflir á tomarlos votos, y al exa
men, los derechos, conforme al vl-
timo Arancel , y no mas, preces 

diendotaífacionde vniuezOfi-
cial, pena de el quatro 

tanto. 

D. fctfpí 

Segundo 
«n Ta* 
ledoa Í« 
de Mayo 
de n<t, 
O, Píiipet 
Tírctro 
ei, Aran-
iwz á 1 0 

de Mayo 
de i*ig 
D. Carlos 
Según Jo 
cncftaRs 
Copüaciá 

El Empf 
rador D¿ 
Carlos y 
el Prin
cipe G. 
OrJ. 7 t 

déla Gtí 

Ley 
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Librò IX. Titulo X; 
y Ley xv. Qjie los Efcrivanos,y Bf-

vivientes no lleven derechos por or
denar los pfocejfos , ni por llevarlos 
d los Jvogados* 

« d c r T I Os Efcrivanos,y fus Efcrivicn-
canos y tes no lleven cofa alguna por 
cips "S. ordenar los proceíTos, ni llevarlos á 
orá.74 l ° s A vogados de las partes, pena de 

pagarlo con las fetenas. 

y Ley xvj. Que por firmar las parti
das de regifiro lleven los Efcrivanos 
ocho maravedís de cada forma* 

p.Mipt p > j L a fatisfacion , que pone el 
Segundo A-* 1 1 ^ . 1 1 
afio de Uncial de Contador al margen 
oíd.» de l ° s regiftros, quando las partes 
^nc-ado r e c ^ v e n ^ a s partidas , no lleven los 
Gamboa Efcrivanos por fus derechos mas 

de ocho maravedís de cada firma, 
fo las penas en que incurren los que 
llevan derechos demafiados. 

y Leyxvij. Que los Efcrivanos de la 
CajaVayand Santucar con los Fifi' 
tadores, por fu turno. 

TV/í A N D A M O S , Que por fu turno 
vayavno de los Efcrivanos 

de Cámara de la Cafa con el Iuez 
Oficial, que fuere á hazer ia viíita 
á Sanlucar, ó Cádiz, y íi fe efeufa-
relincaufa legitima, le obligue el 
Préndente de la Cafa. 

Elmlfmo 
tn Ma-. 
drldá tf 
de Mayo 
de iy¿4 
D. Felipe 
Tercero 
en Valla-
dolida i. 
de Junio 
id« 1 6 0 4 

El Empe*. 
rador ü . 
Carlos y 
el Prin
cipe G. 
Ord.7* 
del^Ca.. 
fa. 

y Ley xviij. Que recivan los Efcri
vanos los derechos de laspartes, por 

Jt,b por fus Oficiales ,y no por otra 
perfona. 

J^Os Efcrivanos de Cámara reci
van los derechos por fus perfo-

nas, ó algún Oficial luyo, diputa
do para efto; y íi en otra forma los 
cobraren > fean havidos por dere

chos mal llevados, aunque verda* 
deramentefeandevidos, y pongan 
recivocnlosprocelTos de la canti
dad recevida, y expreíTen , que no 
recivieron mas. 
y Ley xix. Que los Efcrivanos de la 

Cafano hagan peticiones , ni eferi-
turas en pleytos, que ante silos paf-
faren. 

£ ) R D E N A M O S , Que los Efcrivanos J.'yJJjJ 
de la Cafa no avoeuen, ni ha- e,n- ,M,a" 

P P , drídaij 
gan peticiones, y eicnturas en los de im¡o 

pleytos, que ante ellos pallaren: d e , f í l 

y el Préndente, y Iuezes caftiguen 
á los culpados: y el Fifcal los acufe, 
y liga las caufas. 
y Ley xx. Que los Efcrivanos de la 

Cafa hagan las notificaciones ,y por 
las del Vifcono lleven derechos. Eímifmo 

J?L Preíidente,yluezes obligué, * ¡ A * 2 
y apremien á los Efcrivanos de t<> <*« 

la Cafa á que hagan las notificado- , Í 5 Í 

nes, que fe ofrecieren, y de las que 
fe hizieren por el Fifco no lleven 
derechos, y fean caíligados fino lo 
cumplieren. 
y Ley xxj. Que quandofe Jacarefee de 

partida de bienes devmos,b difuntos, 
fe ponga en ella relación de las escri
turas, que vienen en el regifiro. 

C l A pedimento de parte fe faca- E l E m p e 3 

^ re alguna fee de partida de bie* rJ3SF&-

nes de viuos, ó dituntos, pongafe el Prin-

en ella relación de todas las eferitu- cír G' 
ras, que vienen en el mifmo regif- ° r J' 1 1 4 

tro, tocantes á aquella partida, pa
ra que confie al Iuez, que lo hüvie-
redefentenciar,fi falta alguna ef-
critura, que pertenezca á aquel ne
gocio, y el Efcri vano, quando con
certare el proceffo , tenga cuidado 
de leer la fee: y fi por ella confiare, 

\ 

que 



De los Eferi vanos de Cámara. 199 
que haya eferituras, las cobre , y 
ponga en el proceíTb, pena de dos 
mil maravedís cada vez, que no lo 
hiziere , y facisfacer el daño á las 
partes. 

y Ley xxij. Que quando fe facare 
partida de regtfro, fe ponga en el, 
que efid Jacada, y quantas vezes, y 
d cuyo pedimento» 

QV A N D O Se íacare alguna par
tida de regillro, el Efcrivano 

El Empc 
radrr D . 
Cario s y 
el Prin-
cipe G. w 

í!1'', ponga en él,que ella facada, y á cu-
yo pedimento , y ii íe dio a otras 
perfonas, y quantas vezes. 

y L¿y x*7#. Que los Efcrivanos de 
Cámara cumplan los autos , y man
damientos de los Contadores de Ave
ria* 

T Os Efcrivanos de Cámara cíí-
plan los autos, y mandamien

tos, que los Contadores de Averia 
«ns.Lo. proveyeren, y deipacnaren , para 
2 ° o t ¿ quelesdénteftimonios, papeles, y 
l K d c otros qualefquier recaudos,que pi-
«nBarce- dieren,en qualquier rorma, concer-

¿3 níentes á la averiguación , y com
probación de las cuentas , y lo de
más, quefuereá íu cargo, fegun ef-
tá ordenado. 

D.Fellps 
Tercero 
tn Ma. 
drilli! 17 
dtlunio, 

lona 
«le Oflu 
bre J e 

K17 

y Leyxxiiíj. Arancel de los derechos, 
que han de obfervar , y guardar los 
EJcrivanos déla Caja, el E/crivano 
mayor deldefpacho de las Armadas 3y 
Flotas, los delConjulado,yde Conta-
dores de Cuentas de Averia* 

O R D E N A M O S Y mandamos, que 
los Efcrivanos del Tribunal de 

la Cala de Contratación de Sevilla, 
el Efcri vano mayor del delpacho de 

Tomo 3* 

ÜGiriol 
5tgundo 
«n Ma.. 
«'rida s. 
i t l Setk". 
Ire <)t 

las Armadas, y Flotas de Indias, y 
losquedefpachan con el Confuía-? 
do, y con los Contadores de Cuen
tas de Averia de la dicha Ciudad 
guarden , y cumplan en los dere
chos , que deven percevir , preci-
fa, y puntualmente el Arancel fi-
guiente , el qual fe afsiente, y pon
ga en los libros, y en las demás par
tes, que difponen las leyes de elfos 
Reynos de Caílilla, fobre cuya ob-
fervancia , y cumplimiento pon
drán el Preludente, y íuezes de la 
Cafa todo cuidado. Y es nueftra 
voluntad, que en quanto á los de
rechos de Contadores , Viíitado-
res, Arqueador, y los que fe han de 
dará los Minillros, que van alas 
vifitas de Naos ,.fe obferven ÍQ9 
acuerdos, y autos de go vierno, que 
fobre ellos puntos eílán proveídos 
por el Tribunal de la Cafa , quan
do fue Prefidente del DonGonc^a-» 
lo Fernandez de Cordova, de n ueí-
tro Confejo de Caftilla, y la tafla-
cion,que antes ella va hecha de ios 
derechos de vifítas de Naos , por 
auto del Vifitador: y queafsifeob-
ferve, y guarde , con preciíion , y 
puntualidad, fin confentir contra-». 
uencion,niexcefTo, que aísi con-j 
viene á nueflro Real fervicio. 

Caufas aviles,y executivas» 

E Qualquier mandamiento» 
treinta y quatro maravedís. 

De qualquier rebeldia,doze ma* 
ravedis. 

De qualquier demanda , dozs 
maravedís. 

De la negativa á la demanda» 
doze maravedís. 

Ll De 



Libro IX. Titulo X. 
* ,Dc pre Tentación de qualquier 
efcritura fignada,fiendo devna per-
fona3d ole maravedís : y fiendo de 
dos, © de Concejo, lleve al doble, 
y por el Cigno treinta y quatro ma
ravedís. 

De la caución, ó fianca , diez y 
feis maravedís: y fiendo de dos per-
íonas, ó de Co ncejo, treinta y quat
tro maravedís. 

Del juramento , que fe toma á 
vno> de que cumplirá lo que el Iue2 
le manda, doze maravedís. 

De qualquier flanea , ófequef-
tro, treinta y quatro maravedís, nO 
fiendo por cuenta de el que lá to
ma. 

De pedir teítitucion, doze má-
jravedis. 

De la reculación con juramentó* 
doze maravedís. 

Del juramento de calumnia , 6 
deciforio, doze maravedís : y fi la 
parte refpondiere,íleve porcadaho-
ja doze maravedís, y á èlle refpetot 

iihu viere más , órnenos , y cada 
plana tenga treinta y tres renglo
nes, y cada renglón diez parces. 

Del afsiento de la conclufion pa
ra interlocutoria,© difinitiva, dozè 
maravedís de cada parte. 

De la íentencia interlocutoria 
lleve de cada parte treinta y quatro 
marauedis. 

De prorrogación dé termino, 
doze maravedís. 

De la comiísion, que fe dá para 
examinar teftigos, treinta y quatro 
maravedis* 

De remitir qualquier califa de 
vn íuez á otro, veinte y quatro ma
ravedis. 

De cada teftigo examinado, 
treinta y quatro maravedís : y fien-
do de muchas perfonas, ó Conce
jo, lleve al doble,y de cada hoja do
ze maravedis -, teniendo treinta y 
tres renglones, y diez partes cada 
vno. 

Del afsiento dé là publicación, 
doze maravedis* 

De la fentencia difinitiva,de am
bas partes, veinte y quatro mara
vedis. 

De la taflacioñ de cúítás > veinte 
y quatro maravedis. 

De confeñtir la fentencia , ó* de 
là negación, ó otorgamiento de la 
apelación, dózé maravedis. 

Del teftimonio de apelación, ó* 
del traslado del próceíTo, que diere, 
fignádo,doze maravedís por hoja, 
teniendo cada plana treinta y tres 
renglones, y diez partes cada ren
glón, y treinta y quatro maravedis 
delfigno. 

De pronunciar por defierta la 
apelación , y mandar executar la 
fentencia, doze maravedis. 

De prefentacion de qualquier 
fentencia, ó contrato para execu
tar, del pedimento ¿ y juramento, 
doze maravedis* 

De el mandamiento dé éxecu-
cion, treinta y quatro maravedís. 

Del pedimento,y auto de dar fa-
cador dé mayor quantia del rema
te, treinta y quatro maravedís. 

De cada entrega , y execucion, 
treinta y quatro maravedis. 

De la carta de pago, que el due
ño de la deuda diere, ó del trafpaf-
famiento, que el facador de los bie
nes hiziere en otra per fon a, treinta 
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quatro maravedís, y fi lo diere fig-
nado en limpio, lleve por cada hoja 
á doze maravedis. 

Por allentar cada pregón, doze 
maravedís. 

De el mandamiento para fobre-
feer, doze maravedis. 

Del mandamiento de poflefsió, 
con infercion de autos, lleve por ca
da hoja,como eftá dicho en los tef-
timoniosjádoze maravedis. 

Del mandamiento para vender 
bienes, treinta y quatro maravedis. 

De qualquier petici5aquefe pre-
fentare , y de proveimiento, doze 
maravedis. 

De qualquier notifícacion,doze 
maravedís, fiendo en la Audiencia, 
y fuera della lo que puliere por fee 
el Efcrivano. 

De qualquier efcritura , ante 
qualquierEfcriuano, lleve quinze 
maravedis por cada hoja, de treinta 
y tres renglones la plana,y diez par
tes cada renglón: y fi la diere figna-
da, medio real de la primera hojaa y 
de las demás,á quinze maravedís. 

Caujascriminales, 
J)E la querella, ó denunciación, 

treinta y quatro maravedis. 
De la prefentacion de los tefti-

gos para información de la quere
lla , treinta y quatro maravedis : y 
del examen dellos, ádoze marave
dis por hoja i teniendo cada plana 
treinta y tres réglones,y diez partes. 

Del mandamiento para pren
der, treinta y quatro maravedis. 

De la acufacio doze mará vedis* 
ydelareí'puefta otros doze rriara-
yedis. 

Tomoli 

De ¡a fianca decarceleria , aun
que fea de muchos, fiendo vn dell*' 
to,treinta y quatro maravedís. 

De aífetitaí la fee, que el Algua-
zil dá de como no halla a! delinquu
te, treinta y quatro maravedis. 

De los pregones contra aufen-
tes,dozc maravedis cada vno. 

De la prefentacio, que cada vno 
haze en la Cárcel para purgar fu 
inocencia, doze maravedis. 

De la carta de rebeldía , doze 
maravedis. 

Del fecreílo de bienes, doze ma
ravedis por hoja, teniendo laspar-
tes,y renglones, que eíiá dicho : y fi 
le diere fignado , treinta y quatro 
maravedís del figno. 

De la conciufion para interlocu
toria»© difinitiva , doze maravedis 
de cada parte. 
' Déla confefsion fin tormentó, 

doze maravedís por cada hoja, qué 
tenga las partes,y renglones dichos* 

De la fentencia interlocutoria, 
veinte y quatro maravedís de cada 
parte. 

De la fentencia de tormento,' 
veinte y quatro maravedís. 

Del tormento, doze maravedís 
por hoja, fegun dicho es. 

De el juramento de calumnia, 
quatro maravedis de cada parte, y 
de la efcritura, doze maravedís por 
hoja. 

De cada teftip-o examinado en 
juizio plenario 3 treinta y quatro 
maravedis: y de cada declaración* 
otros treinta y quatro maravedís. 

De qualquier notificación en la 
Audiencia,doze maravedís: y fuera 
della,ló que diere fee el Efcrivano. 

Ll % De 



Libro IX. Titulo X. 
De la publicación de las pro-

ban^asjde cada parce, veinte y qua
tro maravedis. 

De las probanzas, y efcrituras, 
que fe prefentaren, lleve como las 
caufas civiles. 

De la prefentacion de qualquier 
efcricura fignada, lleve doze mara
vedis: y íi fuere de dos perfonas, ó 
de Cabildo , ó Concejo , al do
ble. 

Déla fentencia difinkiva , vein
te y quatro maravedis. 

De caíTacion de coftas, treinta y 
quatro maravedis. 

De ir áexecutar la fentencia cri
minal, veinte maravedis. 

Del apartamiento de querella, 
treinta y quatro maravedis. 

Del mandamiento de foltura, 
treinta y quatro maravedis. 

Delconfentir la fentencia, ó de 
la apelación, ó denegación de ella, 
doze maravedís. 

De ia prefentacion de qualquier 
peticion,y del auto, doze marave
dis. 

Del teftimonio de la apelación, 
ó traslado del proceífo, doze mara
vedis por hoja, y treinta y quatro 
maravedis del figno , en la forma 
dicha de renglones, y partes. 

De qualquier inventario , y al
moneda, en que haya mucha ocu
pación, y poca efcritura , lleven á 
quinze maravedís por hoja , y por 
la ocupación del Efcri vano en todo 
vndia, fiendo en la Ciudad, lleve 
á trecientos maravedis, y fuera de 
ella,á quinientos maravedis,fi ocu
pare todoteldia. 

Que los dichos Efcrivanos af-

fienten codas las prefentaciones de 
Jasefcricuras,y probanzas, que en 
qualquier proceífo fe prefentaren; 
aunque las hayan puefto á lasefpal-
dasde las dichas probanzas,y ef
crituras, porq fi fe perdiere alguna, 
ó la quitaren del proceíTo , fe fepa 
por el auto de la preíentacion lo que 
faltare, pena de mil maravedis para 
la Cámara. 

De las cartas», emplazamientos, 
receptorías,compulforios , óexe-
cutorias, ó requifitorias, ó comif-
fiones, en que hayan de ir incorpo
rados otros autos, y efcrituras, lie ve 
doze maravedís p©r hoja, teniendo 
cada plana treinta y tres renglones, 
y diez partes cada renglón; y aun
que fea el deípacho de muchas per
fonas, ó de Cabildo , ó Concejo, 
no lleve mas. 

De qualquier proceíTo, que re
mitiere á otro Efcrivano ¿ antes, ó 
defpuesde la fentencia, no lleve de
rechos, en confideracion de eftar 
fatisfechode los autos, que ante él 
huvieren panado : y el Eícrivano, 
que reciviere el proceíTo no cobre 
otros derechos. 

Que los Efcrivanos no fíen el 
proceífo délas partes, fo pena de 
quinientos maravedis por cada 
vez, que lo hizieren, aplicados para 
los pobres, y los puedan entregar á 
los Procuradores, y Letrados, con 
conocimiento, en que diga las ho
jas, y relación de las efcrituras: y 
vaya el proceífo numerado. 

Qu/ no ile ven derechos de guar
dar los proceíTos, ni de bufcarlos, 
mas de los declarados en efte Aran
cel, fo pena délos bol ver, co el cjua-

tro 
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tro táfó,y de füfpenfio de ofició por mérite,diziendo:2fc¿«W tantos mará

vn año: y por la legundá vez; demás Vedisfo reates),y no mas, de que doy fe¿¡ 
dé dicha pena, fea privado deóflcio; y lo firme, y pareciendo que han he* 

Que los Eferivanos áfsiénterí chó, óhiziereñloeontrárid,fepüé, 
los derechos,que llevaré, áfsi eri los 
pley tos eiviles,cómo criminales^ en 
los proceflos ,• en tres vezes: la vna 
quando fe recive á prueba: la otra 
quando [fe hiziere publicación : la 
otra quando fe fentenciare en difi

nitiva,fo pena de que pagué los de

rechos, quede otra formal le varé* 
con el quatro tanto, y lastaíTaciones 
fe hagan por el luez á quien tocaré, 
y la firme, y el Eferivanoá 

Que no puedan llevar mas dere

chos de los que van declarados eri 
efte Arancel,porocupación, ni рок 
otra caufa,ni en otra manera, aune] 
las partes fe los den graeiofamenté,* 
y lo que de otra forma llevaren i lo 
paguen,con el qnatro tanto para lá 
Gamara,y feáfufpendidos de oficio 
por vn año :• y por la fégunda vez, 
demás de pagar él quatro tanto, fea 
privados de oficio, y fe pueda pro

bar con tres teíligos ungulares.

Q¿jeenel regiftro de los autosy 
como en el qué dieren fignado, af

ilen ten los dereehos,que llevan á las 
partes, y lo firmen de fus nombres; 
y fi no llevaren derechos,lo afsienté 
también, y lo que dé otra manera 
llevarén,lopaguen /con el quatro 
tanto para la Cámara. 

Por la nueva pragmática, publi

cada en Madrid el afro de mil féif

cientos y nueve, fe manda á los di

chos Efcrivanos, que los derechos^ 
que llevaren de los autos, que ante 
ellos palTaren, y las partes les paga

lerr, los afsienten ciara , y diftiata^ 
Tomo j< 

da proceder contra ellos, como cotij 
tra Efcrivanos , que dan feé contra' 
Ha á la verdad, y en la mifma pena 
incurran fi dexaren de eferivir los 
dichos derechos. 

YlosdichosEférivahos,y cada 
vno dellos, y los que por ellos fon> 
y fueren nombrados para el vfo, y 
éxercició de los dichos oficios, y los 
demásEfcrivanos,quedeác]iii ade

lánteles fucedieren , en quaiejuier 
manera, guarden, y cumplan lo có, 
tenido, y declarado en efte Arancel, 
folas penas, que les éftán irrípuef

tás,quefe éxécütarári én fus perfó

nas, y bienes irremifsiblemente: y 
les maridamos lo tengan pueílo * y 
fixadojunto á la mefa donde cada 
vnodefpachafu oficio , Vri eftado 
alto del fuelo¿y nó mas,para q ellos, 
y las partes litigantes, y demás pér

fonás,que quifieren,io puedan leer* 
f@ las penas contenidas en las leyes 
delios Reynos de Caílilla,y demás 
de ellas,fi no tuvieren él dicho Ará

eel todos ios dias puefto én la dicha 
forma j el que lo dexare de poner 
incurra en pena de dos años de fuí

penfion de oficio , y cincuenta mil 
maravedís, por mitad, Cámara, y 
gallos de luílieia. 
y Que el EfcriVanó más antiguo af

réntelas faltas de los Minifiros,y 
Pifiad de ¿a Cafa ,y Contadores de 
Averiad* i o. tit. l . de fie libro. 

y Por la L6$:tit. ü.defie lib. boy detft^ 
minacion efpecial en el Apuntador ¿ti 
tos Contadores de Áx> eri u 

u¡ T¡; 



Libro IX. Titulo XI. 

cipe G, 
OtlU 
díUCaí» 

[Titulo Onze. De los Alguaziles^Porteros^y otros 
Oficiales de la Cafa. 

y Ley primera* Que los Alguaciles de Indias á la dicha Cafa,afsi nueftro, 
la Caja den fian fas, confióme à efia como de particulares > y que el P re-

B E ley. íldente, y íuezes le hagan dar , y 
radorD. R D E N A M Ó S , Y pagarlos d ias , que fe ocupare en 
£* p¡ií: nadamos > < l u e -peíarel oro, y placa, á feis reales en 
©ïï G* WÍ^S-^Bk^ antes de ferre- cada vho. 
«fcu c*- ' ^ ^ ^ ^ S /2$ cevidos los Al- y Ley iiij. Que haya quatro Procura-
^ ^^p^^^^^^PI guaziles de la dores en la Cafa de Contratación ,y 

Cafa al vfo, y no Je admitan otros,y losEficrivanos 
exercici© de fus les notifiquen los autos. 

pfícios,dén fianças legas, llanas, y Q R D E N A M O S , Que en la Real Au- * ^ 
abonadas, en cantidad de mil du- diencia de la Cafa haya quatro Q ¿ ' 
cados, y fe obliguen, que los vfarán Procuradores de numero , y no ^1

c

P r i n 

bien, y fielmente,conforme á dere- mas, que fean perfonas honradas, OÍA 
cho , y harán refidencia, ó vifita, habiles, y fuficientes , y cada vno 
quando por Nos les fuere manda- tenga veinte mil maravedís de ha
do, y eftarán á derecho con los que zienda, y afsiftan á las Audiencias 
hu viere que rellofos , y pagarán lo de los íuezes Letrados: y én los 
que contra ellos fuere juzgado , y pleytos de entre partes no fe admi-
lenteneiado. tan otros Procuradores : y los Ef-
y Ley ,ij¡.Que los Alguaciles delà Ca- cri vanos de la Cafa íes notifiquen 
• Ja lleven los derechos, que los veinte los autos, eftando prefentes antes, 

de.Sevilla. quefalgandela Audiencia, pena de 
mos'of L^s Alguazilesde la Cafa pue- dos reales por la notificación , que 
dc n . 'e> dan llevar por las execuciones, dexaren dehazer, para los pobres 

y entregas, y otras qualefquier di- de la Cárcel, 
ligencias, los derechos, que feacof- y Ley v* Que en la Caja haya quatro 
tumbía,yperciven los Alguaziles Porteros. 
de Sevilla,que llaman de los vein- jV/T A N D A M O S , Que en la Cafa de %íi 
te, y filie varen mas, lo paguen, con Contratación haya q u a t r o " ^ 
el quatro tanto. Porteros,que el vno afsiíta á la Sa-
y Leyiij. Qffe en la Cafa de Sevilla' ladeGovierno : otro á la Sala de 

D.Feípe haya Contrafie, como Je ordena. lufiicia: y otro á la Contaduría de 
e n T o t ! T \ A A N D A M O S , Qjie en la Cafa de Averias: y afáimifmo otro, llama
d o ^ +• Contratación haya vn Con- do de Cadena, el qual tenga cuida-
de ™<sl traíle, que tenga cargo de pefar el do de cerrar, y abrir las puertas, de 

oro, y plata , que fe traxere délas forrna,quelaCafa efte de noche 
con 



De ios Alguázifcs.y Porüéroi tai 
contoda claiifurái yfegüridád , y Kávioscjüañdóvtaíereñ de las¡íri
las dichas Salas, y Patio conlalim- dias , y ie ofrecieren otras qüalef-
pieza, y afleo, que conviene j y gO- quier Colas ¿ ert que encendieren el 
zen el íalario en la cantidad, y cori- Preíídente,y 1 uezes Oficiales,y Le-* 
Agnación, quéaoí a le tienen,y co-» irados, aunque fea fuera de la Cal
oren los derechos por el Arancel* ía, fe halle prefente vn Portero ¿ y 

haga todo lo qué fe le ordenare ¿ y 
ff Ley vj. $ue haya dos Ayudantes mandare* concerniente á fu ofició* 

de Porteros. 
Twer í Q ^ ^ E N A M ® 5 ^ Qlje demás dé íoá Jf Leyix. ¿QtiéíosPorteros lleven los 
3OI¡5¿ Porteros referidos haya otros derechos de llamamiento»J¿confirme .£ 
deMarSo dos Ayudantes de Porteros ¿ cu- efia ley. 
Dclíktyo exercicio fea ftíplir pdí los Al Portero * qué afsiíliéré á las jjf™1^ 
S S R ° O T R O S E N T 0 ^ ° 1° S 1 1 6 ffi * e S tflatidaré Audiencias,á pedimento de par^ c«io S i 
BPPIÍACIO por el Préndente, y I uezes * y fe íes . tefe íe mandaré llamar á algunas CÍPE"^ 

libre, y pague el falario donde áorár perfónas, pueda llevar por efta dilí- °T¡ff 
le tienen íituadó* genria medio real : y finoácudie-
¡f Ley vij* Quelos'Alguaciles, Porté-1 rert ala hora, y le mandaren llamar 

ros,y Vifitadores vivan cerca de U fegünda vez* lleve otro medio real 
tafia* por lá fegundá diligencia*, y fi fuere 

? » d S . Q R D E K Í A M O S , Qué el Préndente? de oficio, por la primera vez lió lo 
ThJ. y 1 u e z € S Oficiales, y Letrados lleve : y fi los que fueren citados , ó 
cipe G. hagan , que los Efcrivanoá dé la emplazados, no acudieren, pueda 
ÁEU o*. Cafa de Contratación, Alguaziles? llevar medio real, y no mas, por la 
**• Porteros, ydos Vifitadores de Naos fegundavez, fiéndoafsí declarado 

tengan fus pofadas lo mas cerca, por ios luezes, pena del quatrO 
que fuere pofsible de la Cafa.t para tanto para los pobres de 
queco mayorpreftezaafsiftan4 fu la Cárcel* 
obligación* 
€T Leyviü. SueVn Portero fie hallé 

los mil- W •% i r t i l * r> 

mus ai», prefente al fundir del ore > y Vijttd. 
ÍÍÁCA- de Ñaos>y a las demás cofas i que fe 

le ordenaren* 
b. darlos _ v ¡i * * 

JGANÍO ' T ^ O D A S Lasvezes, que lehuvie-
Í A S ~ re de fundir cloro, fe vifitaren 



Librò IX. Titulo Xir/ 

¡Titulo Doze. De la Cárcel, Alcaide:, y Carcelero 
, de la Cafa de Contratación. 

Ley primera* Que ía Cafa de Con
tratación tenga Cárcel para fus pre
fos ,y /eanvtjttados* 

Si Empe
rador D. 
Carlos y 
el Prin
cipe G 
OrdTS. 
ifeíaGi. 
3f*. 
y en la 6". 

O r i „. 

OrJ.7^ 

R d é í í a m ó s í y 

madamos, qué 
nueftra Real 

Audiencia de la 
Cafa de Con
tratación tenga 
Cárcel fepará-

da paralosprefosde fu jurifdicionj 
donde aora fe halla fabricada,y 
«que los luezes de ella vifiten los 
prefos¿por lo meaosdos vezes cada 
femana* 
¡ Ley i)» Qut el Alcaide ,y Carcelero 

den fianpas* 

EL Alcaide , y Carcelero antes 
de entrar á exercer déri fian

zas en la cantidad, que pareciere al 
Prefidente y y luezes y de vfar bien, 
y fielmente fu oficio , darrefiden-
cia, ó vifita, quando por Nos les 
fuere mandadoyeíiar á derecho á las 
partes, y pagar juzgado, y Senten
ciado, en razón de los prefos, que 
fe les entregaren. 

¡Ley iij. Que el Alcaide tefida en 
la Cafa, y tenga cuidado de la Cár
cel, y prefos: y el falario , que le 
toca* 

p L Alcaide de la Cafa de Con-
tratación rejuda de día, y de no

che en ella, y tenga particular cui
dado de que efté limpia, y del buen, 

tratamiento de los preftfs í y gozé 
el falario, que aora tiene feñalado, 
el qual fe le riague por tercios en pei
nas de Cámara, y finólas huvie-
fe,deí cargó del Teforero. 

¡ Ley iiij* Que la Cárcel fe adminlf-
iré por el Alguacil mayor 3y fu Al
caide*-

T A Carecí de la Cafa, que ári-
teseftava á cargo de los Al-

guaziles, y tenían en fu cuftodia, 
y guárdalos prefós, es nueftra vo
luntad , y mandamos , que fe ad-
miniftreporel Alguazil mayor, y 
el Alcaide , que nombrare , y fe 
guarde el titulo, que de Nos tiene, 
y los Alguaziles acudan á lo que les 
toca» 
¡Ley tu Que pata declarar no fe fa-

quen los prefos delaCarcel^y f conc
erniere los lleve el Alguacil* 

Q R D E N A M O S Y mandamos , que 
no fe faquen los prefos, que ef-

tuvieren en la Cárcel de la Cafa, 
< para dezir fus dichos, confefsiones, 
y declaraciones: y quando convi
niere facar alguno del lugar donde 
eftuvíereprefo,para otra parte,el 
Prefidente, y I uezes provean, que 
vaya con el Alguazil de ella, y los 

Alcaides, y Carceleros queden 
en guarda de los demás 

prefos. 

Segundo 
en S.Lo-
rc$oa 4, 
de Marco 
Je M7t 
D.Carloi 
Segundo 
cncfiaRí 
copilíció; 

D. Felipe 
Segundo 
«n To* 
itdoi t. 
de S<" 
tiembre 
de i¡(o 



De la Cárcel 7 Alcaide. 

LsRcyna 
1).luana 
en Bur
gos à гб 
de Se' 
tîtmbre 
de H и 
D. Felipe 
Segundo 
fn Mon
jon i *4 
de Oflu
bre de 

У L¿)> vj. Que los prefos fe pongan 
en la Cárcel de la Cafa 9y pendo fue . 
ra de Sevilla, los recivan las lufti

аа
5зУ Alcaides. 

MA N D A M O S , Que íi el Prefiden

te , y Iuezes de la Cafa , ó 
qualquiera de ellos, ó el Prior , y 
Conlules de Sevilla, en exercicio 
delajurifdicion, que les toca, man

daren prender á algunas perfonas* 
las hagan poner en la Cárcel de la 
Cafa, y no en otra parte : y íiendo 

2 0 J 

de calidad, que merezcaéftar apar

tados de los otros preíos, eífin en 
el apofento del Alcaide : yíi la pri

fion fe huviere de'hazer en otra 
Ciudad, Villa, ó Lugar,' las Iulti

cias, y Alcaides losie'ciyan, y ten

gan á buen recaudo, y no impidan 
las ordenes de los dichos Iuezes, ni 

los fuelten , íi no fuere en vir

tud de fus mandamien

tos. 

Titulo Treze. De los Compradores 
de plata. • 

y Ley primera. Que los Compradores 
de oro,y plata hayan de dar d vein

te mil ducados de fianças por. las 
particulares: y por el Rey , y bienes 
de difuntos, las que fe ordena. 

D.felipe 
Tercero 
en Ma
drid a 11 
Ae OQa. 
bre de 
J<o8 

[ R D Ê N A M Ô S , Qué 

losComprado

res de oro , y 
plata de Sevi

lla, ten^a corrí

pañia, de for

ma,que por lo 
menos fean dos principales obliga

dos á dar cuenta con pago de lo que 
afsi fe les vendiere, y compraren, y 
cadavnode los dos dé fianças le

gas, llanas, y abonadas, en cantidad 
dé veinte mil ducados, á fatisfacion 
del Prior, y Confules de aquel co

mercio, para íeguridad de la ha

zienda, que compraren, y recivie

ren de particulares: y por lo que to

care á la nueftra,y la de bienes de di

funtos, el Prefidente, y I uezes de la 

Caía de Contratación han de to

mar "fian cas particulares , con las 
mifmas caiidades,y áfu fatisfacion, 
de los dichos Compradores de oro, 
y plata, para feguridad de lo que 
cada vno comprare en la venta,que 
fedevehazer, yhaze, por pregón 
publico, del oro, y plata nuéftro, y 
de los bienes de difuntos. Y orde

namos al Prefidente, y Iuezes Ofi

ciales, y Letrados,que afsi lo hagan 
cumplir. 
y Ley ij. Que los Compradores de pla

ta no puedan bazer fianf a por pet" 
fona, ni caufa alguna. D. Teiíp* 

TDOrqve Conviene confervar el 2¡JAJ% 
crédito á los Compradores de

 d e D u 

plata, a caula de que entra en lu d¿ \c%i 
poder nueftro Real teforo , y ha

ziendas de los Cargadores. Man

damos, que los dichos Comprado

res de plata, afsi por la compañia, 
como en particular, no puedan ha

zer fianzas i perfona alguna por 
ninguna caufa, ni razón, que para 

ello 



Libro IX. Titulo XIII. 
ciIotcngan,y'íilashizieren,contra-
viniendoá tila orden, las clamos, y 
declaramos por ningunas, y de nin
gún valoiyii efecto: y al Compra
dor de plata, que fe obligare, con
tra el tenor deíla ley, condenamos 
en pena de mil ducados por cada 
vna de las íian^as,que hiziere. 
ff Ley iij. Que en los Compradores de 

plata no fe embargue la de Indias, 
ni fe les pidan los libros fin auto del 
Trefide?íte ,y luches déla Cafa. 

!v.!nMa ( ) rv D E N AMOs Y mandamos al Re-
dridá«4 oente, y Oidores, y Alcaldes 
to de deC¿uadra, y a los demás iuezes, 
**47 y Iulticias de la Ciudad de Sevilla, 

ante quien fe pidieren embargos en 
plata de particulares, que eltuviere 
en poder de los Compradores de 
ella, que no hagan , ni confientan 
hazer embargo en los dichos Com
pradores de plata de la que fe hu-
vieretraído de las Indias, y eftu-
viereeníupoder, y huvieren rece-
vidodela Cafa de Contratación, 
tocante ¿particulares , ni los obli
guen á exhibir los libros, y cuen-
tas,que tuvieren con el comercio de 
aquella Ciudad,fi no fuere con auto 
delPreíidente,y Iuezes de la Cafa. 
ff Ley iiij. Que los Compradores de 

plata fe obliguen d reducir a moné
dalas barras de oro, y plata, que re
cibieren , dentro de quatro mefes, 
con las calidades deefta ley. 

S S í o P ° R Qíjam» haviendofe reco
sa i nocido los graves daños, que 

refultan de que los Compradores 
to *H de plata, y oro de la Ciudad de Se

villa , compren muchas barras de 
perfonas particulares, que las traen 
delndias, dexandolas de reducir á 

moneda , por la grangeria de que 
fe las pagan mejor los eílrangeros, 
reciviendolas en palla, y figuien-
dofe de eíle deforden graves da
ños , refolvimos fe dieífe forma 
fobre que dichos Compradores 
tengan obligación de labrar , y re
ducir amoneda todas las barras de 
oro, y plata, que compraren , im
poniéndoles las rigurofas penas, 
queparecielfe , previniendo , que 
dexen feminidad bailante álos Mi-
niílros de la Caía de Contratación 
de Sevilla, de que lo executarán af-
fi con las barras, que reci vieren , y 
de que llevarán tellimonio de los de 
la Cafa de moneda, en que fe haya 
hecho la labor, para que fe pueda 
ajuílaríi la moneda correfponde á 
las barras, y fe evite el extravio de 
la plata, y oro: con cuya ocafion fe 
ha reconocido el eílylo, que al prin
cipio fe practicó , para aííegurar, 
que la plata, y oro en palla, que fe 
traía de las Indias , fe reduxeífe á 
reales; pero porq defpues que por el 
nuevo afsiento de Averia, ajuílado 
con los comercios de Efpaña, y de 
Indias, fedifpenfaronlos regiílros, 
y con elfo la obligación de traerfe 
la plata ala Cafa de Contratación, 
fue precifo vfar de otros medios pa
ra dar cobro ala labor de la plata, y 
oro en paila, procurando, que los 
Compradores de plata baxen á los 
Puertos al tiempo de efperarfe Ga
leones, ó Flotas para facilitar las ma-
nifeílaciones, por haver muchos 
Cargadores, q no quieren hazerlas 
áfu nombre, y las entrega, para que 
dichos Cópradores las hagan en el 
fuyo, y de la cantidad de barras, 

o 



DelosCompr 
ó barretones, que en eíla conformi
dad juntan de diferentes intcreíía-
dos, llegan á hazer manifeílacion, 
obligándole á que las labrarán den
tro del termino-de quatro mefes en 
vna de las Cafas de moneda de ef-
tosReynos,y que con algunos due
ños de paila fucede , que por no 
convenirle en los precios , que les 
han de dar por el marco, ni querer 
íujetarla áque Ja eneren en fus ca
fas, fin faber primero como fe la 
han de pagar, piden ellos á fu nom
bre las guias, y por facilitar lasma-
nifeilacionesj fe les admite en eíla 
formaá perfonas, que fon conoci-
d as, y que fe obligan á labrarlas, o 
venderlasáComprador, para que 
las labre dentro del dicho termino, 
y lo ordinario es, que fe las venden 
defpues á vno de los Comprado
res, el que mejor fe las paga : y co
mo quiera que el Oficial, que en la 
Contaduría de la CÜáláde Contra
tación tiene lá cuenta, y razón de 
todo eílo, les haze cargo á todos 
eílos particulares , por las obliga" 
ciones, quehizieron , y en virtud 
de certificación de ello pide el Fif
cal el cumplimiento, prefentárt pa
pel del Comprador de plata de que
dar en fu cafa el oro , y plata en paf-
ta, que manifeftó el particular, y á 
elle fe le manda chancelar fü obli
gación, y que aquella cantidad de 
marcos de plata, ó caílellanos de 
oro, fe le cargue al Comprador de 
quien prefentó papel: y ajuílártdo-
le la cuenta defpues á cada vno de 
los Compradores, de lo que confi
ta, que han recevido , afsi por las 
obligaciones, que de primera inf-

dores de plata. 204 
rancia hizieron en los Puertos, co
mo por la fubrogacion de otras, 
que ha vían hecho lo s d ueños, pide 
el Fifcal y que juílifiquen el ha ver 
labrado toda aquella plata, y oro, y 
prefenten teílimonio del Efcriva
no de la Cafa de moneda, de que 
íe da traslado al Fifcal: y havien-
do viílo, que confia eílar labrada 
en reales, y efeudos tanta plata, y 
oro como montan los marcos, ó 
caílellanos, de las obligaciones , fe 
mandan chancelar : lobre que fe 
nosconfultó por nueílro Confejo 
délas Indias lo que en la materia 
fe ofrecía: y con Villa dello. He
mos tenido por bien de mandar, y 
mandamos, que en razón de la la-
borde paila de plata, y oro,fe guar
de, y obferveel eílylo, yformare-
feridos , y que en fu conformidad 
los Cópradoresde plata de Sevilla 
hagan obligación de Jabrar,y redu
cir ámonedatodaslasbarras ge oro, 
yplata,qüeen quálquiera forma re-
GI vieren dentro del termino de qua
tro mefes, en vna de las Cafas de 
moneda de ellos Reynos:y á que 
prefentarán teíliríionio del Efcri
vano de la Cala donde fe huviere 
hecho lá labor, de haverlo executa-
do: y que fi alguna vez fucediere re-
prefentaij que porhallarfe có pla
ta baxa, y necefsitar de plata de mas 
ley, lesfalta de labrar alguna can
tidad de marcos , y que no podrán 
hazerlohaíla la venida de Galeo
nes, ó de Flota. Ordenamos , que 
en cafo femejante vaya vno de los 
luezes Oficiales de la dicha Cafa 
de Contratacion,el que el Prefiden
te de aquel Tribunal nombrare, 



Libro IX. Titulo XIII. 

Titu-

fes, incurran en pena de quatro mil 
ducados de plata por la primera 
vez: y la fegunda perdimiento de 
bienes, diez años de Preíidio cerra
do, y privación perpetua del ofi
cio de Comprador de plata i lino es 
quejuftifiquen,quepor fer de ba-
xa ley, y necefsitar de plata de ley 
alta para las aleaciones, no han po
dido labrar la cantidad, que falta
re : y que el medio de juílificarlo 
ha de fer por el de reconocerfe en 
fus cafas tener en paila en ellas la 
cantidad, que les faltare de labrar. 
Y mandamos al Preíidente, y Iue-
zes Oficiales de la Cafa de Con
tratación de Seviila,queguarden,y 
cumplan, y hagan guardar» cum
plir, y executar precifa , é inviola-
mente lo contenido en eíla nuef-
traley : y que en cada venida de 
Galeones, y Flota envíen relación 
al dicho nueílro Confejo de las ma-» 
nifeflaciones, que fe huvieren he
cho, y á los quatro mefes , de que 
en cumplimiento de ellas, queda 

labrada,y reducida la dicha paf-
ta á efeudos, y rea

les. 

ala Cafa del Comprador á quien 
eftofucediere, íin eílrepito de Mi-
niítros, y reconozca por vifta de 
ojos» íi eílán en ferias barras, ó ba
rretones de plata , ó de oro , que 
valgan los marcos, ó caílellanos, 
que le faltaren de labrar ; pero las 
vilitas , y reconocimientos de las 
cafas de los Compradores de plata, 
para ver íi cumplen con las obliga
ciones, que han hecho , es nueílra 
voluntad, que fe puedan executar 
liemprequeel Preíidente de la Ca
fa de Cótratacion de Sevilla lo juz
gare conveniente : y no folo def-
puesde el pla^o de quatro mefes, 
que fe dan de termino para la labor, 
fino antes , y defpues , hafta que 
por teftimomodel Efcrivano de la 
Cafa de moneda confie, que fe han 
reducido áefeudos, y reales el oro, 
y la plata , que recivieren los di
chos Compradores. Y mandamos, 
que fe íes notifique, que deno pre-
fentarteílimoniode ha ver labrado 
toda la palla de plata , ó oro de to
das las obligaciones, que hizieren, 
créditos, ó papeles, que dieren, 
dentro del termino de quatro me-



De los bienes de difuntos. 20; 

Titulo Catorze. De los bienes de difuntos 
en las Indias: y fu adminiítracion, y cuenca en la 

Caía de Contratación de 
Sevilla. 

El Empe
rador u . 
Carlos y 
el Prin
cipe ü. 
Ord. 4 c 
y 104 de 
la Cafa, 
en To. 
ro a it 
<H lunio 
de )ff» 
». Felipe 
Segundo 
»n Aran-
juez á 9. 
de Marco 
IT ij8o 

JT Ley primera, Que en la Cafa de 
Contratación haya Arca, y Libro Je-
farado de los bienes de dijuntos* 

O R Q V E En el li

bro 2. tit. 32 . 
deíta Recopi
lación eftáp re
venido quanto 
ha parecido c5 
veniente á la 

buena adminiílracion, y cobranza 
de los bienes de difuntos , y dado 
forma en lo que fe deve obfervar 
por los luezes, y Miniílros de efte 
Iuzgado tn las Indias 3 Puertos > y 
viages,comoalli fe contiene, y es 
jufto, que en la Gafa de Contrata
ción haya la buena cuenta, y razón, 
que fe deve obfervar. Ordenamos 
y mandamos, que el Preíidente, y 
I uezesOficiales de la dichaCafa fea 
obligados á tener vna Arca de tres 
llaves diferétes,en la qual introduz-
gá todo ei oro,plata,perlas^ piedras, 
y otras qualefqüier cofas, que de las 
Indias fe enviaren, d caufaren en 
losviagesála Caía de Contrata-
cion,por bienes de difuntos, el mif-
modiaquelorecivieren , d por lo 
menos el liguiente, fin retenerlo en 
fi,nien otra tercera perfona , por 
viadefecrefto,ni depoíito , ni en 
otra forma alguna , pena de diez 
mil maravedís por qualquiera par-

Torno y 

tida,que dexaré de poner en el Arca 
détrodel dicho termino, para nuef
tra Cámara, y Fifco, y de incurrir 
en las demás por derecho eftable-
cidas contra los que encubren, to
man , ó vfan de los dineros públi
cos , y hazienda Real: y afsimif-
mo tengan vn Libro feparado, co
mo los demás de nueílra Real ha
zienda , en el qual fe hagan cargo 
de cada partida, a (femando en ella 
cuyos eran ios dichos bienes, y de 
donde era natural el difunto, y 
quien los remitid, y á qué perfo
nas vinieron coníignados, y en cu
yo Navio vinieron, y quien los 
traxo, y entregó, y el dia , que los 
recivieron, y pulieron en el Arca, y 
el dicho cargo fe hagan , con
forme á los regiílros , aíTentando 
en el dicho Libro como fueron vif-
tospor ellos, y que no vino otra 
partida mas de las que allantaron en 
él, y en fin de cada partida firmen 
de íusnombres ios luezes Oficia
les Llaveros, pena de que fi algu

na dexaren de aífentar, lo 
pagarán, con el do

blo. 

Mm Ley 
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£) Empí 
rador D . 
Carlos y 
la Prm-
cefa G. 
en Valla» 
Jolidaió 
de Se
tiembre 
de M44 
El Prin
cipe G. 
Ord. n o 
déla Ca
ía. 
v. Felipe 
Segundo 
Ord. 4. 
de 15S0 

y Ley ij.QucelPrejtdentefy luezes 
envíen ai Confejo cada año reía' 
don de los bienes de difuntos ,y au-
Jfentes. 

TV/TANDAMOS Al Preíidente , y 
íuezes Oficiales de la Cafa, 

que cada año envien ante los de 
nueftro Confejo de Indias relación 
de los bienes de difuntos, y aufen-
tes, y de las diligencias, que cerca de 
ellos huvieren hechojy íi los dichos 
íuezes Oficiales no lo cumplieren, 
incurra cada vno en pena de cin
cuenta mil maravedís para nueftra 
Cámara, y Fifco. 

y Ley iij. Que recevidos los bienes 
en la -Cafa , fe haga la publica
ción. 

" I ~ " \ E n í r o De tres dias en que 
los bienes de difuntos fe re-

civieren en la Cafa de Contrata
ción, el Preíidente , y íuezes Ofi
ciales fean obligados á facar lá ra
zón de todos, con feparacion de 
partidas , y de los difuntos cuyos 
eran, y de los Lugares donde mu
rieron, y de don de eran naturales, y 
vezinos: yhaviendola firmado de 
fus nombres , la hagan poner á la 
puerta de la dicha Cafa, y otro du
plicado, ala Puerta del Perdón de 
la Iglefia Catedral, para que pueda 
venir á noticia de todos. 

y Ley iiij. Que fi el difunto fuete de 
Sevilla 3 pafados diez.diás , el Al
guacil de la Cafa baga las diligen-

EiEmpe- das ¿conforme a efta ley. 

Gaío ' s 0 ' ^ ^ n ^ l e ^ a C ' 0 n ^ e b l e n e S ^ e di" 
ei Prin- funtos huviere algunos de ve-
ofi. iV zinos, y moradores de Sevilla , y 

Bllmpe-
rador D . 
Carlos 
Ord. >b4 
y »or. 
de la Ca
ía. 
*>.FeI¡pt 
Segundo 
en Aran-
jueáá 9 , 
de Márjo 
de t¡So 

détrodediezdiásdefpues de puef-
ta la relación referida , no parecie
ren los intereífados á pedir lo que 
les pertenece. Mandamos, que el 
Préndente, y Iuefces Oficiales Orde
nen al Alguazil, ó Portero, que va* 
ya á hazer diligencia, y buíque lá 
cafa del difunto, y lo haga íaberá 
fus herederos, y parientes,y hallan-
dolos, le den por fu trabajó dos rea* 
les de plata, y no pueda llevar mas, 
pena de pagarlo, con el quatro tan
to para nueftra Cámara, y el Preíi
dente, y íuezes Oficiales lo hagan 
cumplir. 
y Leyv.Que Ji los herederos vivie

ren fuera de SevÚla, fian citados ,y 
juftifiquen3como fe ordena. 

C A C A D A La relación, como eftá 
^ ordenado, de ios bienes de di
funtos dentro de vn mes defpues 
de introducidos en la Cafa, y Arca 
de Sevilla, íi los herederos , y pa
rientes no vivieren en ladicha Ciu
dad, el Preíidente, y Íuezes Oficia
les defpachen vn menfagero á pie, 
con cartas á los Lugares de donde 
los difuntos fueren naturales, y ve
zinos, haziendoles faber el falleci
miento del difunto, la cantidad de 
dinero, y otras cofas, que fe huvie-
ren traído, pertenecientes á fus bie
nes, y herencia, con mucha diftin-
cion, y claridad , avifandoles, que 
vayan, ó envien , con fus poderes 
bailantes, y probanza, que conclu
ya, ante el I uez, y el Efcrivano de 
aquella jurifdicion , por la qual 
confte, que Ion herederos de el di
funto: y de todo lo fufodicho íc en
tregue copia autentica al dichomé-
fagero j y íi no parecieren herede

ros, 

ElEmp:-
rador |), 
Carlos ¡1 
ei Prin. 
cipe G. 
Ord. 107 
10^ y 110 
de la Cu 
fa. 
D. Felipe 
Segundo 
en Ma
drid a f. 
y á 1« 
de No
viembre 
de if<i 



De los bienes de difuntos. 
ros, traiga el menfagero teftimonio 
del Efcri vano del Lugar, eon auto
ridad de la Iufticia: el qual haya de 
llevar por fu trabajo, y viage lo que 
la Cafa acoftumbra dar á feme-
jantes menfageros, y pagúele de los 
mifmos bienes prorrata; y fi pare
ciere al Prefiden te , y Iuezes Ofi
ciales, que ácaufa de fer los Luga
res muchos no fe podrá hazer efta 
diligencia cómodamente por vn 
menfagero*. puedan defpachar dos, 
ó mas,y afsi fe cumpla en el termi
n o ^ en la forma fufodicha,pena de 
diez mil mará vedis cada vez, que 
fedexaredehazer. Y mandamos, 
que fe tome razón en el libro de 
bienes de difuntos: y íi las partidas 
fueren tan pocas , y de tan corto 
valor 3 que no futran la cofia de 
menfagero propio. Ordenamos* 
que con el primer Correo envien 
relación á los de nueftro Gohfejo 
de Indias, para que provean lo 
que convenga, con la menor cof-
ta,que fea pofsible. 

y Ley vj. Que la publicación fe ba* 
ga con las calidades defla ley. 

ElEmpe» 
tador O. 
Cirios y 
ti Prín
cipe G. 
Ord.108 
jlaPrin 
«fa G. 
tn Valla-
«oída 4 . 
«"«Dizié. 
Iré de 

MA N D A M O S , Que quándo fe 
hiziere publicación , y dili

gencia fobre bienes de difuntos, fe 
expreífe la calidad, y cantidad : fi 
hay teftamento, y quien es herede
ro, y las mandas, legados, y legata
rios, para que los que han de com
parecer, lleguen mas inílruidos. Y 
ordenamos, que la notificación fe 
haga á los herederos ex teftamento, 
yab inteftato , legatarios, yfidei-
commiflarios, á quienes fueren de-

Tomo 3, 

A 

1 0 6 

xadas mandas en los teftamentos: 
y felesaperciva , que vengan por 
ellas dentro de el miimo termino, 
que feafsignareá los herederos, y 
á pedir, y cobrar las mandas j y íi 
paífado el termino no comparecie
ren, fe entregarán á los herederos* 
para que por fu mano lo puedan 
hazer los legatarios. 

4f Ley vij. t>e oirás dreunfandas 
para la publicación de lo ordena
do. 

S s í m í s m ó Ordenamos , que 1 1
 . ^ P * 

demás de las diligencias rere- Carlos y 

ridasen las leyes antes de efta, fe c.-pe'a 
poriga eri la orden , que llevare el l U 

meniagero , que fe pregone en el 
Lugar publicamente en las partes 
acoftumbradás , y publique en la 
Iglefia mayor el dia de fiefta , que 
eftánlos bienes en la Cafa: y fus he-r 
rederos parezcan ante el Prefiden-* 
te, y Iuezes Oficiales, con la pro
banza, y juftificacion de fu dere
cho, como ella ordenado, y que no 
hay otros ningunos, y que el difun
to, cuyos herederos pretenden fer, 
pafsó á las Indias;y fi alguna perío-
nahuviere parecido ante los dichos 
Prefidente,-y Iuezes Oficiales , pi
diendo los bienes , antes de havex 
hecho las diligencias, pongan en la , 
carta que dieren el nombre del que 
los hu viere pedido 5 paracj fi otros 
pretertdieren tener derecho á ellos* 

lo fepan,y con efta noticia los 
vengan á pedir. 

Mm i Ley 



Libro IX. Titulo XIV. 
y Ley vn}* Que pidiendo alguna per-

finatazpn de bienes de difuntos en 
U Cafa de Contratación, el Contador 

«o*,er. § 1 Alguna perfona pidiere, que fe 
«i», tt* [t r a z o a de ha ver venido á la 

Cafa partida de bienes de difuntos, 
el Contador de ella fea obligado á 
reconocer luego los libros, y dezir-
íe licita en la Cafa la dicha parti
da, fin efperar para eílo Audiencia, 
y fi pidiere, que fe le dé por fee lo 
que confiare de ellos , defela luego 
fin ninguna dilación* 

y Ley ix. Que quando fi entregaren 
los bienes , fi ponga d la margen de 
U partida el día que Je entregaron, 

y mqmen^ycomo fepufieron los re
caudos en el Atea. 

Q V A N D O Se entreguen bienes de 
ora. ^ difuntos á quien pertenecieren, 
seguX póngale en eí margen de la partida 
S Jtu- <W ̂ r g 0 > e l dia que íé entregaren, 

y * quien, y como íe pulieron los 
recaudos en el Arca, y firmen los 
luezes Oficiales de fus nombres, 
poniéndolos luego dentro delia. 

y Ley x. Que no fi pueda hazer con-
<krtos m iguala con las que huvie
re» de bdVerbtcnes de difuntos, por 
darles dPÍfó fin Ucencia de los lue-
%es Oficiales. 

2*5* A/f A N D A M O S , Que ninguno ha-
2"fJ"¿ g^cotsácno, ni iguala con 
«jjF* G. los que huvieren de haver bienes de 
fkJLta difuntos, por darles avifo, ni por 

vía de compra , ni en otra forma, 
dire^é, ni indirecta por fi , ni por 
inoerpofitaperfona;fino fuere te
niendo primero licencia para ello 

del Prefidente,y luezes Oficiales, 
la qual no puedan dar fin conoci
miento de caufa, y qualquiera, que 
fin la dicha licencia hi'ziere algún 
concierto, buelva, y reílituya todo 
loque huviere recevido , y pague 
por pena á nueílra Cámara otra 
tanta cantidad como Valieren los 
bienes fobre que fe huviere hecho: 
y demás de eílo, el contrato , y ef-
critura, fea nulo, y no haga fee en 
juizio, ni fuera del, fin embargo de 
qualefqüier claufulas, que conten
ga : y fi el concierto fe hizierepor 
alguno de nueílros luezes Oficia
les, ó Letrados , d Alguaziíes , 6 
Efcrivanos,dPorteros, ó Oficia
les de la Cafa, d Visitadores de las 
Naos, d Maeílres, d Pilotos , de
más de las penas íufodichas, por el 
mifmo hecho haya incurrido en 
perdimiento, y privación de fu ofi
cio. Y mandamos, que el Prefiden
te, y luezes no puedan dar licencia 
á fus Oficiales, ni a otro ninguno, 
que lo fea de ía Cafa,para hazer los 
dichosconciertos,é igualas. 

y Leyxj. Que ofreciendo fe pleyto , o 
punto de derecho fobre los bienes de 
difuntos, Je remita a los luezes Le
trados, y ej Relator haga relación. 

PORC»yE La determinación délos J - ^ J J 
cafos de bienes de difuntos, es á«»» M í -

cargodel Prefidente, y luezes Ofi- ¿fmf^ 
cíales déla Cafa, yá cauíade pre- i € 

fentaríe poderes, teílamentos, in- d e **? 
formaciones, y otros recaudos, íe iS%% 
forman pleytos entre partes, fobre 
confeguír fu jufticia , y fuele con-
fiftiren derecho la determinación, 
y coa viene, que fe figan,y fenezcan 

an-



Dé los&ltíttés efe difuntos; 
chos de los que le pertenecieren ¿ le-* 
guh la efericura, que en ella huvie-
re, á razón de diefc mará vedis pot 
hoja, conforme al Arancel ¿ pena 
de pagar lo que llevare con era ef-
te tenor, y forma , con las fete-, 
ñas. ' 
y Ley xi^. Que losÉfcrlvanosnoca*. 

fien a cofia de las partes les pfl-
cejfios fiebre bienes de difuntos. 

" jy i A N D A M O S , Obelos Bfcriva- Lo, m* 
•*-T* nos de la Gafa no copien, á j j j j j j 
coila de las partes, losproceífos, ef-
erituras,y autos , que fe hizieren 
fobre bienes de difuntos para p o 
nerlos por recaudo en el Arca de 
lastres llaves, y que fobre eílo íe¡ 
guarde loordeníado. 

y Leyxiiij. Que los ÉfcHvdnos na\t¡h 
tivan derechos antes de cobrar los 
bienes , y defpñcbsn con breve
dad. 

J^Os Eférivanos de Ja Caía def- seguíS 
pachen con todo cuidado, y di- £ ¡J Pf¿*¡ 

liaencia los negocios,autos, y to- cuv*iw-

das las demás colas tocantes a bie- de P e 
nes de difuntos, y no haya obliga- ÍJJJ*** 
cion de pagarles luego fus dere
chos, porque nueftra voluntad es* 
que al tiempo de cobrarfe las parti
das en virtud de las reqüifitorias*. 
y defpachos, pOrlos herederos , ó 
legatarios, fe les pague de ellas lo 
que tallaren el Preíidente , y iue-*. 

zes Oficiales , yantes deílóao 
pidan , ni recivaa de-

jreshos* 

ante nücftros íuezes Letrados erí 
Sala de hiílicia. Declaramos y 
mandamos, que fi fobre efto fe 
ofreciere algún pleyto entre1 par
tes, d punco, que confiíla en 
cho,el Preíidente , y íuezes Ofi
ciales lo remitan luego á los íue
zes Letrados, para que en Sata ét 
Iuílieialo vean, y determinen^bn-
forme á derecho. Otrofí manda
mos, que el Relator, y Eférivanos 
de la Cafa hagan relación de los 
pleytos, y negocios de bienes.de 
difuntos* 
y Leyxij. Que quando fie entregaren 

bienes de difuntos, haga elEfenva-
no las prevenciones defila ley, 

r»dwD. J ^ V E G O Que el Preíidente y y 
ThJ- íuezes Oficiales mandaren en
eje G. tregar bienes de difuntos , á quien 

pertenecieren, fi no fe Buviere le-
guido pleyto entre partes , el Ef* 
crivano entregue á los luezes Ofi-
cíales las informaciones,• eleritu-
ras,yautos, que fe huvieren pre-
fentado, y paitado ante él original
mente, fin pedir, ni llevar por eíla 
razón ningunos derechos á las par
tes, para que en la cartade pagofe 
pongan por recaudo en el Arca : y 
fi fobre „eílo fe huviere feguido 
pleyto ante los íuezes Letrados* 
faque traslado de la fenteheia pro* 
nunciada ¿ y al fin de ella dé fee, 
que el proeeíFo de aquella caula 
queda en fu poder: y el traslado de 
la fentencia con la carta de pago, 
y poder del que rcciviere los bie
nes , fe pongan por recaudo en la 
dicha Arca : y el dicho Efcri vario; 
por el traslado fignado de la fea* 
tencia no pueda iievaí mas dere* 

Tomo | . Mriii 
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^LeyWi ¿apelas mandas[deijbtdfr 
- ^i*riafe/wmurieren .en las In* 

• T ; 09je dtfiribuyan enSe»Hli* 9y 
fe entreguen dios herederos, o Alba-, 
ceas ¡para que las executem.en fm 

-.. tierras» • • • 
T L J A V I E N D O S E Entendido, que el 
••r • dinero-délas mandas, y lega* 
dosyy diftrfbuciones, que fé contie
nen, y dexan en losteítamentos-ide 
los que han fallecido en las Indias, 
para MiíTas, redempcion de cauti
vos, y obras pias, fe queda en la 
Cafa de Contratación, y el Prefi
dente* y luezes lo han diftribuido 
en algunas ocaiiones en Hofpitales, 
y Monafterios de Sevilla* y en ledi-
mir cautivos, y entre las perfonas, 
que les ha parecido, con que las dif-
poficiones dé lo s difuntos no fe 
cumplen, ni executan en fus tierras 
por los herederos, y Albaceas, y en-
tr e fus deudos, vezinos, y amigos, 
como fe deve hazer. Ordenamos, 
que las dichas mandas fe entreguen 
á los herederos de los difuntos, pa
ra que ellos, y fusTeftamentarios 
las cumplan, y no fe queden en la 
Caía: entregándolas con los demás 
bienes , con obligación de que las 
cumplirán, y enviarán teftimonio 
de haverlocumplido, y con adver
tencia á los Prelados de fus Dioce-
fis, para que las hagan cumplir} y fi 
cerca de la cobranca de las dichas 
mandas huviere algún pley to> fe li

ga en-la Sala de iulticia,como 
eíla ordenado. 

y Ley iWpjJ el empleo de*, bienes 
7 por Iuez Bclefiafiica. fUr* .fimdar 

obtks piáis, fea'toninformación de 
Vtiliddd, t^ rvf-H » t -

. T ^ ^ A N O A M Ó S ; Al^Prefidence , y 
• f ? * * luezesÓclciaícsii^üei guar
dando el eftylo \, «quedrafta1 aora 
hanitenidoenla entrega.de bienes 
dedtfuntosyquefe traen de las In
dias par a fundar Capellanías, -me--
morias, yobras pias, añadan, que 
el empleo i que fe hiziere- por el 
Imz Eclefiaft-ieo,fea con informa* 
cion de oficio , y citación de las* 
partes, y-esverdacleroy valido , y 
vtilpará la obra pia, y que de ef-
to traiga teftimonio el Patrón¿ he
redero , Comiífario, o Albacea á 
ladicha Cafa: del qual fe dé traf-
ladoal Fifcal de ella , para que i e> 
gunfueren los empleos, y diligen
cias, alegue lo que convenga : y el 
Prefidente , y luezes provean lo 
que fuere jufticia, como fe haze,y 
eftyla en nueílro Confejo de Cá
mara , y Hazienda, fobre bienes 
vinculados, y de obras pias,quan-
dofedefempeñan , ó redimen los 
juros , porque fe aífegura la obra 
pia, y ceífan las falfedades, que han 
intervenido en muchas informa
ciones. 
y Ley xvij.Qye el Prefidente ,y lúe-

tes Oficiales tomen la ra$pn en los 
libros Reales de los bienes de difun
tos , que fe recibieren , y entrega
ren» 

O R D E N A M O S , Que el Prefiden
te, y luezes Oficiales de la Ca

fa tengan mucho cuidado de que 
fe tome la razón de las partidas de 
bienes de difuntos , que fe entre

g a 
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Efelbs feleiiéi dédifuntdi; 2oS 
ga$n¿ afsUnlá Cafaescomo i las 
partes, que los han de haver, en los 
libros de efte cargo, para que ceflen 
Jpsinconvenientes, que de.no ha-
zexlo fe han feguidó. - ' , 

y Leyxviij. Que fe din al Contador 
y..déUCafatreintapíil maravedís par 
- í,\raip,nOfeialt que' faúsfagalatmep-

tas debienes de difuntos, 

w ! o ? A L Contador de la Cafa * qué 
«"dí" lo fuere de bienes de difuntos, 
¿'e Abra é inciertos, fe le haga bueno á rá-
* i 6 1 ? ¿onde treinta mil maravedís cada 

año, para vn Ofteiaf, todo el tiem
po, que le tuviere, y le huviere me-
neíler, el qual dará razón, y fatif-
facionálos pliegos de los Conta
dores de Averia i y ha de conílar 
por certificación del dicho Conta
dor. 
y Ley xix. Jgige los Cont actores de Ave

ria tomen cada año cuenta d los lúe-
zes Oficiales de bienes de difuntos, 
y depofitos* 

TV / T A N D A M O S A los Contadores 
2 Agoí. ^ e Averia, que cada año to -
1 0 d e men las cuentas de bienes de difurt-
y i ». tos, y depofitos, á nueflros lueZes 
tnl% Oficiales, y Teforero de bienes de 
l í o í difuntos, de el tiempo , que cada 

vno de ellos fuere obligado , y de 
lo que huviere tenido á fu cargo, 
y á fus herederos , y á las demás 
perfonas,que las de vieren dar , ha-
¡Hcndqfobre ello todas las diligen
cias, que convengan, y del feneci
miento, y diligencias envíen rela
ción muy particular á nuéftroCon-
fejo de Indias, y de todas las refuí-
tas, dando primero cuenta al Pré

ndente de la Cafa. Y ordénamete 
i los Iuezcs Oficiales ,* que les dért 
e^ctaáño las dichas cuentas por fo
jo vn libro , dé lo qué hu viere ít-
doá fu cargo , de bienes de difun
tos, y depofitos , que entraren en 
fu. poder*, v : 

y ' L e y xx. Quelos depofitos]fe guar
den enelArca de difunths, no efian-
do embargados ,y fi lo efiuvieren^ 
fe dexen al Depofitario general dé 
Sevilla* ' 

C I Ñ Embargó de qualefquier pre- ».feapé 
cenfiones, cartas, cédulas , ó iy^A* 

' ' ' drída t í 
provifiones> defpachadas por nuef- J« 
Ero Confejo Real de Caílilla,á por * 
otro qualquier Tribunal i que f o j ^ J Ü 
rán obedecidas ¿ y no cumplidas, vkmbre 

Ordenamos y midamos, que en las i e U l < 

Arcas de bienes dé difuntos de la 
Gafa de Contratación de Sevilla, fs 
introduzgán, y guarden tedas las 
partidas de depofitos , que huvie-
re en la Cafa, y no eíluvieren em
bargadas , dexando fofamente las 
que lo eíluvieren, para entregarlas 
al Depófitario general de la dicha 
Ciudad, que ion las que le tocar! 
por fu oficio. 
y Ley xxj. Que el Contador de la 

Cafa tenga la cuenta ,y fazpn de bie
nes de difuntos, 

* p L Contador luez Oficial de la 
Caía de Contratación parti

cularmente ha de tener cargo de fa-
ber, y entender, qué perfonas hu-
vieren muerto en^el Mar, y la cuen
ta, y razón, y hazer introducir en 
el Arca de depofitos , los bienes, 
con los otros de ella calidad, y ¡que 
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fe guarde, y cu pía en todo, lo dift 
puefto, eon apercevimiento de que 
la perdida, ó daño ferá á fu cargo, 
yeulpa¿y délos demás Llaveros dé 
el Arca. : ' 
y L í v xxij. Que la Cafa no fe val* 

ga de los bienes de difuntos pata 
D.Mlpe ningún efetto. 

Avrctro p ) E Haver algunas vefces mari? 
en Segó. . . O . . . _ ' v¡a & 4. dado "tomar el dinero de bie
lde íí¡Jn«*de difuntos en las Indias y via-

1 ges, ha reftiltadono cumplir fe las 
memorias, y obras pias, que de-

„ • xaron ordenadas en fus teftamcni-
tOi ,yfehaviande poner én execu-
cion. Y porque fe hasr reconoci
do otros inconvenientes, ordena
mos y mandamos ai Preherente, y 
Iuezes Oficiales de la Cafa .> que 
para ningunos efectos, aunque fea 
con pretexto de nueftro Real férvi
d o , tomen , ni confientan tomar 
ningundinero ? ni efectos de bie
nes de difuntos, preftado 3 ni en 
otra forma , pena de privación de 
oficio, lo contrario haziendo: 

y Ley xxiijtQuelos bienes de difun
tosfe entreguen en la Cafa con bre
vedad 3y fin ha^er cofia d las par
tes. 

iimifm» ( ^ O n v í e n e , Q » e en la Cafa de 
díid^V. Contratación haya breve, y 
r« ? í r e ^ l i e n defpacho en la entrega de bie

nes de difuntos , porque los inte-
reííados cobren lo que les tocare, 
fin detención. Y porque los tefta-
doresefeufanquanto pueden, que 
los bienes entren en las Arcas, inf-
cituyendo herederos en confianza, 
aunque tengan hijos, y padres, con 
peligro de fus haziend as,, y defere-

»eT©8 

dito de los lu¿ gados ¿ mandamos 
al Prefidente¿ fi üezes Oficiales $ y 
Letrados de la Gafa ,~qúe procuren 
oviar eftos inconvenientes, y hagan 
entregar con brevedad eftos bie* 
nes, fin detenerlos, ni caufarles cof
ias cxc^fsivásvA 
y Ley xxiiij. Qgé el Ittez, ele Cádiz, 

remita a laCafalos bienes extravia
dos de difunto/. 

^ l Nueftra voluntad fuere man
tener eflüzgado de Cádiz, y*al 

Juez del le confiare, que han veni
do algunos bienes de difuntos fue
ra de regiftro, ó en otra forma, ex
traviados* pongalosen cobro, y dé 
luego cuenta á la Cafa , donde los 
remita, para que fe guarden las or
denes dadas , y hagan las diligen
cias contenidas en eftas leyes: 
y Ley xxv. Que declara quúes bienes 

Jon inciertos. 
l^Os Bienes dé difuntos , qwe fe 

tienen, y han de tener por in
ciertos, fon aquellos de que hechas 
las diligencias, conforme á las le
yes, que de efto tratan, no parecie
re dueñoá pedirlos, fi fuere en ef
tos Reynos de Cartilla , Aragón, 
Valencia , Cataluña , y Navarra, 
dentro de vn año defpues de he
chas: y fuera de los dichos Reynos, 
dentro de feismefes. 

y Que el Contador de la Cafa tenga 
otro Oficial para el libro de bienes 
de difuntos 3y ajfentar lo que fe le en
tregareycn clAlmcen3l.w tit. 2. de 
efie libro. 

y Que el Contador de la Cafa tenga li-
broy en que ponga los nombres , pa* 
trioyjy padres de los paffageros, para 

cue 
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De los bienes de difuntos. 2 09 
que fifaltaren confie de fus herede- en las Indias, Armadas, y V'ágeles 
ros, /.47. tit. l. defie libro. Je vea el tit. j 2 . lib„ 2 . citado en la 
Sobre el luzgado de bienes de di- i.1, defie tit. 

funtos.y fu adminifiracion ,ycuenta 

Titulo Quínze, De los Generales, Almirantes, 
Y G o vernadores de las Flotas, y Armadas de la Ca

rrera de Indias* 

y Ley primera. Que en cada Arma- denado , general , y partkular-
da, y Flota Vayan vn General, d mente. 
quien todos obedezcan, y vn Almi- f Leyij. Que e fi ando en la Corte el 
rante: yvn Governador del Tercio General, ò Almirante , jure en la 
de Infantería en los Galeones, lunta de Guerra de Indias , y nolo 

efiandofjureenla Cafa. 
D>WIP, ^ ¿ ^ ® ^ ¡ g ^ ^ D E N A M ° s Y mari- ĴVEGO, Que recivan los Capita- fiimtfmo 

5 « n - W I ^ É ? ^ ! ^ damos , que en nes generales, y Almirantes de %o»°ij 
Iutz??8 M^^^^f c a c ^ a Armada, y las Armadas^ y Flotas de la Carré- j * ¡̂JJ 
íre°deU w L ^ í i l s M J Í ^ o t a v a y a n v n ra de Indias, los títulos de fus ofi-
M CÉI^NÍÍÍP^ Capitán general, cios, íi fe hallaren en efta Corte,ha-

*W&i&w& áquié todos obe- ganante todas cofas juramento eri 
dezcan, y vn Almirante,quales por forma, con la folemnidad acoftum-
Nos fueren nombrados, que fean brada, en la lunta de Guerra de In-
perfonas de calidad, y las demás días, de que harán , y exercerári 
partes, que fe requieren, á los qua- bien, y fielmente los dichos fus ©fi
les, governando, han de obedecer cios ¿ y guardarán el fervicio de 
los Capitanes , Oficiales , Sóida- Dios, y nueftro , y la inftruecion 
dos, y Artilleros,Maeftres,y Pilo- dada en veinte y lei* de Octubre 
tos, y toda la demás gente de la Ar- de mil feifcientos y fetenta y qua-
mada, d Flota, para que las puedan tro, y las demás, que por Nos fue-
conducir con buena forma, y orden ren dadas, y harán, que todos los 
militar, y caftigar quando convi- otrosOficiáles,yperfonas>quefue-
niere á los que no cumplieren fus ren en las Armadas , y Flotas , las 
ordenes: y aísimifmo vaya en cada guarden, y caftigarán los tranfgref-
Armadade Galeones vn Governa- fores, con forme alas dichas leyes, Y 
dor del Tercio de la Infanteria, que ordenanzas : y li fe hallaren fuera 
en ella fuere aliftada , y los demás de nueftra Corte , harán el jura-
Oficiales de Guerra, y Mar , que fe mento ante el Preíidente, y íuezes 
obferva, y acoftumbra, guardan- de la Cafa de Contratación de-S,e-
dofe en todo lo que por las leyes de villa, los quales les entregarán la di-
efte* libro eftá difpuefto , Y or- cha inftruecion, y tendrán particu

lar 



Libro IX. Titulo XV. 
lar cuidado de hazerla cumplir, y 
executar, como todo lo demás, que 
eftá ordenado, y fe ordenare. 

У Leyiij.Quelos Generales,у Almi

rantes ̂ habiendo jurado, fe Vayan a 
Sevilla,y prefentenfus defpachos en 

ШСАК* I  I E C H O El juramento en nuef

••* tra Corte por los Generales,y 
Almirantes, le partirán luego á la 
Ciudad de Sevilla , y prefentarán 
fus títulos, é inftruecion, que fe les 
ha de entregar , en la Secretaria 
•donde tocare, con la forma del ju

ramento, ante el Preíidente, y íue

zes de la Cafa, los quales tomarán 
la razón en los libros de fus títu

los, y del juramento, é inftruecion, 
para que por teftimonio den cuen

ta^ fe les tome de como han exer

cido fus oficios. 

У Ley iiij. «%<? el General, y Almi

rante gocen fus ¡alarios defde que 
prefentaren fus títulos en la Cafa, 
como fe declara* 

яи.сар. j^Os Generales, y Almirantes de 
en el Par 

las Armadas, y Flotas han de 
de Febr

e

. gozar fus fueldos , fi fe hallaren en 
J O de efta Corte al tiempo de fu provi

¿ c a d o i fión,defde el día que prefentarenfus 

Síftate títulos ante el Preíidente, y íuezes 
¡ ' « ¡ Ó de la Cafa de Contratación , y 

diez dias mas para llegar á Sevi

lla, y además afsiftieren en la ca

rena con orden de la Cafa , y el 
dicho fueldo les ha de correr naf

ta que buelvan á entrar en Sevi

lla,acabado elviagery íi eftuvie

ren en Sevilla al tiempo de la pro

yiíion, fe les hará bueno defde el 

diadela dicha prefentacion í y ju

ramento : y íi eftuvieren en otra 
parte, defde el día que les feñala

ren el Preíidente, y íuezes déla Ca

fa, íiempre, con la calidad de afsif

tiren las carenas. 

y Ley V* Que la Cafa de Contrata

ción haga , que los Generales,y de

mas Oficiales dèn fianças , confor

me d efia ley. 

Ü L Preíidente , y Íuezes de la 
- J - " Cafa de Contratación pro

vean lo que convenga , para que 
los Generales, y Almirantes de Ar

madas, y Flotas de Indias antes de 
recevirles el juramento , que de

ven hazer en la Cafa , den fianças 
legas, llanas, y abonadas de que 
fervirán los dichos oficios ¿ y los 
vfarán bien , y fielmente , cum

pliendo con fu obligación , y de 
buelta de viage eftarán al juizio 
de viíita, d refidencía , que fe les 
ha de tomar, y pagarán lo juzga

do, y fentenciado : y para que en 
los oficios de el fueldo délas Ar

madas , y Flotas no fe afsienten 
plaças álos Capitanes, y á los de

más Oficiales de ellas, fin prece

der fianças por loque les toca. Y 
declaramos , quédelos Generales, 
Almirantes, y otros, proveídos en 
cargos analesjfe han de recevir las 
fianças,conforme alo difpueftoj 
pero de los Capitanes, y otras per

fonas,que tuvieren cargos,y oficios 
de por vida, ó perpetuo, fe han de 
admitirlas fianças, que dieren ge

neralmente, por todo el tiempo que 
firvieren fus pueftos, con calidad 

de 
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De los Generales, y Almirantes. 2 T O 

D.Mtpe 
IV.enMa 
árid á ti 
de Enero 
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lo ue 
I Í47 

ï á »7 
de Agoí. 
to de 
»<f» 

Veíf. las 
leyM'jo 
defte tit. 
y<«. t¡*. 
30. deñe 
libro» 

de ratificarlas, ó renovarlas de diez 
en diez años, como fe difpone por 
las leyes de ellos Reynos de Oafti-
11a, y otras osdenes dadas ; y íi no fé 
ajuftarenáefta forma den las di
chas fianças cada año , como los 
Generales,y Almirantes ; y no lo 
haziendo, no fe les paguen fus fuel-
dos,ni permita, que exerçan fus 
pueílos. 
fj Ley Vj. Que declara la cantidad,y 

calidad de las fianças,que deven dar 
los Generales , Minifiros , Cabos , y 
gente de Mar, y guerra de las Arma-
das,y Flotas, 

P>ARA Seguridad , y cobrança 
efectiva de las condenaciones, 

que refultan contra los Generales, 
Almirantes,Cabos, y Capitanes, 
Miniítr«s, y Oficiales de la Arma
da, y Flotas de las Indias, en las vi-
fitâs, que deven dar de buelta de 
viage: afsi los fufodichos, como los 
demás comprehendidos en ellas. 
Ordenamos y mandamos , que el 
Capitán general déla dicha Arríla' 
dá,dé halla ocho mil ducados de 
fianças en plata, á fatisfacion de 
nueftro Fifcal de la Cafa, y que la 
efciituraíehagacón todos los ref-
guardos neceflarios para el fin, que 
ib pretende , y principalmente fe 
prevenga, que el fiador pagará los 
ocho mil ducados de plata, luego 
que fe le haga notorio el defpacho, 
yexecutoria , queparalacobrança 
de la condenación hecha al Gene
ral, fe diere por nueftro Confejo de 
Indias, y fi no confiare, que ha cü-
plido con elle requifito, no fe le dé, 
ni pueda dar la políefsion del car
go, ni hazerle afsiento del en los li

bros del fueldo de la Armada , ni 
acudirleeonel quehuviere de ha-
ver. Qû e el Almirante de la dicha 
Armada dé quatro mil ducados en 
plata de fianças, en la mifma for
ma. Que los Generales de las Fío-
tas de Nueva Efpaña, y Tierrafir-
me den cada vno quatro mil duca
dos en plata de fianças,con las mif-
mas calidades* que el General de la 
Armada, las quales fe han de ha-
ver por repetidas en todos los con
tenidos en efta nueftra ley. Que ca
da vrio de los Almirantes de las di
chas Flotas dé tres mil ducados en 
plata de fianças. Que cada vno de 
los Capitanes de Armada, y Flotas 
dé dos mil ducados en plata de fla
cas. Q¿e el Veedor, y Contador de 
Armada, y Flotas den cada vno dos 
mil ducados en plata de fianças. 
Que los Sargentos mayores de la 
Armada, y Flotas de Nueva Efpa-
ñadénámil y quinientos ducados 
en plata de fianças. Qjie los Alfere-
zes de las Compartías del Tercio de 
la Armada , y de las Flotas den 4 
quinientos ducados de plata de fia-
cas. Qû e los Sargeritos de ellas dea 
á trecientos ducados de plata. Que 
los Cabos de Efquadra de la Infan
tería den á trecientos ducados de 
plata. Qj¿e los Maeflres de plata 
de los Galeones de la Armada , y 
Capitana , y Almiranta de Flotas 
de Tierrafirme, y Nueva Efpaña, 
demás de las fianças ordinarias,con 
que afiançan fus oficios , den para 
refguardo de las condenaciones, 
que fe les hizieren , por el dicho 
nueftro Confejo, á dos mil duca
dos de fianças, en plata. Que el Pi

lo-



Libro IX. Titulo X V . 
loto mayor de la dicha Armada dé 
milducados> fu acompañado qui
nientos, y los Pilotos de los demás 
Galeones á quinientos ducados en 
plata. Que los Efcrivanos de racio
nes den á quinientos ducados : los 
Alguaciles del agua á quatrocien-
tos: los Médicos , Barberos, y Ci
rujanos á trecientos ducados, todos 
en plata. Que los Defpenferos de 
racionesdéná quinientos ducados 
de plata: los Guardianes á trecien
tos, y á efte refpeóto, y proporción 
los Maeftres de raciones, y los de
más Oficiales menores de la Arma
da, y Flotas. Y ordenamos, que fi 
las dichas fianças llegaren á tener 
alguna falencia, ó por condenación 
fe executare al fiador , y él pagare 
la cantidad por que hirviere hecho 
la fiança, den otras de nuevo los 
Cabos, y Miniftros, que no fueren 
añales, y por efta razón quedaren 
fin fiadores, decuyaexecucion han 
de cuidar el Préndente, Iuezes de la 
Cafa de Contratación, y los Con
tadores de Cuentas de nueftro 
Confejo de Indias, y Nos les man
damos, que afsi lo hagan. 

Todas las eferituras de las di
chas fianças fe han de hazer,y otor
gar precifamente en Sevilla, y no 
en Sanlucar, Cádiz, ni otro Puer
to, ó parte fuera de la dicha Ciu
dad, ante el Efcri vano de las vifi-
tas, que deven dar todos los conte
nidos en efta nueftra ley , con cali-
dad,que defpues de haverfe recevi-
do por el dicho Efcrivano, fe lleven 
las eícrituras á la Cafa de Contra
tación, para que haziendo relación 
délias el Efcrivano ante quien fe 

huvieren otorgado , fe aprueben 
ante él mifmopor los Iuezes de la 
Cafa»con intervención del Fifcal 
de ella, y fe obferven las calidades 
difpueftas, y la Cafa ha de remitir 
copia autentica ala Contaduria de 
Cuentas de nueftro Confejo de In
dias, para que los Contadores to
men la razón de cada vna , y fe en
treguen al luez de cobranzas, ó al 
Teforero general, los quales hagan 
las diligencias, que les competen, 
conforme á fu cargo, y oficio, fin 
omifsion, ni retardación. Que en 
las Secretarias del Confejo no fe dé 
titulo á ningún Cabo de la Arma
da, ó Flotas,fino conftare prime
ro haver pagado las condenaciones 
de vifita, y entregado la dicha fian
ça. Y porque á los Oficiales meno
res de Armada, ó Flotas no fe les 
dá, ni defpacha titulo nueftro,y en
tran á exercer fus oficios en virtud 
de nombramientos de los Genera-
les,Almirantes,y Capitanes. Man
damos al Préndente, y Iuezes de la 
Cafa, que tengan muy particular 
cuidado de hazer notificar cada año 
álos Cabos, que antes de dar los 
nombramientos hagan otorgar las 
fianças, y fi no les conftare , no fe 
los den, pena de quedar obligados 
por el mifmo hecho á pagar las co-
denaciones, que refultaren contra 
fus Oficiales. Y afsimifmo man
damos á los Veedores, y Contado
res de là Armada, y Flotas, que no 
lesafsientenlas plaças fin preceder 
eftacalidad de fianças. Y para que 
todo lo referido tenga mas cumpli
do efe¿to, ordenamos al Prefidente 
de la Cafa, que nodexe embarcar 
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ï'mîfmo 
«neftaRe 
topHacíó 

á ningún Cabo> ni Oficial mayor, 
ni menor , de Armada , y Flotas, 
íin ha ver dado las dichas fianças, 
previniendo, demás deefto,que no 
fe les dé la poíTefsion de fus cargos, 
y oficios , ni fe les acuda con fus 
fueldos , hâfta que confie haver 
cumplido todo lo fufodieho> y- en 
efta conformidad den las ordenes, 
que tuvieren , por mas conve
nientes, para la puntual exeeueion. 
Y porque fe han experimentado 
muchos inconvenientes en que los 
Generales ¿Almirantes, Capita
nes^ Cabos, y Miniftros, íy -los de
más con te nidos en eftanueftra ley, 
fe fien vnos á otros, ordenamos y 
mandamos, que nofean, ni pue¿-
dan fer fiadores ningunos de los fu-
fodichos , de otros qualefquier* 
que fean , d puedan fer compre-
hendidos én el jtiizio de vifita ; y 
que el Çfcrivano no los admita, 
nLreci va' fus fian cas , ni la Ca
fa de Contratación las apruebe, 
ni el Fifcál lo cortfienta, antes lo 
contradiga, y reclame, pena de 
que fi el dicho Efcrivano recivie-
re tales fianças , quede obliga
do á las condenaciones., y collas 
de fu cobrança. 

y Ley vij. Que los Generales no de-
xen embarcar à ninguno , que de-
Va dar fianças, o pagar , lo que to
care al Con fe jo , finóle confiare, 
que las loan dado,y fatisfiecko* 

" p L Capitán general de la A r-* 
'cerdada 

mada de la Carrera , y los de 
* M Í ¡ ¡ ^ o c a s , no admitan, ni dexen em-
J-Ajra barcar en las Naos de fu cargo á 
" l M Tom j . 

n ingürió de los Cabos , Capita
nes , ni los demás Miniftros, y 
Oficíales de ellas, que fuetencom-
prehendidos en la obligación > y 
orden, que hay ¡para dar las fian? 
^as> fi no¡ les confiare; primero; 
qué; han ^cumplido eón! • haverlas 
dado , y que no deven¡ ningunas 
cantidadésde condenaciones , que 
fe les huvieren hecho,- ni de otra 
cofa tocante á nueftro Confejo de 
Indias i de que ante todas cofas 
hári dé dar fatisfacipn; y én otra 
forma no "fechan de poder embar
car ,• ni eXercer fus oficios, y en 
lugar de ; los Capitanes propieta
rios t qué no. cumplieren Con ef-
tas calidades, han de a flanear los 
que tuvieren mercedes dé c futu
ras füécefsiófies dé Gompáhias* 
por : fu antigüedad. Y para mas 
particular cuidado en la exécu-
ciorí de lo referido , mandamos, 
que fe anote en la Veed uría gene
ral de Armadas , y Flotas de In 
dias, con orden de que fiépre fe va
ya, advirtiendo á los que fucedie-
rén en el cargo de Capitán gene
ral de la dicha Armada¿ ó Flota 
déla Carrera i y que, ef Prefidente» 
y Iuezes de lá Cafa lo hagan cum
plir, porque afsi conviene árméf-* 
tro Real fervicio. * i •* 

y Ley viij* Que los Generales ,y 
Miniftros de las Armadas , y Vio- . 
tas juren de no llevar, ni traer ni»- E,mlfnitf 

puna cofa fuera de reúftro , ni en «n Ma.-: 
& r

 J J * J diidix? 
Confianza* • de Maya 

' A N D A M O S , Que los Genera- £¿¡¡£-
^ les,Almirantes, Capitanes, ^sjjjjjj 

Entretenidos, Alferezes, Sargen- ccPi¿¡3; 
Nn tos, 



LibroIX. Título X V . 
tosi, Oficjates! y M'biftrps de la$ 
A r maifeysFlocasdè Tièr rafir me» 
y<tte№$$¥9&** anEe^deifçrre

çeyid^sal ^¡0 >. y execeiciQ de fus 
pueifos;, ,y ipficios ¿ ; y! ck ;afrentar

les fas plaças, juren de ¡que río car? 
garin;p£ira:las î ndíaseplos ;G aleo

nes, ni en los,demás. Vageles de fu 
.cargo.,¡ningunas mercadériás ; : J ini 
ocioningungénero> ni traerán, dé 
ellasicn colifiança oro, plata,ni otra 
cofa> alguna fuera de regiftfô , ni 
permitirán,;que fe traiga en ;tós di

chos Vageles, donde fueren; i:y ; vi

nieren embarcados, nicft otros 
ningunos de las Armadas ¿y Flo

tas, con las penas impueft^s por la 
Jcy ic^vcÍéefte titulo i y c í í e . jurar 
mentó hagan en manos, del írefif 
dente dç la Çafa, de Goritrataçipri, 
Jorque fejhâllârenen Se villar iy ;los 
que fe hallaren ert Cádiz en las del 
Go vcrnádor ele aquella Plaçà,a lps 
quales mandarnos;, que reciyandi

cho juramentó * declarando todos 
los obligadosá hazerío, que es por 
todoel tiempo, que firvicrenlos di

chos pueftos , y oficios : y; quándo 
de nuevo entraren en otfos,es rtuef

tra vol tintad, que lo buelvan á ha

zer, y el Governador de Cádiz re

mita teílimonio.á la Cafa de Con

tratación , para que .confie de la 
contenido en ella nueíira ley. 

y Leyix* ¿¡¡He hechas las foleninida

des referidas, afbolen banderas Jos 
D.Mfpe '

G

*
n

*
T

ales,yalifien gente de guerra, 
Según do y Mar* 
eh ci Par f _ . . 

do i t. L J b c H a El juramento., y ha
v í e n d o cumplido los Genera 

^ £ les con las folemnidades referidas 

en las leyes antes deíta , harán lue

go enarbolarVanderas, y tocar pí

fanos, y caxas, y hazer la gente, que 
fe le huviere ordenado levantar, y 
enelvandofe han de publicar las 
condiciones con que ha de aiiíiar la 

• gente de guerra, y Mar, que ha de 
ir en la Armada* : « 

y Ley x* Que los Generales no to

teen, cafa eu Cádiz, contra la volun

tad de fas dueños.*, y ¿fufen • los alo

' XainieMoSi Í . •> : : : ' . . ; • ; 

JSJÍN0VN General ,6 Almirante ÍI»HÍM 

„ de Armada, d Flota tome cafa ¡Tco'¿ ?i 
en la Ciudad de Cádiz cótra la vo £ ¡Jj 
Juntad defu.duéñó., y. acuda á la j y » 
íufticiáordinaria,para queléapo cimbre" 

fente, y acomode. Y porque en l a d e m 

dicha Ciudad hay PrefidiO conti

nuamente, mandamos álos Capi

tanes generales de las dichas Arma

das, que procuren relevar á Cádiz 
todo quanto fuere pofsible de los 
aloxamientOs de Soldádos,que pu

dieren repartir en otros Lugares de 
la comarca. 

y Ley xj. Que las lufiicias de la 
Andaluza no Je introdu zgan en co

fas tocantes a la gente de la Ar

mada* 
Q R D E N A M O S Y madambsá nuef

tro Afsiftente de al Ciudad de 
Sevilla, y Governador de la de Cá

diz , y otras quálefquier nueftras 
Iuílicias, y Iuezes de ellas, y de las 
otras Ciudades, Villas, y Lugares 
déla Andaluzia , y á cada vno en 
fus Lugares, y jurifdicioncs, que no 
fe introduzgá á conocer de ningu

nos cafos tocantes ala gente de gue

rra,, 

Elmifmo 
en Ma
drid .i 4a 

deBizic» 
bre de 
IS9Í 
O. Felipe 
Tercero 
alli ¡¡ <4 
de OfliM 
bre de 
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C. Felipe 
iV.enMj 
drill aio 
'«UMar$o 
'de 1<4<Í 
en Píplo 
na i g. 
de Mayo 
di i«4< 

rra ,ni de Marde nueftra Arma* 
da Real de la guarda dé la Carre-
ra.de Indias, y que remitan todo lo 
que fe ofreciere al Capitán general 
de la dicha Armada: y íi él, y el Ca
pitán de la gente eftuviere aufente 
de donde fucediere el cafo , hagan 
prender al Soldado , ó Marinero, 
que fuere culpado, y recivan la 
información, y averiguación, que 
conviniere, y avifenal dicho Ge
neral, para que conozca de la cau
la , ó negocio , conforme á orden 
de milicia : y íl durante la dicha 
aufencia fucediere algún cafo, que 
devafer caftigado con rigor, her 
choel proceíTo, y concíufa la caU-
fa, íiendo el delito de calidad, que 
lo requiera , envíen el proceffo á 
nueftra Iunta de Guerra de Inr 
días , para que en ella fe vea , y 
provea juílicia. 

y Ley xij. Que el Capitán general de 
el Occeano ,y cofias de la Andalu
cía no Je introducid en lo tocante 

.a las Armadas 9y Flotas de las In
dias* 

J ^ V E S T R O Capitán general de di 
Mar Occeano, y collas de el 

Andaliízia ,en ningún tiempo, ni 
cafo fe introduzga , ni dé ordenes 
para ninguna cofa , que tocare á 
nueftras Armadas, y Flotas de las 
Indias, ni fus apreftos , ni defpá-
chos a porque efta inhibido, y Nos 
le inhibimos de. el lo, atento áque 
pertenece á nueftro Confejo, y 
Iunta de Guerra de Indias , y á 
fus Miniftros privativamente jan
tes dé á los Generales j Almiran
tes, Capitanes, Miniftros, y Ofi-

Torno y 

cíales de las Armadas, y Flotas to-
do el favor, y aísiftencia, que hu-
vieren meneíler, para mejor dif-
poíicion, y execucion de lo que fé 
les ordenare , porque de.bazer lo 
contrario fe íigue embara^arfe 
los apreftos ? y defpachos de Ar
madas , y Flotas, no corriendo por 
la mano á quien tocan, y fe retar
dan con las competencias, en que 
reciven mucho perjuizio los C o 
merciantes, y no fe acude á nuef
tro Real fervicio. Y declaramos, 
que el dicho Capitán general , ni 
otro ninguno de fus anteceíTores 
en los dichos cargos no han teni
do , ni tiene mano , ni facul
tad para facar de los Barcos de 
Galeones , y Flotas de buelta de 
viage de las Indias ninguna, pla^ 
ta,ni llegar á ellos con efté inten
to, ni con otro algún pretexto, por 
vrgente que fea: ni lo han de po
der hazer fus fucceííores en aque
llos cargos, porque ni les toca , ni 
tienen jurifdicion, ni es julio que 
den lugar á los inconvenientes, y 
daños , que de íemejantes nove
dades remitan* 

y Ley x'új. Que los Generales fiean 
lueces de la gente de fius ArmadiSy 
y Flotas* 

QV A N D O Concurrieren dos. 
• Flotasjuntas, cada General ^*»J r. 

fealuezde lafuya, y fi fe ofrecie- do im 
ren queftiones » y pendencias, y 
otros delitos , qualquier (Capitán, 
Alférez , Sargento , ó Alguazil 
delavna Flota pueda prender , in 
flagranti delicio , á qualquiera 

Nn i gen-

http://ra.de


gen red e guerra i y d eMar, que en 
• ello fe hallare, aunque fea déla otra 

Flora,conque defpues fe.remitan 
losprefosáfu propio General, con 
el proceiTó, para que haga juíli

cia. 
У Ley> xiiij. Que los prefos por los 

Generales feanreeevidos en las Car

celes de Sevilla. •• ' 
пг.еп'м! O A R A Que los Generales de . la 
déId

Abríi Armada,y Flotas de lasindias 
d« puedan exeeutar lo ordenado, y 
s/gando' exercer fus oficios defde el dia, que 
cípScS

 n u vieren hecho fu jurárrento , ó 
prefentaridole en la Cafa de Con

tratación. Mandamos al Afsiften

te, y I uílicias de la Ciudad de Sevi

lla* y al Prefidente, y Iuezes Oficia

les de la Cafa, que hagan recevir, y 
encarcelar los prefos, que los dichos 
Generales prendieren, y remitie

ren á fus Cárceles, fegun les toca

ren, y5 allí recevidos , y pneílos en 
buena cuílodiaVy guarda,eftén naf

ta fcrdeípachadós. 

У Ley xv. Que los Generales no co

metan las prijienes a los Soldados* 
fino en cafos netejfaries. 

Terc«re I Os Capitanes generales\ \ ha
I N M J . . l j • J . 1 i 

dridá 1 4 viendo Alguaziles mayores, 
f MÍTJo ó Tenientes fuyos no exécüten pri

nones, carcelerías, y guardas por 
mano dé Soldados , fino fuere én 
cafos precifos, y neceíFarios , que 

afsi lo requieran, y cométanlo á 
los dichos Miniftros. 

* * * 

fsLeyxvf. Que quando el General 
У hiciere'alardefea examinado /cada 
^ Vno en fu dfiúoyyips Pifiadores in? 

4 tervengan en lo que je ordena. 

IVAWDO El General h iz ie re^ ' j e 
vifita, y alarde de la gente de ca P <?. <je 

Mar, afsi de Navios de guerra, со i l l f i m c* 
mo de merchátes, haga que fe exa

mine cada vnoen loque fuere alif

tado, dé forma, que no vayan paf

fagerosen placas de Marineros, ni 
Soldados, ni Artilleros: y para que 
ella vifita , y examen fe haga con 
mas fidelidad, los Vifitadores de 
Navios hagan s que toda la gente 
de Mar acuda á los exercicios, que 
fe fuelen ofrecer , navegando con 
bonanza, con tormenta, en calma, 
en batalla, acometiendo, y retiran

dofe, y en todo*los otros cafos, que 
ocurren en el Mar:y deítaexperien

cia conocerá los que fon paflage

ros, ó por lo menos fi tienen la D E S 

treza conveniente, déla qual fe in

formará el General por los otros 
medios pofsibles, y no llevará gen

te invtil al exercicio, y fla^a en que 
fe huviere ahilado* 'j\ 

У Leyxvij. Que el General procuren 
que los Artjlleros fean Marineros, 
y examinados» 

L General pondrá todo cuida BM¡
F F F L 9 

i 1 . 1 - - a „ , : i i аШ,«р.7 E do en qué los Artilleros , que 
llevare fean también Marineros, y 
diedros igualmente en arribas pro

fefsíortes v y que fean examinados; 
pero en cafo que no fé hallen Arti

lleros examinados, que fean Mari

neros , aunque haya Artilleros exa

minados, naiiendo Marineros, lle

va
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vari antes los Artilleros Marine
ros, aunque no fean examinados» 
Y para que la vifita, que fe htivier 
re de hazer en efto , fea con mejor 
acierto,intervendrá en ella el Ca
pitán de la Artilleria, que refidiere 
en Sevilla. ; ... 
y Leyxviij. Que el General háganlos 

dardesnecejfdnos, y¿leVe;lag¿htt% 
adonde/e leí .baga la paga,yfiem-
barque* • ..-.•< •: ̂  >• • 

Cap.?. X J A r a el General los alardes 
* X 1 convenientes de la gente de 

guerra, para ver, y reconocer íi los 
Soldados éftán a r m a d o s y bien 
difciplinadoSj procurando j que fe 
exerciten en las armas de que han 
de vfar mas ordinariamente en el 
Mar, quando fe ofrezca la ocaííon, 
y deípedirá á los que no fueren ha-: 
biles ,,y competentes s y pondrá-
otros en fu lugar, que 16 fean ,:yef-
tando las Naos apreftadas antes de 
hazer paga á la gente, la llevara á 
Sanlucar, ó.Cadiz, donde fe les ha
de pagar, para que defde- ei; dia -de 
la paga, y ración no falgan, ni ios 
confientan falir de las Naos, donde 
fe exercitarán fiempre en las ar--
mas , y con efta prevención no fe 
aufentarán, ni; huirán con las pa
gas. 
y Ley xix^Quelos Soldados,}Ma-
• rineros fean a propofitopara fit exer-

cieio ,y no fe de/pidan Us que con-

iVtnMa O O R Ningún cafo, medio, muí* 
«¿' K!>. tercefsion fe permita receviral 
í"S£ ^ u e ^ ° ningún Soldado , ni Mari

nero, que no feaá propofito para la 
Armada: ni íe difpidan, niefcufén 

Tom ls 

los que fueren vtiles, y convenien
tes ánueííroRealfervicio. Y-rnañ-
damosá los Generales, que afsi lo 
guarden, y cumplan, como eítáor/-, 
denacfoíeñel'titulo de ios Capica-V 

nes. : r 
y íley.xx\:Queningún pajfagero* 

aunque lleve licencia, Vaya en pia
fa de Soldado, Mdrinero,ni ArtiHe-
roe • ' • •• 

s Generales no lleven en las seguro 
Naos de Armada ningún paf- d f " ^ 

jero, aunque tenga licencia nuef
tra) en placea de Soldado , Artille
ro, ni Marinero , como eftá orde
nado: ni fe le dé ración por cuenta 
nueftra, ni de la Averia , pena de 
cincuenta mil maravedís , y de pa
gar, y reftituir la cantidad de fuei-
dp, y raciones ^que los fuíodichos 
huvieren percevido. 

y Ley xxj. Que el General, Almiran
te^ Oficiales no cenfientan, que va

ya perfona fuera del regifiro, ni fin 
licencia. 

EL General, Almirante , y otro 
qualquier Oficial de las Naos l * 

de Armada, no lleven, ni confien-
tan, que vayan en ellas ningunas 
perfonas fuera del regiítro.-ni fin l i 
cencia nueftra , ó del Prefidente , y 
I uezesde la Cafa de Se villa, en los 
cafos, que la pudieren dar, pena de 
incurrir en la que fe halla eftableci-

da en los Capitanes, y Maeftrcs, 
que He van paífageros fin 

licencia» 



LlbroIX. Titulo X V . 
JT Ley xxij* Que el General felicite ¿ 

la Cafa 3 para quefalga la Arma* 
- da el diar/eSalada,y fihalle7 en lat 

c a «te vifitas* 
CjOa Toda diligencia felicitará 

el General , que los Miniftros 
de la Gafa de Concracacion ha
gan falir la Armada, ó Flota para 
el dia feñ alado, y fe hallará con los 
Oficiales, y Vifitadores de Navios 
de Armada, y. merchante , á todas 
lasvifitas,y hará las infancias'., y 
requerimientos neceflarios , para 
que vayan calafeteados, apareja
dos, armados, y artillados, y bierí 
proveídos de Marineros , como 
eftá ordenador y filos Oficiales de 
la Gafa no lo hizieren , dará noti
cia á los de nueftro Confejo de In 
dias, para que lo manden proveer* 
y efpecialmente folicitará, que con 
los Navios de Flota, ó Armada fe 
ledévn Patache,Zabra,d Fraga
ta , embarcación ligera, que va
ya defcubriendo, y acuda á los de
más miniílerios, que ocurrieren) 
en el viage* 

y Ley xxiij* Que el GeneralfihalU 
d la tercefa vifita , como , y para, 
lo que fe ordena. 

Difciti» T A Vifita y que fe ha de házer 
V*Zt P o r c I I u e z Oficial , y Gene-
«rjd i 1 , ral de la Armada, dentro del Puer-
¿\ Vs7f to>ha de fer para reconorimientoí 

de lo que fuere contra leyes, y or
denanzas,y que fe remedie, y exe-
cute: y defpties que el General ha
ya falidoalMar con la Armada, ó 
Flota, buelvaáhazer lo mifmo , y 
caftigue , y remedie, como con

venga, todo lo demás , que con
tra la dicha vifita, y-ordenado3 ha
llare» •• • • ; ; 

y LipxxiUj. Que el General afisifi* 
ta ala tercera vifita , para que fe 
guarde la jegunda , y fie quite la 
Carga demafiada ¡> y no vaya Nao 
fin BateL 

L Generaláfsifacpñ gran cuí* í¡°¡Jrmo 

tn Ma— 
dado á las vifitas, que fe hizie- * m 

ren á las Naos merehántas, y éfpe- dí dTi 
cialrnehteá lá tercera vifita * parí £**fj*¡ 
que vea, y reconozca fi tienen den
tro toda la carga, artillería,: armas, 
y municiones, aguada, y baítimea-
tós, y las demás cofas de refpeco, 
que por la fegunda fe huviérm 
mandado, y fi faltare algo > en nin
guna forma confíenta , que de 
pof vifitada ninguna Nao , ni fe le 
d é el regiftro , halla que en todo 
haya fatisfecho con lá primera , y 
fegünda vifita, y fi eílüvíere fobre-
Cargada, le haga facar la carga, que 
al dicho General, y al Iue¿ Oficial, 
que defpachare la Flota, pareciere: 
de Calidad, que lá Natí quede re
gente, y marinera para el viáge , y 
con lugar defembaracádo , y li
bre , donde ptiedair el Batel: y que 
ninguna Nao vaya fin él í y cum* 
plido todo lo referido , fe dé por. 
vifitada, y fe entregue fu regif
tro ; y íl no lo cumpliere el Gapi- ¡ 

t a n , d Máeftre á cuya cuenta \ 
fuere, no fe le permita ha-

yei el viage. 

Ley 
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Blmífmó 
Сарл ? 
«le ¡afir. 

f ttyxxir. Quéen dando íd fíaá 
por tifiada , fié pongan Guardas 

• para lo %ué por ¿fia ley fie btdé* 
 na* 
T^AfeA Làr^aò poi víétácíá ¿ fé 
* T lé pongan guardas ¿ para qué 
no corifiéñtari , que fé iütrodüz

gá eli ella ningún génértí de èar* 
gá fia regiftrd, ni Cortèi opería dé 
darla por perdida г rii qué ;fe fa* 
qué ninguna artillería ¿ • árriiás* 
municiones 4 báftiriientósi ñí otra 
cofa de las que tenia al tierripó dé 
lá vifítá , imponiendo ¿.y ejecu

tando fobre ello pénaáíHüf ri^ 
gürofáá á los Guardas 5 Capita

nes , düéñtís de NáOs , MáeftreSi 
Contramaeftres ¿y otras" quálef

quier perfonas ¿ que Ití Cótíilfttie

t en , d para eítd dieréri favor 9 y 
ayuda t porque сой éífcá diligen

cia no fe vili cara tìirtgvirìa Ыао* сой 
lá artillería, árrriáá, y municiones^ 
y otras cofas , que no fuereri fu

yáS¿ como ha íucedido , de qué 
han reíüitado graves inconveníen» 
tes:'y áfsilo cumplan inviolable

mente el Inéz Oficial y el Gene

ral , y Vifitadores, fin difpénfá* 
cion, ni tolerancia i péna dé que fi 
por no llevar lá N a o fu Batel, ó 
por falta de lá artillería ^ árrflási ¿ y 
municiones , y lo demás, que tu

viere al tiempo de lá vifitá > le fuce* 
diere álgun daño de enemigcis, ó 
perdida de háziendá * tíos tendre

mos por defervido, y lo maridáre

mos caftigarCOn todo r igor,y fe

ra culpa, y á cargo dé todos los que 
la dieren pót vififádá ,• el dar fátif

facion á los dueños , de ío que fe 

perdiere. Y declaramos* § fcjué éí 
General kajrá cumplido tòn ha, 
fcerfü recjueíirniérito :ál íüe¿ Ofi

cial, y Vifitádores j para que no 
den por vifitádá lá Nao eri que 
algo faltare i y corifté á cuyo cargo 
queda el efceeiteu . 

• téjfiékv'j. Quß hallando el Gène* 
: v ralfäffdgero j è èficlaVà fin licencia, 

0 intruderti fin fegiflrò , ò la 
Ñdö falta de lo qué deve llevar, 
proceda, у càfiigUéi\ 

Éí General nalíáré embarcado* ml^i 
álgun paíTageró, o éfclávd fiü *?• 

licencia * ó mercaderías fuera dé 
regiliró> o q u e al VAágel falte arti

llería, árrrtas, municiones , o baf« 
tinlerítOSi ó Otfas quálefquier cO

fascoriqüéfe huvieteii VifitadoVj d 
las Ueváfe'ti fin orden y ptocúrc ave

riguar quien lo iritrodüxo , d fa

Có defpues de lá vifitá, ó es culpa

do, y fumáriamente procure enté

rarfé de lá verdad , y lo caftigué 
con todo r i g o r , y las p e n a s , que 
eftá Ordenado, dé forma , qué fea 
efearmiento para adelante , por

qué de lo contrario ríos daremos 
por defervido. 

4jT Ley xxvij. Que ios Generales no 
confiera an y qUe en Navios de fu car

. gofé embarquen efclavos. 

LÖS Genérales de Armadas ¿ y {̂ *jjjg; 
Flotas den lái órdenes , que ,. 

' . • r < • * . de Pe

coiívengan , para que tto te rea brerod* 

Van, ni admitan en los Navios de t 6 * } 

fu cargo ningunos efclavos, niper

fo
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fonos Fugitivas, que fin licencia.fa-
lieren de la Ciudad, 6 Puerto, y en 
las vifitas que fe htzieren en los 
Vageles i la fáíida ,<> entrada, ha-, 
gan reconocer fi van algunos efcla-
vos,y los harán detener, y depofir 
tar, para que fe buelvaná íus due-
ños , porque no es jufto, que reci-
van daño en fus bienes, y U Q cum
pliéndolo el General, incurra en las 
penas cftablecidas. 

f Ley xxviij. Que el-Generd teme 
traslade de la vifita para h> que fe 
ordena, 

C A P . « I J ) E Todas las Naos , que fe dic
te t>»fltf ren por vifitadas , tomará el 

General trasladó autorizado!de la 
vifita, para faber , qué artillería, 
armas ,,municiones ,,paíTageros, 
gente de Mar, y efclavóSjlieyan, y 
hazerlasdemás vifitas ,.y alardes, 
quedeveenelviage, y para que á 
la buelta , fe averigüe , y lepa lo 
que falcare , y por cuya culpa , y 
cargo fuere, y fe caftiguecon de
moílracion. 

y Leyxxix. Que los Generales vifi-
teñios Navios, f reconozcan fi Van 
fajfageros fin licencia, b con plagas 
de Mar Jo guerra. 

T ^ ¿ f f A N D A M O S A los Capitanes 
SisSí generales délas Armadas, y 
«k s«- Flotas, qnt con particular, y ertra-
#fe , « 0 » ordinario cuidado vííiten los Na

vios de fu cargo antes de falir de 
los Puertos de Efpaña, y hagan to
das las diligencias neceílárías para 
faber, y entender, íi en ellas van al
gunos paflageros fin licencia , ó e n 

placas de Marineros, ó Soldados, 
ó en otra forma, y nopermitan, ni 
den lugar á que por ningún cafo fe 
lleven, ni oculten, haziendo guar
dar, y cumplir lo difpueílóa y or
denado, y que fe executen las pe
nas impueílas á los Maeftres, o 
perfonas, que los ocultaren, ; 6 lle
varen. X ordenamos y manida"' 
mo5 ,queenJas refidencias de los 
Generales fe les haga cargo deeflq, 
y de la negligencia , omifsion , ó 
defeuido, que en ello hu vieren ¡te
nido, y á los Iuezes, que las toma* 
ren,que hagan las averiguaciones 
neceííarias, para que confie de los 
culpados.., r 
¡ Ley xxx. Que el General no xon-

fienta iryni venir pajfagerofin, ar
cabuz? • 

Confienta el General , que 0 i M 

ningún paffagero paífe fin íir segando 

cencía,como eílá ordenado, def* " / ' i . 
pachada por nueílio Confejo , 6 *¿¿f~ 
por el Préndente,y Iuezes de la Ca- d t u ~ 
fa, y haga, que todos lleven arca- .¡í? 
buzes prevenidos, con la munición 
neceiTaria, áfu cofta, para que pue
dan vfar de ellos en las ocafiones, 
que fe ofrecieren , y de otra forma 
no los permita embarcar: y eílo 
mifmo fe guarde con los paflage
ros de buelta de viage, y para lle
var, y; traer ellas armas no fea ne-

ceífaria mas licencia nucílra, 
que la contenida en. ef-

ía ley. 

Ley 



De Ios^né^If? , y&hnltmes. 
ffley x*x:j. ^eelGeneralhagtque 

fe obliguen los pajjageros, conforme, 
a efta ley , antes de> darles licencia 
para embarcar fe* 

c'f *»  A N t e s Que el General dé liceo* 
c í a a ningún paíiagero , y el 

Maeftrcreciva fu perfona, y ropa» 
mandará.» que haga obligación coa 
juramento de cjue no faldra , ni fe 
cjuedarien ningún Puerto, que.to

care, nifacará del.Navio de bueica 
de viage, halla fer vifitado en los 
Puertos de Andaluzia por los jüe

zes Oficiales, ningún oro , plata, 
perlas,ni otra cola de importan

cia, pena de perdimiento de la mi< 
tad de fus bienes, y la perfona á 
nueftra. merced ¿ y de que efto fe 
cumpla, y guardé tendrá, particular 
cuenta , y cuidado. 

y Ley xxxij. Que el General reparta 
los pajfageros , prefiriendo los Mi

nijlros,y no permita, que los Pa

geles vayan embarazados. 
D.Pe«pí T J N Los Galeones de Armada fé 
Siiín han de embarcar todos ios 
l'¿ero batimentos, que fueren neceíTa

£ 'g* rios paralagentedella, fincpnííde . 
é i i i il racionVnirefpecloálos paífager®S> 
í porq eftos no han de ir, finoíen calo 
KSf

 c 4 n a y a D U C í u e fobrado, ; acomor 
«cipa, dada la gente de Mar,y guerra,y ¿os 
!t w Navios ̂ afos, y boyan tes: y losGe

h»o d* neralesnoeftén. obligados á llevar 
» Ma. paífageros, aunque tengan Üceri

¿.•Marco cías, uno en calo que no renga ín

conveniénte,y éfeufarán lo que pu

(Wo diere caufar embarazo, prefiriendo 
Ab̂ n á los qué fueren á fervirnos en las 

* Indias en oficios, y beneficios: y fi 
ha viéndole cumplido con ellos hu

viere difppfici,on» y lugar,; admitirá 
los palfaaeros de ida, y. buelta con, 
mucha atención, á la igualdad defte 
repartimiento, de forma , que na

die réciva agravio „y los Va,geles 
puedan navegar défembarac/dps, 
y marineros. Y mandamos! Jos; 
Capitanes,y otros qualéfquierOfií, 
ciales de la Armada,que norecivan 
ningúnpaíTagero fin orden r ni fa

biduriade los Generales, y lomif

mo fe guarde con ios de Flota. 

У Léyxxxiíj. Que el General nocon

fienta,quelos Maeftres fe encarguen 
de dar de comer a pajfageros. 

TE N G A El General particular o.Feirpe 

cuidado de que los pafTágeros 
riocónfumanlos baftimentos i que d<? *nftr* 
parala Arreada fe hu vieren.pro

Veido i y haga , que diftinta mente 
embarquen los qué llevaren para 
fuftentaríe, de que fe ha de latisfa

cér muy bien* y cometerá el cuida

do de éftoi perfonas de mucha có

fian^a, fin permitir q»e los Maef

tres íe encarguen de darles dé co

mer , atento á que no llevan mas 
provifion.de la que han receyido 
por cuenta nueftra , ó de la Ave

ria., . . . . 
y Ley.xxxjüj. Que elGenefalptd

• •;. cure, qu$ las Naos jalgan bien ptw 
; "peídas., para que no toqUenen las 

. Canatiasi;, , 

tDQRGryE P e tomar Puerto las { j j j g 
Flptas,,y Armadas en las Islas * M ¿ * 7 

i >-* . ' С с ~ ъ - 1 - Marco 

deCananale caula gran dilación, & 
y embarcan perfonas, y cofas con

traoxdén,atendrá et.Geneíal. gran 
cuidado de qué las Naos de Arma

da, y merchantes, que fueren de fu 
con

http://provifion.de


LtbroIX. 
conferva, falgan de los Puertos de 
Efpaña bien proveídos de bafti-
mentos, agua, y leña para todo el 
viage, de fuerte, que por efta cau-
fa no haya necefsidad de repa-
rarfe en ninguna de las dichas If-
las,atento á que para incorporar-
fe en la Armada, d Flota las Naos, 
que huviere en ellas , baftárá en-
tretenerfe de vna buelta,y otra,baf
ea que falgan. 
f Ley xxxv. Que el General baga 

Í ublicar Vando , para que los Ca
os 3jMacftres de Naos merchan-

tas no vendan baftimentos , armas, 
<1t m municiones. 
Gct í £ L General haga publicar van-

* d o , para qué ningún Cabo, 
Maeftre , Piloto , ni otra ninguna 
perfona de las Naos merchantas, 
que huvieren de bol ver á Efpaña, 
ni de las que huvieren de dar al 
trabes, fea offado en todo el via
ge, fin licencia luya, vender , dar, 
nipreftarningún baftimentó, pól
vora, artilleria, municiones, mof-
quetes , arcabuces, ni otro gene
ro de armas de las que llevaren en 
fus Naos, aunque les fobren, y di
gan, que es para focorrer á otras, 
que tienen necefsidad, pena de per
dido, con otro tanto délo que mon
eare lo que pareciere haver vendi
do, dado, ó preftado, y de la mi
tad de fus bienes para nueftra Cá
mara, y de privación, y deftierro 
de la Carrera de Indias, por ocho 
anos, en que defde luego los da
mos por condenados, Y ordena
mos al General, que no déla di
cha licenciaá ninguno, cuya Nao 
hayadebolveráEfpaña, fino íb-. 

lo al que diere con la ftiyá al tra? 
bes y y que fea para alguna de las 
Naos » que haya de bolver , y le 
conile de que tiene falta , y necef-
fidad de lo que afsi comprare , y 
afsi lo execute con efpecial cuida
do. 
ff Ley xxxvj. Que ninguno pueda 

Vender, ni trocar, comprar', ni cam
biarlo que fuere en las Naos deAr-
mada¿Capitanas ,y Almirantas de 
Floeas,y el General caftigue con ri
gor al que lo quebrantare. 

" L J A V Í E N D O S E Proveído baftan-
• temente en Efpaña á nueí-

traS Naos de Armadas de la Carre
ra, y Almirantas , y Capitanas de 
Flotas, de los baftimentos, pólvo
ra, municiones, xarcias, cables, y 
demás cofas neceíTarias á los via-
ges, fuele fuceder , que las perfo
nas á cuy o cargo van las han ven
dido, y faltan en la necefsidad , de 
que han refultado bolverfe á com
prar en las Indias por exeefsivos 
precios, y lo que es de mas confide-
racion peligrar, y perecer la gente 
por falta de baftimentos. Y por 
ocurrirá tan graves daños, orde
namos y mandamos, que el Gene
ral de la Armada ,6 Flota tenga 
particular,y efpecialifsimo cuida
do de faber, y averiguar fi alguna 
per fon a, de qualquier genero, 6 ca
lidad, ha vendido , trocado, cam
biado , ó difpueílo de las co
fas fobredichas , y confiando, 
conforme á derecho , condene á 
los culpados , y á los que les hu
vieren dado favor, y ayuda para 
ello en perdimiento de fus bie
nes, aplicados á nueftra Cámara, 
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y*Fifco, y en dellierro de la Carre
ra, y privación perpetua de las pía-, 
^as,y oficios, que en ella tuvieren, 
y en la mifma pena incurran las 
perfonas,que lo llevaren entodo, d 
enqualquier parte. ¿ 

y 'Ley xxxvij. Que el General tenga 
•>• cuidado que las Vágeles ¡oigan bien 

-: ¡ la/lradosycomo fe ordena. 
D. M.pe I V J T A N D A M O S , Que los Capitán 
.1? Ta- - nes generales ae las Arma-
di L*«> d*s> y flocas provean lo que con
de ;<44 venga, para que todos los VageleS 

vayan bien lallrados, eftártdo ad
vertidos, y previniendo al Almi
rante, y Capitanes , que ha de feí 
por fu cuenta lo que fe gallare en 
laílrarlds en las Indias, y además 
nos tendré tilos por defer vido ¿ y fe 
palTará á demoílracion condigna, 
por la rctardaciori,que cáüfarejun-

. tar, y embarcar en los Puertos de las 
Indias el laílré, en cónfideración í 
los graves daños, quede ella pue
den refultar. 

f Ley xxxviij. Que el General há* 
galas diligencias ¿queJe ordenaba* 
raque no fe embarquen mercaderías, 
ni pajfen llovidos en Naos de Ar
mada* con afstf encía de las perfonas 
declaradas. 

X,r2¡ P ' N G A R Q A M O S Y mandamos al 
Í A Í Í Capitán general de la Arma-

i.fcj da de las Indias, que con extraordi
nario cuidado,y diligencia procu
re, que en los Galeones de ella no 
fe lie ve ningún genero de mercade
rías, fobre lo qual haga las vifitas, 
y reconocimientos neceíTarios por 
íuperfona,defde los primeros en

junques, halla que la Armada vaya 
navegando,y dé todo favor,calor, 
y ayuda á los Vifitadores, para que 
las diligencias fuyas, y las del Iuez 
Oficial de la Caía, y Mmiítro$,que 
afsiílieren por el Confulado, fean 
de vtilidad: y nodénocafion á cul
pa, y cargo propio , valjendofe de 
Miniílros, que hagan las neceífa-
rias diligenciasen el viage, y en las 
Indias,porque es cierto, y averi
guado, que fi el dicho General, Al
mirante, y Capitanes acudieren á 
remediar ellos excefios, no fe po
drá introducir, ni cargar en los Va-
geles ningün genero, ni cantidad de 
mercadería, á los quales advertirá, 
y les mandamos , que guarden lo 
mifmo : y que el propio cuidado 
tengan en los paffageros, que lla
man llovidos, cuyo daño fe puede 
remediar, haziendo el General vi
fita perfonál en todos los Navios de 
la Armada, defpues de haveiie he
cho á la vela, como eirá mandado, 
facandó todos los paíTageroSj Reli-
giofos, Clérigos, y Seglares, que 
fueren fin licencia, y remitiéndolos 
á Efpaña en algún Vagel, d en vian-
dolos alas Islas de Cámara, como 
en otras ócafionesfe ha hecho: y en 
las vltimas vifitas, que hará en Jas 
Indias,difpondrá lo mifmo, bol-
viéndoá Efpaña los Rehgiofos, y 
Clérigos, y á los Seglares entregará 

enlosPrelidios, fegun la cali
dad de las perfo

nas. 

Ley 
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"vaia. A / T A N D A M O S A L O S Generales, 
•<|í:il? I V I Goverhadoresdelalnfante-

y Ley. xxxixíjjfuelos Clérigos,b Re-^ 
ligiofos , que paffaten en abito de 
Seglares fian bueltos d Éfpa&a* 

D. felSpe 
Tercero 
en 
doli 
de Agof-

t O 6 0 i C
 f * a ^ e I a Armada, ó Flota, y á los 

Veedores, Capitanes, y Oficiales, 
que fi hallaren Clérigos , d Fray les. 
disfra^ados en ábitos de Seglares,; 
en placas de Soldados, 6 Marinea 
ros, den otraforma, los.detengan, 
y buel vana Efpaña, y entreguen á 
los Ordinarios de Sevilla , ó Cá
diz, donde fe defembarcaren, para-
que los caftiguen, conforme á de
recho. 

y Leyxxxx. Que el General procu* 
re, que en cada Nao yaya quien con-, 
fie fie la gente, y cuide de los enfer
mos,y de los bienes y y testamentos 
de los difuntos* i Felipe •* 

segundo \A En las Armadas, y Flotas río cap 4f ^ 
de inílr. fueren Clérigos , ó, Religiofos, 

con licencia, ordenará el General,-
que vayan algunos para ádminií-
trarel Santo Sacramento de lá C o -
fefsion, teniendo particular cuida
do, que en los Vageles de fu cargo, 
afsi de guerra, como de merchan-
te, haya mucha cuenta con los en
fermos , y fean afsiftidos, y cura
dos , y hagan teílamento, inventa
r i o , y memoria de los bienes , y 
deudas,quetuvieren,y no mueran 
íin los Santos Sacramentos , pro
curando, que nadie fe entre en fus 
bienes, y herencias, ni fe pierdan, y 
íi alguno muriere fin hazer inven
tario, ni memoria» lo mandará ha
zer con mucha fidelidad ante fu 

E feri vano Real, y en defecto del, 
ante el Efcrivano de la Nao , los 
quales recogerán todos los tefta-
mentos, codicilos, é inventariosy 
memoriaadedeudas, que huvieren 
dexado los difuntos, y lasque ante 
élfehizieren, para que con los de
más papeles, y proceífos en que hu-
viere intervenido , los entregue á 
nueftroFifcalde la Cafa de Con
tratación-j y fe tome cuenta.de lo 
procedido de.dichos bienes , ;'y fe 
acuda con ellos á los herederos á 
quien pertenecieren. 

4[ Ley Xxxxj. Que el Capellán„de, U 
. Capitana . bagA oficio de Capellán, 

mayor*. 
O R D E N A M O S , Que el Capellán 

déla Nao Capitana, de la Ar
mada, d Flota* haga oficio de Ca
pellán mayor, y vea, y examine las 
dimiíTorias, y demás recaudos, que 
llevan los otros Capellanes*. 

' Leyxxxxij. Que pata Capellanes 
no fe reciban Religiofos, fino Cléri
gos ¿con, fian fas de boher. . 

\jOs Capitanes generales no re-
civan, ni confientan por Ca

pellanes de los Galeones, ni otros 
Navios de fus Armadas, y Flotas á 
ningún Religiofo, y hagan , que 
vayan en ella ocupación Clérigos 

de buena vida , y exemplo , y 
queden fianzas de bol ver 

á Efpaña. 

0. Felipe 
Tercero 
allí. 
en Ma
drid a iti 
de Enero 
de 1Í14 
D. Felipe 
Quarto 
aUi i i í 
de Mayo 
de 1Í40 

D.Felípl 
Tercero 
en Valla* 
doli dal 0 
de Agoí* 
to de 

0 . Felipe 
IV.enMa 
dridàit; 
de No-' 
víembre 
de iít9 
y a' 11 
de Abril 
de ií!5 
y i 10* 
de Mayo 
& 1*4° 

/ 

Ley 
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y Leyxxxxiij. Que los Religiofos 

fe repartan de modo, que cada Nao 
lleve dos* 

D.Feiípt Q R D E N A M O S , Que los Religio-
Tavíia- fos > y Clérigos, que fueren 
í Maŷó c o n n c e n c ^ a » ^c repartan pon las 
& »«OJ Naos de Armadas, y Flotas, defor

ma, que ha viendo numero bailan
te, ninguna vaya fin dos Sacerdo
tes, por lo menos, y afsi lo encarga
mos al Preíidente t y íuezes de la 
Cafa de Sevilla, y Capitanes ge
nerales. 

y Ley xxxxüij. Que los Generales 
tomen por perdidos los Navios, que 

fueren fin licencia* 
]V/Í A N D A M O S , Que los Generales 

averigüen, y procuren faber, 
qué Navios vana las Indias fin li
cencia nueílra , contra lo ordena
do: afsi del Reyno de Galicia, co
mo de otras partes, y quien los car
g a ^ dá favor, y ayuda , y envien 
á nueftro Confejo de Indias la in
formación , que hizieren , y álos 
Navios, que averiguaren ir fuera 
de Flota, y fin licencia, tornen por 
perdidos, con las mercaderías , y 
á los culpados,con fus informa
ciones, envien á la Cafa de Con
tratación, para que proceda confor
me á las leyes, y ordenanzas. 

D.FeJípi 
Segundo 
ta Ma--
dr'ida J. 
'di N o 
viembre 
it IJ74 

D-Felipt 
Tercero 
«ntlPar. 
do á , j 

No
viembre 
& I « 1 Q 
kfeljp, 
IV.entó, 

N o -

t i »S 
d« Di-
'¡embre 
** til* 

y Leyxxxxv. Que el General de la 
Flota de Tierrafirme govierng , y 
alifiela gente de ¿a Capitana ,y Al* 
miranta de ella* 

[ ) E C L A R A M O S , Y mandamos, 
que las dos Naos Capitana, y 

Almiranta de Tierrafirme han de 

1 X 7 ¡ 

fer del cuerpo de la Armada de la 
Carrera, y también dos Compa
ñías, que han de ir en ella : y el 
General de efta Flota ha de fer-
vhyy exercerfu cargo , como an
tes, de los afsientosde Averia, pa
ra cuyo efe&o fe le han de entre
gar las dichas dos Compañías, que 
íerán de los Capitanes mas mo
dernos, días que le pareciere , que 
mas convenga: y entregadas , el 
General de la Flota las govierne, 
alifte, y reciva la gente de Mar, y 
guerra, que fuere menefter , y el 
General, Almirante, ni otro nin
gún Miniílro de la dicha Arma
da no fe introduzga enellode ida, 
eftada, ó bucltaj pero en el tiem
po, que fe detuvieren en TierrafiH 
me, y á la buelta, viniendo jun
tas Armada , y Flota , el Gene
ral de la Flota ha de obedecer las 
ordenes, que por mayor le die
re el General de la Armada, y fe-
guir en la navegación el Eílan-
darte de la Capitana de ella , aba
tiendo el fuyo , como es coílum-
bre : y el dicho General de Flota 
en Mar, y Tierra govierne la1* co
fas menores de fu Flota, y le obe
decerán los Capitanes, y los de
más Miniftros de ella, los qua-
les por ninguna caula , ni razón 
de fer parte de el Tercio de la In
fantería de la Armada, fe puedan 
efeufar, ni fe les admita ninguna 
razón,ni pretenfion en contrario: y 
en quanto á los pagamentos de la 
gente de guerra , y Marineros de 
los dichos dos Galeones de la 
Flota de Tierrafiíatie , es nueílra 
voluntad, y mandamos, quefeha-

Oo lio 



Libro IX. Titulo X V . 
lie prefentc el Capitán de la Arma
da de Galeones. Y afsimifmo man
damos al Préndente, y Inczes de la 
Cafa de Contratación de Sevilla, 
y á los demás Miniftros, que in
tervinieren en la elección de Naos, 
que para Capitana, yAlmiranta 
de Tierrafirme la hagan , con in-
tervcncion del General della, por
que ha viendo de ir á fu cargo , lean 
á fufatisfacion, del porte, bondad, 
y fortaleza, que conviene* 

y Ley xxxxbj. Que el Cabo délas 
Naos de Honduras fe baile prefen-
ted las lifías* 

T Os Oficiales del Sueldo de la 
Carrera de Indias, al tiem

po que hizieren las hilas de la In
fantería^ gentede:-Mar,quehuvie-
re de ir en las Naos de Hondu
ras , avifen al que fuere por Ca
bo de ellas, el qual afsiíla, y eílé 
prefence á las liñas con los di
chos Oficiales. 

Jf Ley xxxxvij. Que los Genera
les, y Oficiales no embarquen mas 
ropa de la que hubieren menef-
ter* 

Tercio' p L General, Almirante, Capí-
tañes, y Oficiales de la Arma-

de Enero da, ó Flota, no lleven con pretex-
? l 6 l t to de ropa blanca, y vellidos ocu

pados, y cargados los Navios , y 
en lo que fuere para fus perfonas, 

y criados, fe moderen, y regu
len, conforme á fu cali-

dad,y pueílo. 

Di M}pe 
Quarto 
en Aran-
juez á t 4 
de Mayo 

y Ley xxxxviij. Que los Generales 
hagan a los que llevaren Naos para 
dar al trabes, obligar, conforme d ef-
talei* 

" O O R O V E En algunas Flotas van £™PJ 

á las Indias Naos para dar al cap y 
trabes, y como ellas no buelven á c , n 1 

Efpaña, no hay la cuenta, y razón, 
que conviene, afsi con la gente* que 
en ellas vá embarcada , para que 
buelva,y no fe quede en las Indias, 
-como con la artillería , armas , y 
municiones. Ordenamos y man
damos álos Generales , que antes 
decargarfe la Nao ert ellos Rey-
nos, haga que el dueño, y el Maef-
tredeella , fe obliguen á que aca
bada fu defearga en las Indias, da
rán cuenta de toda la gente, artille-
ria,armas, y municiones, que en 
ella huvieren llevado, y fe vifitó: y 
no pagarán foldadaá ninguna per-
fonade fu Nao , fin mandamiento 
del dicho General, con las penas, 
y apercevimientos, que les pare
ciere* 

Jf Ley xxxxix. Que elGeneral, fuera 
délos Cabos, vifite fus Naos,como, 
y para lo que fe ordena* 

J T S T A N D C * Fuera de los Cabos, 
luego que el tiempo diere lu- JJ^Jj . 

gar, vifitaráel General por fu per-* f-'M j. 
lona, ó la de fu Almirante, hallan- '¿¡m >¿ 
dofelegítimamente impedido, to- u 

das las Naos, para ver fi llevan to- df 
do lo comprehendido en la viíita de uet 
vltima, y fi fe han introducido en 
ellas algunos Negros, ó cofas fuera JJ™ 1 * 

de regiílro, lodeclare por perdido, <u o®* 
y aplique, conforme á derecho, y fi \ ? o i ' 
hallare algunas perfonas fin licen
cia nueftra, ó de la Cafa, hecha in-

for-

dt oau-
b.<c, y 

No-! 
VieniSre 



De los Genérales,)* Almirantes. 
formación ¿ las prenda > y envié á 
£fpaña, ó á las Canarias, como ef-
tá ordenado, haziendo la entrega á 
la Iufticia, con el proeeíTo,paraqiie 
las remita á Efpaña, puertas en el 
regiftro , y fe le pida al Maeftre 
cuenta de los prefos. 

y LeyL. Que en jatiendo de las Ca
narias, el General buelva d vijitar 
fusNaos,yios Navios de aquellas 

Segundo U A V I E N D O Salido de las Islas 
¿I'w*. de Canaria, buelva el Gene

ral á vifitarfü Armada, dFlota, y 
todas las demás Naos de aquellas 
Islas,que fueren en fu eonferva,por 
la mifma orden, que la deve hazer 
antes de llegar á Canaria ¿ y á ios 
que hallare culpados j ó que hayan 
introducido en los Navios alguna 
cofa contra leyes, y ordenanzas, los 
caftigará, y aplique lo que hallare 
fuera de regiftro, fegun fe ordena: 
y la mifma diligencia hará en la fa-
íidadequalquier Puerto poblado; 
que tomare de ida,y bueltaen todo 
el viage.. 
y I r ; Jjj, Que el General baga en las 

a 4 vijttas lo contenido en efla ley. 
aí'cT*. X J N Lasviíitas , que hiziere él 
? iir- General en el Mar, vea, y re-
bw á xi conozca fi la artillería va eneaval-

}¡Tx gada i y defembaraeadas las por
tañuelas para poder la jugar , y que 
íirvaenlaoeafion, y fi los paffa-
geros llevan las a rmas , que eftá 
mandado: y ordene al Capitán, ó 
Maeftre acuyo cargo fuere la Nao, 
que fi no fuere con tormenta for-
^ofa, nofequipe , ni mude la arti* 
lieria de la forma en que la vifitare* 

2 1 8 
y fi por algún temporal, 6 tormén*? 
ta la quitare, buelvalaá poner,paf-
fadoel temporal: y vaya exe*citan-
do los paíTagerós, y gente de fii 
Nao fen las cofas dé la guerra, y fé-
ñale á cada vno fu lugar , donde 

ct 

hayadeacudir j fi huviere enemi
gos , imponiendo , y cxeeutandd 
las penas, como le pareciere: y ha
ga información , yprdeure averi-
guarfihayenla Nao algún aman
cebamiento, ó pecado publico, y 
averiguado, lo remedie, y eaftigue* 
fegun las perfonas ¿ por la mejor 
orden, que le pareciere, y á los blaf-
femos dará la pena de la ley ¿ 

y LeyLij.Qtteei General baga temí 
cuidado con los enfermos ,y él V,ee-
dor.yEJcrivano afsignten defdequt 
dia ft les da dieta. 

MA N D A M O S , Quehaviendo'en- C A P * ^ , 

fermosen ías Naos dé Ar
mada j fe tenga mucha cuenta., y v«afc 1* 

cuidado có ellos, y fe les den todas \ g * % ¿^ 
las medicinas, que el Medico orde-
nare,yla;comida, y dietas,de las 
cofas i que para ellos fe huyiereri 
prevenido, y proveyeren ¿y el. Ge
neral, y Veedorcmdert,de ^ eftd no. 
fegafteen otjós fines , porque no 
falten en la neeefsidad : y defde el 
dia, que aknferrno fe le diere die
ta, el Veedor, y Efcrivano de Ra
ciones lo.afsienten en fus libros,par 
ra que ét Maeftre no le dé otra ra-, 

cion^ ni fe le reciva ert cuentaj 
aunque diga ha verla, 

dado* 

lo Z Ley 



Libro IX. Título X V . 
y Ley tiij. Que los Generales' aprel 

fenlos Navios <le Eftrangetos 3 que 
fe decLraxy procuren rendir a los 
Pyratas. 

s^undo 0 R D E N A M O S

' A l ° s Generales de 
op.j'4.y nueftras Armadas , y Flotas, 
inftí. ¿ \ cjue fi en el viage á las Indias encon

D.íéi!pt rraren, d hallaren algunos Vageles 
Tercero ¿ C eftrahgeros de eftos nueftros 
m» á 6 Reynos avante de las Islas de Ca

de Sjha r i a , con cuyos Principes no teñ

en Valí», gamos paz, y alianca, y no fe halle 
de s e - capitulado en ella, que puedan pal

d e ^ o s lar á las partes, y fadorias a que oy 
iv 3  " e n e n e n las J slas de Bario vento, y 
and á ] 0 otras, losaprefen, y caítJsuen<eon
de DI. c ' , , r , J • r 
zJembre forme a derecho, y ordenanzas: y h 
D . c a r j o t ^ u e r e n Pyratas 3 los hagan tóete 
Segundo hoftil'idad, y procuren rendinyhe

copiíació cho el procello, lumariamente , h 
por élconítare, que lo fon, los con

dene a muerte, execute las feriteri

cias, y declare los bienes, y Vage

les, c0№ fufr armas, y pertrechos, 
por perdidos, y los reparta entre la 
gente de Mar, y guerra, que fe ha

llare, á rendirlos, conforme á las le

yes de eftos Reynos de Caftílla, y 
auriquefeanvaíTalíos de Reyesco

federados, porque el mifrrio hecho 
los declara por quebrantadores de 
laspazes: y files pareciere no exe

cutar la pena de muerte en alguno, 
tráiganle preío, juntamente con el 
proceílo, y caufa , entregándole al 
Prefidente, y Iuezes de ia; Cafa de 
Contratación, los quales nos avi

fen luego, para que Nos refolva

mosloqueíe de ve hazer. Y por

que algunos Italianos, vaíTalíos 
nueftros, fon aprehendidos entre 
los otros eftrangeros, que pallan 

fin licencia nueftra. Ordenamos, 
que en efte cafo fean condenados 
en las penas ordinarias, có que naf

ta aora han fido caftigados las ve 

zeS, que fehan hallado en aquellas 
partes fin la dicha licencia; y fi fue

ren Pyratas, feancondenados, co

mo los demás comprehendidos en 
efte delito, guardando lo ordena

d o . 
y Ley Liiij* Que el General baga 

dar las raciones cumplidas en el Mar: . 
y en los Puertos las que efiALENDE-

data* ' 

PO R Q V E En los baftimentos de ca P . 7 5 
las Naos de Armada haya la £ £ £ 

cuenta, que convenga, y los Maef S e ^ n á o 

* ,
 & 1 «nía Vifi 

tresno puedan contar mas raciones u de G* 
de las que verdaderamente dan, el '"¿mí 
General de la Armada , d Flota 
mande, queá la gente de Mar , y decorí» 

guerra de las Naos de fu cargo, fe v

l l 1 ' s

i a o 

les den fustactones cumplidamen

te , conforme á la inftruccion de 
nueftrosluezes Oficiales de Sevi

lla, y q u e en los Puertos donde lle

garen, yrefidieren, n o fe den, fino á 
los que actualmente eftuvieren en 
las Naos, y eftofea cada diá y y no 
para muchos por junto; 'excepto 11 
ialierende los Vageles á cofacon

veniente, y por mandado del Ge

neral: y para que no haya fraude, 
proveerá,que fe halle prefente el 
Veedor con el Eferivano al tiempo 
de dar las rabiones * los quales af

fentarárr en fus libros las que aquel 
día fe entregaren , 'y fi fueren por 
enteroj y fi algunas no fe huvieren 
dado , dalgo menos de las que fe 
de vieren dar , haganfe las ba

xas. • • [  



De lo* Géheráles,y Almirantes; 

Csp.40 
de inñr. 
de ij7> 

Veafe CCT 
lsl.u.tj. 

efte libé 

Élmlfmo 
« Bada* 
joza t í 
dtAgof
to de 

№afc la 
tit. 

Y porque algunos Soldados, 
que fe ocupan en las. guardias de 
tierra, y en otras diligencias , to

cantes á los oficios , con licencia 
de el General, deven percevir fus 
raciones. Mandarnos , que les 
Maeftres de ellas den recivos al 
Proveedor , folamente de las que 
recivieren , y no mas , y en los 
dichos oficios fe hagan buenas* y 
recivan en cuenta al P r o v e e 

dor las que diere á los Solda

d o s , afsi ocupados , que no fe 
les hayan entregado por mano de 
los Maeftres. 

y Ley Lv* Que en llegando los Ga

leones d Cartagena, aví/en los Ge

nerales a la Audiencia de Santa 

J^Os Generales de Armadas * y 
Flotas , que fe defpácharen 

para Tierrafirme , luego que die

ren fondo en el Puerto de Carta

gena, eferiviran á la Real Audien

cia de Santa Fé , dándole cuenta 
de ha ver llegado , y que fe apref

ta el Barco de avilo, y fale para 
Portobelo , para que quando el 
Generalbolviere á Cartagena, ef

te alli el oro de nueftra cuenta , y 
fe pueda conducir á eftos Reynos 
fin retardación* 

y Ley Lvj. Que en llegando los Ge

nerales a Portobelo , envíen fus 
inftrucciones ala Audiencia de Pa* 
ñama* 

MA N D A M O S A nueííros Ca3 
pitanes generales de lasAr* 

madas, y Flotas, que en llegan^ 
*Bomo j , 

es,y/vimirances; % t p 
do á Portobelo , luego \ y fin di

lación alguna envíen á nueftra Au

diencia Real de Tierrafirme la 
inftruccion, y cédulas, que lleva

ren, y las que fe les enviaren, con

cernientes al viage , para que las 
vea , fepa , y entienda , y de fu 
parte lo favorezca, y dé orden á 
las otras cofas, que convinieren k 
nueftro fervicio; y al Préndente» 
y Oidores de la dicha Audiencia, 
que villas, las hagan copiar fin di

lación, y las remitan luego origi* 
nales á los dichos Generales, pa

ra que cumplan lo que en ellas fe 
les hu viere ordenado. 

y Ley Lvij Qué el General tenga 
cuidado 3 qué la palVora efe a buen 
recaudo, y la gente tenga las armas 
dprefladas* 

" p L General tendrá particular c a J 

cuidado en fu Armada, ó Fio d c 

ta de mandar, que en las Naos de 
guerra, y merchante efte la pól

voraá muy buen recaudo , y en Ja 
parte mas enjuta, y guardada de 
el fuego: y porque no falte quan

do convenga, ordenará , que fo

lamente fe galle en los cafos per

mitidos: y que los Soldados, Ma

rineros, y paífageros, tengan fus 
armas limpias , prevenidas , y 
bien aderezadas, de forma, que 

puedan fervir con promp

tituden laocafion^ 

0oj "ley 



LlbroIX. Titulo X V . 
y LeyL^'éQuequahda el General 

de la Armada ¡altare en tierra en 
Cartagena,¡ea acomodado , como ¡e 

T i . e ordena* 
Quarto- T V / T A N D A M O S A los Governado-
&f*l?9 res de Cartagena, que procu
re Mayo ren acomodar á' los Generales de 

Galeones, quando faltaren en tie
rra en nueftras Cafas Reales de 
aquella Ciudad, ó las de Ayunta
miento , executando en efta parte 
precifa,y puntualmente lo ordena
do, porque conviene aliviar á la di
cha Ciudad de los gaftos r que fe 
caufavanálos propios, en alqui
lar otras cafas para apofentar á Ios-
dichos Generales» 

y Ley Lix. Que los Generales de? 
Galeones r y Flotas puedan tener 
cuerpo de guardia en tierra con ¿as 
calidades de efta ley. 

D.TeWpe 
Tercero 
en Ma-» 
idrid i i í 
¿e No
viembre 
de 1 Í 0 7 
en Segó-
vía g 2 ; 
•de Agof-
to de 

en Ma. 
dridá 18 
«le Marco 
de líii 
D.Carlo» 
Segundo 
eneftaRe 
ccpdació 

P E r m i t i m o s y Que nueftros Ga"* 
pitanes generales de la Arrna-

dadela Carrera^ de Indias en los 
Puertos de ellas donde llegaren 
puedanfacar cuerpo de guardia en 
tierra, con que efto fea fin Caxas 
de guerra, fi no fuere para publi
car vandos y con vna Caxa fola,, 
y el cuerpo de guardia no fe apar
te déla Cafadel general,. y él ha» 
yafalidoatierra,,y no de otra for
ma, y que no exceda de vna efqua-
dra de veinte y cinco Soldados,, 
con fu Cabo ; y lo mifmo hagan 
los Generales de las Flotas por lo 
que les tocare , procurando todos, 
que no hagan defordenes los Sol
dados , y gente de fu cargo, ni fe 

fluyan, y que tengan buen a corref-
pondencia con los Governadores¿ 
y Iufticias^y que entre la gente de 
fu cuerpo de guardia, y los otros 
cuerpos de guardia de los Prelu
dios, y otra cjualquier de guerra, y 
la demás de los Puertos, y partes 
donde llegaren, no haya alborotos, 
ni diíTenfiones, y todos tengan, y 
conferven mucha paz, y quietud: 
y fi fe jugare en ios cuerpos de 
guardia, fea con toda moderación, 
y afsi lo hagan cumplir, y execu-
tar los Generales de Armadas, y 
Flotas, y los Governadores, Caí-
telianos, y Alcaides , y las demás 
Iufticias, porque de qualquier ex-
ceflbfeles pondrá culpa grave. Y 
declaramos y mandamos , que fi 
concurrieren con la Armada Real 
de la Carrera , juntamente-en al
gún Puerto,dparte de las Indias 
las Flotas de Nueva Efpaña , 6 
Tierrafírme , ó qualquiera de 
ellas, no puedan facar fus Gene
rales cuerpos de guardia en tie
r ra , y que folamente le pueda fa
car el de la dicha Armada j pero en 
los Puertos, y partes donde llega
ren los Generales de Flotas, y no 
fe hallare, ni concurriere la Arma
da de Galeones, permitimos,que 
puedan facar ], y poner en tierra 

cuerpo de guardia, guardando 
^ Jo que por efta ley fe dif-

pone. 

Ley 



Délos Generales,y Almirantes; ' n o 
¡f Lfy Lx. QueelGen6td.de la Vio* 

ta de Nueva Efpaña en llegando a 
laVefacruz. dejpache aVifo > y d$ 
cuenta al Virrey, pata que envié fus 
de/pachos» 

? ; S o 0 R d e n a m o s A l G e n e r a l de la 
tn L«- Flota de Nueva Efpaña, que 
de lunio CU llegando á la Veracruz defpa-
** i 6 l ° che avifo de la llegada á aquelPuer-

to, dando cuenta al Virrey , para 
que envié íus defpachos* 

y Ley Lxj. Que el General déla Vio-' 
ta de Nueva Efpaña aloje en la Ve-
tacruxjla gente de guerra , que con
viniere a la feguñdadde aquel Puer
to. 

ÜiÍT.! T J L General de la Flota de Nue-
dridáí. JU* va Efpaña, de la gente de cues-
¿«Mayo r 1 • i 
Ú> »«14 rra,que llevare , aloje en la C iu 

dad de la Veracruz la que le pare
ciere convenir, para que haga cuer
po de guardia, y portas, en las" par
res, que tuviere por neceíTario, para 
feguridad de la dicha Ciudad. 

4f LeyLxij. Que los Generales pro
curen la quietud de fu gente,y echen 
el vando, que fe ordena, y caftiguetí 
los exceffos. 

T Os Generales de Armadas, y 
Flotasen llegando á los Puer

tos donde han deafsifbr, y fe des
embarcaren con gente de M a r , y 
guerra, hagan publicar vando , en 
queraanden, que toda la gente de 
fu cargo e fté quieta , y pacifica, y 
no hagan agravio, ni demafia a na
die, ni muevan alborotos, efcanda-
¡os, ni queftiones, ni fe atravíefen 
con los vezinos, y gente de la tierra» 
y fepan, que el Govenudor de d l \ 

D. Felipe 
Segundo 
cap.eí.y 
J7. j8.y 
í?.d« inf
ime. 
en S. Lo
reto i 11 
de iunio 
de i$yj 

6 quálquiera luíticia, ó fus Miníf-
tros i los puedan prender para re
mitirlos á los dichos Generales , y 
que afsi les ordena 3 y manda, que 
en llegándolos á prender, con man
damiento, fobre qualquier caufa, 
ó F I N él in flágranti delido , ó eri 
queftión,que entre ellos haya, ora 
fea los vnos con los otros > ora con 
vezinos de la tierra, fe dexen pren* 
der,y ninguno fe reíiíta * y entre
gue libremente con fus armas, y fe 
vaya prefo con el Miniftro de luf-
ticia, pena de que íi fe refiítiere, 6 
fi diere favor, y ayuda al alboroto, 
d refiílencia,que otro haga, no ha 
de tener ningún recurfo á fu Ge
neral, antes lo ha de entregar á la 
Iufticiaá quien fe refiftiere , para 
efue lo caftigue , conforme á dere
cho: y quando ello fucediere , el 
General cumpla el tenor de fu van-
do , fin difsimular con ningmió> 
y aunque fe efeonda > y aufente, 
íiempreque pueda fer havido, lo 
entregue, que Nos alsi lo ordena
mos: yíi la luíticia ordinaria > ó 
luez á quien lo entregare, fe lo bol-
viere á remitir, con el proceño, caf
tigue los delitos con demoítraciort, 
y rigor, efpeeialmente en los agref-
fores, para que todos entiendan, 
que fe deven guardar , y no que
brantarlos vandos , porque de lo 
Contrario nos tendremos por defeí-

vido, y mandaremos caftigaí 
á los inobedientes* 

* * * 

Ley 
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B. totip* 
Segundo 
en S.Lo-
téqoà jt 
jdc Marfo 

EimlCho 
en el Par 
do á s 
"de N0« 
vieinbre 
de »f7* 
y á «7» 
de DI--
siembre 
de i f , f 
X>. Pelipe 
Tercero 
alii a f. 
de Marga 
'de til» 
D.Carlo» 
Segundo 
en efta Rí« 
Copilació 

y X # el General de la 
Flota de Nueva EJpaña no pon
ga Vandera en la Veracruz. > ni 
confienta excejfes d los Soldados* 

£^Os Generales de Flotas de Nue ¿ 

va Efpaña no arbolen Van-
deras en la Veracruz , ni den lu
gar á que fus Soldados bagan ex-
ceflos, ni agravios , teniendo en 
ello toda vigilancia, y cuidado: y 
el Virrey de la Nueva Efpaña lo 
haga cumplir, y executar , como 
eftá ordenado por la ley antece
dente. 
y Ley Lxiiij. Que la gente de Mar, 

y guerra no haga defordenes en los 
batimentos , ni embarcaciones» 

C V E L E Acontecer , que quando 
*^ la Armada de la Carrera , y 
Flotas eftán en los Puertos de las 
Indias , comete la gente de ellas 
muchos exceflos, y libertades , to
mando á los vezinos fin fu licen
cia las Barcas, y Canoas, de que 
no pagan los fletes , y á los Pulpe-
roslascofas de comer ; y afsimif-
mpnoles pagan las mas vezes, y 
fi piden el precio , los tratan mal 
de palabra: y en las Fragatas, que 
entran con baftimentos , fe po
nen Soldados de guardia , y los 
reparten, ynodexanhazer fu ofi
cio ala luíticia , y Fieles executo-
tores , procediendo con el mif
mo déforden en los Mataderos. Y 
porque conviene no permitirlo, 
ordenamos y mandamos á los Ge
nerales de las dichas Armadas , y 
Flotas , que lo remedien , y no 
den lugar á que los vezinos de los 

Puertos, y gente de la tierra red-
van agravio de los Soldados, y 
gente de Mar , procurando entre 
vnos, y otros muy buena corref-
pondencia. Y por lo que toca á la 
provifion de baftimentos, que fe 
traxeren á los dichos Puertos, 
Tiendas, Pulperías, Mataderos, y 
Carnicerías, dexen hazer fu oficio 
á'lalufticia, y poner las pofturas, 
deforma , que la Ciudad pueda 
fer proveída, con que á los Genera
les de las Armadas, y Flotaste den 
los baftimentos, que huvieren me-
nefter, á precios juftos, y modera
dos , como alli valieren, y no los 
permita encarecer. 

y Ley Lxv. Que los Generales ,y Al
mirantes en los Puertos tengan la 
gente bien difeiplinada, y cafiíguen 
los excesos* 

TE * Í G A N Los Generales, y Al
mirantes grandifsimo cuida

do de que en los Puertos de las In~ 
diaseftétoda la gente de Mar , y 
guerra muy bien tratada , y difei
plinada: y no permita,que fe aufen-
ten,ni hagan exceíTo, caftigando á 
los culpados, como pidiere la cali
dad del delito, y efpedalmente los 
perjurios, y pecados públicos, por
que no folamente conviene, qae en 
las Armadas haya fuerza para con
ducir la hazienda fegura de enemi
gos , fino (como primero fe de ve 
atender)muchaChriftiandad, para 
que por ella fe firvaDios N.Señor 
de librarlos de los peligros del Mar, 
teniendo cuidado, que fe hagan los 
alardes, que conviniere , para ver 
fi la gente efta bien difeiplinada, 

y 

D. Felipe 
Segundo 
en Mj.. 
dr¡J i,4 
deMjrjo 
de tejí 
cap.t. 
de info. 
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y Armada, y fi faliere alguna parte averiguar, y defcubrir lo que fue-
de ella atierra, proveerán, que efté re,fin regiílro i y íó tomará por 
quieta , y fin hazer agravio á los perdido, y hará vender, coh el ma-
vezinos. yor beneficio, que fuere pófsible, y 
y Ley Lxyj. Que el General, 0 Al- loque procediere traerá á EfrJáña, 

mirante bagan alardes de U gente de y entregará en la Cafa de Contra
jera*,^ ración, para que fe guarden las or-

» * ° ' Q R D E N A M O S A los Generales de denes de nueílro Confejo dé In* 
de ¡nftr- las Armadas, y Flotas, que ca- dias, y los Góvemadóres de Car-» 
bo¡ ¿ 1 7 da quinze dias, fin más dilación, eri tagéna, Santa Marta, y otros Puer-
¡¡"dT" el viage, y Puertos donde llegaren* tos , ayuden por fü parte á lo fu-

y afsiílieren, hagan alardes de toda fodicho* 
ja gente de guerra, y Mar de fúcar- y Ley Lxviij. Que tos Generales 
go, para queconíle fi falta alguna procedan contra los fugitivos, y los 
por muerte, ó fuga , o qualquier que no regifiraren ,y bttelvan a Ef-
otra caufa, y averigüen defde el dia paña los Clérigos ,y Religiosos, que 
que faltaren, para que el Maeílre pajfaren fin licencia. 
deflaciones no las pueda contar, y C I En la Vifita de Navios, ó cjua- JJjJJJj 
fi alguno fuere muerto, d ido fin li- ^ lefquier embarcaciones , qué«M» 
cencia del General, fe le baxe , y élGonéraíde Armada, 6 Flota hi- t>e.c«io-
defeuéte el fueldo defde aquel dia:y ¿iereenlós Puertos de las Indias *j2lL 
ellos alardes fe hagan en 'prefenciá averiguare, que fe lé huye alguna copaactá 
del General, d fu Almirante , qué gente dé fü cargó, procederá ál caí* 
los han de firmar, y eftando tam-* figo cotí todo rigor : y afsirriifmoi 
bien prefentes el Veedor , y Éfcri- contra quien los llevaré ; é n c u -
Vano , que lo afsiénteri en fus li- brieré¿ defeóndieré, yfi bailare"ai-
bros , y den teftimonio paralad guña cofa fuera de regiftrb * d coñ-
cuentas, que cada vno há de dar eri tra ordenativa , guardará lo ó r d e -
la Cafa de Contratacton,afsi de ra- nado, y el capitulo ¿6. dé la infi
ciones, como de fueldos, que fe hu- trucciort de Generales,quc vá puef-
vieren de pagar del tiempó^que h u - ía al fin de elle tituló, c o m o allí í é 
•vieren férvido fus placas. contiene, y álos Clérigos, d Re-
y Ley Lxvij. Qué el General con el ligiofos, qué paíTateri fin las licen-

VeedoT baga las diligencias necejfa- cias nécéfTarias, bolverán á Efpa* 
rias para faberlas mercaderías y qué ña, y los remitirán á fus luezes 
fueren fin regifiro en la Armada, y ordinarios,como eftá or-? 
las tome por perdidas*, denado; 

J*% T J L General de la Armada, h é -
«TSa. *-f chas las vifitas , y diligencias 
5^ r^ en el Mar, c o m o eí la o r d e n a d o , y 
4 l í°7 en los Puertos donde l legare , j u n 

tamente con el Veedor.} procurará 
LO 
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y Ley Lxix. Que los Generales pue

dan enT ierra, enviara huftar la gen
te, que fe les huyere. 

fc&u'nlo TV/I A N D A M O S A los Virreyes de 
•n Ma. i - » N u e v a Efpaña , Prefiden-
deiii jo tes, Oidores, y Alcaldes de el Cri-
rxFcíJt men de nueftras Audiencias della, 
T««ro y de Tierrafirme, y Nuevo Reyno 
d e ' N 0 ~ de Granada , y á los Governado-
2™Í* res, Corregidores, Alcaldes mayo-
p.FeuPe r e s y otros Iuezes, y lufticias de 
vn Mon. los Puertos de ius diltritos , que 
S M I J O cuando fueren á ellos Armadas, ó 
de Ploras,dexen , y confientan , que 

los Generales, y fus Miniftros, y 
Oficiales,que tuvieren comifsion 
de ellos, falgan, inquieran , y buf-
quen alas perfonas , que le aufen-
taren de las Armadas , Flotas, ó 
Naos de fu cargo , y permitan, y 
confientan, que las puedan pren
der , y llevar á buen recaudo , fin 
poner impedimento, antes les den, 
y hagan dar todo el favor necefla-
rioálaexccucion de lo fufodicho: 
y no fe embaracen en averiguar, y 
entender (obre.la caufa, y razón, 
que el General tuviere para íeme-
jantes procedimientos: y lo mifmo 
íe guarde con el Cabo de las Naos 
de Honduras, por el Prefidente, y 
Audiencia de Guatemala, y las de
más lufticias délas partes,y Puer
tos donde, llegaren. 

y Ley Lxx. á>u,e el General no de li
cenciasen el Mar para hacer aufien-
cia, y en tierra fe acuda al Capitán 
general de la Andalucía. 

2"¡££ 0 R d e n a m o s
 y candamos ai 

íe Ató! Capitán general de la Carre
as ra, que en el M a m o dé licencia á 

ningún Militar pata hazer aufen-
cia de fu Compañía, y fi alguno la 
hu viere menefter , eftando en tie
rra de Efpaña, acuda á pedirla al 
quevfareel cargo de Capitán ge
neral de la colla de Andalucía, que 
es á quien toca, y fe la dará, fi con
viniere > con obligación de que la 
noten en fus libros el Veedor , y 
Contador de la Armada, y afsi fe 
lo encargamos, para que quando 
buelva le puedan aclarar fu placea, y 
no de otra forma. 

y Ley Lxxj. Que elGeneralde Flota 
de Nueva E/paña no conoced de 
taufas de Soldados, fino en la Ve-
racruzj»y enviar por los huidos: y lo 
demás el Virrey.. 

" O O R Q V E Los Soldados, y Mari- Tercero 

• - ñeros, que van en las Flotas J¡S¿¡J 
de Nueva Efpaña fe divierten por d < ¡ ¿"á 
aquellas Provincias , donde ha-
zen muchos exceflos, confiados en 
el amparo , que hallan en los Ge
nerales, refpectode la jurifdícion, 
que tienen, en virtud de ordenes, y 
cédulas nueftras, y conviene pre
venir el remedio. Ha parecido con
veniente limitarla á fola la Ciu
dad de la Veracruz, y á poder en
viar por los Soldados,y Marineros, 
que fe aufentaren fin fu licencia: y 
afsi mandamos álos Generales de 
las dichas Flotas,que fuera de efto, 
en ninguna forma vfen de la dicha 
jurifdícion , por quanto nueftra 
voluntad es , que en todo lo de
más conozca el Virrey de la Nue
va Efpaña de las caufas de Solda
dos, y Marineros de Flotas,y atien
da ai bueno , y breve defpacho de 

ellas, 
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Ley 

ellas, y los Generales fe .contengan mandarnos á los Generales, que en 
en los términos de fu jurifdicion. execucion de lo ordenado , fobre 

que no fe pueda quedar en las In -
Jf Ley Lxxij. Qt^elos Generales días ninguna gente de Armada, ó 

puedan traer d eftos Reynos a los ve- Flota, proced an contra los vezioos, 
zjnos} que ocultaren gente de Mar,y y gente de lá tierra, con la averigua-

d.t̂ ipe guerrayo imponer otras penas* cion,y junificación, que conviene. 
Í ? m Í . Q 1 L o s vez i 1 1 0 8 ^ e Cartagena, 
j r i M á l 4 Portobelo, la Veracruz , y la Jf Ley Lxxiiij. Que tos Cabos3y Sol-
¿^x¡tl Habana, y losdemás Puertos, é If- dados délas Naos de Honduras fe 

las, adonde llegaren las Armadas, afftengan de cometer exceftos en U 
y Flotas, recataren , y encubrieren Provincia* 
la gente de Mar , y guerra de ellas. TDORQyE Los vezinos de la Ciu- D:?eBp« 
Ordenamos, que fi los Generales: *r dad de Truxillo>de la Provin-YvSf^, 
lo averiguaren, puedan traer á ef- cia de Honduras , fon moleftados ¿ s J j 8 ' * 

tos Reynósá los vezinos, queeneí- de ios Cabos, Capitanes , y gente*?^ 
to fueren culpados, y dieren favor, de guerra de las Naos , que vana 
y ayuda, ó imponer las penas arbi- ella, el tiempo que afsiften allí * y 
trarias, condignas al delito, y con- los cuerpos de guardia , que fbr-
formes ala calidad de las perfonas* man,folo firVen de impedir á las 
Y mandamos al Prefidente, y Oi - Iufticias ordinarias el vfo de fu ju-
dores de nueftra Real Audiencia de rifdicion, y hazer violencias á los 
Tierrafirme , y á loáGovernado- Vezinos. Mandamosá los Cabos, y 
res,Iuezes , y Iufticias de las In- Capitanes,que fi Nos tuviéremos 
dias, que no lo impidan, ni eftor- por bien de enviar algunos Navios 
ven, porque afsi Conviene á nuef- á aquellas Provincias, fe abftengan 
tro Real fervicio* de cometer, y confentirqualefquiec 

exceífos, y tengan bien difcipiina-
f Ley Lxxiij.Queel proceder comía da*corregida, y quieta la gente de 

los que encubrieren Soldados , fea Mar , y guerra de fü cargo , y no 
conjuftificacion. confien tan, que fe hagan extorfio-

D.Mi P , A L < 3 v n o s Generales proceden nesálos vezinos, en que cumplirán 
í d £ r contra Soldados, ó vezinos con nueftras ordenes, y obligación 
« 0 a e. j e los Puertos, que receptan, y en- de fus pueftos; y de no cumplirlo 
fta cubren gente de la Armada, ó Fio- nos havrémos por defervido , y fe 

ta,yconqualquieríofpecha, d in - les hará cargo particular en fus 
dicio leve los ponen en Galera,cón- vifitas, ó refidencias. 
denan á los que parecen culpados, * * * 
y executan otras penas graves , fin 
verificar la caula. Y porque es juf-
to, que procedan conforme á dere
cho , y fin agravio de las partes, 
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y Ley Lxxv. Quy las lufíicias de las 
Indias no conozcan de caufas de la 
gente de Mar,y guerra. 

MA N D A M O S >Al Prefidente , y 
Oidores de nueftra Audien

cia Real de Tierrafirme,y á ios Go-
vernadores de Cartagena » Santa 
Marta, la Habana , y los demás 
Puertos,y álos Alcaldes mayores 
dePortobelo , y laVeracruz , y á 
todas nueftras íuílicias, que no fe 
introduzgan á conocer de ninguna 
cofa tocante á la Armada , ó Flota 
de la Carrera de Indias,ni álos Ca
pitanes, Oficiales, Soldados,y gen
te de Mar , fin embargo de qual-
quier orden, que tengan para pro
ceder contra ellos, que en quanto á 
efto la revocamos, y damos por 
ninguna, y lo remitimos á los Ge
nerales de las dichas Armadas , y 
Flotas,álos quales toca el conoci
miento-, fi no es en el cafo expresa
do por iaíey 62.de efte titulo, y las 
demás, que de ello tratan. Y orde
namos, que los dichos Prefidentes, 
Oidores, Governadores , y Iufti-
cias no conozcan de ningunas cau
las , que fe ofrezcan entre los que 
eftán obligados ábolver en ellas á 
Efpaña, orafean civiles, ó crimi
nales: y fi en pendencias, ó por de
litos prendieren in flagranti á algu
nos, los remitan á fus Generales, 
conlas armas, y autos , que fe hu-
vieren eferito: y fi en lo civil pulie
ren alguna demanda contra otras 
perfonasde la mifma Armada , ó 
Flota, la remitan, fin oirlos,á fu Ge
neral, para que en todo haga j níti
da: ylomifmofeguarde , aunque 
los demandantes lean vezinos de 

D . Ftíi'pe 
Segundo 

aquella tierra, y hayan de quedarfe 
en ella. 
¡J Ley Lxxvj. Que las demandas con

tra vecinos de la tierra fe fongan 
antelaluflicia della,yel General fe 
las remita. 

SI Los vezinos, 6 rendentes en el 
Puerto , ó Provincia devieren ^ ^ ¡ J 

algo áia gente déla Armada, ó Fio- »w 
ta , y les quifieren poner demanda C'E * 
civil,d criminal,ha de fer ante el 
Governador, ó Iufticia ordinaria, 
y el General no conozca de ella, y la 
remita al Iuez del Puerto, d parte 
donde fucediere. 
ff Ley Lxxvij. Que los Generales pue

dan proceder contra los que vendie
ren , o compraren baftimentos , ar
mas, o municiones de la Armada > o 
Flota» 

T V / T A N D A M O S , Q g e fi algúnCa- D F t I l p í 

pitan,d Maeftre,d otra qual- T t K¡£. 
quier perfona facare de la Armada, dnd ¿<< 
o Flota, d vendiere algunos bafti- * C 1 ¿ 
mentos, armas, municiones, d per- d a xSot 
trechos, d otra cofa : y fi algún ve-
zino,eftante,d habitante en Pobla
ción, 6 Puerto, fe lo comprare , 6 
encubriere, pueda el General pro
ceder contra ellos, y caíligarlos, 
conforme ájufticia, con inhibición 
de nueftras Audiencias, Governa
dores,Alcaldes mayores, y otras 
qualefquier nueftras Iufticias, á los 
quales ordenamos, que no feintro-
duzganá conocer de lo que á efto 
tocare, porque Nos lo cometemos 

privativamente a los dichos Ge
nerales de Armadas, y 

Flotas. 

Ley 

http://62.de
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f Ley Lxxviij. Que fiendo necef-
• -.fifia bafiimento , y baviendo ~af-
fiento de Averia ,. el General order 
m al Proveedor , y Veedor, que lo 
compren. 

C í Demás dé los batimentos, 
^ que la Armada llevare , fuere 
menefter alguna provifion de car
ne , pefeado > y vizcocho para 
ella en Portobelo , Cartagena , la 
Habana, dotra parte, quandoef-
tuviere á cargo , y por cuenta 
de los AdiTH niftradores de; ía Ave^ 
ria,el General de la Armada or
dene á la perfona .que por ellos 
fuere firviendo de Proveedor, qué 
do"compre , y provea , con inter-
venciondel Veedor de la Armada, 
en conformidad de lo que eftur 
viere difpuefto por el vleimo ai? 
liento, que corriere. 

Ley Lxxix. Que los Genera
les, Almirantes, y Minijiros de las 
Armadas , y Flotas 'efiénfujetos a 

. las ordenes de los Virreyes,y Au
diencias. 

"P S Nueftra voluntad , y fliárf-
damos, que los Generales, Al

mirantes 3 y Miniftros de las Arr 
madas, y Flotas, eítin fujetosá las 
ordenes , que nueftros Virreyes 
dieren , donde los huviere, y don -
de no , las nueftras Audiencias , á 
cuyos diftritos llegaren , les die
ren : y que en.codo, y por todo 
guarden fus mandatos, y orde
nes, fin exceder de .ellos en cofa 
alguna , corno fi por Nos fucíTcn 
dados, fin embargo de que por fus 
inftrucciones fe ordene, y provea 
lo contrario , que en quanto á ef-

Tomo$* 

ningunas, como no fean en lo ex-
prelfamente contenido en las le
yes de efta Recopilación, y afsi lo 
cumplan los Generales, Almiran
tes , y Miniftros de Armadas, y 
Flotas, pena de mil ducados , cada 
vez que no lo cumplieren , y que 
no ferán propueftos, ni proveí
dos en ningún cargo de nueftro 
Realfervicio, antes le procederá á 
la enmienda, y corrección, confor
me fueren fus excsflbs, y daños, 
que refulcaren de lainobedencia. 

jf Ley Lxxx. Que las lufiicias de 
los Puertos afsiflan, y ayuden en lo 
necesario al General de la Arma-
da. - \ 

1 V E G O Q U ¿ lleguen los Gene-
•"^ rales con fu Armada á Porto-
belo el Governador, y Capitan ge
neral de la Provincia de Tierrafir-
me, haga baxar ali i , fin dilación, 
ni perder tiempo, todo el oro , y 
plata nueftro , y de particulares, 
para que fe pueda; embarcar en la 
mifma Armada, y buelva á Car
tagena con la brevedad pofsibleá 

dandole para ello , y fu defpacho 
elfavor, y avio, que fuere menef-
ter, y afsi lo cumplan también el 
Governador de Cartagena , y los 

demás Governadores, ylufti-
ciasde los Puertos donde la 

Armada llegare. 

*** 
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y Ley • Lxxxj: Qjte el Gétiérul y Ah 

catde mayor, y Oficiales Re alte de 
Pottobelo afsi fian d la defcatga ,y 
tengan entre fi buena correfponden-
cia. ''"- • • - ;

: 

D.UM?t A S S Í S T A El General en Pórto-
Segando / - \ : 

«>p. 4? x : belo con el Alcalde mayor, y 
c *nftr* Oficiales Reales á la defcargadela 

Flota, dando forma para que fe ha
ga mejor , y con mas brevedad, y 
procure averiguar, y faber loqueíé 
llevare fin -regiílro, en fraude de 
nueít-ros derechos Reales, teniendo 
enere todosmuy buena cOrrefpon-
dencia,y atención á nueílro Real 
fervicio. :.:u . .'•, • • r t 

y Ley Lxxxij." Quelos Generales no 
impidan d lósÚficiales Reales dha-
zer diligencia para faber lo que vd 
fin regtfiro. ' - ' | 

D.Fe«pe Q R D E N A M O S Y mandamos i los 
Tercero Capitanes generales de Arnia-
en Aran- . • ' -5* • ; i ' 

da d 14. das, y Flotas, y Capitanes de otros 
to Ad*C' qualefquier Vagéles, qaefurgierért 
, < f l ° en los Puertos^eJas Indias,que dé-

xen vfar , y exercer fus oficios á 
nueftrós Oficiales Reales de ellos li
bremente ¿conforme áfus iñliruc-
ciones, ordenanzas, y i provifiones¿ 
que tienen, y hazer quálefquier di
ligencias, que convengan, afsi en 
los Navios/como en tierra , para 
averiguar las mercaderías, efcla^ 
vos, y todo lo demás, que fuere fin 
regiílro, y tomarlas por defeami-
nadas,ynoles pongan ningún ef-
torvo, ni impedimento, ni lo con-
íiencan poner: y hagan,que la gen
te de Mar, y guerra, y todos los de 
las Armadas, y Floras afsi lo guar
den, dándoles todo el favor, y ayu
da, que les pidieren, y fuere neeef-

D . Felipe 
Segundo 
cap.*f 
de inftri 
de if 9 7 

D.Catlos 
Segundo 
encfhfte 
copilació, 

fario, que afsi conviene á nueflro 
v Real fervicio, y no lo cumpliendo, 

ferán caíligados. 

y Ley Lxxxiij. Que los Generales 
fe informen del efiado de la tierra ,y 
en elavifo, que enviaren, le den, co* 
mo fe les encarga. 

Q R D E N A M O S A los Capitanes ge
nerales de Armadas, y Flotasi 

cjuecada vno en el diftrito donde 
llegare tenga cuidado de informar-
fe del eítadode aquella tierra, y de 
todo lo que conviniere darnos avi^ 
fo, y afsimifíno del oro, plata, per
las, géneros, y otras cofas , que le 
pareciere pueden venir aquel año 
por nueftra cuenta, y las de Merca
deres y:y- particulares : qué abun
dancia, y falta de'mercaderías hir
viere alli, y los precios,que tuvie
ren. 
y Ley Lxxxiii¡. Que el General dé 

priefia día defiarga, y baga dar lado 
d las Naos ¿y que fe lafiren de pie
dra , y no de arena ,yrecivan la 
Carga. 

T V E G O Que los Generales llega- D - M ? 
• / 1 "̂T-, 1 n • 1 Segundo 

ren a los P uertos deltinados pa- cap.75^ 

raladefcarga , hagan amarrar las JJ^J 
Naos, como mas convenga, y queT e r c"° 
eiten con la mayor detenía, y íegu- dMin 
ridád, que fuere pofsible, de losac- ¡ ¡ IS 
cidentes de enemigos, y tormentas, 
y pongan"toda diligencia en que 
como fe fuere: defeargando cada 
Nao, fe dé lado'á la que le huviere 
menefter,y luego fe comiencen las 
obras de carpintería, calafateria, y 
las demás neceflarias, hagan laftrar 
de piedra losNav&iosnueftros, y de 
particulares, yano-confientan, que 

fe 

* 
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feíaftren de arena, ni en pipas, ni 
en pañol, ni en otra forma, por el 
granriefgo,queeneftohay: y ef* 
tando para navegar hagan , qué 
luego reei van la carga. 

y Ley Lxxxv. Que el General de la 
Armada haga, que en Portobelo fe 
dcfpache con toda brevedad. 

j V / J A N D A M O S A los Capitanes 
generales de nueftra Arma

da de la Carrera , que fi llegada la 
Flota de Tierrafirme a Portobelo 
no fe huviere abierto precio 4 las 
mercaderías , que en ella fueren, 
apremien á los Cargadores, Co
merciantes , y Mercaderes por to
dos los medios, que les parecieren 
convenientes, 4 que hagan precio 
luego: y obliguen afsimifmo á los 
Oficiales Reales 4 que entreguen 
nueftra plata , y cobren los dere
chos 4 Nos de vidos , de lo que fe 
huviere llevado en la Flota , para 
que los particulares regiftren,y car^ 
guen con diligencia fus caudales. 

D.Feltpe 
Segundo 
tip.5a 
« inftr. 
D.Felipe 
Tercero 
«n<lBoí 
SUS dcSe 
jovia ¿ 7 
« Iunío 
¿t IfiOO 
«nVaBa-
dolldái. 
de Iunio 
de fffoi 
D« Fel¡p« 
IV.enMá 
drlda i2 
'¿o Fe
brero de 
»ff»X 

y Ley LxXxvj. Que los Generales 
puedanvijitarlosCaftdlos.y Fuer-
fas de los Puertos donde llegaren» 

" D O R O V E defeamos fer continua-
**• mente informado del eftadoen 
que eftánlosCaftillos,y Fortalezas 
de los Puertos en que tocaren las 
Armadas,y Flotas, para faber , y 
entender fi tienen la gente, artille-
ria,armas, y municiones, que con
viene 4 fu defenfa: ó fi hay necefsi-
dad de proveer algo,y mas particu
larmente los de Cartagena, Porto-

1 orno y 

belo, y la Habana. Ordenamos y 
mandamos, que los Generales dé 
las Armadas., y Floras.LOS vifiten, y 
traigan relación de. fus fabricas, 
edificios, obras, artillería, armas, y 
gente de guerra , haziendolifta de 
ella,la qual traigan^alConfejo, y 
certificación de lo que tuvieren * y 
de lo que faltare, y fe de ve proveer, 
y donde huviere Ingenieros hagan 
la vinca CPU ellos; y fi no los huvie^ 
re, con las perfonas mas experi
mentadas, ,é inteligentes , y pare-
ciendoles neceflario formar plane
tas, diféños, y relaciones, las trai
gan muy cumplidamente de todo, 
para que viftasen nueftra Iunta de 
Guerra de Indias, fe diíponga , y 
determine lo que conviniere 4 la fe-
guridad,y defenfa de los Puertos, 
G O N que en eftas vificasno fe deten
gan mas de lo que cómodamente 
les diere lugar el tiempo para no 
perder Ja ocafion del viage. Y man
damos 4 los Governadores de los 
dichos Puertos, y 4 los Caftella-
nos, y Alcaides de los Carrillos , y 
Fuertes,y otras qualefquier perfo
nas 4 cuyo cargo eíluvieren, que 
dexen , y confientan hazer las di
chas vifitas 4 los Generales de las 
Armadas, y Flotas, para los efec
tos en efta ley contenidos, y no les 
pongan impedimento, ni dificul
tad alguna , antes les afsiftan , y 

cumplan lo que acerca de efto 
difpufieren, y orde

naren. 

í*pi Ley 
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4f Ley Lxxxvij. Que les Generales no 
repartan entré la gente de las Arma* 
dasfy Flotas para fie/las: ni fe co
rran toros en tos Puertos. ; -

Q R D E N A M O S Y mandamos á los 
Capitanes-generales de las Ar

madas, y Flotas ¿ que no apremien 
á los dueños, y Maéftres de las 
Naos de fu cargo, á que hagan fief-
tasde toros, ni juegos de cañas eñ 
todo el tiempo, que eítuvi'erén en 
los Puertos^ y con mas efpecialidád 
en el de la Veracruz: y que los Gb-
vernádores, Alcaldes mayores, y 
Iufticias no lo confientán, y fi los 
Generales hizieren algún reparti
miento para el dicho efecto entre 
la gen te d e fu s Armadas, 1 es conde
namos, y havemos por condena
dos en todo lo que montare, y mas 
docientos ducados, que aplicamos 
ánueftra Cámara, y Fifco. 

y Ley Lxxxviij. Qj*e los Governa" 
dores de los Puertos donde fuere la 
Armada, no dexen falir Navio fin 

«... licencia del General» 
D. Felipe * t . n 

Tercer© H T O D O El tiempo , que nueltra 
d o S ' j í Armada de la Carrera eftuvie-
¿«rode

 r c e n e^ P u e r t 0 de Cartagena, 6 
1606 en otro qualquiera de las Indias, 

nueítrosGovernadores,y Alcaldes 
mayores no defpachen, confientan, 
ni den lugar á que lalga ningún 
Navio, ni embarcación para las í f-
las de Canaria,Barlovento, ni otras 
partes de las Indias, para provifion, 
ni trato, ni otro alguno, fin dar pri
mero noticia al General de la Ar
mada, el qual lovifite,y reconoz
ca fi van en él algunos Marineros, 
ó gente de la Armada, y afsi lo ha

gan, cumplan, y- éxecuten precifa-
mente. 
4f Ley Lxxxix. Que déficubriendofe 

Navio en el Puerto donde efiuviere 
Armada, o Flota ,el General le en
víe a reconocer , vifite , y ponga 
Guardas, 

§ I E M P R E Que fe defeubriere Na
vio fuera de 1 Puerto, en que ef-

tuviere Armada, ó Flota, el Gene
ral enviará vna períona de confian
za, para que lo vea, reconozca,y fe-
pa, qué Navio es, de donde viene,y 
las nuevas, que trae : y fiendo Na
vio de Efpaña, ora fea de avifo, d 
que vaya con mercaderías para 
aquel Puerto, ó que haya de bol-
vef á'Efpaña, ó quedarfe en él, lo 
vifitárá, parafaber la gente,armas, 
artillería, y cofas, que lleva, y con 
que ha de bol Ver, y fin abrir el re-
giftrOjniintroducirfeen cofa,que 
á él toque , mandará poner Guar
das, para que no llegue á él ningún 
Barco, Chalupa, ni embarcación, 
ni falte ninguna gente en tierra , ni 
fe faquedeí cofa alguna,regiftrada, 
ni fin rcgiftrar,hafi:a queliayan lle
gado los Oficiales Reales, y hecho 
la vifita. 
y LeyLxxxx. Que los Generales no 

den licencias a Navios, que no fue
ren de fu cargo. 

L,Os Generales de Armadas, y 
Flotas, que fe hallaren en los 

Puertos de las Indias , no fe intro-
duzganen dar licencias á los Na

vios, que falieren, no fiendo de 
las dichas Armadas,d 

Flotas. 

Ley 
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LeyLxxxxj, Que f¿hiendolosGé* 
itérales, que en algunos Puertos fe 
contrata con eflrangeros,hagan infir
mación, y la envíen al Conjejo» 

TJ L General de la Armada en 
qualeíquier Puerros , y par

tes de las Indias, y fus Islas, adon
de navegare , y furgiere , fi tu
viere noticia, y le conftare, que al
gunos de nueftrosfubditos,y vafía-
llos tratan, y contratá(contra lo pro
veído, y ordenado ) con los eftran-
geros,ó los encubren, ó efconden,o 
les dan favor, y ayuda > haga infor
mación muy particularmente > y 
prenda álos que refultaren culpa
dos, y embargue,y aíTegure fus bie
nes, y traiga los autos á nueftro 
Confejo de Indias, para que en, él 
viftos, fe provea jufticia. Y man* 
damosá los P rendentes, y Oidores 
de nueftras Audiencias Reaíes,Gó-> 
vernadores, Iuezes,y Iufticias, que 
no lo impidan, y le den todo el fa
vor, y ayuda, que lespidiere, y hu-
viere menefter. 
y Ley Lxxxxíj* Que los Generales 
, de Galeones no conozcan de lo tocante 

à los Generales de F lotos» 
Ç ^ O N V I E N E , Que entre nueftros 

Capitanes generales de la Ar
mada Real de la Carrera , y Flotas 
haya toda conformidad , para que 
vengan con la buena orden» y fegu-
ridad neceífariaá^nueftro Real fer
vido, y bien vniverfal: y á efla cau-
faordenamos al General deja di
cha Armada, que quando lucedie-
re concurrir, y juntarfe con las Fio-
ras, que van, y vienen de las Indias, 

Tomo i% 

dÉOnalgür\adellas,d fuere, ó v i 
niere en Ib guarda * y confer v a , no 
conozca de ningunas cofas tocan-
tes á las dichas Flotas, ni de la gen
te de guerra, y Mar, y la demás de 
quefecompufiere,nide los paíTa-, 
geros, fi no fuere en lo neceíTano 4 
fü govierno, y feguridad,, porque 
de todo lo demás han de conocer, y 
proceder los Generales de las Fio-
tas,á los quales pertenenece,confor-
m e á fus títulos, é inftrucciones. 

y Ley Lxxxxiij.Que los Generales de 
las Flotas ejíen fuhor dinados al déla 
Armada, el qual los envié las orde-

. ves , para que las executen en las 
Naos de Ju cargó* 

"T Os Generales de. Flotas de Tie- Í 
. rrafirme, y Nueva Efpaña, fi (

( 

fe juntaren con la Armada Real de 1 

Galeones en Puerco, ó viage, ó na
vegaren en íu eonferva>de ida , ó 
buelta,han de abatir el Eftandarte, 
tomar el nombre, y eftar íubordi-
nados al General de la dicha Ar
mada: y el General para el difeurfo 
de la navegación % y otros efectos, 
les hade dar, ó enviar las ordenes, 
que convinieren, íecretamente, los 
quales las han de dar á la gente , y 
Vageles de fu cargo, y hazer ejecu
tar, en que el General de la Arma
da, y fus Miniftros no fe introduz-
gan , dexando á los Generales de 
Flotas governar, y hazer jufticia 

libremente en los que tuvieren 
á fu cargo. 

Ley 



TIBROIX. r m m ¡ 
y Ley Lxxxxiiij. Que en concurfa 

ele Armada, y Flotas, entre fusGe
nerales,y Almirantes fe guarde el 
orden, que e fia ley difpone* 

fj Ley>Lxxxxv. Qué quando ton U. 
Armada fe juntaren otras Ama
das, 0 Efquadras de las Indias, obe
dezcan al General dé ella» 

PVSÍ T T ) O N D E ' Quiera , que fe halla- 0 R 

Ata"»7 * r e la Capitana de nueílra> r 
Í̂ /JÍ Armada Real de la Carrera fe; 

prefiera, y tenga por mayor el Ca 
pitán general al Govierno de las 
Flotas,como halla áora fe ha he
cho; y fi con tiempo, 6 otro qual- ' 
quier accidente fe apartare de los 
demás Galeones, y Vageíesde fu 
conferva t arbole Eílandarte de 
Capitana fu Almirante, y el Ge
neral de la Flota mas antiguo ha
ga oficio de Almirante : y fi fe 
apartaren Capitana , y Almiran-
ta,hagan eílos oficios los Gene
rales de las Flotas , que fe halla
ren prefentes, prefiriendo , y go -
vernando efmas antiguo, y en ef-
ta mifma forma , por fu aufen-
cia , lo hagan los Almirantes de 
las dichas Flotas , executando , y 
obedeciendo cada vno fin repli
ca , ni omifsion , las ordenes, que 
diere el General, ó Almirante , 4 
quien en conformidad de lo ( di í -
püeílo en ella ley, tocare el govier
no , con las penas , que le impu-
fiere,las quales.es nueílra volun-

tad, y mandamos, que execuce 
con todo rigor en los in

obedientes^ remif-

D E N A M O S , Que quando por * ^j¡« 
nueílro mandado, y para efec- j» - *• 

tosdenueftro Real fervicio, ó por ¿ "JJ 
otro acontecimiento conviniere, 
que con la Armada Real de la Ca
rrera fe junten otras qualefquier 
Efquadras,© Armadas , que hu-
viere en las Indias, los Genera
les, ó Cabos de ellas eílén fubor-
dinados al Capitán general de la 
dicha Armada, y obedezcan fus or
denes, como en ella ley fe contie
ne. 
y Ley Lxxxxvj. Qkje quando el Ge-

neral.de la Armada enmare Navios 
adonde buviere Flota y los Capita
nes de ellos eften fujetos al General 
de la Flota* 

H ^ O D A S Lasvezes,que el Gene- aiu¡™ 
; A ral de la Armada de la guarda t*7Z 
de la Carrera enviare Capitanes c . « P ¿ J J 

particulares de ella con Navios á de G'no 
executar algo, donde eíluvieren los 
Generales de Flotas, los Capita
nes han de eílar fubordinados á loa 
dichos Generales, y no han de po-; 
ner Eílandartes en los dichos Na-{ 
viosel tiempo , que eíluvieren em' 
compañía de las Flotas: y los Ge-| 
neraíesles darán el favor, y ayuda^ 

que pidieren para lo que huvie-
ren de hazer, y execu

tar alü. 

NT 
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filtrante!! 2 2 6 
y Ley Lxxxxvij* Quetas Cabos i y cion, d Puerto con la dicha Capi-

Oficiales de los Galeones, que bavie- tana del Occeano, le abatan los Ef-
* re en las cofias de las Indias guar* tandarteS, obedezcan , y ligan fus 

den la orden , que les diere el Gé* ordenes,naVegando,y eílando fur-
neral de la Armada* I tos,todas las vezes que concurrieren 

juntos, y no huelvan á arbolar los 

* 3VÍ^NDAM0S
 ^ í°5 Cabos >Cá- Eftandartesde fus Capitanas , haf-

ta que fe hayan apartado, y perdido 
de villa la Real, cumpliendo pun
tualmente las ordenes de nueílro 
Capitán general del Occeano, co
mo las nueílras, en todas las ocafio-
ttes referidas, porque les toca dere
chamente el preferir á todas las 
Armadas de Navios de alto bordo» 
y Naos de las indias Orientales, y 
Occidentales, que fueren á ellas, ó 
vinieren: y afsimifmo eílá manda
do, que goze la mifma preeminen
cia la Almiranta Real del Occeano, 
y que ios vnos> ni ios otros no ha-

, gan cofa en contrario, pena de in
currir en nueflra defgracia. Orde
namos ánueílros Capitanes géne-

' rales de la Armada de la Carrera 
de Indias, Flotas de Tierraflrme, y 
Nueva Efpaña, Efqúadra de Bar
lovento , y otros quálefquier Na
vios, que ordenen,cumplan, y exe-
cuten precifa, y puntualmente to
do lo referido en eílanueílrá ley, y 
lasdel titulo $6. de elle libro, y no 
lo alteren, ni permitan en cofa al
guna, porque es julio, y convenien-

Occeano , y noá otra ninguna de teefeufan:mbaracos, y competen-: 

Segundo i « i 

aiiiá 4. pitanes, y Oficiales de loa 
zlombre Galeones, ó Vergantines, que hu-

*m viere en las Collas de el Mar de el 
Norte de las Indias,que guarden, y 
cumplan las ordenes, que les diere 
el General déla Armada Real de la 
Carrera, y en fu aufencia, el Almi
rante, que tuviere la dicha Arma" 
da, d parte de ella en las Coilas de 
ella, fin dilación, efeufa, ni dificul
tad. 
y Ley Lxxxxviij. Quedos Genera" 

les de la Carrera de las Indias guar-
den lo difipuefio de que filo el de el 
Occeano ponga nombre de Capitana 
Real d la de fit cargo, y le obedez* 

Tercero O O R Quanto eílá refuelto, de-
*£u¡ clarado, y mandado ¿ que nin-
t*°i?'' S u r l General de nueílras Armadas 
uso» de Navios de alto bordo en los Ma-
Sld?i7 resdeeílosReynos, y délas Indias 
d!luiíi*7 Orientales, y Occidentales ponga 
©.Felipe nombre de Capitana general á la 
«?eip°ar Capitana de fu Armada , y cargo, 
asnero P o r C l u e folamente toca eíla preemi-
* »«J4 nenciaáladeíaArmadade el Mar 

1.4<í- tit. Navios de alto bordo, que fon, y 
!íp? t f te han de fer inferiores áeíla : y á los 

Capitanes generales de la Arma
da de la Carrera , Efqúadra de 
Barlovento, y Flotas de Tierrafir? 
me,y Nueva Efpaña, queíi fucc* 
diere encontrarle en la navega^ 

cias dañofas,y de grave perjui-
zioánueílro Real fér

vido, 

t.ém 



Libro IX. Titulo XVÎ 
y LeyLxxxxìx. Que pan traer et 

T eforo fe elijan Naos y conforme a 
efialey, . 

S¿ndÓ Q R D E N A M O S Y mandamos al 
í/'iSir. Capitan general de la Arma-
D.Bei¡p« <Jade Galeones , que ha viéndolos 
IV n̂Ma . , . 1 , , 
bridan reconocido, con intervención de el 
• J ' S J Almirante, Governador del Ter-
D-cario» c i Q Capitanes, Pilotos, y las de-
«n.naRc mas períonas inteligentes , que le 
«tracio J i a [ ] a r e n en I unta, que para efto ha-
v*aíc la ya de convocar, y pareciendo á to-
j. »8.tít. ¿os n u e algunos fon tales , y de 
<3<í. delle T. O , r . ' 

tíb, tanta iegüridad, que te deven pre
ferir para conducir el teforo, en tal 
cafo,con acuerdo de los Oficiales 
de nueílra Real hazienda , haga 
embarcaren ellos la plata > que co
modamente , y fin arriefgarlos, fe 
pudiere, y eloro> perlas , y las de
más cofas, que para Nos vinieren, 
teniendo fiempre atención á que 
en Capitana, y Almiranta venga 
la mayor parte , ocupando lo ref-
tantedel buque con la grana , co
chinilla , y las demás mercade
rías preciofas , v para aífegurarlas 
mas de peligros , y balances de 
la navegación ; pero fi algunos 
Vageles no eftuvieren en difpofí-
cion de fer elegidos para traer
lo , en efte cafo, y con parecer de 
todos ios de la Iunta , el Gene
ral elija de los de fu Armada , y 
Naos de merchante de las Flo
tas , ó de los que huviere en el 
Puerto de la Habana , fabrica
dos en ella, d en Campeche, ó en 
otros quálefquier Puertos de aque
lla Coi la , los mas fuertes, capa
ces -9 y feguros, porque fe repara 

ta el riefgd , y todo venga c o i 
mas feguridad. 

f Ley C. Que la gente de Mar ,y 
municiones de las Naos , que die-
ten al trabes , reparta el General 
por las de mus, y las foldadas fe, 
entreguen d los Maeflres^ 

Cl-Alguna Nao huviere de 4 a r s

D ¿ ! S 
*^ al trabes, el General mande ha- "/'J^. 
2er monto, con toda fidelidad, vea, 
y reconozca la vifíta de la Nao, 
gente , artillería, pólvora , y mu
niciones, que huviere llevado , y 
las reparta en las Naos de Arma
da, ó Flota, que huvieren de venin 
á Efpana , y efpecialmente en las 
que traxeren regiílro de plata, para 
que vengan mas bien armadas, ar
tilladas , y guarnecidas de genre 
de guerra , y Mar, y haga , que 
el Maeílre de la Nao , que die
re al trabes, entregue á los Maef-
tres de las otras N a o s , en que íc 
huviere repartido fu gente , to
do lo que montaren las foldadas, 
para que lo entreguen á fus due
ños, defémbocada la Canal de Ba-, 
hama, y no en otra forma , y los 
dichos Maeflres , que lo recivie-
ren han de quedar obligados á 
dar cuenta de todo lo que fe les en-̂  

tregare , debaxode las fianças, 
que dan de fus Maef-

í¿ages5 

Ley 



De los Cétoèmles,y Almirantes. 2 2 7 
y Ley Ciij. Que los Generales traigan 

a los cafados en é(los Reynos >y den 
cuenta en la Caja. 

Ley Cj. 'Qué de las Naos , qué 
dieren al trabes fe reciva en la Ar-

. rnadala gente que faltare, yvenpia
fas de Soldados puedan venir paf-
fagerosfin fueldo,y con radon.' 

7»¿OTD. " p N Lugar de ía gente de Mar, 
4 Sn- que fe muriere ,-d huyere dé fi 
c i pí a s?- Armada, dFlota9 eriel: viágéi ref
rena i 9- clute el General la que huyiére dé 

nfc las Naos, quédieren al trabes *y ha-

El Empi 

;'de oau 
tre de 

$b&pt g a l a recevir aLfueldo ,.y raciones 
SEGUNDO defde el dia, que pareciere, por feé 
iTinír. del Veedor, y È ferivano, que fué^ 

ren recev idosy los Soldados ¿ y 
gente de guerra >de íos pàlìagerosj 
que vinieren á Efpáñay defpáchar 
dos con fus licencias, con qué rio fe 
les dé fueldo ninguno por el viage: 
y en qiiantoá la ración, nó fe les há 

MA N D A M O S A los Generales de p- F e , ,P f 

. . / 1 Segundo 
, Armadas, y Flotas, y a ios ¿» eiPat 

Maeftresdé las Naos j que quandó J°DV¿ 
por nueftras luílicias le les entre- b " . d * 
garéaigünos prefos, por efíar cafa- y á 17 
dos, d défpofados eri ellos Reynos¿ Jer*c

d"¡ 
y tener fus mugeres, defpofas eíi MW. 
éilosjlps recíván por lilÍa¿ y traigan 
á buen recaudo, á colla délos mif-
mos préfos, y no los dexen auferi-
tar, ni quedarle eri otras parces del 
viage, ni losfüelten, ni delémbar-
quen halla llegar a la Ciudad dé 
Sevilla, donde han dé dar ciieñtá ál 
Prefiderite,y íuezes de la Cafa dé 
Contratación, de las perfonás , y 

de dar, fino es ocho días antes, qué partes dé doride vinieren, y eri qué 
la Armada, ó Flota fe haga á la vé- Naos, guardando lo ordenado por 
la de là parte donde fueren récevi- las leyes della Recopilación, 
dos, y handefer obligados á traer 
fu arcabuz , ó mofquete con que 
poder pelear en las ocafiones > qué 
fe ofrecieren* 

LéyCiitij. Que los remitidos por ca
fados en Efpaña, fi fueren pobres i 
feañalijladós en lugar délos Sóida-, 
dos, qué faltaien. 

y Ley Cij. Que los pajfageros ¿ qué Q R D E N A M O S Alos GeñeraÍes,qüé ^ J ^ j 
trdxefen platasb oro fe puedan em- en lugar dé los Soldados, que ¿«*-Jé 
bañaren los Galeones, con qUé no fé fe murieren t ó quedaren enfermos ¿ c 

embaracen de genio inútil. eri Portobelo ¿ Cartagena , Vera-
D.fdiPe T Os PaíTageros , y dueños dé cruz, y la Habanai recivari, y alif-
«Ju oro, y plata, qué vinieren eri teñen las Corripañiasálos que re-

- • --* 1 " •• • 1 * mitierenlosVirreyes, Audiencias, 
y luílicias, por eílar cafados en ef-
tos Reynos, fi fueren tari pobres^ 

ítfti í ° á ^ a ^ e o n € S > y Navios dé Arma
da i podrán acomodárfé eri ellos, 
de forma , que no fe embaracen 

con los que fueren inútiles para 
pelear quárido con-, 

venga. 

que nò pudiereri venir á 
fu coila* 

Ley 



Libro IX. Titulo X V . 
* y Ley Cv> Que los Generales, y Mi-

nifiros de Armadas, y Flotas no re-
civan,ni traigan prefos a* E/pana, fin 

D Felipe ^os a t l t o s ^e fu $rifion% 

iv.tnMa Os Generales, Almirantes, Ca
dejo- pitanes, y Miniftros de las Ar-
! ¡ M ! a m a a a s » y £ l ° c a s n© red van á ningu* 

nos prefos para traer á ellos Rey-
nos, fin los proceíTós de fus culpas: 
ni los Governadores, y I ufticias fe 
los entreguen de otra forma, pena 
de que fe les hará cargo á vnos, y 
otros en fus vifitas, ó refidencias,y 
íerán condenados á arbitrio de los 
de nueftro Confejo de Indias. 

y Ley Cv]. Que faltando elGeneral» 
lo fea el Almirante,y el Gobernador 
quede en fu lugar* 

ftmirmo T H N Cafo, que durante el viage 
*fc Mar¿ ^ e ^ a Armada faltare el Gene-
de itfij ral , firva el Almirante fu pla-

9a , y el Governador de el Ter
cio de la Infantería, la de Almi
rante : y fiel Almirante fe apar
tare de la Capitana, el dicho Go
vernador del Tercio haga lo mif
mo , de fuerte , que en qualquier 
acontecimiento, defpues del Gene
ral, y Almirante efté la A.rmada, ó 
qualquier parte, á orden del dicho 
Governador,donde fe hallare. Y 
mandamos ala gente de guerra, y 
Mar, que le obedezcan , y refpe-
ten en lugar de qualquiera de los 
dos, que faltare, en el grado , que 
en efta ley fe contiene: y fi faltaren 

todos tres, govierne el Capi
tán mas antiguo. 

y Ley Cvij. QuelosGenetales , Al
mirantes , y otros Oficiales, y Mi
niaros no contraten en las Indias, 
ni viages,y los Maefires no lleven 
las mercaderías» 

P R O H I B I M O S , Y expreíTamen-
•** te defendemosá todos los Ge
nerales, Almirantes, Capitanes, y 
Entretenidos, y á los demás Ofi
ciales^ y Miniftros de nueftras Ar
madas, y Flotas, el poder tratar, ni 
contratar en mucha , ni en po
ca cantidad , porfi , ni por inter-
pofitas perfonas, en ellos Rey-
nos para las Indias, ni en ellas pa
ra eftos Reynos, ni en el Mar , é 
Islas por donde paíTaren , lle
var, ni traer en fus caberas, ni en 
las de Pilotos, Maeftres, paíTage-
r o s , ni otra qualquier perfona, 
ningunas mercaderías en las Arma
das, 6 Flotasen que fueren, ni en 
otras, pena de nueftra indigna
ción, y de perder la mitad de fus 
bienes, y los Navios, y hazienda, 
que contrataren, enteramente, en 
qualquiera cantidad, que íea: y de
más de lo fobredicho queden in-
habiles> como defde aora los inha
bilitamos de tener, y obtener en 
ningún tiempo ningún oficio qual
quiera que fea, en la Carrera de In
dias , ni otro alguno de honor 
fuera de ellas : y afsi mifmo ha
yan incurrido en cafo de menos 
valer. Y mandamos, que los di
chos Generales, Almirantes, Ca
pitanes, Gentiles-hombres Entre
tenidos, Oficiales,y Miniftros,lue-
go que fe prefentaren, con fus titu-
¡ps, en la Cafa de Contratación de 

Se-

D.Fe«pf 
Segundo 
en elPar. 
do á g. 
de A£r}| 
d« ifíí 
cap.,, 
de loflr,' 

V*afe i 4 

t í .dcík 
«1, 
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Cap. 9* 
de inñr. 

D.Felipe 
Tercero 
«n Lif.. 
boa a » 9 
de lunfa 

Sevilla guarden, y cumplan lo fo-
bredichoj y lo contenido en fus inf-
trucciones, y de ello fe tome teíli-
monio, y envié cada año á nueílro 
Gonfejo de Indias, porque efta ha 
defería cabeca de procefTo, para 
execücion de las penas referidas, las 
q nales eftablecemos , no para te
rror, fino por ley, que fe ha de guar
dar , y cumplir irremifsiblemente, 
y.ello mífrno fe guarde, y cumpla, 
indiferencia, con los Maeftres,que 
•Afi fusNavaos llevaren >ó ¿traxer en 
lasudiobas; mercaderias:¿.en cual
quier; ¿aritidad.que fea*- * 

f Ley Gviij,<Quelos Generales y Ofí-
: cíales-.,. y.Miniftros contenidos^ en la 
ley antecedente, na teciVan dadivas, 
ni cohechos* 

Q R O E N A M o s Y mandamos ,-que 
los Generales, Almirantes, y 

los demás Oficiales, y Miniftros, 
contenidos en la ley antecedente,no 
puedan recévir dadivas, ni cohe
chos de los que fueren , o' virtieren 
en las Armadas, ó Flotas, y carga-
renén ellas, y fi contravinieren, in-
cuíraneal^s mifmaspeñas allí con
tenidas. 
¡- Ley Cix. Que los Generales no to

men coja alguna de hacienda Real, 
fino es encajo precifo* 

MA N D A M O S A los Generales, de 
Armadas, y Flotas de la Ca

rrera» que de ninguna forma fe val
gan de nueftra hazienda Real en 
las Indias, ni en el difeurfo de íus 
viagesjjparáoingun ;efe<5có, fi no 
fuere en caloran precifo,que fe per
dería el viage , y defpacho : y al 
Iuez, ó Miniilro ante quien dieren 

EJmífmo 
«nValla-
dolidáif 
á: N o 
viembre 
de 1Í04 
en Ma
drid a 17 
de Marco 
de i í o S 

fus vifitas,ó refidencias,cjue les ha
ga cargo efpecial de lo fufodicho 
enqualqnier cantidad, que haya fi-
do, para que vifto, y teconocido, fí 
fuere extrema la necefsidad, ó pu
do efcuíarfe, fe provea jufticía. 

¡ Ley Cx* Que los Generales de Ar* 
• madasjy Flotas no gajlen los bienes 

de difuntos, ni de perfonas particu-
.. lares*; . ; 

I D O R Laley¿8 . t i t . 32 . l i b . i . de 
.eftaRecopilación eftáordena

do, que los Generales de Galeones, 
y Flotas no fe valgan de bienes de 
difuntos para galios, y provifiones 
de Armadas, ni otro ningún calo. 
Mandamos, que afsi fe guarde,con 
las penas allí irhpueftas, y queefto 
mifmo fe entienda en quanto á ios 
bienes de. perfonas particulares. 

¡Ley Cxj* Que los Generales de Ar
madas, o Flotas no fe Valgan de ha
cienda alguna regí f rada de particu
lares. 

£ ) E Nohaverfeobfervadoloque J^ f* 
antes eílava proveído , para «ns .Lo-

que los Generales con ningún pre- dTcV-t 
texto, nicaufalibren , ni gallen el JJfcre d c 

oro, y plata, que íe traxere de las 
Indias en reales,barras,ó texos, re-
giftrado por cuenta de particulares, 
yocrasbolfas , fe han reconocido 
muchosj, y graves inconvenientes 
en daño de la hazienda de Averia, 
y perfonas particulares. Y porque 
conviene, que las ordenes antiguas 
fe guarden, mandamos á los Capi
tanes generales de Armadas, y Flo
tas , y k los que governaren en fií 
lugar,quepara ningún efecto lle

guen 



: L i b i T ó i m 

gueti ala plata ,.• y oro , que en los 
Naviosde fucargo fe traxere regif-
trado, afsien reales, corrió; en pal
ta, porque en la mifma eípecie fe 
ha de traer á la Gafa de Contrata
ción de Sevilla , para que no haya 
retardació en entregarla á fus due
ños. Y ordenamos, que facisfagan 
las libranca-Svdadas, y que fe die
ren, áqualefquier perfonas, con la 
placa enreaks, ó barras, regiílra-
daspoi cuenca de nueftra Real har 
ziendai y no con la de Averia, ni la 
de particulares, aunque las dichas 
libranzas lo comprehendan: y para 
efte efecto, ni para otro; no le pue
dan valer de ella por viade empref-
tido, trueco de barras , ni en Dtra 
forma, porque nueílra deliberada 
voluntades , que en ningún cafo, 
por vigente que fea, fe llegue al re-
giílrode particulares, y que en la 
forma, y efpecie de dinero, que fe 
hiziere en los Puertos de las Indias, 
fe traiga , y entregue en la dicha 
Cafa de Contratación. 

y Ley Cxij.Quelos Generales no fe 
libren a fi,ni a los Minifiras y ni 
Oficiales en las Indias ningunacan-
tidad por cuenta de fus (neldos* 

m!?n. 0 R d e n a m o s Y mandamos, que 
biVdc5" ^ o s Generales ^ e ^a Armada, y 
I<Í47 Flotas de la Carrera no libren , ni 

paguen en las indias, ni durante el 
viage , ningunos maravedís por 
cuenta de los fueldos de fus perfo
nas á Almirantes, Veedores,ó C ó -
tadores, Oficiales, y gente de Mar, 
y guerra, ni álos dueños de Naos 
de ellas, acuerna délo que han de 
ha ver, porque eftofolamente toca, 

Titulo XV. 
y ha de tocar ry pertenecer al Pre
fidente, y Iuezes de la Cafa de C o -
tratacion de Sevilla, que dadas las 
cuentas,y fatisfechos los alcances, 
y re falcas, confiando por certifica
ción de la Contaduría de Cuentas 
de Averia, fe los librarán , y harán 
pagara los quales, y cada vno por lo 
que les toca afsi lo cumplirán , y 
executarán: pena de que fe cobrará 
de fus perfonas, y bienes lo que af
fi libraren, luego que confiare, con 
mas cincuenta.milmaravedís, que 
imponemos á cada vno para nuef-
tra Camarayy gaftos4e~íufticiade 
la Cafa de Contratación, y afsi fe 
guardé , fi la necefsidad no fuere 
tal, que no admita dilacion,ni paíTe 
de moderado íocorro. 

y LeyCxii'j.^ueno fe gafie mas poh 
. *vorasquelaìnefcufable* 
A Pólvora, que fe lleva para de- Jĵ jf5* 
fenía-deías Arniad-as, y Flotas & D U 

no fe puede gallar en Tierra, y Mar 
en falvas^y fieílas particulares, que 
acoftumbran hazer los Generales. l"¡e¿ 
Y porque no falte en las ocafiones *»• ¿* 
for^ofas, mandamos > que los Ge- h i" 
nerales moderen tales exceflbs, de 
fuerte, que por ningún cafo fe gafte 
mas pólvora en falvas, fieílas, ni 
otras cofas, fino las inefcufables, 
ordenando, que no fe difponga de 
ninguna cantidad , fi no fuere con 
fu fabiduria ¿ y licencia , y ad vir
tiendo, que ferá culpa en fus vifi-

tas, ó refidencias, y guardéfela 
ley48. tit. 8.dèejde 

libro. 

Ley 
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Q,q Ley 

laIunta,quelos Navios fe reduz-i 
gan á menos, fe han de armar, 
guarnecer de artillería ^fortificar, y 
abaftecer los que fueren elegidos, 
de todo lo neceíTario, facando de las? 
Naos,,que hu vieren dado al tra
bes, y de las de Armada, y mer
chante, la gente, armas, artillería, 
municiones , y baftimentos en el 
genero, y cantidad, que pareciere á 
la i unta, conforme á la necefsidad 
de proveer alo mas precifo, y for
molo,procurando , que los demás 
Vageles queden armados, y abafte-
eidos, quanto permitiere el tiem
p o , y ocafi on. 

y Ley Cxvj. Que el General con el 
Almirante , y Piloto mayor haga 
inftruccion de la navegación, que barí 

• de traer, 
I D A R A Mejor acierto del viage ha-
*** rán los Generales lunta en la 
Habana, y con acuerdo de fus Al
mirantes , y Pilotos mayores for
marán vna inftruccion del viage, 
que deven traer,y laque todos han 
de guardar en la forma de pelear, 
fiempreqúe encontraren con ene-
migos,y las Naos,que ha de ocupar 
la avanguardia, batalla,y retaguar-
dia,repartiendolas,fegü las tuercas, 
que tuvieren , para que fe puedan 
defender del enemigo, y ofenderle 
enlopofsible,ydarán á cada vno 
fu inftruccion, para que fe fepa lo 
que deve hazer, y la parte donde ha 

de acudir, la qual cumplirán 
preci famente. 

£ Ley CxiHj. Que teniendo los Ge
nerales avifo de Cójanos, b Armada 
enemiga* antes de falir de los Puer
tos bagan I unta, y refuelvan* 

[.'So Sl''A11ces.de falir los Generales de 
cap. 87 los Puerros de las Indias tuvie* 

e , o ñ r ' ren avifo cierto de Cofarios > ó Ar-
mada, que haya falido ¡y • recono
cieren, que los Navios en que han 
de traer el oro, y platanueftro^y de 
particulares, no eitin bien arma
dos, ó que no fon tan fuertes, y ve
leros, como conviene, y es neceiTa-
rio, y que es bien reducirlos á me
nos, ócambiarlo á Navios mayo
res, ó menores, d que es impórtan-
tedefcargar el oro, opiata, y no fa
lir del Puerto, ó mudar derrota en 
el Mar, hagan luntafobre efto con 
el Almirante, Veedor., Capitanes, 
Maeftres, y Pilotos de la Armada, 
y Flota, y con la íufticiá déla tierra, 
y nueftros Oficiales Reales-: y íi 
fuere en la Nueva Efpaña, el Ge
neral de la Flota dará cuenta al Vi
rrey, y Audiencia Real de lo que en 
ella I unta refol vieren, para que en 
ella conformidad acuerden , y re-
fue 1 van entre todos lo que mas 
convenga, y afsi fe guarde , y exe-
cute, aunque fea contra lo que por 
inftrucciones huviéremos ordena
do á los Generales, y no tengan ne-
cefsidad de otra orden nueftra. 

y Ley Cxv. Que fi fe acordare, que 
las Naos Jeredu^gan d menos , el 
General las haga artillar ,y abafiecer 

Cap i ^ e ^ a s ^ m ^ s * 
de'inftr. §1 P ° r haver tenido nuevas de 

Cofarios fe huviere refueleo en 
T?.mh 
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Libro IX. Titulo X V . 
Ley Cxvij. Que fiel¿vifo de ene
migos fuere en el Mar yfe bagajm-
ta,y haviendo de arribar 3 fea donde 
el General fe pueda defender.*: 

p.Mip« q i £ | General tuviere nueva dé 
Segundo O . . . . . 
cap- >° enemigos en el Mar, naga junta 

r* con la gente de fu Armada, y Flotaj 
y tratarán déla derrota , que.pue^ 
den traer para no encontrarlos ,:.y 
ella feguirán, y íi conviniere arris 
bar á algún Puerto, ó parte de-laá 
Indias, ó Islas, ó Canaria, o E fpa* 
ña,fegunlaparte, y t iempo, que 
tuvieren el avifo, procurarán , qué 
fea donde pareciere mas ápropofi.-
to, y fufictente para poderle deferí-? 
der del enemigo, íi fuere fobre él, 
y para proveerfe , y abáítecerfe de 
mantenimientos, y lo demás, que 
faltare: y nos dará avifo de todo, 
con losamos , para que Nos pro
veámoslo que convenga. f 

f Ley Cxviij. Que el General deHk 
Armada paralasluntas llame a los 
délas Flotas ¿y perforas practicas, 
y fe bagan , como efa ley difpo* 
ne. 

D-Mip» T} A R A Las materias, que fe ofre^ 
l 7 cieren de guerra , o navega

re C Í 0 n * h a g á llamar el General á la* 
I untas á los G enerales de Flotas, y 
á los Almirantes de la Armada, y 
Flotas, y á las demás perfonas prac
ticas, que le pareciere, como en ef-
tas leyes Ce ordena, dando íiempre 
álosGenerales el mejor lugar, fe-
gun fu antigüedad, en los oficios, y 
haviendoles propueíto loque fe 
devieretratar,darán fus pareceres 
anteelEfcrivano mayor de la Ar
m a d a ^ fe feguirá , y executará lo 

qué refolvieren los mas votos: y el 
General de la Armada dará las or
denes álos de las Flotas , para que 
ellos las den á la gente > y Vageles 
de fu cargo i pero íi por algunas 
caufasjttftas,que podrían ignorar 
los demás, pareciere ál General de 
la Armada,que de ve hazer otra co
fa , fe.cumplirá lo que ordenare, 
quedandoalTentado,y firmado de 
todos lo que huvieren votado en el 
libro de Acuerdo particular, que 
paraeíle efecto ha de tener en fu 
poder el Contador de la Armada, 
al qual mandamos, que le tenga, y 
él General fe lo ordene, y fi los di
chos Generales pidieren al Efcri-
vano.tcítimonio, fe lo dará. Y or
denamos y mandamos al General 
de la Armada, que tenga muy bue
na correfpondenciá con los de las 
Flotas, álosquales, y á los demás 
Miniftros dexará votar , vfar, y 
éxercer. libremente fus cargos, y 
oficios, para que en todo haya la 
buena cuenta * y razón, que con
viene. 
y Ley Cxix. Que el Gobernador del 

Tercio fe baile en las tuntas , y le 
prefiéranlos Generales,y Almiran
tes de Flotas. 

J?L Capitán á quien huvieremos 
nombrado por Govemador del 

Tercio de la Infantería , fe ha de 
hallar precifamente en las I untas, y 
los Generalts de la Armada de Ga
leones lo harán llamar, yfi concu
rrieren Generales, y Almirantes de 

Flotas, le han de preferir los di
chos G enerales,y Almiran

tes de Flotas. 

Elmj fmo 
til Ma
drid ¡í ?• 
y a n. 
de Abril 
de líit 

Ley 
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€fi Ley Cxx. Que en las luntas, que fe 

hieren en tierra, al GoVefriade? dé 
ella ,fí fuere Capitán general j folo 
prefieran elGeneral de la Armada ty 
los Oidores, que fe hallaren* 

p« / ^ W A N D O Én la Ciudad de lá 
r Habana, óqualquier Puer-

(Cuarto 
cap. «7 

ié 'i<»í t0 ^ e l a s Indias, cuyo Governadóí-
en Ma. f e a Capitán aeneral¿ fi hiziéren c5-, 
de Enero currertcias,y luntas de Generales, y 
i e l 6 }* otros Miniftros de nueftras Arma* 

das,y Flotas fobre materias, qué á 
ellas pertenezcan , conforme & lo 
ordenado. Tenemos por bien , y 
mandamos, que al Govemador, y 
Capitán general, donde fucedieic, 
no prefieran en las luntas,que fe hi* 
zieren en tierra , ningún General* 
Almirante, ni otro Miniftro , fino 
folamente el Capitán general, que 
fuere de la Armada Real de la Ca
rrera de Indias , y los Oidores de 
nueftras Audiécias Reales de aque
llos Rey nosj y Provincias , que fe 
hallaren en las luntas j y fino fuere 
el Governador Capitán general, 
le puedan preceder elG enera!3y Al
mirante de Flota. Y ordenamos á 
los Generales, Almirantes, y otros: 

qualefquierMiniftros, y perfonas 
á quien tocare , que afsi loexeeu* 
ten, pena de que nos tendremos 
por defervido, y fe les hará cargo ert 
fus vifitaSi d refidencias , y íerán 
cafti gados con rigor como inobe
dientes á nueftras ordenes : y de to

dos los Acuerdos dé fee el Ef-
crivano mayor de laAx-

mada< 

EJmífmo 
à 3 0 

de lunio 
de t i i j 
y á 11 
de Abril 
de 1 6 4 « 

¡Ley Cxxj* Que el General trate 
al Gobernador del tercio ,cqmo fe 
ordena* 

A/T A N D A M O S , Que el General en 
las ordenes, que diere por el 

critoalGovcrnadordel Tercio, le 
trate de feñor,como álos Almiran
tes de Flotas,Yeedor,y Contador, y 
fus Oficiales, quando van, y bueL* 
ven firviendo fus oficios. 

¡ Ley Cxxq-, Qué el General executé 
con rigor,y fin excepción las penas* 
que en fus infirucciones pufiere* 

P)E Ñoéxeeutar los Generaleslas o.Feíi^ 
. . . •• r - r Segundo 

penas, que imponen en lus-inl- cap.it 
írucciones, fe ha oeafíonado , que A* ^ 
muchos Navios fe derroten,y apar
ten de fu Capitana fin tormenta, ni 
ocafion,y«;on malicia,y han venido 
á poder dé enemigos , y feguidofe 
otros-dañds. Mandamos ¿ que el 
General fin remifsion,ni excepción 
de perfonas,exeeute con rigor las* 
penas¿qiie impufiere en fus I N F T R I I G - * 

clones:aíslenlas materias de ma
yor momento : como en las meno-» 
res,paraque todos lo cumplan, y 
guarden inviolablemente, pena de 
quefipOrno: caítigar á los inobe
dientes fucediere algún daño, feráá 
fu culpa, Y cargo. 
¡ LéyCxxiij. Que fiendo fof'pfo tom 

mar'Puerto }élGeneral provea , que 
nó faiteen tierra mas gente , que la 
necejfariaiy que ño faqueoro, piata^ 
fti ot?a cofa* 

SI Huviere alguna ñeeefsidad Í N & » 

tanvrgente, y toreóla, que lau^ 
Armada, d Flota ¿ó Navios no íe 
pueda efeufar de tomar Puerto en 
alguna isla , ó parte de el viage« 

Q,q 1 Maá-
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•LibroIX. Titulo X V . 
Mandamos , que el General pro
vea, que ningún paflagero, Solda
do, ni Marinero lalga á tierra, íi no 
fueren los forcofos al remedio de la 
necefsidad: y viíite, reconozca , y 
vea íi llevaren oro, plata, perlas a ó 
cofa de valor , atendiendo á que 
fean perfonas de fatisfacion, y que 
no fe quedarán en tierra. Y orde
namos, que en remediar la necefsi
dad haya tanta diligencia , que fe 
grangee el tiempo por inflantes. 

& L*y Cxxiiij. Que los Generales de 
la Armada, y Flota no faquén Sol-
dados¿ni vernos de la Habana > fil

is, feüpc no en cafo de grave necefsidad. 
S ^ M a l T V / T A N D A M O S A los Generales, y 
£ " ' ¿ 1 * Almirantes de la. Armada, y 
«u »¿34 Flotas, que no faquen gente de el 

Prefidio, y vezinos de la Ciudad 
de la Habana, ni de los Navios, que 
íé hallaren en aquel Puerto , íi no 
fuere laocaílon tan calificada, gra
ve, y for^ofá, que convenga á nuef-
trofer vicio: y en efte cafo ha de fer, 
dando cuenta primero al Governa-
dor, y Capitán general de la dicha 
Ciudad , porque afsi conviene á 
nuelt.ro Real fervicio,y en fus vifi-
tas,y refidenciasfe les hatá cargo, 
y procederá con todo rigor de de
recho. 
y Ley Cxxv. Qu/efe haga cargo del 

dinero , que fe diere para gafos a 
los Maefires,y de lo que fe les entre-

©.feBp* gare. v 

« p X d ° " P L G e n e r a I d e I a Armada , ó 
de mar. Flota haga cargo al Veedor, ó 

e l s y i Pagador, ó perfona en cuyo poder 
huviereentrado,de todoeldinero, 
que librare, y fe le entregare para 

compras, que fe hayan de hazer en 
las Indias, y ordene, que entregue 
todas las cofas, que comprare, á los 
Maeftres de raciones,en las propias 
efpecies, ante el Efcrivano mayor, 
quedé fee de la entrega, y el Maef-
tre firme en el conocimiento gene
ral, para que por él fe le haga cargo 
en Sevilla de lo que huviere recevi-
do en el viage , quando diere la 
cuenta, que deve. 

y LeyCxxvj. ^úje muriendo Merca" 
der,b paffageroy je guarde lo que de-
xare dijpuefio,y lo que fe ordena por 
las leyes de fia Recopilación. 

SI E¡n el viage de Armada,© Flo
ta , navegando á las Indias , ó 

viniendo de ellas , muriere algún 
paflagero,d Mercader,d otra qual-
quierperfona,que llevare, carga
zón, ó hazienda regiftrada , ó fin 
regiftrar, y en el regiftro fe dixere, 
que fe ha de entregar al raiímo , y 
por fu aufencia, ó muerte nombra
re otra perfona, que lo haya de re-
cevir, d nodexare inítituido here
dero, que eílé en lia Provincia don
de fuere la Armada, ó Flota, ó Tef-
tamentarios , á quien fe entregue, 
para que lo beneficien, y vendan, 
el General nombre vna perfona, de 
quien tenga mucha fatisfacion, que 
dé fianzas abonadas para rece vi r, 
beneficiar, y vender las cargazones," 
que huviere llevado el difunto, y 
todo fe venda en publica almone
da ante el General, y fu Almirante, 
guardando la orden de las leyes 
63.y fíguientes, tit. p . l i b . 2. y re-
giílretodolo procedido en el Na
vio 1 ó Navios , que le pareciere, 

á 

AHÍ^ap: 

http://nuelt.ro
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do del difunto, y del que fe reéivie* I entregar al Preíídenté , y Iuezés 
de la Gafa de Contratación , por 
cuenta , y riefgo de los interéíTa* 
dos; pero ii en el regiftro mere 
nombrada otra , ó más perfonas 
por confignatarios j 6 el difunto de-
xare nombrado , ó tuviere here
dero forcofo en la dicha Armada* 
Flota, d Provincia donde fuere ó 
teftamentario á quien mande be
neficiar fus bienes, no fe introduz-
ga en ello el General, y dexeló ád-
miniftrar, d difponer á quien fue
re nombrado en fegunda * ó mas 
confignaciones , ó al heredero 5 ó 
teftamentario, de forma ¿qué fe 
cumpla la voluntad del difunto, y 
lo mifmo fe guarde con toda la 
gente de Mar, y guerra, que hizk* 
re elviage< .:. 

ff Ley Cxxvij. Que muriendo en el 
viage algún Capitán y b Oficial, el 
General nombre quien firva por Hi 

y los libros a y papeles fie le entre-
: guen por inventario i 

D.reflP» f^l Los que murieren en los Via* 
l'¡to°¿ ' $ e s * u e r e n Veedores i Capita 
j>o?.de nes, Pilotos , ó otros qualefquieí 
^ Oficiales, cuyo nombramiento á 

Noscoeare, el General de la Arma
da* d Flota, donde fucédiere ¿ pro-
vsaQtroeri fu lugar , cómo le pa* 
rédete, y fuere mas conveniente al 
férvido de Dios nuéílro Señor, y 
nueftroi que mejor entienda, y ha
ga el oficio á que fuere proveidoi 
con la Chriftiandad j y reélitud* 
quedeve, yordene,qüefeafsierttej 
y tómela razón en los libros del dia 
de la vacante, con el hombre, y ofi-

re, y entrare á fervir en fü lugar, f 
fihuviere fido el difunto Veedor* 
Efcrivano,ó Máeftre , afsimifmo 
ordene el General ¿que al nueva
mente nombrado fe le entreguen 
por inventario todos los libros, es
crituras, tecaudosí cuentas, y pape-, 
les de fu anteceífor, para que los 
tenga, y profiga por la mifma ot-, 
den, y continuación de lo comen-1 
§ado,con que havrá la puntuali
dad, claridad , y verdad , que con
viene , guardando las inllrueeio-
nes* 

Ley Cxxvii].QtéqUíndoalGene\ 
ral fie encargare la provifion de U 
Armada.,guarde lo que efia ley difi-. 
pone». 

§ í Al General fe le cometiere, y 
encargare la provifion de la Ar

mada, d Flota , mandamos, que 
guarde la orden íiguiente. Para re
medio de los fraudes, que fe come
ten en las certificaciones , que fe 
dan en los Puertos de las indias 
por perfonas nombradas por el 
Proveedor ¿ y Veedor de los ma
teriales, que fe gallan en carenas, y 
aderezos de los Vageles , ordena
mos, que fe den las dichas certifi
caciones por los Capitanes , cada 
Vno de lo que fe gallare t y comiere 
en fu Galeón,como lo havia de ha* 
2er el Veedor, ó Proveedor, y que 
para efto tengan obligación de ver, 
y reconocer las obras , que en él fe 
hiziérén,y géneros, que fe compra
ren, y los Galafates, y Carpinteros, 
que cada dia trabajaren,de q han de 
darcermficadon para la paga de fus 

QLq 3 jor-
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Lfeoix. Título m . 
jornales:en efta conformidad, el 
General dará las ordenes neceíTa-
riasá los Capitanes de la Armada, 
6 Flota, encargándoles muy parti
cularmente el cuidado, que han de 
poner, por fer cofa tan importan
te para reconocer el punto fixo de 
eftos gallos : en llegando á los 
Puertos de las Indias , el General 
reconocerá a con intervención de el 
Veedor, y Contador , el eílado 
que tuvieren los baílimentos, per
trechos, y las demás cofas, que fue- • 
renen la Armada , antes de pro
veer otros de nuevo, y procure el 
reparo de los que tuvieren alguna 
necefsidad , advirtiendo que íi 
défpues de ajuftadas las cuentas, 
de Suelta de viage, fe reconociere, 
y hallare, que fe galló , y compró 
lo que fe pudoefeufar, el daño, que 
reciviere por ella caufa nueftra ha-
zienda, ó la de la Averia , ha de fer 
por cuenta, y riefgo de dichos Ge
nerales, Veedores, y Contadores, 
fupueílo,que los coníumos,y echa
zones al Mar, que hazen Jos Maef
tres de raciones,proceden del def-
orden, que en ello ha havido. En 
lugar de las certificaciones, que han 
acoílumbrado dar los Pilotos, 
Cóndeílables, Contramaeílres de 
raciones , y xarcias , mandamos, 
que en el cafo deeíla ley las den los 
Capitanes, ante el Efcrivano de el 
Navio , que dé fee de lo fufodi-: 
cho el mifmo dia , que le hiziere 
el confumo, á que fe ha de hallar" 
prefenteel Capitán ; como le. or
denamos , y ai General, que ten
ga particular cuidado de la execu-

cion.. Por haverfe entendido, qué 
' en las cartas de pago limpies, que 

los Pagadores :de la Armada han 
tomado de los vendedores de baf-
timentos, pertrechos, y otros gé
neros , hari intervenido algunos 
fraudes , es nuellra voluntad, que 
en cada Puertodonde la dicha Ar
mada llegare , el General nombre 
vn Efcrivano publico, de los que 
huviere en él, que fea de toda fa
tisfacion, para que afsiíla al Paga
dor, y ante él fe den las dichas car
tas de pago, con fee de paga,é in
tervención de el Veedor , y Con
tador, y fin ellos requintos mari
damos, que no fe le reci va , y paf* 
fe en cuenta lo que pagare , que
dando en poder del Efcrivano el 
regiílro de las cartas de pago , y 
ha de dar vn traslado autorizado 
al Pagador para fu defeargo, y le 
pagará fus derechos, y remitirá 
otro al Prefidente, y luezes dé la 
Cafa de Contratación. Son tan 
grandes las cantidades, que fe han 
dado por pagadas algunos años áV 
titulo de ahorro -de raciones de la 
gente de guerra:, y Mar, que obli
gan á procurar el remedió á los 
fraudes, que en ello le cometen;; y 
en ella confideracion mandamos'4 
los Generales, que no hagan pa^ 
gar ningunas raciones , que rtt> 
fueren ahorradas con orden pas* 
ticular fuya, y las que fe di&QÜfií*> 
ra ello, fean ante el Efcrivano m&* 
yor de la Armada , 6 Flota ,' coa 
declaración-del accidente , y cari* 
fa, que le obligare á darlas, porqué 
fin ellas calidades no las hade-pti* 

• •• der 
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der dar, fupuefto que la províííoti procederá contra los fufbdiehps á 
vá hecha enteramente para todo el 
viageyy que el vizcocho, y otros 
géneros, que íé embarcan , fi no 
le van confumiendo á fu tiempo, 
fe corrompen , de que fe ligue el 
daño de las echazones al Mar, ma* 
zamorra del vizcocho, y otros defi

perdicios , á qye no conviene daf 
lugar, porningunos fines particu

lares de los Maeftres de raciones^ 
ni otros, que tienen grangerías, en 
tan grave perjuizio de nueílra ha

ziendaReal, y déla Averia. Todo 
lo qual mandamos, que fe guar

de, y execuse erí lo que no eftuvie

re difpueílo en otra forma por el af

fiento de Averia. 

y Ley Cxxix* Que tos Génerates9 

Almirantes , Capitanes , y demás 
Oficiales, procuren s ,q№ no fit fia* 
que ninguna cofia fin regtfiro* . 

Ttrcrro 
tn el Par 
do a if 
«le Pebre 
ro de 
1 Si 8 
D.Carlo» 
Segundo 
tneftaRe 
CopiUctó 

Q R D E N A M O S Y mandamos á los 
Generales, Almirantes, Capi

tanes, Cabos, y á los demás Ofi^ 
ciales de la Armada, y Flotas de la 
Carrera de Indias , que pongan 
muy particular cuidado en que no 
fefaquende los Galeones, ni Na

.viosde Flotas ningunas mercade

rías .oro, ni plata, que fe traxere fin 
regiftro , haziendo todaslas dili

gencias, que convengan: y procu u 

rando averiguar los fraudes, que.en 
efto intervienen,con apercevimien

to,de que por la omifsioiíjy defeuí • 
do fe les hará Culpa grave,y nofe íes 
admitirá por defeargo la ignoran

cia, y falta de noticia, porque lp de

ven faber:y fiendo afsi probado, le 

condenación, como en caufa pro

pia , guardandofe ante todas cofas 
íaformadada, y prevenciones he

chas por el vltimo afsiento con el 
Comercio, ó los que adelante fe hi

zieren. 

y Ley Cxxx* Que tos Generales s Al

mirantes ,y demás Oficiales , llega

dos d Ujpaña, bagan refidencia por 
fiefienta di as* 

O A V I E N D O llegado í ellos Rey £ g ^£ 
••' nos de buelta de viage, el Ge ^ . J ^ J 

neral, Almirante, Veedor, y todos D.¿»no< 

los demás Oficiales, y Miniftros de %¡¡j¡¡£ 
las Armadas, y Flotas, han de ha «puac»»? 
zer refidencia en la forma , que oy ^ u 

fe practica, por fefenta dias , ante i.¡V.dcfte 
el Iuez, que por Nos fuere nom ¡[¡"""Ji 
brado, y eílar á derecho en la fe d c f t « M t " 
creta,y demandas publicas , y el 
Iuez procederá en juizio fecreto do 
vifita, ó en la forma, que fe le co

metiere, y dará traslado de los car

gos, con termino competente para 
las defenfas, y todos cargos de pu

blicación , conclufiou t y citaciort 
para fentencia , y eftando en eftá

d o , la determinará con todos los 
comprefiendidos difinitivamente,y 
remitirá á nueflro Confejo de In*. 
dias, para,que vifta,provea jufticia, 
y fean premiados, ó corregidos, 
conforme á fus procedimientos , y 

en las demandas publicas, pro

cederá el Iuez regular^ 
; mente, •. 

Ley 
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jy ЪеуСххх)* ЦЦие dando fianças los 

Oficiales }y Minifiros âe las Arma

das , y Flotas no fie les embarguen 
fins Jneldos por las vifit<ts>y refiden

cías. 
Segund 
en Ma. 
dridà 7, 

Ü O R Q V É E S nuéltxa voluntad, 
A que los Generales,Almirantes, 

de* oa£ y Oficiales de las Armadas, y Fio

5j J 1

d

* tas de la Carrera de Indias no lean 
moleíladosen fus vificas; refiden

cias, y cuentas. Mandamos á los 
Iuezesdellas, que ha viendo dado 
fianzas , conforme ella ordenado 
por fa 1.5*. defte tit. no fe les embar

gue ninguna cantidad de fus fnel

dos, y falartos: ni á tos demás, fi las 
dieren, ó no pareciere reíultar con

tra ellos culpa, por lo qual fe les 
deven embargar. 
y Ley Cxxxif. Que los Generales go

cen del fiueldo Jeñalado por fus tí

tulos en Averiayy no fe les de ayuda 
de cofia* 

То
e¿ K

¡. T V A A N D A M O S , Que á los Genefá¿ 
ic Abril ЛЛЖ ¡cs¿e j a s Armadas , y Flotas 

Цш'Гте 
en elP ar
de 
de 
de ir8S 
D . Feíip* fe les dé, y pague fu fueldo , fegun 
ens¡

c

.Lo. les fuere íenalado,y librado por fus 
de

S

°se
J

Titulos en la Averia: y que no fe ks 
tambre dé ayuda de colla, acabado el via

* * '
l í l 4 ;ge, porque ha de quedar á núeílra 

difpoficionhazer merced,y gratifi

cación 4cada vno , feguñ merecie

renfas; fer vicios, haviendocumpli

do con fu obligación: y que los di* 
chosfueldos, y los demás de Almi

rante, y Oficiales de la Armadafe 
pagueóicon fus cartas de pago, y 

tómela razón enla Veeduría, 
y Contaduría de la Ar

mada. 

y Ley Cxxxiij.Infiruccion, que han 
de guardar los Generales de la Ar

mada, y Flotas de Indias , y los de

más Minififós d quien toca el aprefi

to,y défipacho de ellas* 
pOrquanto haviendofe cónfide^^ G. 

rado,que feria conveniente para dr«i 

elbuengoviernode la Armada, yÍ¡9°¿¡? 
Flotas de la Carrerade Indias, cj fe ¡j£ 
ponga co mayor claridad, y diílin segando 
cion lo que toca á la jurifdicion d e l ^ j j j 
Prefidente,y IueZes Oficiales de la 
Cafa de Contratación de laCiudad 
de Sevilla , y á los Generales déla 
dichaArmáda,y Flotas,para q cada 
vno cuide de lo que te tocare,y fe ef

cufen competencias. Tuvimos pot 
bien de mandar, q reconociendo las 
inftrucciones antiguas,y cédulas, q 
defpuesfe han defpachado, fe for

maífe otra de nue vo,q nóalterando 
lo fubílancial de la que halla aora le 
haobiervadojfe dieiTe clara, é indi

vidual forma de lo que de aqui ade

lante fe hade executar, nofoloen lo 
que mira al apreílo, y defpacho de 
la Armada,y Flotas, fino tambié en 
lo que pertenece al goviemo de fus 
viages,y demás cofas, que pueden 
ocurrir en el difeurfo dellos, y ha

viendofe cóferido fobre la materia, 
fe ha ajuílado ella nueva inflruccid 
en la forma,y manera figuiente. C a p . r 

Primeramente, los Generales de iiuráa

las Armadas de la guardia de las Iri SÍ"* 
di as,y Flotas de Tierrafirme,yNue

, s 

va Efpaña, haviédo facado el titulo 
de fus oficios, íe prefentarán con él 
en n'ueflro Goníejo de Indias, d an

te el Ptefidente, y luezes Oficiales 
de la Caía de Contratación dellas*, 
y harán juramento dé exercerlos 

bien, 

íoera



De los Generales^ Almirantes. 
bien, y fielmente , procurando eí 
férvido de Dios , y nueftro , y de 
guardar eíta inítrücciorj* y lo de
más, que por Nos eftuviere mart* 
dado,ó fe mandare , y de hazeif 
quanto en fi fuere / para que lo 
guarden los demás Oficiales* y pef> 
fonas, que fe embarcaren en las di
chas Armadas, y Flotas, y dé cafti-» 
gar los tranfgrelTores, y darán fian
zas de afsi lo cumplir, y eftar á vifi-» 
ta, y reíidencia, que fe han de re-* 
mitirá nueftro Confejo, lo qual fe
cho, fedes aíTentará las placas, y ad-» 
mitirá al exeteido de fus oficios, y 
gozarán del fueído,defde el día eá 
que feaiTentare laplác^hafta en el 
que fe hizierert ios remates á la gen* 
te de fu Armada, ó Flotas j falvo íf 
en fustitulosfe exprelTare otra co
fa, ó circunííancia* 

Los Generales de la Armada dtí 
la guardia de las I ndias pod rán ro-
pervandosen las Ciudades , Pla
cas, y Puertos de eftos Reynos , y 
los de las Indias, y abordo de los 
Vageles de fu cargo en nueftro Real 
nombre, íín expreíTar eí füyo, y ha 
de empegar el vando , diziendo: 
Marida elReynuefiro Seáor9y conti
nuará con lo que huviere de orde
nar , y prohibir, y para romperlos 
en tierra ha de pedir las Caxas, y 
Pífanos á los Generales, Govema-
dores, y Corregidores, d perfonas, 
á cuyo cargo eítuviere el govier-¡ 
no de las Armas en aquella Ciu
dad, Placea, d Puerto, en viandólesá, 

^dezir las pide para romper vando 
en negocio de nueftro férvido, fin 
otra circunftartcia : y hemos man
dado á los dichos nueitros Gene-

233 
tales i y Govetnádores de las Ar
maste] envíen las GáXas,y Pifahos, 
cóii vn Ayudante, que les áísifta : y 
íamiímaformaíidadfehade guar
dar por el lüez de la Cafa, que af-
fiftiereal deípácho délas Flotas de 
Nueva Efpaña* y por el General 
deellasenhazietiddfe á la vela * y 
por el Préndente, y l uezës, y Ocras 
pcffonas, dependientes de la jurif-
diciOrí del Confejode las Indias,eri 
quálefquier cafós, y tiempos en que 
íe hirvieren de apreftar Vageles de 
guerra,6 haZerle vas para laslridias, 
beícoltas de Galeones* y Flotas* 

El G enerál de niieít.ra Armada (-¿p.,. 
de la guardia de la Carrera de ín- o«i?*uf 

° . tas ie U 

diáseii tiempo oportuno > romperá g- n í - de 
Vados paraabrirlipras,y affentarlás 
plaças de la gente de Mar* y guetrâj G»fc«»«* 
que huviere de fervír en ella , de-
Clarando los füeldos ¿ y raciones* 
que hánde gozar * y calidades cort 
que han de íer admitidos, y cuida
rá, que los oficios del fueldo, con. 
las liftas de la Armada anteceden
te, aclaren las plaças de los que hü-
Vierert férvido en ella > pareciendo 
en el termino del Vando , y no ha-
Viendocaufa para borrarlas* y qui 
àfsienté de nuevo los que faltaren,y 
los que fe huvierert de admitir para 
la Infànteriahan de fer mayores de 
veinte años, y menores de cincuen
ta, y de perfonas, fueteas, y activi
dad, para manejar vn mofquete : y 
para lamariiieria fean perfonàs ex
perimentadas,)- capaces,y los Gru
metes, y Pages de la edad, y habili
dad conveniente : y fi pareciere al 
General, fe halará vn Piloto, que 
ios examine, y en ninguna plaça fe 

ad-



Libro IX. Titulo X V . ' 
admitirán criados de nueílro Pre- fa, fe han de embarcar en la Capi-
fidente, luezes,niMiniftrosde la tana, y Almirantados Compañías 
Ja Cafa, ni de los Cabos,ni Oficia- de las ordinarias del Prefidio de Ca
les de la guerra,aunc]ue fea de nuef- diz, las quales pedirá el Iuez de la 
tros Capitanes generales, ni eílran- . Cafa al Capitán general del Occea-
geros, ni quien fe prefumiere vá co no,y las rece vira á bordo, cuidando 
animo de quedarfe en las Indias, ni de no admitir perfona de las prehi-
alq tuviere enfermedad a¿tual,.ni bidas en el capitulo antecedente: y 
habitual,efpecialmente íi fuere cor- dicho Iuez abrirá las Hilas para la 
tagiofa: y aunq las placas de Con- marinería, y admitirá las q hu vie-
deílables, y Artilleros fe han de áf-r ren hecho los Oficiales de laArtille-
fentar por los Miniílros de la Arti-> ria,á lo qualqueremos afsiíla elGe-» 
Hería, cuidará el General de no ad* neral de la dicha Flota. Y manda-
mitir ninguno en quien concurran mos,que el numero de las placas de 
dichos defectos, y al que no fuere Mar , y guerra de dichas Flosas no 
Marinero experimentado, y capaz exceda de quinientas y dos, en cafo 
para el manejo de la artillería > por de fer la Capitana, y Almiranta de 
quantohemosmandado,quelosde porte de fetecientas á ochocientas 
ella calidad prefieran á los Artille- coneladas,con poca diferencia (q es 
ros examinados, que no fon Mari- el que comunmente fuelen tener en 
ñeros, y en las lillas fe hade expref- eltiépopreíente) pero fi dichos dos 
far el nombre, el de fu padre, la pa- Vageles fueren de mayor buque, y 
tria, edad, y feñas, la placa que ha pareciere, que fe deve aumetar ref-
defervir, y fueldo que ha de gozar: pe<ftivamencela gente de M a r , y 
con advertencia , que la gente de guerra,fedará cuenta en la hinca de 
Mar ha de dar la fianza, que fe acof- Guerra de Indias, del exceífo, para 
tumbra ante el Efcrivano de la Ca- que fe refuelva, y mande lo con ve-= 
fa á quien tocare, y pondrá efpecial niente,y fe efperará la orden de lo q 
cuidado de que á la ida, ni á la buel- fe hu viere de executar: y los Gene
ra no fe afsiente pla^a á Mercader,© rales no aumenten las placas, pena 
Cargador, pena de mil ducados al de mil ducados, y el Contador , y 
que íe la mandare aíTentar, y otros Veedor pagará el valor de los bafti-
tantos al tal Mercader , ó Carga- mentos, y fueldosdelagente , que 
dor , q la aflentare, y pagar las ave- aífentare de mas,fi no reprefentaren 
rias, fueldo, y ración, que fe hu vic- el reparo:y fi fecho por ellos, el Ge^ 
re garlado con él. neral los mandare aíTentar, pagará, 

Ca P .£ Para las Flotas de NuevaEfpaña además de los mil ducados, ei valor 
JÜ ĴiJj" fe han de guardar las mifmas cir- de los baílimentos, y fueldos. 
u,^iot« cunílácias,y prohibiciones en el af- En la Armada de la guardia ele- C a P- *• 
BÍPÍSV fentar las placas de Mar,y guerra, y gira Navios para embarcarfe, 

artilleria,y por aora,y en el Ínterin, mero el General,luego el Almiráte, JM¡,*W 

'que por Nos fuere madado otra co- y defpues, el Governador del Ter
cio, 
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fu Navio con todos los pertrechos 
de que necefsica para el viage : y la 
mifma diligencia hará el General 
con los Navios merchantes en los 
P uer tos de las I ndias: y en cafo que 
las carenas de los Galeones no íe 
hayan dado por los Cabos de ellos, 
ni confiíla en culpa luya lo que fal
tare, para que el Vagel buelva con 
los aparejos , y refpcctos necefla-
rios, fe comprará por cuenta de la 
averia, como fe hazia antes que los 
Cabos fe encargaíTen de las care
nas. -

Demásdeloreferido,fe atende-
r ien las vifitas á que los Navios de h ¿ £ £ ¡ 
guerra vayan cafos, y marineros, y d»»vifi* 

fin atajadizos, defpenfas, ni catres 5 

én la cubierta de laartilleria, Cafti-
llos, Cámaras,y Combés* ni en 
otra parte , donde puedan íer de 
embarazo á la navegación, mane
jo de la artillería, y armas: y efpe-
cialmenteencargamos al General, 
que con afsiftencia del Capitán de 
Mar, y guerra, Capitán de la arti
llería, y Condeftable del Navio,re-
conozcafi en la entrada , y paífo 
defde la boca de efcotilla al panol 
de la pólvora, vá libre, $afo, y def-
embara^üdopara poderfe valer de 
la pólvora, y municiones, promp-
tamente, quando fuere menefter, y 
fila artillería efta abocada, y en ef-
tado de manejarla , y fervirfe de 
ella, y hallándole caxas, y frango
tes, ó otras cofas, que embarazan el 
vfo de la artillería, ó entrada de di 
cho pañol, 6 en é l , las hará echar 
al Mar irremifsiblemente , fin in
quirir cuyas fon , y advertirá al 
Capitán, ó* Cabo principal del Na-

ció, y íipor Nos no fueiTenaísig-
dosá los demás Capitanes, por íer 
propios fuyos, ó por otras caulas, 
los repartirá el General como le pa
reciere: y áfsimifmo afsignará las 
Compañiasdé Infantería, que hu-
vieren de ir en cada vno , con cali
dad de que efta áfsigilación de C o 
pan ias la hade hazer precifamente 
de aquellos, que por razón de fu 
mayor antigüedad han de ir eñ 
aquel viage, y el General , y Almi
rante cuidarán del aprefto; no foio 
de Capitana , y Almiranta * fino 
también de los demás Galeones de 
guerra, que huvieren de íeguir fus 

oP.¿. Eftandartes. 
SÍMÍ 1 Antes de falir de los Puertos dé 
Navios. Efpaña, y dé las Indias Vifitará el 

General de la Armada todos los 
Navios de guerra, para reconocer fi 
llevan los baftimentos , armas, y 
pertrechos de fu dotación, y los ref-
petos de que necefsitart, la qUal di
ligencia fe hará con efpecial cuida
do en el Puerto de la Habana, af-
fiftiendo juntamente los Oficios 
del Sueldo, que han de dar certifi
cación de ello , y fi faltare alguna 
<?ofa de lasque fon precifas, y de la 
obligación de los Capitanes , les 
caíhgará feveramente , y hará fe 
provea luego : y para que no falte 
caudal prompto, hemos mandado, 
que el General, Almirante, y cada 
v n o de los Capitanes de M a r , y 
guerra traigan regiftrado en poder 
delosMaeftresdeplata quatromil 
ducados de lo que le les huvlere li
brado por cuenta de carenas, y que 
no fe les entreguen hafta tener cer
tificación de dicha vifita , y de eftar 
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vio ha de guardar la llave del pañol 
de la pólvora, ó entregada áperfo-
na de fu fatisfacion,entendiedo que 
corre por fu cuenta , y que fe le ha 
de imputar qualquierá-eulpaó* 
omiísion, y el daño, que de lo. con
trario refultare. Y encargamos á los 
G enerales,y Almirantes. c|dén exén 
pío, íiendolos primeros en la exe-
cucion de lo referido, y en difponer 
fus Navios, que vayan c,afos, ma
rineros, y con libre vfo de la arti
llería, y armas, para que todosen
tiendan fer efta fu principal obliga
ción , y que ferá caítigado fevera-
mente el que faltare á fu cumpli
miento. 

Cap,?.1 Efcufarfehan las falvas íuperv 
vaV.*^(o ^ u a s c o n a r t l u e « a i y mofqueteria, 
& ia Poi para que no haga falta la pólvora 

en las ocaíiones de necefsidad , y 
además de que los Cabos ha de pa
gar la que gallaren fuera de lo per
mitido, fe les imputará agrave cul
pa, fi por ella eaufa fe llegare á re
conocer la falta; pero en las ocaíio
nes de pelear fe ha de dar toda la 
pólvora, y municiones, que fuere 
meneíler, fin limitación alguna, y 
paffada,el Capitart,con el Condef-
table, por ante el Efcrivano, ha de 
ajuílar la cuenta de la que fe huvie
re confumido, y enviaráteílimonio 
de ello al General: aísi para que fe 
tome razón en los Oficios del Suel
do, y fe abone en la cuenta: como 
para reconocer el Navio, que que
da fin la pólvora neceífaria para lo 
que adelante fe puede ofrecer^y que 
el General le provea della,facando-
¡ade otros Navios, ó como mejor 
pueda: y cuidarán los Cabos de 

que los Gondeílables lleven hechos 
todos los cartruchos, que fe les re
parten ; perofolo han de ir llenos 
dos,paracada pieza,yenla ocafion 
de pelea, llenarán los que fuere me-
nefler, y paífada , los vaciarán en 
las jarras , y barriles de fu empa
que, para que no fe malee, reier-
vando dos cartruchos llenos á cada 
pieza: y la pólvora, que afsi eftu-
viere manofeada, fea la primera, 
que fe galle en las ocaíiones, que le 
ofrecieren. 

Ordenarán, que todos los Ca- c a 
pitanes, y Cabos hagan exercitar¿'¿T^ 
los Soldados en las colas de 

días,y 

guerra, á . u I n 

y M a r , pata que entiendan vna , y f a a t S f i* 
otra profefsion, y que no referven á 
ninguno de las guardias, y férvido 
ordinario, con ningún pretexto: y á 
losqueamoneílados no féenmen-
daren,les borrarán las p lacas , y ha
rán, que todos los días, defdeel en 
que fe embarcaren las Vanderas, 
entren las guardias, difparando los 
mofqueses , como fe acoflumbra, 
para lo qual fe les repartirá cada 
raes vna libra de pólvora al mof
quete , y media al arcabuz, y á to
dos vna libra de cuerda: y que los 
Gondeílables exerciten, y enfeñen 
á los Artilleros en el manejo de la 
artillería , y fu teórica, y vfo de 
los inílrumentos, que le pertene
cen. 

Por el mucho riefso, y daño de C a P - , 0

f , 

^ » V Evite» 
incendios le encargara a menú- u 

do, afsiá los Capitanes de Mar, y th^" 
guerra, como á ios Capitanes, y 
Maeílres deNaosmerchantas,y ex-
preiTaráel General en las inílruc-
ciones, que les diere , que.rengan 

eí-
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e/pecial cuidado con los fogones, 
y guardia en ellos: y cjue los ha
gan apagar antes que le ponga el 
Sol: y que no permitan velas encen
didas en las cámaras, ni debaxo de 
cubierta,íi noeslinternas, ó faro-' 
les,quando la necefsidad lo pidie> 
re; y que dado el nombre, noque;-
den luzes,linóes en la vitacora , y 
Vandera, y eftas con pofta : y que 
tengan tinasdeagua , y lampazos 
cerca de los fogones, y luzes, y ef-
pecialmente, que no entren luzes 
en los pañoles de pólvora , fino es 
en cafo de necefsidad, y en linterna 
cerrada,' encargándola á perfona de 
fatisfacion, que folo cuide de ella, 
fin atenderá otra cofa: y no fe per
mitirá tomar tabaco en humo , li
nóes en el fitio5y forma,que fe acof-
tumbra : y afsimifmo prohibirán 
con graves penas, que ninguna 
perfona lleve pólvora en fu caxa, 
ni entre fu ropa, en papeles, facos, 
ni en otra forma>y fi algunos la tu
vieren, aísi en los Navios de gue
rra, como en los merchantes , le 
ponga en los pañoles de la pólvo
ra con el nombre efcrito del due
ño, y la que fe repartiere á la In-
fanteria , eftará_ en los frafcos á 
buen recaudo , y como vayan en
trando las guardias, fe apagarán 
las cuerdas en el combés en pre-
fertcia de el Capitán , y folo. que
darán encendidas las de las centi
nelas , y los morrones para la arti
llería eftén fienapre fobre tinas de 
agua. / 

de Antes de falir de los Puertos de 
Efpaña,losGenerales de las Ar
madas, y Flotas de Indias formarán 

23 í 
el derrotero de fu viage, cort tal fe-' 
creto, que no pafle á la noticia de. 
otro, y cerrado,y fellado le enviarán 
al Prefidcnte del Confejo, para que 
fin abrirle, y' en la mifma forma le 
envíe luego á nueítras Reales ma
nos: y én cafo,que convenga defpa-
charle algún avifo, le mandaremos 
abrir,y verconelmifmó. recató, y 
fecreto> y no mudarán la derrota, 
que huvieren feñalado, fin orden 
nuefíra, ó vrgentifsima caufa, que 
fobrevenga, y no la hayan podido 
prevenir , pues de lo contrario fe 
feguirian muchos errores, é incon
venientes: y á todos los Capita
nes, y Cabos de los Navios de gue
rra, y merchantes de fu conferva, 
han de dar derrotero, é inftruccion 
fecretai cerrada, y fellada, para que 
en cafo que alguno fe aparte , fepa 
la derrota, que ha de feguir, y pa-
ragesdondehade bufear fu Capi
tana: y en el fobreefcrico preven
drán, que no la abran, fi no es en 
el tiempo, y con las circunftancias, 
que les feñalaren, advertidos, que 
en Efpaña han dar vna, por lo que 
mira al viage de ida , y en Indias 
otra, por lo que toca á la buelta, y 
luego que dé fondo la Armada, ca
da Capitán entregue fu inftruc
cion en la mifma forma, que la re-
cive,eh mano propia de el Gene55 

ral, y los" Navios de ía Cofta al 
tiempo , que fe apartaren de la 
conferva: el qual cuidara de reco
gerlas todas/y quemarlas* para que 
no fe divulguen. 

Los Generales de nueftias Ar- 2? 
madas, y Flotas, luego que falgan r t c l 

de ios Puertos de Efpaña,«avegará 
R$ en 
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loto, que entendiere de ve la Ca
pitana mudar derrota, lo diga con 
libertad, para que conferido,el Ge
neral elija lo que fea mas conven 
niente. 

Antes de hazerfeála vela en los 
P' / ue i» sor 

Puertos de Elpana,e Indias, cada ^nc S , ¿ 
General, con acuerdo del Almiran- ne/píl? 
te, y Piloto mayor, y por ante c l ^ * * 
Efcnvano Real, dará á todos los 
Capitanes de los Navios de guerra, 
y merchantes, inílrücciones publi
cas* con ordenes de navegacion,pa-
raquelasexecuten ellos, fus Pilo
tos, y Maeílres , y cñ primero lu
gar prevendrá , que fu Capitana 
temple las velas, para que pueda íe-
guir el Eílandarte, y farol, fin per
derlos de viíla,el Navio mas zorre
ro, y les advertirá de ello, y de que 
hade llevar fiempre la avanguar-
dia, y el Almirante la retaguardia* 
recogiéndola Armada, y Flota : y 
prohibirá, con graves penas, que 
ningún Navio paite adelante de la 

, Capitana, ni quedé por lá popa de 
la Almiranta i Ordenará , que los 
Navios de guerra lleven el barlo
vento, para que puedan focorrer á 
los merchantes: que ningún Navio 
fe aparte por vna vañda,ni porotra 
ádiliancia, quenO pueda fer foco-
rridó,ódexede oir la artillería , y 
ver las feñas, que hizieren la Capi
tana , d Almiranta con las velas, 
vanderas, d faroles , imponiendo 
pena de cincuenta mil maravedís, y 
dosañósdedeííierro de la Carrera 
á cada Vno de los Capitanes, Maef-
tres,y Pilotos,que afsi fe aparta
ren, aunquebuelvan ala conferva, 
ó lleguen al Puerco fin riefgo, y fe 

exe-

en buena orden de guerra, y con la 
diligencia pofsible , halla montar 
los Cabos, por fer elle el parage 
mas peligrólo, afsi de Pyratas, co
mo de tormentas, y riefgos de Mar, 
y darán viíla á las Islas de Canaria, 
fin llegará fus Puertos : yfi tuvie
ren ocaííon de Navio, que haya de 
quedar en ellas, ó otra, nos éferivi-
rán, avifando de fu viage: y las Ar
madas , y Flotas de Tierrafirme le 
continuarán en demanda de la D o 
minica Defeada, d Guadalupe, y 
paífaráná Cartagena, haziendoíe 
adelante el Barco de avifo dePórto-
belo: y las Flotas de Nueva Efpaña 
irán ala aguada de PuertorricO, fin 
entraren el Puerto, ni defembar-
Car más gente , que la precifa para 
la aguada, é irán al Puerto de San 
luandeVlhua , y los vnos, y los 
otros á bueltade viage entrarán en 
el Puerto de la Habana , de donde 
bol verán, áellos Rey nos, y entrarán 
en el Puerto de Bonanca de Sán|u\ 
cardeBarrameda , fegun lo^man-
damps por cédula de 24 de MayO 
de 1664. con pena defeis mil du
cados contra el General, Cabo, 
Dueño, dMaeílre de Náo,qüe arri
bare á otro Puerto,firt efpecial or
den nueílrá, los quales han de pa
gar antes de fer oídos fobre fus deí-
cargos, y los Navios han de bol ver 
ádicho Puerto, fin alixarlacarga,y 
quedarán inhabilitados parala Ca
rrera de Indias, refervando para el 
juizio ordinario mayores penas, á 
arbitrio de los de nueílro Confejo: 
y las demás derrotas dexamos á 
elección de los Generales, los qua
les ordenarán, #que qualquiera PL-
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executarán otras mayores, fcgun 
la culpa: ordenará , que todos los 
Navios de la conferva lleguen á Ta
ludar la Capitana dos vezes cada 
dia, ó por lo menos vna para to
mar el nombre , lo qual efpecial-
mentehadeexecutar la Almiranta 
para dar cuenta de lo que fe ofre
ciere, y fecho, fe quedará en la reta
guardia , y caíligará irremisible
mente á los que no lo hizieren, per
mitiéndolo el tiépo: y páralos dias 
en que no pudieren llegará tomar 
el nombre, fe le dará en dicha inf-
truccion,con diferencia para cada 
diadelafemana,y les declarará las 
feñas, que ha de hazer fu Capitana 
para levarfe, d fálir de los Puertos: 
d quando fe atravefare, ó mudare 
bordos: y quando llamare á los Ca
bos, ó algún Navio : y las que to
dos han de hazer quando defcu-
brieren tierra , ó alguna vela , ó 
velas: y quando las encontraren 
de noche entre la Armada , ó Flo
ta, la forma, y modo de focorrer-
fe vnos Navios á otros fin confu-
fion, ni embarazo: y el orden con 
que han aVentrar en los Puertos, 
afside Efpaña , como de Indias, 
para que no fe embaracen vnas 
Naos á otras, y para que fean pre
feridas las que traen plata deregif-
tro: y pondrán efpecial cuidado el 
General, y Almiranteen contarca-
da mañana los Navios de fu con
ferva^ fi faltare alguno , le aguar
darán el tiempo, que pareciere, y le 
procurarán bufcar, para que no fe 
derrote, ni padezca losriefgosde 
navegarfolo , y délas diligencias, 
¡que hiziere el General, traerá autos 

por donde fe reconozcan, y caítt-
guen los culpados, y con ningún 
pretexto dará licencia para que fe 
aparte Navio de fu conferva,fino es 
los que van de regiílro á la Cofia, 
é Islas, losqualesno lo han de ha
zer fin licencia del General, pena de 
mil ducados, y otras, á arbitrio de 
los de nueftro Confejo de Indias, 
fegun la culpa, y prevendrá todo lo 
demás, que juzgare neceífario para 
loscafos, que fuelen ocurrir en la 
navegación. 

Enlasmifmasinílrucciones da- JjJJ^ 
ránlas ordenes generales de b ata* dencj, <] 

lía, previniendo para ella , que to- ¡¡¡¡Tíb* 
doslleven Vandera de Efpaña con»** 
nueílra Armas, y no larguen otras: 
feñalará el lugar, que ha de tomar 
cada Navio, y de manera , que los 
de guerra cubran, v defiendan á los 
merchantes , firviendofe de los 
vnos, y los otros , conforme á la 
fuerca, y armamento, que ííe varen: 
declarará lo que ha de executar el 
Navio, que encontrare otro de C o -
farios: y con aquel, que haviendole. 
pedido el nombre de noche no fe le 
diere: ordenará, que cada Capitán 
reparta los pueílos para armar fu 
Navio,empleando, afsi ala gente 
de placea, como á los paífageros, y 
dará anticipada providencia, para 
que en las ocafiones no fe obre con 
turbación , y para que cada vno 
tenga premeditado,y fabido lo que 
ha de hazer. 

Los Generales darán licencia pa- 2b£e-«¡ 
ra que los Navios, que va á la Coi- Jjj^jg 
ta,é Islas de Barlovento , fe apar- Yiosdci» 

ten én los litios acoftumbrados, y Q * f t i , 

yendo d o s , ó mas juntos, fiendo 
Rr i ynq 
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vno el Patache de la Margarita, 6 
Navio de guerra, irán á tu or*!en 
los demás de merchante: y íi todos 
fueren de efta calidad, nombrarán 
vno de los Capitanes de ellos por 
Cabo Comandante , ordenando, 
que los demás le obedezcan , y fe 
hagan buena compañía, fo graves 
penas, y con todos los Navios ef-
crivirá á las Audiencias, y Governa-
dores de los Puertos donde fueren, 
avifando quien fea el Comandan
te, el dia, y parage donde fe apar
tan, el tiempo en que han de eftar 
en la Habana: y les encargarán en 
nueftro nombre , que prompta-
mente remitan el oro , y plata * y 
demás géneros, nueftro, ó de par
ticulares, de fuerte , que no haya 
falta, ni efeufa para dexarlo de 
cumplir. 

Lofíía. k ° s Generales, Almirantes, y 
vios <¡c demás Cabos de las Armadas, y 
GZTJI Flotas, eftarán advertidos de que el 
%mT* P r m c * P a l fi'n P a r a ( 3 u e mantenemos 

dichas Armadas, Capitanas, y Al-
mirantas de Flotas, y otros Navios 
de guerra en la Carrera de las In
dias, es para la defcnfa , y focorro 
de los Navios de mercháte,y otros, 
que fueren en fu coníerva: y afsi les 
ordenamos y mandamos cj'procuré 
con gran defvelo, que efto fe exe-
cute, y que en lo que toca á los acci
dentes del Mar, hagan los focorros 
convenientes , y en los de guerra 
procuren íiempre recoger fu Flota, 
y navegar con ella con toda buena 
orden,y que ningún Navio corra 
riefgo, atendiendo mas á efta pre-
fervacion, que á folicitar las ocafio-
nes de pelear , por lo mucho mas 

que aventuran en que les tomen, d 
fe pierda Vn folo Navio, que fe po
drá lograren rendir ningún Pyra-
ta; Pe.ro fi eftos quiíieren embeítir 
á algú Vagel, que fe quedaífe atrás, 
lebolveráná focorrer , y pelearán 
con el govierno, y valor, que eftán 
obligados los que elegimos, y fe 
encargan de pueftos de tanta cali
dad, y confianza: y en efte cafo no 
fe han de contentar folo con defen
der fus Navios , fino que han de 
procurar rendir, y caftigar los ene
migos, como mereciere fu acrevi-
yimiento: porque fi afsi no lo hi-
zieren, d por no focorrer algún Na
vio de fu Flota, fejperdiere, ó le lle
vare el enemigo,]ocurrirán en pena 
de muerte* y perdimiento de todos 
fusbienes irremisiblemente j pero 
íi por eícufar mayores daños , y 
perdidas, y fer conocido el riefgo 
deaventurar los mas Navios de la 
conferva, d por no lo permitir el 
tiempo, fe dexaífe de pelear en fo
corro de algün Navio, ha de fer con 
orden del General, y precediendo 
I unta de Guerra, en que concurran 
el Almirante , y demás perfonas, 
que fegun el tiempo, y ocafion pu
dieren afsiftir, y con autos hechos 
ante elEfcrivano Real , para que 
confte» las razones, y fundamentos 
de la refolucion; y fi rindieren al
gún P y rata, ó Cofario, que conf
te ferio por información fumaria, 
le condenarán á muerte, que execu-
tarán luego: y eftimádo,q hay cau-
fa para dilatarlo, le traerán prefo, y 
entregarán con el proceífo en la 
Cárcel de la Contratación de Sevi
lla, y el Navio , y bienes fe darán 

por 

http://Pe.ro
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por prefa > y repartirán entre la 
gente de Mar ,• y guerra ¿. que le 
rindiere , refervando para Nos 
lo que efta mandado, fegurt las or
denanzas del repartimiento de pre-* 
fas. ' 

Ordenarán también, qué íi al
gún Navio de guerra, o merchan
te, á ida,ó venida padeciere trabajo 
de hafteragua, falta de timón , ár
bol, ó otro aparejo principal, haga 
feñal, pidiendo focorro,- el quäl ha 
de dar promptamente el General, 
ó Almirante, ö otro qUalquiér Ca
pitán, 6 Cabo de Navio dé guerra, 
que fe hallare mas inmediato : y 
aunque á eftos incumbe la princi
pal obligación de íemejantes foco-
rros, nö efcufamos de ella á los Ca
pitanes , y Maeftresde los Navios 
merchantes, y todos deven proc u-
rar paíTe la noticia al General, y 
Almirante, y acudir al remedio an
tes que crezca el daño, ó entre tem
poral, que lo embarace j y íi he
chas las diligencias pofsibles to
davía el Navio no quedare capaz 
de feguir el viage , procurarán, 
quanto en íi fuere, que fe falve 
toda la gente , la hazienda nuef-
tra , y de particulares, los bafti-
mentos, municiones, artillería , y 
armas, y las mercaderías, que el 
tiempo permitiere facar, y procu
rarán fe efcufen hurtos , y robos, 
y que haya la mejor cuenta, y ra
zón , que fer pueda , y fe valdrán 
de los Oficiales, y perfonas de ma
yor confianza, y la gente, y demás 
cofas fe repartirá entre los otros Va-
geles, fegun lo ordenare el General. 

No fe han de contentar los Qene-

iS7i 
rales con dar por efcritolas ordenes 
de batálía,yhan de procurar induf* 
triará los Cabos,y Capitanes, ha** 
ziendo alardes, y poniendo todo el 
cuerpo de fu Armada en forma de 
batalla los días, que cómodamente 
pudieren, y procurarán fean luego 
qué hayan falido de los Puertos de 
Efpáña,' y lo* repartirán- antes de 
montar las Islas de Barlovento, yen 
hallándole cerca de los Puertos de 
Cartagena, y Veracrüz, y de bueK 
ta de viage en faliendo de ellos, y 
antes de entrar en el Puerto de la 
Habana , y en defembocando eí 
Canal de Bahama, yantes de lie-* 
gara las Islas Terceras, defde don
de han de navegar con efpecial cui
dado en buena conferva , como íi 
tuvieífen los enemigos álavifta: y 
los Generales, Almirantes, Capi
tanes de mar , y guerra , y de los. 
Navios merchantes , en los días, 
que el General feñalare, han de ar-
rftar, y empávefar fus Navios, re
partiendo lospueftos, afsi entre la 
gente de Mar, y guerra , como én
trelos paífageros, álos quaíeshan 
de dar armas, y adieftrar en con-
tinuosalardes, para que en el día 
de la ocafion fepa cada vno lo que 
ha de exécutât fin cónfufion , ni 
atropellamient©, lo qual, además 
de fer para la enfeñanca de todos, 
caufa diverfion, y aliento á los que 
navegan: y en el tiempo que nuef
tras Armadas, y Flotas fe detuvie
ren en los Puertos de las Indias , fe 
han de executar las mueftras, y 
alardes en tierra cada quinze dias, 
afsiftiendo el Almirante, y Oficia
les del Sueldo,y precediendo el dia 

Rr j an-
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antes vando, en que fe expreíTe la 
gente, que ha depaíTar la mueftra> 
y que venga la 1 nfanteria con fus 
armas, y los Artilleros con fus vo-
tafuegos, eftuchcs, y chifles,fin 
que paíTe vna períona por otra, ni 
las armas, é mftrumentos de vno 
i irvanáotro,y el que lo contrarío 
hiziere ferá caftigado : y en las lif-
tasfe anoten los que faltaren en car 
da mueftra para la buena cuenta > y 
razón de los fueldos, y raciones , y 
para que no fe huyan,y quedé en las 
Indias los que fueren con plaça î y 
fi por omiísion, ó culpa de les Ca
bos, ó Capitanes , fe quedaren al
gunos,condenamos al dicho Ca
pitán, o Cabo á cien ducados por 
cada perfona, y llegando á diez en 
vn Na vio, mandamos, que el Ca
pitán quede reformado : y. qual-
4juiera perfona de placa, que fe que
dare en Cartagena, y no paíTare a 
Portobeío , bol verá fir viendo fu 
plaça fin fueído, que le ha de celTar 
defde el día, que falto de la Arma
da. 

c*?.\9 &n todas nueftras Armadas fe 
fitts1*» e ^ a ^ y e s conveniente, que en fa* 
íeRlrtde liendo del Puerto fe viíicen los Na-
t S r . e n vios, para que el General, y Almi

rante tenga verdadero conocimien
to de fu eftado, y fuerças, y fe pue
dan fervir dellos con acierto: y fien-
do eftomasprecifo, y necelTario en 
las Armadas, y Flotas de Indias, 
eftamos informados deque fe exé
cuta mal, y que los Generales def-
precian dichas viíitas, entendiendo 
fe encaminan folo á aíTegurar la có-
rribucion de averias, que deven los 
paíiageros, y con pretexto (á las ve-

zes jufto)deapartarfede las Coilas, 
y de no perder vh diade navegado, 
fácilmente tas omite halla la agua
da de Puertorrico en las Flotas de 
Nueva Efpaña: y halla Cartagena, 
ó Islas de Bario vento en la Arma
da de la guardia, y Flota de Tierra-
firmé. Por tanto les mandamos ad
vertir delanecefsidad, y obligación 
de hazer dichas viíítas con ex a ¿lo 
cuidado en ha viendo montado loS 
Cabos, quanto antes cómodamen
te pudieren, y á la buelta de Efpa-
ña, luego que hayan falido de los 
Puertos de Cartagena, y Veracruz, 
y vltimaraente , en falicndo de el 
Puerto déla Habana , y todas con 
afsiflencia de los oficios del Sueldo; 
y qrtandó el General no pueda vifi-
tar todos los Navios por fu perfo
na , encargará á fu Almirante la 
parte, que le pareciere , pues ade
más del interés de nueílra Real ha-
zienda (quédeven no deíeílimar) 
la viíita fe ordena para que los Ge
nerales conozcan el eílado de los 
Vageles de fu cargo , y las fuer-
cas de cada vno , fus baílimentos, 
y pertrechos, y para que no vayan 
mercaderías fin regiftro, y no paf-
fe a las Indias, ni venga dellas per
fona alguna fin nueílra licencia, ó* 
de ios Miniílros á quien toca darla» 
y efpecialmente eflrangeros, de qsae 
fe pueden íeguir graves daños «a 
defervicio nueílro, y eflas noti
cias no fe pueden adquirir perfec
tamente en los Puertos, y íin ellas 
no pueden los Generales, y Almi
rantes governar con acierto , ni fer-
v i rfe de los Vageles , ntoeuijrir al 
remedio de las necefsicbdes: y afst 
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mandamos no omítanlas rifícas, 
y que no den licencia á ningún N a 
vio de los que van de regiftro á 
la Colla, é Islas, para qué Te apar
te de la conferva, fin haverla paña-
do. 

CavifiM* ^ a r a * l u e m e J o r & cumpla lo 
partícula contenido en el capiculo anteceden* 
%S¿k>te,yíeefcuk , que paíTcnalas In

dias eílrangeros , y otras perfonas 
ifinnueftra licencia , y para fuplir 
en parte la dilación déla vifita, que 
deven hazer los Generales, man
damos, que luego que las Arma
das ,y Flotas hayan falido al Mar, 
al fegundo p á tercero día de nave
gación, el Cabo, y Capitán de ca
da vno de los Navios de guerra, y 
merchantes palle vifica á la gente 
de fu Navio , y hagan lilla de to
das las perfonas, de qualquier cfta-
dó, calidad, y condición, que lean, 
expresando los que van con plaega, 
ó con licencia , de Cargadores , ó 
paífageros: y fi fueren mugeres,Re-
ligioíos, Clérigos, d efclavos, jNe-
gros, d Berberifcos: y en la Capita
na hará dicha vifica el General por 
fu perfona,con afsiílencia del Vee
dor, que fíempre va embarcado en 
ella, y del Capitán de Mar, y gue
rra, por ante el Efcrivano Real : en 
la Almirantala hará el Almirante, 
con afsiílencia del Capitán de Mar, 
y guerra, y del Contador, que n i e 

le embarcarfe en ella,por ante el Ef
crivano de Raciones: y en los demás 
Navios de Armada, el Capitán de 
Mar, y guerra, con afsiílencia de el 
Piloto principal, yEfcrivanos de 
Raciones: en los Navios merchan
tes * el Capitán »y Maeftrc, con 
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afsiftenda de el Piloto principal, y 
Efcrivano, la qual dicha vifita , y 
liíla,, que fe formare , la han de 
firmar todos losfufodichos, y de-
xando copia, y teftimonio de ella 
en poder de el Efcrivano de ca
da Navio, el Capitán enviará las 
yifiias , y lillas originales al Ge 
neral de la Armada, ó Flota , el 
qual las verá, y pondrá rérr-podéc 
de el Veedor general, para que las 
traiga con los demás papeles de fu 
cargo, y al Contador le dará copia 
deellas:y el Capitán, que paíTa-
dostresdiasde navegación no h u 
viere remitido dicha vifita al Ge
neral, ferá condenado en mil duca
dos en la refidencia i y fe procede
rá ámayores penas, fegun la ouS 
pa, y omifsion, que en ello tuvie
re. Y refpefto de que no es verofi-
mil, que alCapitan de el Navio fe 
le encubra perfona alguna de las 
que fueren embarcadas.en él , en 

- cafo, que por la vifita, que defpues 
hiziere el General, ó por otra legi
tima probanza confiare haver-
fe omitido poner en la liíla algu
na perfona , elCapitande M a r , y 
guerra de Navio de Armada ferá 
condenado en mil ducados , y mas 

•al arbitrio de los de nueftro Con fe-
jo delndias, y el Capitán, y Maef-
trede el Navio merchante , en la 
mifma cantidad, y mas, á arbitrio 
de nueftro Prefidente, y Iuezes de 
la Cafa de Contratación , fegun 
la calidad de la perfona, que afsi fe 
huviere ocultado, y culpa, d mali
cia, que fe argüyere de la oculta- caP.,< 

De los S 
ClOn. íeC l t ¡bar 

Confiando por eftas diligen- n 
* - ^ cencía^ cías, 
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cías, ¿ p o r peras, haverfe embarca
do algunos eft r an gefos , el G ene
rare la Armada los prenderá , y 
hará mudará otro Navio,fi le pare

ciere-, y los pondrá cnvno de los 
Cadillos de Cartagena , d Vera-
cruz, para^ boíverlos prefos, y en
tregarlos en la Cárcel de la Contrá-

Jtacion dé Sevilla , y hará , que fus 
haziendas, y cargazones fe embar-

vguen^y vendan: y hallando Merca-
; deres délos cjue por tener poco cau
dal dexan de facar licencias,y echan 
áperder jas ferias, y tlevanmerca-
derias. fin regiftro, los hará prender 
eti dichos. Caftillos r para q u e m 

w ellos ¿ d e a otros nos firvan por tié-
po de feisaños,y fe embargarán , y 
venderán las mercaderías: y encon
trando, comofiemprefácede, per
fonas de humilde fuerte , que lla
man llovidos* los qualesde ordina
rio fe embarcan el dia de la vela 
ocultamente , d ai abrigo de algu-
nos'Marineros^y Soldados, á eft os 
tales diftribuiráen los Navios, que 
le pareciere, para que firvan al ma
nejo délas.bombas, y ayuden al de 

. la artilletia: y al tiempo de apartar-
fe los Navios de la Coila , ordena
rá, que en el Patache de la Marga
rita vayan parte de ellos, y que el 
Capitán los ponga , y entregue en 

; la Fuerca,y Caftillo de Arayarotros 
enviará en los Navios de regiftro á 
los Prefidios de Santo Domingo, 
Puertorrico, y Cuba,fegua el nu
mero, que hallare, y avifo, que le 
diéremos al tiempo de la proparti
da, y todos han de feVvir en dichos 
Caftillos por tiempo de feis. años, 
y enviará lilla >con nombre, y fe*: 

ñas de los contenidos, para que fe 
entreguen á ios Governadores de 
dichas Placas, y Prefidios; los qua
les han de dar recivo al Capitá,que 
los llevare , y los Oficiales. Reales 
lo han de anotar en fus regííf ros,y el 
General ha deházer fus autos ante 
el Efcrivano Real, el quaHoshade 
traer con los demás papeles de fu 
cargo, para que por ellos feamos 
informado de lo que fe obrare: y fi 
hallaren Réhgiofos , Ó Clérigos* 
los han de entregar á fusPrelados en 
los Puertos de Cartagena, ó Vera^ 

' crüz,para que los buclvan á entre
gar en la Armada al uempo de pare
ar á ellos Rey nos, donde los ha de 
detraer: y hallandomugeres, dará 
la providencia conveniente , para 
-quefeefeufen la&ofenfasde Dios, 
tanto en la navegación, como def-
pues dehaver llegado á las Indias, 
y cuidará, que los que aísi fueren 
hallados fin licencia , fe alimenten 
por cuenta de los Capitanes en cu
yos Navios fe embarcaren , ó de 
las perfonas ., que hu vieren teni
do omifsion , ó culpa en dexar-
los embarcar, y en cafo de necefsi-
dad hará fe agreguen , y repartan 
éntrelos ranchos de paífageros , y 
gente de pla^a, con diferecion, de 
fuerte, que no fe haga mayor con
fumo en los baftimentos de la do
tación de la dicha Armada, yá los 
Maeílres de Raciones no fe les paf-
fará en cuenta cantidad alguna, por 
eftarazomy losefclavos, que halla
re fin licencia hará fe emba rguen, y 
vendan en él primer Puerto donde 
diere fondo , y el valor de todas 
Jasmercaderjas, y géneros, que afsi 
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• fe aprehendieren , aplicamos para 
nueftra Cámara , y parafumahi-
feílacion admitirá denunciadores 
ocultos, á quienes aplicará la tercia 
parte,facando en primer lugar del 
cuerpo de los géneros denunciados, 
lo que importaren nueftros dere
chos Reales. 

c»p;»* En los Galeones, y Navios de 
ve carga guerra, que fueren a las Indias, no 
IbÜdT* fc h* n de cargar, ni llevar mercade
ara. r i a 5 de ningún generó , y calidad> 

pena de nueftra indignación , en 
que incurrirán los Generales , Al
mirantes, Capitanes, y demás Ca
bos, que lo confintiéren, ay udaren, 
ó difsimularen , y conftando por 
aprehenfion, ó por otra legitima 
probanza* ellos* y las demás perfo--
ñas, que intervinieren, ferán cafti-
gadosá arbitrio de los de nueftro 
Coníejojfegun fu calidad , y cir-
cunftaneias del delito, halla perdi
miento de bienes, y íervicio de diez 
añosenlosPreíidios del África: y 
al dueño de las mercaderías en per
dimiento de ellas, y fe aplicarán, 
conforme ala ordenanza, yendef-
tierró perpetuo de las Indias, Ca
rrera de ellas ¿ y de los Lugares, y 
Puertos,donde fu comercio refide; 
pero bien permitimos, que en di
ches Galeones, y Navios de guerra 
fe embarque fierro , y cera , que 
íirva para enjuncarlos: y mas he
mos concedido al Confutado de 
Sevilla, por acra, y durante nueftra 
volütad,que embarque en cadaGar 
león treinta pipasde vino, y en ca
da Flota de Nueva Efpaña quatró-
cientas toneladas de ropa , docien-
tasen Capitana, y decientas eá Al-

miranta, y el procedido de los fletes 
aplicamos para fabrica de Galeo
nes,^ nuevamente parala Arma
da de Barlovento : y por nueftra 
Real cédula, dada en Fraga en 7. de 
í unió de 1644 .a favor de los O ri
ciales, y Marineros, que nos íirveri 
en la Armada de la guardia, les c6^ 
cedimos,que ptidieílenembareár en 
cada Galeón alguimcátidad de bo
tijas de'vino, en la forma figuiente. 
El Pilotó principal podrá embar
car 2^0. botijas; El Acompañado 
1 $-0. el Cócramaeítre 1^0. ei Guar
dian ioo¿ el Defpeníeio fo* el Al-
guazil del aguado, él Condeilable 
\fo. cada Artillero 2f. cada Mari
nero íó . cada Grumete 10 . eiAife-
rczdeMar, y guerra 200. el Sar
gento i 00. cada vno de los quatî ó 
Cabos dé Efquádra 5-0. De codos 
los qualts dichos géneros fe han 
de facar los defpaehos ordina
rios de nueftro Prefidente,y Iuezes 
Oficiales, y fe han de pagarlos de
rechos, cjue nos pertenecen i afsi en 
ellos Reynos, por razón de la faca* 
cómo én las Indias, por laintrodu-
eión. Y para que con pretexto de 
dichas permifsiones no fe embar
que mayor cantidad, en efpecialeri 
las Flotas de Nueva Efpaña, afsif-
tiráná la defeargael General, y Al
mirante , y vno de los Oficiales 
Reales, y Eferivano Real, y cum
plidas las piezas de regiftrO,fi fe ha
llaren otras, las darán por perdidas, 
y eldueño,y Oficiales ferán con
denados en las penas de fufo de
claradas. Z$c*.*. 

Los Generales, Almirantes , V J O - bcs,yO» 

vernadores, Veedores, Capitanes,%¡¡¡¡¡¡¡¡& 
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y demás Oficiales de la Armada , y 
Flota, no han de poder tratar , ni 
comerciar por íi, ni por interpofi-
taperíbna, ni han de tener Navio 
inerchante,ni parte en él, afsi por 
fer Miniftros nueftros, como por 
la decencia , y honor de la mili
cia, y demás de la nota , que de lo 
contrario fe lesfeguirá, les impo
nemos pena de privación de ofi
cio en la Carrera de Indias , y de 
que pierdan los Navios, y hazien-
das, que cargaren , y la mitad de 
los otros bienes, que les pertene
cieren. 

So?ef En el tiempo en que la proviíion 
gr

a^° ,Nc deefciavos Negros ha corrido por 
AíTentiftas, hemos prohibido, que 
en ningunNavio de guerra,ni mer
chante fe embarquen efelavos Ne
gros, no folo para comerciarlos, fi
no con el pretexto de que firvan 
placas de Marineros , ó Grume
tes , moftrando la experiencia, que 
lasmasvezes fe bufean eftos mo
tivos, para fuponer, que fe mu
rieron en el camino , y venderlos 
en las Indias. Por lo qual prohimos 
álos Generales, Almirantes, y de
más perfonas, que los lleven , y 
folo lo permitimos en cafo, que 
los efelavos Negros fean examina
dos en el exercicio, que huvieren 
de fervir, y con licencia de nuef
tro Prefidente, y Iuezes Oficiales, 
y dando flanea el que los llevare de 
polveríos á eftos Reynos , d pa
gar fu valor, con mas cincuenta 
mil maravedís de plata por cada 
cabera, y refervamos proveer pa
ra en cafo que fe abra comercio li
bre de dichos efelavos, preyenien^ 

dodcfde luego, que ninguno fe ha
ya de embarcar fin licen cia,y fin af-
fegurar la paga de nueftros dere
chos Reales. 

Por lo que importa que las Ar- J j j ^ 
madas, y Flotas naveguen con bue* <*«ow-
nos tiempos, y fe efcufen los gra- 6 ^ 
ves danos, que de lo contrario re
mitan, íiempre que no fe executa-
re lo que con maduro acuerdo , y 
deliberación tenemos refuelto, má-
damos , que las Flotas de Nueva 
Efpaña falgan de eftos Reynos á 
mediadoIunió: y la de Tierrafir-
me á mediado Agofto, que fon los 
tiempos mas oportunos, afsi para 
las operaciones del aprefto, y car-» 
ga, como para hazer buena nave
gación, y arribar al Puerto de la 
Veracruz antes que hayan empe
gado los Nortes.Y para que en vna, 
y otra Provincia fe haga la def-
carga con comodidad, y fe execu-
te la buelta á la Habana, paíTage de 
el Canal,y arribar á eftos Reynos 
antes de el Invierno, y refervando 
al cuidado de los de nueftro Confe-
deIndias las difpoficioncs parala 
partencia, mandamos á los Gene
rales, y demás Miniftros, quecada 
qual la ayude por la parte que le 
toca: y al de nueftra Armada de la 
guardia, que en los Puertos de Car
tagena , y Portobelo fe detenga el 
menos tiempo, que pudiere, y fo-
licite la brevedad de la feria, efeu-
fandolosgaftos, riefgos, y enfer
medades , que con la dilación fe 
ocafionan: y que los Generales de 
Flota de Nueva Efpaña falgan de 
la Veracruz, á lo mas largo, hecha 
la conjunción de la Luna de Abril, 
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y fi lo pudieren executar antes, lo 
tendremos por férvido,y que vnos, 
y otros no fe detengan en la Haba
na , lino el tiempo precifo para la 
aguada, proviíiones, y reparos^que 
alli fe acoftumbran hazer, y no íu-
eediendo accidente extraordinario, 
bailará fea de doze dias, fin exce
der en ellos,y cuiden de no inver
nar en elle Puerto, ni el General de 
la Armada de la guardia en los de 
Tierrafirme , fin expreíTa orden 
nueitra> ó caufa tan vrgentc , que 
no la hayan podido efcufar, de que 
han de traer bailante juftifkacion, 
porque de otra manera fe les im
putará grave culpa , y pagarán 
las codas , y daños de la deten
ción. 

il^tk £lGeneralde la Armada, y FÍO* 
iud«xe ta de Tierrafirme, en haviendo to-
Cartaae- madoel Puerto de Cartagena, ha-
M ' rá, que con afsillécia de los Oficia

les de nueílra Real hazienda fe def-
cargue todo lo que fuere regiftrado 
para aquel Puerco : y porque á la 
buelta no fe decenga alli, fino lo 
for^ofo para rece vi r el oro , y plata 
nueftro, y de particulares, que hu
viere devenir áEfpaña, ordenará, 
que los Maéftres dexen perfonas, 
que cobren fus fletes , y fenezcan 
fus cuentas con los Encomenderos, 
y hagan la provifion de baílimen-
tos, y cofas, que les faltaren para el 
viage , participando al Governa-
dor, y Oficiales Reales quando ferá 
fu buelta, para que tengan difpuef-
to lo que han de enviar : y lo mif-
mo efcrivirá al Prefidence, y Au
diencia del Nuevo Reyno,para que 
con tiempo envien el oro, y plata, 

y demás cofas, que para Nos ha
yan de venir, encargando la breve
dad, porque noeftando alli quando 
buelva de Portobélo,no fe detendrá 
por ella razón dia ninguno enaquel 
Puerto. 

Hechas las diligencias referidas, £*p

q*Jf)e 

faldrá de Ca rtagena para Portobe-* k»d«<x« 

lo, y luego que eílén amarradas las ?on0¿£. 
Naos, avifará el Generala los Of i - 1 9 , 

cialesReales , para que vengan á 
hazer la vifita , y hallarfe á la def-
carga, y dará avifo al Préndente, y 
Audiécia de Panamá de fu llegada, 
y de lo que le pareciere t\ conviene 
proveer para fu breve, y bué defpa-
cho,folicitádo la brevedad de la ba-
xada.de la plata nueílra, y de parti
culares, para q por ello no fe deten
ga, ni pierda tiempo, y afsiílirácon 
él nuellro GoVernador , y Oficia
les Reales ala defcarga de la Flota, 
procurándola mayor brevedad, y 
que fe averigüe loque fuere porre-
giftrar > porque no fe defrauden 
nueílros derechos Reales, tenien
do entre todos muy buena corref-
pondencia , porque de lo concra-
rionos tendremos por muy defer-
Vido. 

El General de Flota de N u e v a ^ í ^ 
Efpaña,haviendo tomado el Puer- ^ r

c e ¿ e 

to de San luán de Vlhua, y eftando '* Ver*, 
amarradas las Naos, avifará luego 
á los Oficiales Reales, para que las 
vengan á vifitar, y hallarfe ala def
carga de ellas, y efcrivirá al Virrey; 
y ala Audiencia de Mexico,dando-
le avifo de fu llegada, fuceífos de fu 
viage, y demás cofas, que le pare
ciere, que conviene avifar, y de el 
tiempo en que ha defalir el Barco» 

que 
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Libro IX. Titulo XV. 
quehadevenirdeavifo á Efpaña, 
y el Gcneral,y Almirante ayudarán 
con toda la induftria, y trabajo de 
fus perfonas, afsiíliendoconla luf-
£iciadelatierra,ynuefl:ros Oficia-

v les Reales, á la mejor, y mas breve 
defcargadela Flota , y á la averi-

' • guacion de lo que fe hallare por re-
giílrar, ha viendo 'entre todos muy 
buena eorrefpondencia, porque de 
lo contrario nos daremos por muy 
defervido. V por quanto eftá ordc-
nado,quélosGenerales,yAlmiran-
tes de las Flotas de Nueva Efpa
ña , mientras refiden en aquella 
Provincia eftén Subordinados al 
Virrey de,ella. Mandamos •> que 
cumplan fus ordenes, y manda
tos, fin excederle ellos en cola alr 
guna. 

Hafe tenido ílempre por conve-
Vay^Na niente,que en cada Flota de Tie-
vicaitra rrafirme, y Nueva Efpaña vaya vn 
q u : f e h a Navio al trabes^ porque con lu ge-
díexscu- £ e^ p C r E r e c n o s iartillería, armas, y 

municiones fe reparen, y reformen 
los demás, ioqüal fe continuará en 
lo de adelante, y fegun ella regla, y 
orden, el General , luego que dé 
fondo, hará notificar al dueño, y 
Maeítre de la Nao , que fuere al 
trabes, que acabada la defcarga, le 
den cuenta de la gente, pertrechos, 
artillería, armas, y municiones con 
que fe vifitaron, y que fin fu man
dado no paguen á la gente de mar 
las foldadas, y hará, que fe reparta 
todo en las Naos de Flota, que hu-
vieren de bolver á Efpaña, fiendo 
las primeras, que fe reemplacen las 
Kaos de guerra de la gente de Mar, 
que les faltare, y que el Maeftre de 

tar cen 
«li 

la Nao, que fue al trabes, entregue 
á los de las Naos en que bolvieren, 
lasfoldadasde la gente , que cada 
vnohu viere de traer, para quefe les 
pague en ellos Reynos, en la con
formidad, que ala demás gente de 
fus Naos: losquales quedarán obli
gados á dar cuenta de lo que reci-
vieren debaxo de las fianzas de fus 
Maeílrages, y no confentirá, que el 
Navio fe venda para navegarle á 
otro Puerto de las Indias , ni dará 
licencia para que buelva a ellos 
Reynos de Efpaña con ninguna 
caufa, ni pretexto, y hará, que pre-
cifamente fe desbarate en Cartage* 
na, ó Portobeío, fi fuere de Flota de 
Tierrafirme: y en la Veracruz, fi 
fuere de la Nueva Efpaña: ni tam
poco permitirá, que vendan la xar-
cia,arboles, cables,anclas, ni otro 
algún aparejo, halla que las Naos, 
que han de bolver eílén proveídas 
de lo que íes faltare , haziendolo 
tallar, y pagar por la taflacion, fi 
las partes no eílu vieren conformes, 
y fi contra lo difpuello, el Navio, 
que fue al trabes bolviere i ellos 
Reynos, aunque fea con licencia de 
el General, condenamos al dueño, 
y Maeílre en perdimiento d e l , y 
mas en quatro mil pefos para nuef-
tra Cámara; y fi navegare á otro 
Puerto,les condenamos en fu va
lor, y quatro mil pefos,. y al Gene
ral fele. hará cargo por ha ver dado 
dicha licencia , y omitido que el 
dicho Navio fe defvarate, con pe
na áarl ' ' 1 

lejo. na a arbitrio de los de nueftroCon- C j p. J 0 

De losa/) 

El General de Flota de Nueva 
bandeen 
Yiír, Efpaña, dentro de treinta dias de 

co« 



Délos Generales,y Almirantes. 
como diere fondo en el Puerto de 
la Veracruz, defpachará Navio de 
avifo con fus carcas, informando-
nos de fu viage, y arribo , y eílado 
de la tierra, cantidades de oro , y 
plata, que efpera traer, y de lo de-
masque huviere entendido, y fuere 
conveniente informarnos , y en 
nueílro nombre encargará al Vi
rrey envié fus pliegos dentro de di
cho termino. Y para efeufar las di-
laciones,y gallo de nueílra hazien-
da , que por falta de Vagelespara 
a vifos, fe fuelen ocafionar, ordena
mos, que en cada Flota de Nueva 
Efpaña vayan dos Barcos otorga
dos de halla fetenta toneladas , ó 
poco mas, con permifsion de fru-
tos,que fe acoílumbra: el vnoha de 
correr al cuidado , y elección de el 
General, y le ferviráde Patache á 
ida,y venidaiy el otro al de nueílro 
Préndente, y liiezes Oficiales de Se
villa, para que buelva de avifo, y 
fino pudiere bol ver elle por acci
dente de Mar, ó otra cofa, envia
rá por avifo el que llevo para Pata
che, y fervirá de tal para la buelta 
vno de los Navios merchantes de 
menor porte; pero el General déla 
Armada de la guardia no ha de 
defpachar avifo fin efpecial orden 
nue lira, dfobre viniendo acciden
te, qualferáel no haverbaxado la 
plata del Perú, ó otro, que obligue 
á femejante diligencia, y vno , y 
otro eferiviran con qualefquierNa-
vios , que hizieren viage á ellos 
Reynos, d á la Habana , previ
niendo, que traiga pliegos duplica
dos el que huviere de venir á Efpa
ña , para que los vnos queden en 

Torno^ 

24 r, 
poder del Governador déla Haba-
na,á quien avifará el tiempo en que 
efperaentrar en aquel Puerto, y lo 
que fe huviere de prevenir en él, y 
hará fe regiílren los pliegos: y los 
que vinieren para N o s , y los de 
nueílro Confejo los dirigirá á 
nueílro Preíidente, y íuezes de la 
Gafa de Contratación de Sevilla: y 
al Capitán del avifo dará intlruc-
cionpara fu viage /encargándole, 
queíi fe viere en riefgo de caer en 
manos de enemigos, eche al Mar 
los pliegos, con pefo , que los lleve 
al fondo: y lo mifmo á otro qual-
quier Navio, que traxere pliegos 
para Nos, cautelando, que no ven
ga eílrangero con avifo., y que ne
gocios graves, cuya noticia puede 
fer de perjuizio , no fe eferi van lino 
es con Navio de vaíTalio nueftro, d 
perfona de entera feguridad, y con
fianza , y que en tales cafos vfe.de 
cifra particular, que fe le dará : y 
luego que lleguen los Generales de 
la Armada, y Flotas alas Coilas de 
Efpaña, nos darán avilo con Gen
tilhombre en el nueílro Confejo de 
las indias, de lo que pareciere con-
venientefepamos con anticipación, 
y al mifmo tiempo eferivirán á 
nueílro Preíidente,y luezesOficia-
les,porcuyamano,ycon Correos 
fuelen llegar mas preílo las noti
cias , y viniendo Flota con Galeo
nes, ó Armada de Barlovento, ha 
de defpachar Gentilhombre el Ge
neral, d Almirante, que governare 
todo el cuerpo de las Armadas, y 
los demás Generales, y Almiran
tes podrán eferivir con él fin def-; 
pachar otro* 

Ss Los 
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Libro IX. Título X V . 
Cxo\c Los Generales rompan vando 
í i í"m en todos los Puertos donde dieren 
baOimcn f o n d o la Armada , ó Flotas, para 

que ningún dueño, ó Maeftre de 
Nao pueda vender, dar , ni pteftar 
ningún baftimento, pólvora, arti
llería, armas, ni municiones de las 
que llevan en Cu Nao , aunque di
gan, que les fobran, y que fon para 
focorrer á otro, que lonecefsita, ni 
faquen la pólvora para aíTolearla, ó 
refinarla , fin que preceda licencia 
de el dicho General, que efcufará 
darla fin precifa necefsidad , y en
tonces nombrará guardias de fu fa-
tisfacion para la afsiílencia, y co
bro de Tacarla, y bol verla á embar
car: y fidc los Navios de guerra fe 
vendieren baftimentos, pertrechos, 
ó municiones, condenará al vende' 
dor , y comprador , y á los que le 
huvieren dado favor para ello , en 
perdimiento de todos fus bienes 
para nueftra Cámara, privación de 
los oficios, que tuvieren , y def-
tierro perpetuo de la Carrera de Irt-
días* 

Ddolbia ^ l
 e ^ a n ( ^ 0 e n a lguh Puerto í i 

víos, que defcubriere Navio , el General le 
átosííS enviarááreconocer^fabráde don-
eftiítai ^ e V ^ n e > Y N U E V A S > qUe trae, y fien-
Armadas dodeEípaña , con regiílro, ó de 
CtuícVctó avifo, le vifitará luego en quanto á 

la gente, armas, municiones, y baf
timentos , previniendo buelva con 
loneceíTario: yfirtentrometerfe en 
lo tocante al regiílro,ni abrirle,pro-
hibirá, que llegue Barco á bordo, 
nifalgaperfona, ni genero alguno, 
halla que le hayan vifitado nuef
tros Oficiales Reales; pero fi en fu 
conferva, 6 fuera de ella encontrare 

Navio fin licencia de nueílró Prefi-
dente, y luezesdelaContratación, 
lo aprehenderá, y venderá con to
da fu carga, y el procedido traerá á 
la Cafa de-Contratacion. 

Sihuviercde falir algún Navio JaP*«¿ 
de los dichos Puertos, le vifitará á vi 0s,que 

la propartida, cuidando , que def- ÍJ n

m i ¡ ! . 
pues no llegue áfu bordo embarca- m°sPu<r 

cion, y fi hallare en él gente de fu 
Armada, los facará, y caftigará con 
todo rigor, y fi delinquentes, Fray-
Íes, ó Clérigos, que no fon de los de 
fu cargo, los remitiráá las Iuílicias 
de la tierra,y fe entregarán á las que 
fuere competentes de cada vno, yfi 
alguna csfa fuera de regiílro,6 con
tra ordenanza, lo remitirá á los Ofi-
cialesReales,á los qualcs,y á losGo-
vernadores,yCaílellanos manda
mos, que por ningún titulo, ni pre
texto pongan embaraco á la exccu-
cion* 

Por lo mucho que importa efcu- ^-Jf 
lar competencias de junidicion , y nfd¡c¡oi» 

los inconvenientes, que de ellas re- Jj¡f™ 
fultan , contrarios al fervicio de d e" c i"" 

. tro losue 

Dios, y nuellro, mandamos, y en» mAu* 

cargamos álos Generales , Almi- «4«."' 
rantes,ydemás Oficiales de nuef
tras Armadas, y Flotas, y á los Pre-
fidentes , Governadores , y otras 
Iuílicias de la tierra , y á nueftros 
OficialesReales,que tengan entre íi 
buena correfpondenciar Y declara
mos, que los Generales de la Ar
mada de la guardia, y Flota de Tie-
rrafirme, ylosdela Flota de Nue* 
va Efpaña , y Armada de Barlo
vento , y los Cabos Comandantes 
de Navios de azogues, 6 de otros 
Navios de guerra, que por nueftro 

man-



De los Generales^ Almirantes. 2 4 2 
mandado fueren á las Indias j han cometieren la refíílencia , y ííendo 
deexercer jurifdicion civil, y eri- Soldados i ¡Marineros,ó:paflage-.? 
minal privativa en todas las perfo- ros de las Armadas , y Flotas , fus, 
ñas, y gente de íus Armadas, Fio- Generales los prendan , y remi
tas, y Navios de guerra, afsi en los taniylomifíxio hagan los Gover-; 
Soldados, y Marineros, como en nadores,y I nítidas de la tierra con 
los Mercaderes, y paífágerps ; pero los de fu jurifdicion i que fe huvie-
11 fueren para quedarle en Indias ren refiftidoá los Superiores de la 
feneciendo el defembarque de fus Armada* 
mercaderías, © géneros , y depen- En quanto á lo civil fe obíerva- .S.üffk 
dencias de la Arrhádaj ó Flota, han rá, que ofreciendófe pleyto, © con ^ c j < > n 

de quedar fujetos á las Iufticias de troverfia éntrelos que fon de vna 
la tierra. Y mandamos, que dichos juriídicion, ha de conocer el Supe-
Generales no pretendan jurifdicion riordeentrambos;pero fiendo dé ) 
criminal contra los vezinos de los divcrfasjurifdiciones, hade feguir. 
Puertos, y Lugares donde eftuvie* el aétor el fuero del reo , por rua
ren furtos,nieontralosde otra Fio- ñera,que las Iufticias de la cierra 
ta,cafo que fe junten las de Tierra- no han de admitir demanda contra 
firme ,y Nueva Efpaña , porqué perfona déla Armada, ó Flota , ni 
cada vno ha de conocer de las cau- por el contrarió el General de la 
fas criminales en que fueren reos Armada, d Flota la ha de admitir 
fusfubditos;peró in flagranti qual- contra vezino de la tierra; excepto 
quiera ludida podrá prender al de en cafo, que haviendo el General 
otra jurjfdicion, y le remitirá lué- rompido vandopara la falida, ef-
go con el prócefloá fu Superior, te- tuvieren de viendo los vezinos de la 
niendo efta buena orden , y feci- tierra algunos fletes á ios Maeftrcs^ 
proca correfpondenCia los vnos cün y dueños de Navios ¡ que enton* 
los otros: y los Generales rompe- eeselGeneral de ía Armada, dFló-
rán vando quando haya de defem- tahade compeler breve, y fuma* 
barear alguna gente , mandando ñámente á los vnos, y álos otros¿ 
cfté quieta, y pacifica, fin haver al- para que ajufien las cuentas, y pa-
boroto,ni demafia, nicaufarefean- guen fus fletes, puesno ferá julio í| 
dalo, queftion , ni atravefamiento buelvanfin cobrarlos, ni que por, 
con la gente de la tierra, y que; files efta eaufa fe detenga la Atinada, ó 
llegarel <ptender con mandamien- Flota. Por lo qual mandamos > qují 
to ,ó in flagranti qualquier I ufti- las I ufticias de la tierra, militares, y 
cía de la tierra ¿ fe dexeri prender, políticas, no lo impidan, ni coa-
ynoferefiftart¿nidénfavor,óayu- tradigan antes den el favor , y 
da al que fe refiftiefe, pena que por ayuda neceífario, peña de que feráa 
el mifmo hecho pierdan el privile- por fü cuenta los corles , y daños 
gio del fuero , y quedarán fujetos de la detención, y lo mandaremos 
al Iuez s y jurifdicion cüatta-quien eaftigar fe veramente: y en quanto 
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á<juelos.M aeílresdelqsNaos mer
chantes ¿d^de guerra , que llevan 
permifsion; enteren fus regifiros, 
entregando lo mifmo, que recivie
ron fin fraude j y cofas, que á efto 
pertenezcan , concedemos jurifdi-
cion acumulativa entre dichos Ge
nerales y y Iufticias de la.tierra , á 
elección del actor, para que aquel 
ante qú>;n pufiere la demanda, co
nozca de la caufa: y por lo tocante á 
la taifacion, y paga de los daños, 
que llaman averias, y para la decla
ración de cafes fortuitos , riefgos, 
averia grueífa, procedida de echa
zón, por caufa de tormenta , d de 
ha ve r rece vi d o daño en pelea: y pa
ra todo lo concerniente concede
mos jurifdicion acumulativa, y i 
prevención entre las I ufticias de la 
tierra, y nueftros Oficiales Reales, 
y no conocerán de ello los Genera
les, aunque fean reos demandados 
ios'Má eflres> yotras perfonas de la 
Armada. 
. La fatisfacionv, y cobranza de: Id 

SSclS < í u e P c r c e n c c e á nueftra hazienda ha 
g ^ ^ f e i % r c r por nueftros Oficiales 
central» Reales, y I ufticiasde la tierra,! pre-
t£c&?u vencion, Y por quanto los que co-
«"«. metenfraudescontra ella , no fon 

merecedores de ningún privilegio, 
antes bien deven todas nueftras 
Iufticias inquirir, y caítigar fusex-
ceflbs, queremos, que los Genera
les, las lufticiasde la tierra, y nuef
tros Oficiales Reales tengan jurif
dicion acumulativa, y á prevención 
contra los que llevaren ¿ d traxeren 
alguna cofa fin regiftro, y contra 
los que Jo introduxeren en la Ar
mada , d en la tierra ocultamente, 

Cap.j* 
Oelaju-
tifdjcion 

que llaman metedores, y contra 
aquellos, que en qualquier mane ra 
intentaren ocultar lo que llevan,, ó 
traen para no pagar nueftros dere-
ehosríeáIes,ora lea Maeít res,pafla-
geros, Soldados,Marineros,ó vezi-
nos de la ticrra,y el Iuez que empe
gare la caufa la ha de continuar naf
ta la conclufíon , y fentcncia , CON- » 
forme a derecho, y á las ordenan
zas de la Cafa de Contratación, y 
Carrera de Indias, y á loque vlti* 
mámente tenemos mandado para 
caftigo, y enmienda de dichos me
tedores. 6ap., 7 

Guando concurrieren, y le jun- C e , a c ° J 

tarennueltras Armadas, y Flotas, deA™*. 

fe han; de preceder vnas á otras en ^ISdZ 
la forma , y con las circunltancias c U $ s 

figuientes El primero lugar ha de 
tener nueftra Armada Real del Oc-
ceano, á cuyo Capitán general, y á 
fu Almirante Real las demás han 
de abatir losEff andattes, y Vande-
ras, navegando , d eífando furtas, 
fin arbolarlas halta haverlos perdi
do de vida; y entre las de I ndias ha 
de preceder el General déla Arma
da déla guardia, y defpues fu Al-
miran te,á quienes abatirán fus Es
tandartes , y Vanderas- en la forma 
dicha, las Flotas de Nueva Efpa ña, 
y Armada de Barlovento; é igual
mente precederán el General, y Air 
mirante dedicha Flota á los de di
cha Armadáde Barlovento,ry, eftas 
les abatirán fus Eftandartes,y Van-
deras: y en.cafode hazer yiage< jun
tas dichas-Armadas; ¿ o alguna de 
ellas, yendo de elfos Rey nos i las 
Indias, d.bolviendor á ellos, aquel 
Gagitangenpral, d Almirante., en 

... ..quien 



De loiGènerak^y Almirantea 2 4 3 
quien erti declarada la preceden- . 
eia, ha de governar rodo el cuerpo 
délas Armadas enrlo tocante á la 
guerra, y navegación, y los demás 
le han de feguir, y obedecer; pero le 
entiende,que cada General maneje- . 
ne la jurifdicion para el govierno 
de los Vageles de fu cargo, y el Ge-
neral, ó Almirante A quegoyernare 
todo el cuerpo délas Armadas, fie- , 
pre que comodamente pudiere ha, 
de enviarlas ordenes a los demás 
Generales, ó Almirantes, para que , 
por fu mano fe diftribuyan a los 
Vageles de el cargo de cadavno. Y 
afsimifmodeclaramos, que quan
to quiera que las prerrogativas de 
la Armada del Mar Occeano fean 
las mayores, y fu Capitan general, 
y Almirante ios que handegover- ( 

nar las demás, todavía quando Ca
lieren de efcolta , para aífegurar 
nueílras Armadas, y Flotas , que 
van, ó vienen de las Indias, han de 
hazer derrota, y farol.la Capita- ; 

na,y Almiranta de las Armadas, 
y Flotas de las Indias, el qual hade 
feguir nueílra Armada Real de el 
Occeano, para aííegurar afsi me
jor nueílros Reales teforos , y de 
particulares, que es el fin de dichas 
efeokas. /: . 

^ Por la mifma orden han de prer. 
c° cederfe los Cabos de nueílras Ar

madas , y Flotas en las I untas, que ; 

hizieren, afsi en el allentar fe, votar, 
y firmar en Mar, comp.en.tierra : y, 
haviendo de cocurrir. nueftrps Go-
vernadores délas Provincias, Ofi
ciales Real es,y Oidores de nueílras 
Audiencias, obfervarán la orden, 
y forma fi guíente., El General de 

nueílra Armada de la guardia ha de 
tener el primer lugar , y tras él fu 
Almirante, defpues el General de 
Flota; y fi fuere mas de vno, ten
drán lugar juntos, precediendo el 
mas antiguo: defpues el Governa-
dor del Tercio de Galeones, y tras 
él los Almirantes de Flora, con U 
mifmaorden ,que fus Generales: 
feguiránfeel General, y Almiran- . 
te de la Armada de Barlovento, y 
áeílos el Veedor general, yConca-* 
dor de la Armada, y defpues los de 
la Flota de Nueva Efpaña, y los de 
la Armada de Barlovento , fi fue
ren propietarios en fus oficios , y 
tras ellos los Capitanes de Mar , y 
guerra de Galeones , por las anti
güedades, que en ellos llevaren, te
niendo el vkirno lugar lqs. Capita
nes de la Capitana, y Almiranta, y 
defpues de ellos los Capitanes de la 
Capitana, y Almiranta de Flota, y 
defpues Jos Capitanes de Mar, y 
guerrade la Armada de Barloven
to: y no fiendo los Contadores , y 
Veedores propietarios , fino Te
nientes,.© interinos, han de tener 
lugar defpues de los Capitanes por 
el mifmoorden,que vá declarado 
en los propietarios, y entre fi: con-
curriendoen alguno de los dichos 
oficios del Sueldo, propietarios con 
interinos, ó fubftitutos,,aunque fea 
de menos grado el miniílerio de 
el, propietario , ha de preceder á 
losdemás: y hallandofe Governa-
dordePla^aaque fea Capitán ge
neral, tendrá fu lugar defpues de 
el Almirante de Galeones, é in
mediatamente los Oidores de 
nueílras Audiencias Reales, prece-

Ss 3 dien-



diendo á los Generales de Flota, y 1 

nueftrek Oficiales Reales deípues : 

délVéedoíiyContador propieta
rios de la dicha Armada y y antes 
que los demás Oficiales del Suél- ' 
do, y hallandofe perfonas de cuen- -' 
ta, fiéndo Miniftros, que van , o 
büelvén,tendrán lugar, cdriio fi ef-
tuúieííenen el exercicio a&üal de 
fus oficios: y fe dexa á arbitrio de 
los Generales-élllamar, dtió ?á al- 1 

gunoS paíTagéros para dichas lun-
tás,en las qúalés todos han de tener ' 
voto confuí tivo, y folo el General' 
le tiene decifivb para ordenar , y 
executár lo qué juzgare cónvénieri- r 

te al fer vicióde Dios, y nueftro, a 
quien mandamos haga traer có los • 
demáspapeleólosoriginales-de di->:. 
chas liintasj con los votos, y firmas 
dé cada vno. ; 

Por la mifma orden fe han de 
* fúcederen loypueftos i y góv'iérnos' 
r dé las-Armadas éñcafos de muerte, 

décíelápártárfé/d en otrós,de fuer^í 
t i , que faltando él GeneraKie la 
Armada déla guardia>arbolar'á Va
dera deGapkana'él Almirante!>j y 
Vande'rá de Al m i f>n ta el Gó ve r na* 
dor del Terció, yTe irári'íiicedien-0 

do lóis demás Capitanes V por •fiisJ 

antigüedades: y ;ert las-Flotas dé 1 

NuéváEfpaná, á falta delGenerai^ 
fucedérá en fu puefto el Almirante:: 

y en caíb que por Nos no fe hiivlé-' 
re enviado perfohá, que fuccdá; én-* 
él éxcrcício de Almiranteóle tendrá* 
él Capitán deMar, y guerra dé la-
Capitana dédiéha Flota, y defpiíes1 

del el Capitán de la Almiranta y 
en efta fucéfsion , y govlemo no* 
han dé entrarlos Oficios del SuéP 

do,ni fe eftíeñdéá^fte cafóla pfe> i'> 
cédeheia, queén tetsPluntás^ hémos¡ > 
ordenado-téhgaWá los Capitanes!; 

dé Mar j y guerra. ; : 
Silos Generales tuvieren avifo J*P-** 

ciérwde-'ctóc'-íos* aguarda'. Arreada1"** <«* i » 
enemiga^y les pareciere, que en la-«<, n o t i . 
fuya, denlaFjota no hay báftante^j^;; 
défen fá y o quefera bien reforja ría • 
con gente, detenerfé en el Puerto, 6 
défeargár el oro, y" la plata , ó mu
dar derrota ( fila hueva les cogiere J 

en alta Mar^d-dárotras difpoíicio-
nésconvériiérítésparala feguridad, 
harán fus luntas en la forma refe-
ñda.: y fiteftuvieren en la Nueva- v 

Efpaña, enviarán al Virrey, y Au
diencia de México teftimonio de lo , 
que en ellasfe refol viere, y executa--
rán el ordéri'dér Virrey: y eftando. 
en Pórtobélodarán noticia de la re-" 
fólucion déla I unta al Prefidente, y-
Audiencia de Panamá: y entendido' 
el fentirdeilos,él General de la Ar
mada executará lo que tuviere por 
mejorjy fi eftüvieren en altaMar^y1 

les pareciere precifo arribar á algún; 
Puerto de las Indiá-s, Islas, o Cof-
tasde Efpaña, elegirán el mas aco-
rhodadopara fuftentaríe, y defen-; 
deríe, y ñosdáráñ avifo con la bre-T 

vedad pofsible , y de todo Ió que 
ri'aíTaréfehárán autos ante el Eferi-
VáñoRea í̂ipará qué ¿ello confte aii^ <¿ , 
tériticamente. f l n / . J d¿ 

' ! Qüando feembarquenVirréyés,' 
ó Gobernadores en la Armada, ó' ' o I S 
Flota par-a él Reyno del Perú, o e l , 0 < i c C a 

deNuevaEipana , aunque lleven »<".«, ia 
títulos de'Capitan general de la Ar> ti?™! 
tríada, ¿Flota en que fuer é,és nueft ¡ J " ) , * . 

tra vohmtad¿ que haga fu ofició ej. <i35¿no-
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Capitán general de la Armada > y 
Flota, conque-las cofas de impoj?-: 
rancia las confuiré con el dicho Vi
rrey, oGovernador. ; c ' 

En las vacantes de Capítanesde< 
Mar, y guerra nombrarán los Ge¿« 
nerales GoVernádóres de los Ha- ; 

vios, y Compañías , atendiendo á 
ocupar en eftos empleos á los Capi
tanes* y~ Caballeros entretenidos," 
que fe embarcan en la Armada de Ja" 
guardia: y en falta deftos, cómo fu-
cede en las Flotas de Nueva Efpa-
ña, nombrarán Governadores, que 
féan Soldados de entera faíi$fáción:: 

y en vacantés'de oficios del Sueldo, 
Maeftres de Plata^de Raciones, Ef-
crivanos dé Raciones, ó otros Mi-
niftros de las Armadas, y Flotas, 
proveerán los Genérale s délias en 
perfonás inteligentes del minifte-
rio, los qúaíes recivan por inventa
rio los generosa y papeles', que íes 
correfponden.- :̂ 

Por quanco fuelen paflar á : las 
indias algunos Cargadores ,d Fac
tores cafados, fin licencia* o co ella, 
y la fiança dé bólver, ni-la. pénalo-
vencional,ñójreiTiedia el; *pér}uízió 
de la parce, lo quai es contra éí fer-
viciodeDios, f.nueítró. Encarga
mos con mucha particularidad a los 
Gerteralesdela Armadas,y Flotas; 
que con todo zéló > y atettcióh? cui
den de que los cafados oüél van á éf-
tos Rcynós,y á ello los c&pefah,pa£-
fado el terminó de la liccnciay e» no 
la teniendo. i l i r . 

Igual diligencia deven porierpa-
raque no paíTénáeítosReynos-Re-
ligiofos de ninguna Orden, fin que 
traiga licécia particular de nueftros 

Virreyes,6 Audiencia decuyosdil-i 
tritosfalieren,idemás de la; de fus 
Superiores , la qud fólahó ; fe* de-

• bailar: yafeande losqúe-han idoá 
lasMifsióffesácoftatíúefttá', ó 4 la 
fuya:ó de los que han tórhâ db Abi
to en lásJíndias, pena de Quinientos 
ducados i lós Generales,' y Almi
rantes , y dbéie*ntos ducados á los 
CapitaneSjyMaeítres,y íásdtfrtiásy 
que pareciere á los de nuellro C o n -
fejo, por cada Religioíó^ que ttn~ 
xertn, ó llevaren,iin que eicufe de 
ellas el qué Vengan córi titulo de 
Capellanes^, porque tenemos man
dados, que en los Navios de gue
rra, y merchantes lean los Capella
nes Clérigosdé San Pedro, y no Ce 
admitan Religioíos, fo las mifmas 
penas. j 

L^sGenéraíes,y Almirantes,y 
demás Cabos de las Armadas , y ^flj 8*. 
Flotas,no per-mitan,ni difsimiilen 
juegos en fusVágeles,ni en los Puer
tos en fus pofadas, ni en las de otro 
ningUivCabo^ ni Oficial,y Toloert. 
tierra en éícuérpo dé guardia; ios 
podrán permitir k los Soldados* y 
Marineros enere fi ( y no con vezi-
ñós; ni paflageros) - en cantidades 
muy limitadas, fin confentir fe fa-
quen provechos, ó baratos de las 
tablas de juego ¿ pena dé quatrp 
años de fújpenfió dé ófició>y otras; 
á arbitrio délos de nueftro Gonféjo 
dé f rtdiasV'á los quales mandamos, cj 
en las vifitas , y refidericias hagan 
exa&a averiguación, y caftignen á c«p.*4< 
v • • ' CL i Notraigí 
los que contravinieren a cita orden. P r t í < * 

• Ningunode nueftrósGcnerales, & a m J i 
y demás Cabos, y Oficiales de Na-
yiostde guerra > ni los Capitanes; 

ns 



viran prefos, naturales, ni éftran

gerpsi ni los mandarán jeeevir, fin 
quejuntoconla perfona {e les en . 
tregüe el proceflo de fu caufa, pena 
de que iosfuftentarán á fu eolia en 
Us Cárceles, y pagarán los daños. 
Y porque fon m ucbos los que fe li

guen en la.detención á los prefos, 
mandárnosle les haga cargo de ello 
eniarefidencia; yquenueílro Pre

fíjente, y I uezes de h Caía de C o 

tratacion cobren de qualquiera de 
los fufodíchos, que los traxere , ó 
huyie/ejnandado traer, veinte du

cados de plata, por razón de cada 
perfona, que afsi viniere, y que los 
hagan depofitar, para que con ellos 
fe alimenten en el Ínterin, .que lle

gan los proceíTos. 
Cuidarán los Generales de reco

nocer IQS Puercos en que tocaren, 
. fus Poblaciones, y Fortalezas, gen

¡¡te,artillería,armas, y múnieioneSj 
deque nos traerán efpecial relación, 
y avifaran lo que conviniere pro

veer; finque por ella, caula, hagan 
mayor detención de aquella, que 
corresponde á fu viage : y áfsimif

m ó , pudiendo, reconocerán., y fe ; 

informarán de las islas , Poblacio

nes , y Fuerzas, que.ocupan ot&as

Naciones, y encargarán ai Piloto 
mayor, y demás Pilocos, qreconoz

can, y demarquen los baofos., place; 
res„p tierras, que nuevamente defr. 
cubrieren > y las que eíluvieren mal 
arrúbadas., ó/ituadas, en las cartas, 
deque vfan,yquetpdos.traigá por 
eferito lo que obfervaren,y lo decla

ren á nueftroPréndente, y luezes 
Oficiales de la Contratación, para 

que nos den cuenta delta* y fe aña/» 
da, d enmiende en las cartas. 

LosGeneraleSyydemás Cabos
; C

2JÍ 
harán fe tensa mucho cuidado con «ta 
los enfermos , y los aloxarán en el 
Alcafar del Navio, y feñalai a per

fonas,que con caridad los afsiftan, 
además de los Capellanes de los 
Nav ios Д quien por fu oficio>y pro

fefsion incumbe el cuidar de fu cu

rado, y regalo,y el exortarlosáque 
hagan teílamento , y declaren fu 
hazienda, y deudas, y les adminis

tren los Santos Sacramentos: y ha, 
rán fe les acuda con las dietas , que 
para ellofeembarcan,y no fe gaften 
en otra cofa,y con las medicinas de 
que necefsitaren, para cuyo bue co

bro fe ha difpuefto que vayan caxas 
bien proveídas para ida, y buelca, 
cotí valijas de cobre eftañado,y dos 
llaves, y que la vna eílé en poder 
del Capellán, y otra en poder de el 
Maeílre de Raciones, y por la ma

ñanade cada dia fe juntarán con el 
Boticario,fi lehuviere , y á falca^ 
coíi el Cirujano, y facará las medi

cinas, que fueren menefter,y jas ef

criyirán en vn libro, que ha de eftar 
dentro dé la mifma caxa , para 
la buena, cuenta , y razón de lo 
que fe galla: y quando ellu vie

ren en Iqs Puertos, difpondrán fe 
curen en los Hofpitales, y que allí 
los vifiten dichos Capellanes , y 
en cada parte fe guarde el eílylo, 
y forma, que huviere para fu cu

. • " * Oap.49 
ración. ш coi 

Sien el viage murieren algunos, И»
4

!!. 
que lleven cargazones , y fe halla Р'/игся 

re en la Armada, o en la Provuv da<scic« 

cía, adonde vá,fegundo, ó tercero %?K£* 
con



De los jQëneralei; y Almirantes. 2 4 y 
çori%natarfq,hara cl General ,que 
( haziendoíe luego que falleciere la 
perfona, que dexalos,; bienes , in
ventario de ellos anteEfcri vano,, y 
teftigos, á en la forma mas autenci-
ca,que fe pudiere ).fe los,entreguen, 
fegün con liare por los; regiílros, y 
conocirniencp de los Maeftre.s, y en 
defe&odeeonfignatarios fe entre
garán 4 la.. perfona , que el di
funto nombrare , d á (u heredero 
forcoío, o teftamentario, y fi fe ha
llare perfona con alguna de ellas 
calidades en la Armada, ó P rovin-
cia, no fe entrometerá el (general 
en el cobro, y beneficio de las car
gazones ; pero en falta de todos 
nombrará perfona,. que debaxo de 
fianças abonadas reeiva los bienes 
del difunto, los beneficie , y venda 
en publica almoneda ante el Gene-
raí, ó Almirante, y el procedido 
vendrá regilirado en el Navio , ó 
Navios, que al General pareciere, á 
entregar al Prefidente,,y. luezes de 
la Contratación, por cuenta, yrief-
go de quien los huviere de ha ver; y 
muriendo Soldados,, Marineros, ó 
otras perfonas, que no tengan pre-
fentes herederos, fe hará inventario 
de fus bienes, y fp entregarán á los 
teftamentanos, filos tuvieren, y en 
defecto fe depofitarán, para que fu 
procedido-fe traiga JL la, Cafa de 
Contratación, lo qual mandamos 
fe exécute, fin embargo de quálef
quier cédulas *d ordenes,,que en 
contrario huviere, y que en [o a efr 
to tocante no íc entrometan con 
ningún pretexto las Iufticias de la 

cumplidamenteá lagente de pla^a, 
conforme a la inílruccíon , que. 
nueílros Prefidente, y li/ézés Ofi
ciales de Sevi 1 la dán á Jos Máeílres, 
y en los puercos no fe dé, fino á los 
que aclualmente eftén en las Naos, 
y no mas.de para vn dja y excepto fi 
faíieífen á executar alguna orden de-
el General, y en todo íhtervéridra 
el Veedor, y afsiílirá el Efcrivano 
de Raciones, para que afsienten las 
que aquel dia fe dieren Vy no fe den, 
raciones,, ni genero alguno de baf-
timentos para los paÍTagefó]s'; los 
quales, ó los Generales, Almiran
tes, y demás Cabos', que los lleva
ren en fus Vageles, han de embar
car éfmatáíocage necéflarió, y de 
no hazerlo refultará cargó en la re-
fidencia, y fe les condenarálegua 

us-tierra 
55, ':Httá.V<ittc.^ 

Si en él viàge fe fueren acabando ft i % 

los bafti meneos, d pórhaverfe da- Muíorca 
nado, ó par fer mas largo de lo que [|6nV5 
fe pensd, mandará ël General mo- ¡££fH"' 
derar las ráciones,.como le parezca 
conveniente^ nafta llegar donde fe 
pueda comprar lo qué faltaré, pro-
veyendpauto, para que défde el dia 
déiá tal moderación no fe reci.vá en 
cuenta 4I Maeflré, finó íó'qué ver
daderamente diere, y lóqué£óref-
tacaufafé ahorrare eh el gáfto de 
los géneros de pan, y'viho ¡fe fatií-
fatáálagehte déplaça al tiempo de 
los remates de E, 1 ri a» h â i eadô la 
cuenta cíe cadaración; cjé.ytàqV y de 
el yizçocho , por l o q u é córref-
poncíiéíe, fégun eíprecióla'<Juà le 
huviere hecho en Efpaîi^ala'provi-
fionifupuéfto,que jade laáotácion 
regular mandamos, "qué fe haga • 

~ en-
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entera, y cumplidamente, para que 
la gente, pueda percevir crt efpe-
cieTus ahorros, y valerfe dellos, pa
ra vender jos del vino, en las Indias, 
pero en los cafos en que durare el 
viage mas tiempo, que el regular, 
no hay, razón para que la Averia 
pague las raciones á mayor precio 
de aquel 4 que huviere compra
do el vino, y pan en Efpaña , fi 
hu viere podido' prevenirfe la de
tención. 

Del*» g < Paraefeufar los gados,y emba-
í'Smeí r a 5 Q S ^ e comprar en las Indias baf-

q<* timemos , y otras cbfaY,' tenemos 
proveí t\ mandado, que ñuc liras Armadas, 
«nindis» yfiocas llevan pfoviíion para, ida, 

edad a, y buéíta,de todos jos gene-
ros, que fe pueden confervar, cómo 
fon,vizcbchó,vino,ázeite, vinagre, 
meneftras, hachotes, pipería para 
aguada, m|dicinas,pdlvora, y mu
niciones, liento para toldos; y lo 
demis,que ie acoílumbra, por lo 
qual folameníe fe ha dé comprar 
en Indias carnes frefeás, y faladás, 
pefeado , leña, fal, y rehafcer las 
aguadasi"excepto,que en las Flótás> 
y Navios, qué fueren a la Nueva 
Efpaña,nó le ha de llevar mas viz-
cocho,q para el viage de ida, y en la 
Veracrúz le ha de comprar para íá 
edada,y bucltajy en cafo de hávérr 
fe dé dar carenas, d lados en Indias 
por cuenta de nueftra Real ha
zienda, y A veri^ también fe han 
de llevar dedos Rey nos los gené-
ros,que por tanteos fe juzgaren íer 
necefíanos. 

D% ufo* Luego que las Armadas, yFloj-
j¡*«s1^" tas den fondo, él Proveedor, y Vee

dor, con afsiílencia del Eferivano 

Real, vifitarán todos los Vágetes,' 
y tomarán cuenta por tanteo á los 
Maedres de Raciones, de los báfti-
mentos, que fe han con fu mido en 
el víagc,y de los que quedan en fer, 
y darán providencia para que-ellos 
fe conferven bien acondicionados, 
y que lo que h u viere fóbrado de los 
géneros, cuya proyifión fe hizo pa
ra el viage de ida, fe vaya gafando, 
en las raciones ordinarias, fin nin
gún deíperdicio, ni menofeabo : y 
hecho el tanteo de lo que fe ha de 
proveer paralaeftada,y buelta,da
rán cuenta al Genéral,cl qual orde
nará fe pregone, procurando perfo-
na de fatisfaeion,que obligue á pro
veerlo de por junto: y que las pos
turas, y baXas fe hagan ante el Pro
veedor, con intervención del Vee** 
dor, y los remates fe harán en pre-
fencia del Génerat,d Almirante por 
ante elEfcri vano Real, y con áfsif-
tencia dédícHós Proveedor, y Vee
dor; ynohaviendopodores,fe ha
rán las comprasenlamifma forma, 
pagándolos precios, que fe ajuíla* 
ren en dinero de contado, para que 
feári 'más cómodos, y el Gene
ral lo librará en quálquiéra Maef-
tre, d Maeftres de fu Flota , por 
cuenta de el caudal de la Averia, y 
en falta de el , por el de nueftra 
Real hazienda , qué eduvicre re
gí dradó: y en el Ínterin,-que hay 
regiftros,lo pedirá preíladoá nuef
tros Oficiales Reales : á los quá-
les mandamos lo entreguen por 
cuenta dé lo que hu vieren de re
gid rar de nueíl ra hazienda,ya los 
dichos Generales, que por ningu
na caufa,d neccfsidad tomen del di

ñé-! 
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néro, que feregiftrare de perfonas 
particulares, ó de difuntos* y los 
géneros, queafsife compraren, fe 
entregarán por ante el Efcrivano 
Real, que de ello dará fee al Maef-. 
tre de Raciones,eí qual otorgará co
nocimiento á favor del Pro veedor., 
para la buena cuenta , y razón en 
Sevilla, y en todo ha de intervenir 
el Veedor, y en falta de Proveedor 
fervirá fu oficio. ; 

Luego quefe haya hecho la def-
earga,hará el General, que fe reco
nozcan los Navios de fu Armada,ó 
Flota,y que fe hagan los reparos de 
carenas,d lados,que necefsitáren, y 
que fe ladren de piedra, fin confen-
tir,que en Navio alguno dé guerra, 
ni merchante,fe entre porlaftre are
na én pipas, ni en pañol, y procu
rará, que recivan la carga,que.hu-
vieren de traer, de forma, que por 
ella caufa no fe pierda tiempo en la 
falida. Y porque los Navios de Flo
ta de Nueva Efpaña, por el mucho 
tiempo que fe detienen en el Puer
to de San luán de Vlhua, crian mu* 
cha brocea, y moxilloneS. Manda
mos, que precifamente las Capita
nas,1 Alniirantas, y Naos merchan
tes defeubran las quillas, y recorran 
las coíluras, pena de rail ducados al 
q no moftrarecertificacion denuef-
troCapitan general,de haver cüpli-
do efta orden, al qual la darán ios 
oficios del Sueldo. 

Darán todo favor, y ayuda , y 
harán,qúe den losMiniílros,y Ofi
ciales de fu Armada, ó Flota, á los 
Diputados nombrados por elCon-
fulado, y Comercio de la Ciudad 
de Sevilla, para la execucion, y 

cumplimiento del indulto de ave-
riasí o otros derechos, que les tene
mos cócedidos, de forma, queen el 
repartimiento, y cobranza, y en to
do lo.demás fe les guarden las con-
dicionesconcedidas en las cédulas, 
qucfobreeíloeftán defpachadas,y 
mandadas guardar. 

Porque no fe arriefgue el oro., y S'JJÍ t 

platanueítro,y de particulares, y 
los géneros preciofos, quales fon p«c¡0fo« 

grana, y amr , mandamos, que le g a n ta 
embarquen en los Navios de gue- 2? J^J,, 
rra, y no en los merchantes, ni avi-
fos. Ypor quanto los que van de 
regiftroála Provincia de Hondu
ras, y otras partes, traen fiempre 
cantidad de elfos géneros, manda
mos, que en llegando á la Habana 
losalixen , y puedan continuar fu 
viage,fi les pareciere: y los dichos . 
géneros fe traerán en la Capitana, 
Almiranta, y Galeones de la Ar
mada de la guardia,© en la Capita
na, y Almiranta de Flota de Nueva 
Efpaña: y fiempre que fe diere or
den para traer , ó ahxar el oro , y 
plata, fe ha de executar lo miimo 
conlagrana,yelañir , aunque no 
feexpreífe,yenlosalixos de ellos, 
potros géneros, fe haga inventa
rio, declarando las cantidades, con-
fignatarios, y perfonas á quien per
tenece, para que en cafo de perdida 
de otro Vagel,confte lo que venia 
en él,y fe efeufen perjuizioSjy frau
des. 

Ordenamos y mandamos, q u e ^ J J ^ 
en llegando nueftras Armadas , y ztatt¿*€ 

Flotasá los Puertos de Efpaña,ten- ™¡la:ti* 
gan gran cuidado los Generales, u y i f l U* 
Almirantes,Capitanes,y Maeftres, 

de 
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de que no falte perfona alguna en 
tierra con ningún pretexto antes de 
paíTar la vifita de la Cafa de Con
tratación, por los graves inconve
nientes, que de lo contrarió fe reco
nocen: y lo mifmo les encargamos 
para que aodexen q fe lleguen Bar
cos abordo,cautelando}que no fe 
defembarquecofa alguna, porque 
de lo contrario nos daremos por 
muy dé férvido, haziendoies cargo 
en la refidencia, y los que contravi
nieren, faliendo á tierra, d defem-
barcandoqualquier genero , ferán 
caftigadosíeveramentepor nueftro 
Preíidence, y Iuezes Oficiales de la 
Cafa de Contratación. 

Por quanto al tiempo que lie* 
gan á los Puertos de £.( paña, é In
dias nueílras Armadas , y Flotas 
acuden á los Navios muchas denu
das de Monaílerios , Hofpitales, 
obras piás, y otras devociones, que 
embarazan el alixo, y faenas,y oca-
fionaninconvenientes, ordenamos 
no fe admitan en los Navios, ni al 
tiempo de hazerfe los pagamentos 
á la gente de mar,y guerra: y q no fe 
llevé en los Vageles caxas, ni alean-? 
cías para limofnas, fin expreíTa li
cencia nueílra: y la concedemos pa
ra quepidanlimofnaá bordo, y al 
tiempo de los pagamentos,á la Ca
fa de nueílra Señora de Barrame-
da,cuyos Religiofos adminiílran 
ios Santos Sacramentos á los ma
reantes: y al Hofpital de la Miferi-
cordiade Sanlucar, donde fe curan 
algunos dellos. 

Todos los fueldos de la gente de 
Mar, y guerra fe han de pagar en 
Efpaña, vna parce al tiempo de la 

propartida, y el reftoal tiempo de 
los remates de buelta de viage, y en 
Indias no fe libren, ni paguen fuel
dos; excepto en cafo, que por falta 
de caudal, ó otras razones fe haya 
dexado de pagar en Efpaña lo que 
fe acoftumbra antes de la partencia 
á las primeras'planasjd otras perfo
nas del Navio: y en la Armada de 
la guardiáha de librar, y pagar di
chos fueldos el General de ella; pe
ro en las ílotás de Nueva Efpaña, 
Navios de azogues, 6 otros, ha de 
hazer los pagamentos el luezde la 
Gafa, y kxjue fe huviere de pagar 
en Indias ,;por no haverfe pagado 
en Eipaña,lo podrá librar el Gene
ral de la Flota, d el Comandante de 
los otros Vageles, 1 

Los Generales, 6 Cabos efeufen 
romper vandosen cafos, y con pe^ 
ñas extraordinarias, y haga guardar 
los que publicaren, caftigando á los 
tranfgreírores,aunque fea en mate
ria leve , para la buena difeiplina 
militar. 

Si ocurrieren algunos cafos no 
coprehendidosenlos capítulos de 
ella inftruccion,ni en las ordenabas 
de nueílra Real Audiccia de la Ga
fa de Contratación de las Indias, fe 
recurrirá á las que tenemos dadas 
para la Armada , y Exercito de el 
Mar Occeano,y á las contenidas 
en las leyes deíle titulo,y libro, y íé 
executará lo que por ellas eftu viere 
mandado. 

5" Que los Generales , Almiran
tes , y Capitanes , hallándole en la 
Corte , juren en el Confejo, y/e les 
DEN las infirucciones : y fi ejiu-

l?ie-

Cap.íb 
Higa of> 
fcrvarU-s 
vandos, 

Cap,«Y 
En Ioqu; 
no Jiuvíe 
re orde
nanzas fs 
recurra á 
las de el 
Occeane 
y 1 :y.es* 




