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DISCURSO DEL EDITOR. 
• 

A necesidad de u11a clara , ajustada, y fiel traduccion del libro 

vulgarmente llamado del Consulado del Mar , que mostrase á los 
'lectores el verdadero sentido y valor del texto original , ha si .. 

do tan generalmente reconocida de los mismos escritores extran

geros ; que muchos de ellos , disgustados y quejosos de los defectos de to

das las versiones que antes de ahora habian corrido en várias lenguas , llega

ron á dudar de la utilidad e importancia de este venerable monumento de 

la antigua jurisprudencia marítima. Pero los españoles , mas que otros., debía

mos lastimarnos, y aun corrernos, de este descuido ó indolencia: pues ha
biendo nosotros tenido la gloria de ser los primeros que formamos un cuer
po de ordenanzas para la contratacion náutica , que han· sido por muchos si-. .. 

glos la norma universal de las demás i1aciones , carecíamos de una correcta 
edicion del texto catalan en toda su primordial integridad y pureza , y por 

consiguiente de una buena traduccion , de la qual pudiesen sacar algun fruto 
asi fos patricios como los estraños. 

Este libro consta de un cuerpo de leyes náuticas , que al principio del si .. 

glo XIII ordenaron los prohombres del mar de Barcelona, para terminar y 
decidir las qüestiones mercantiles : pues es el primer . código escrito de los 

usos y costumbres con q1.1e los principales estados maritimos del levante, di- . 

n-
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rigieron su navegacion y comercio desde los pHmeros siglos de la baxa edad., 
~ 

y el único que por el consentimiento de todas las naciones comerciantes, lle-
va· el sello de derecho ,náutico de las gentes. 

Las averiguaciones acerca de la antigüedad, autenticidad, y naturaleza de · 
este código consuetudinário de jurisprudencia marÍtima , no deben ni pueden 

parecer inútiles ni ociosas al que quiera considerar, que sus antiguas decisio

nes prácticas, aunque muchas de .ellas hoy caducas, fueron el cimiento de to

das las que estan aun en vigor, y la luz que guió la mente . á los lt=!gislado

res, y la pluma á los jurisconsultos que vinieron des pues; y que por consi

guiente serian harto dificiles de comprehender muchas reglas de las leyes 

modernas , sin recurrir á las antiguas : fuente del derecho de las naciones , pues 

tal debe lla,marse el derecho de los mares, patrimonio indivisible del hombre, 
que solo pueden tener una ley~ más -~1ingun legi;lad;r. " - --· · 

Consultado el Emperador Antonino sobre un caso concerniente á la na

vegacion , respondió : ,, Y o soy señor de la tierra , más la ley lo es del mar 

,, ( ego quidem terrte dominqs_, /ex autem maris ). Jüzguese por la ley rhódia 

,, que está prescrita para las cosas de la navégadon, en aquellos puntos que 

.,·, no se oponen i 11uéstras leyes. _Esto i:nismo .decretó .el Divino Augusto. 

,, ( L. IX. ff. de Lege Rhodia.)" A la verdad 1a navegacion fué regida en 

todos tiempos por el derecho de gentes; pues_ asi por ser ella el "-Vínculo de 

la compañia y comunicacion de las naciones entre sí, como porque derrama

las comodidades y la abundancia de -unas regiones en ot~as, está sujeta "á unas 

reglas comunes~ que las 11.1.útt~as necesidades hac~n respetar de _todos los_ .pu~

blos , y que la equidad natural habia ya grabado en el corazon dd hombre. 
Por consiguiente , como en las naciones comerciantes las leyes _ marírimas 

son á corta difere11.cia tmas mismas, atendido el recíproco .enlace de sus inte

reses ; me ha parecido muy util y necesatia la .em p1:esa de exponer á la ins- . 

peccion y examen del público -el primer código d€ estas leyes de 1a baxa 

edad, ya sea para entender mejor· el espíritu de las diversas legislaciones mo

dernas , ya sea ·· para decidir con el conocimiento de éstas los c.1sos que aque

llas no pudieron abrazar, -segun el estado del comercio y relaciones que éste 

tenia en aquellos :tiempos. . 

· La necesidad de un derecho marítimo es tan tu-gente , que las primeras na

ciones que se dedicaron á la navegaciou, no teniendo aun leyes a que obe

de-
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decer, se sujetaron á las costumbres : la experiencia servía entonces de cien

cia , y los jueces nunca fueron mas que hombres practicos. De aqui vino el 

juicio de buen varon, que es el arbitrio de la misma equidad, como dice Cu
jacio, en ninguna materia mas necesario que en los casos del comercio marí .. 

timo , porque aquello que la ley no pudo prever: ni abrazar , deben suplirlo 
la práctica y la cordura del hombre bueno , es decir , del que se rig~ por las 
luces de la razon y de la justicia : asi es mas facil de sentir que de definir lo 

que se entiende por arbitrium boni viri. Por esto las primeras leyes maríti
mas fueron cbnsuetudinárias : como si dixesemos, los casos ivan dictando las 

decisiones, la necesidad recíproca las hacia consentir, y el derecho nanual las 

censa graba. 
Por esto, careciendo las leyes romanas de dispos-idones positivas para los 

diversos casos de la contratacion; las naciones del mediterraneo, que las ha
bian adoptado en los demás actos civiles, se emanciparoi1 de ellas en las ma
terias mercantiles, introduciendo reglas y estilos de conveniencia y equidad 
natural que piden los contratos del tráfico marítimo, del qual dependía su 

subsistencia , su poder, y su riqueza. Y asi es, que no obstante de haber te

nido estos diferentes pueblos usos locales y estatutos municipales en ciertos 
ramos de policía; en los principios de justicia y de conveniencia recíproca, 
se pusieron todos de acu~rdo , adoptando máximas del derecho de natu rale
za , aunque á veces discordes del derecho comun , como mas analogas á la 

buena fé de los contratos, á las contingencias de los casos, y a la libertad de 

las personas. 

El primero y unico mo111.11nento que conserva la Europa de este nuevo 
sistema que abrazaron las naciones modernas del levante , es el presente có

digo , que ha sido por espacio de mas de cinco siglos, su derecho comun , 

guia y norma de su razon y de sus juicios. La mútua necesidad lo hizo con .. 

sentir , y el consentimiento de todas lo hizo al fin ley universal, sin el re
quisito de ser positiva ni emanada de una suprema autoridad. En efecto ¿ qué 

potestad legislativa habia en aquel1os tiempos en occidente, cuyas determi

naciones pudiesen obligar á tantos estados distintos, independientes entre sí, 

y casi siempre enemigos los unos de los otros , si no hubiese intervenido una 
general y voluntaria convendon? 

La monarquia universal de los romanos no existia; y lo peor de todo , 

tam-
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tampoco ex1stia un cuerpo de leyes, por las quales se pudiese regir el comer~ 
cio y la navegacion. Las célebres leyes rhódias, bien que diminutas, y so

lo adaptables á cierto número de casos de averías, de fletamentos, y de poli
cía marinesca ; eran des-conocidas ú olvidadas de las naciones de la edad mé• 

dia, despues del trastorno y calamidades políticas que ocasionó la ruina del 
Imperio, y la disputa de sus relíquias. 

Por otra parte, parece que de las leyes romanas ningun favor ni fomen

to habian merecido el tráfico marítimo de los particulares, sus especulacio
nes, é intereses; pues si se hallan en ellas algunos privilegios y proteccion, es 

á favor de aquellas personas ó negodacion en que se interesaba el servicio 

de la república, es á saber, de los que conducian víveres para el abasto de 

la capital, ó tra11sportabar1 pertrechos para las expediciones ultramarinas. Ba
xo de esta consideracion se habja concedido á los mercaderes y navieros la 

inmunidad de cargas, y de servicios personales; y los privilegios que se re .. 

.fieren de Claudio, de N eron, de Severo , y aun de Constantino , dispensados 

para sostener y animar la navegacion, tampoco tuvieron otro objeto. 

El comercio de economía, el de cabotage, el activo que fomenta Ja agri
cultura y la industria, no fué exercitado de los romanos, que solo aspiraban 

á tener pan en la capital : asi pues, el que les traia las produccion~s y manu

facturas extrangeras, era en su opinion un puro negocio de luxo á propósito 
para fomentar el fausto y regalo de sus ciudadanos. Y como en este concep ... 
to era un objeto meramente pasivo; acaso por esto no mereció ser animado 

del príncipe, ni favorecido de las leyes. 
Una de las pruebas de esta verdad es, que hallandose en el derecho ro

mano muy privilegiado el prestador de dinero para la fábrica y reparacion de 
los edificios urbanos , ninguna gracia ni proteccion se lee á favor del que su

ministrase caudal para el reparo ó construccion de las embarcaciones ; sin em

bargo de que la identidad de razon debia inspirar á los legisladores las mis

mas esenciones y preferencias. 

De aqui se puede inferir, quán disti11tas eran las ideas que tenian los fa

mosos Romanos acerca del comercio marítimo, de la~ que tuvieron despues 
en los siglos llamados barbares, éstas pequeñas naciones que aun llamamos 
ignorantes : cuya ignorancia, no hallando compatibles con la razon, con la 

-~quidad, y con el bien público aquellas leyes , tuvo que complétarlas y per-

fec-
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feccionarlas, estableciendo el mismo privilegio al que ayudase con su dine

ro á la fábrica y recomposicion de los vasos marítimos. Véanse los capítu

los del tit. 1. de este código del Consulado , y consúltese la práctica de los ' 

tribunales maritimos , y el comun. acuerdo de los Doctores que han tratado · 

de la legislacion mercantil. 

Bien podremos, pues, afirmar, que-á no haberse formado éste código de 

leyes co11stllares del Levante , que dieron lúz para las de Poniente y del N or .. 

te, es docir, para las de ·01eron, y de la Hansa Teutónica; quizá el comer

cio de Europa hubiera fluctuado muchos siglos, sin norma segura para arre

glar y fixar la justicia en los mares. 

Pero éstas leyes consuetudinárias , autorizadas por la razon , la práctica, y· 

la necesidad , requerian una forma y orden particular de judicatura , expedita , 

llana , y sencilla , para que la na,vegacion y el incesante giro del tráfico no 

tuviesen que sufrir las dilaciones , rodeos , y costas que traen consigo las for-
1nalidades del derecho civil : porque en ningunas causas es mas importante fa. 
brevedad y llaneza de los juicios que en las de la contratacion , asi como e11: 
ningunas se necesitan menos jueces. 

Por estas razones todas las naciones comerciantes , col'lociendo la necesi--· 

dad de desembarazar de sutilezas legales y tramites forenses los litigios del co-· 
mercio y navegacion, establecieron muy temprano los juzgados con·sulares , _ 

donde no presidian sino hombres prácticos que determinaban las diferencias· 

verbalmente , la verdad sabida , y la buena fé guardada, y excluido todo es
crito de abogado. 

El primer consulado ó juzgado particular de comercio, que consta en fa 
historia , es el que Rogero I Rey de Sicilia concedió á la ciudad de Mesina , 

recien conquistatada en I 5 de mayo del año I I 28 , con facultad de · que pre

sidiesen en el mismo tribunal dos consules, que debian elegirse entre los pa- · 
trones de naos y mercaderes, que fuesen prácticos en los negocios marítimos, 

e inteligentes en qualquiera especie de comercio; y tambien de· que dichos 

consules estableciesen capítulos sobre los usos del mar., y el -modo de regir 
el consulado. Son los ~xpresos terminos en que -está 'extendido aquel real di-· 

plóma (Baluzio Brev. Hiit. Lib.erat. Messanee, tom. v.r. pág. 174. :Miscella
neorum.) 

El seg_undo Consulado , que hasta ahora he e11co¡1trado' por el testimonio 

;a de 
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de anales· extrangeros, es el de Genova, quando en el año r 2 5 o_, á los con

sules destinados para las causas forenses, se les asociaron quatro ciudadanos 

por compañeros y consejeros, á quienes se dió el nombre de consul_es ·del 

mar, por razon del cargo que tenian de las ca~1sas marítimas (Foglieta .A.n
nal. Genuen. Lib. 5. pag. 90.) 

Tampoco Venecia cuenta anterior al siglo XIII la época de la creacion 

de un magistrado destinado para la decision de las causas mercantiles. En el 

año 12 80 ex1stia el colegio de los xx para dirigir los casos de la contrata-. 

don; pero fué suprimido _ y subrogado en otro juzgado nuevamente institui .. 

do , llamado Delli Sopr a-Consoli , en el qual se adoptaron las ordenanza~ que 

r~gian en el otro , no pasando la mas antigua de ellas del año I 244. Baxo 

de esta forma .continuó .la judicatura marítima hasta principios del siglo x1v, 
en que se erigió el tribunal .Delli cinque Sa-oi alfa mercanzia, al qual se 

e¡acargaron los negocios políticos y los puntos mas graves del comercio, asi 

jnterno como externo. ( Sandi 1st. Civile Venezziana, tom. 11. part. 1. lib. 4. 

p.ag 787.) 
La importancia de esta forma llana y expedíta de la judicatura consular, 

la conocieron igualmente las provincias marítimas de la Corona de Aragon , 

h{ego que las qüestiones y casos crecieron y se complicaron con el incremen

to y extension de la navegacion mercantil. Para ocurrir á los inconvenientes 

que podrian nacer de la falta de estos juzgados permanentes , baxo de un sys
tepia uniforme y constante ; el Rey Don Pedro III creó el Cqnsulado de 

Valencia en el año 1283. Mas adelante Don Pedro IV, en cuyo largo rey

nado se .acrecentó la riqueza y prosperidad de sus dominios , estableci6 en 

1.343 el de Mallorca·, y ,en 1347 el de Barcelona: y ultimamente Don Juan· 

el_ I, su succesor, erigió otro en Perpiñan en 1388, en cuyo tiempo se con• 

taban otros establecimientos menores de esta especie, como los Consulados 

d~ Gerona, de San Feliu de Guíxoles, .de Tortosa, y de Tarragona; bien que 

e_n estos dos ultimas, los jueces usaban del título de procuradores en el pri

mero , y del de administradores en el segundo. Este número de juzgados lo

cales de comerdo , en el corto distrito de una provincia como Cataluña, ma-

ni_fiestan la grandeza de la navegacion y trafico ·de aquellos tiempos , y la 

utilidad que la forma judiciaria de los Consulados traia al estado mercantil en .. 
la. ~dministracion de justicia. 

Es-



D E L E D i T O R. xi 

Estas ventájas , de que estuvo privada la Corona de Castilla hasta fines· 

del siglo xv, las conocieron el Prior y Consules de Burgos, quando impe-
traron de los Reyes Católicos , alegando el exem plo de Barcelona y Valen ... 

da, el privilegio del juzgado consular, inhibida la jurisdiccion ordinaria ci-1 

vil. Son dignas de trasladarse aquí algunas de las principales razones en qu~ 

fündaron su pretension para gozar privativamente del conocimiento de lasl 
causas mercantiles; pues en ·ellas se descubre el buen seso de los varones de 

aquella edad, ·y quán radicalmente tocaban los males que padecía el extenso 

comercio interno y externo que mantenian entonces Castilla y Vizcaya por los 

puertos del mar cantabrico : ,, Por evitar e prevenir (dicen) á todos los in~ 

,, convenientes que á. esto podrían ser contrarios, en especial á lo que toca 

,, á la determinacion de pleytos que nacen de las cosas annexa.s á la contra-

" tacion, por ser ella fündada sobre la buena verdad e confianza , se requería 

,, ser con mucha brevedad e buena fé determinadas, lo qual no se podria ha ... ·· 

,, cer si por la orden judicial semejantes pleytos se hubiesen de sentenciar : 

,, . porque por ser cosas de compañías, e cambios, e seguros, e factorias, e cuen..r 

,~ --tas de libros de caxa, e cargazones, e -fletamentos de naos, era dificultoso, 

,, de averiguar, y los medios muy aparejados á dilaciones, e los fines muy. 

,, dudosos ; de manera que de no se evitar semejantes inc<;mvenientes , fuera 

,, dar causa que muchos perdieran sus haciendas e creditos , y que los unos 

,, no se osáran fiar de los otros , y a~m que por discurso de tiempo ( como á 
,, Dios gradas ha crecido) · se menguaría y aniquHaria -la contratado11'." ( Or

denanzas del Consulado de Burgos , fol. 3. n. 2. edicion de r 5 5 3. ) 

Posteriormente la comerciante villa de Bilbao obtuvo igual jurisdiccicm

consular por privilegio de la Reyna Doña Juana ,dado · efl'. Sevilla en· 4· de 

mayo de I 514. La rica y famosa ciudad de Sevilla, luego que empezó á ser · 

el emporio del comercio de las Indias, no podia carecer de un Consulado, -

cuyo establecimiento le concedió el Emperador Don Cárlos con su privile
gio dado en 1543. 

En los demás países de Europa cuentan estos juzgados ·de comercio épo-
cas posteriores. La Inglaterra carecia de un establecimiento semejante toda

via a fines del siglo xv; y la misma Francia empezó muy tarde á plantifi

car los Consulados , sin embargo de que actualmente llegan hasta sesenta y 
ocho los establecidos en diferentes ci:udades y puertos de aquel reyno. Los 

JJ 2 ma 
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_mas antiguos son: el de Tolosa del año r 549, y despues el de París de r 563. 
Reconocida la im _portan da de los juzgados consulares , por el consenti

miento y práctica de todas las naciones cultas que los adoptaron , como acaba'! 

mos de ver, en diferentes tiempos, esto es, segun _el incremento de la con

tratacion de cada una los iba haciendo _mas . necesarios ; se dexa ponderar bas

t~¡temente la necesidad de un código peculiar de leyes marítimas , por las 
quales se arreglasen los juicios de estos tribunales. Mientras estos no tuvie

ron ordenanzas particulares para casos determinados y prácticas locales ; recur

rieron , como á un cuerpo de d~recho comun marítimo , á las decisiones ele. 
las costumbres escritas del mar de B.arcelo1)a, insertas en el Libro del Consu

lado, llamado vulgarmente asi, por haber contenido la primitiva legislacion, 

regla , y dechado general de estos juzgados. 

Este es el libro, tan cel.ebrado como poco 
1
entendid9 , de cuya nueva eq.i

cion y traduccíon me he enca-rgado, y de cuyo origen, autenticidad, autori-_ 

dad , y fama , procuraré dar una nueva idea en este discurso , a poyado siem

pre en la historia, en la cronología, en los monumentos diplomáticos, en el. 

testimonio de los jurisconsultos, y en las mas sólidas ¡·azones que dicta una 
crítica sana e imparcial. 

:DE L.A P.ATR.:(A_ Y 'VERDADERO ORIGEN DE ESTE LI.BR.O. 

los antiguos prohoinbres del mar de Barcelona, ilusttados de la experien

cia y noticias que los primeros liavegantes catalanes traxeron á su patria des

pues de haber corrido los puertos mas freqüentados del me~iterráneo ,_ reco

pil~ron y ordenaron las _diversas costumbr~s , y prácticas . náutjcas con que se 

regía el comercio marítimo en los paises de levante. Asi es como ·de los 

tis-Ós y .estilos ya adoptados y observados -á prin~ipios del siglo xnr por los 

F isanos , Venecianos , Genoveses , Sicilían9s , N apolitan?s, Griegos , Rhódios , , 

Marselleses y Sirios , formaron el primer código ,es~rito de ordenanzas -para fa. 
n~vegacion n;iercanttl , aclarandolas , y enmendandolas _con vádas decisiones r 
dedaraci~nes, que .rcdu:xer,011 á un cuerpo de derecho. commi m~rítimo cpm~ 

pues-
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puesto de doscientos cincuenta y un capítulos en que lo hemos hoy distribuido. 
Las consuetudes, con que por un tácito consentimiento se gobernaban 

aquellos pueblos, no constan, ni por los monumentos de la historia, ni por 
el testimonio de la tradicion , porque nunca fueron escritas. Y seguramente 

hubieran llegado a borrarse de la memoria de las naciones, por las inevita

bles revoluciones de pestes, guerras, conquistas, y otros trastornos políticos; 
si con un loable zelo y diligencia los antiguos Barceloneses no las hubiesen 

conservado , á lo menos en la sustancia , pasandolas á la posteridad por me
dio de esta compila.don, enriquecida con nuevas experiencias, y observacio
nes practicas. A este cuerpo legal , asi tosco y desaliñado como ha llegado á 

nuestras manos , d_ebe la Europa la conservacion del primitivo sistema gene-
ral de la jurisprudencia marítima. · 

Q!.1e este código sea consuetudinário , lo testifican varios lugares del mis4 

mo libro. En el epígrafe preliminar , que es propiamente la introducclon , y 
no capítulo como hasta aqui andaba impreso con la numeracion de XL v, ha
blan los antiguos compiladores en estos terminos : Estos son los buenos esta-

/ 

blecimientos y las buenas costumbres de casos marítimos, &c. En el capítulo 

cxun pag. 47, se lee esta otra expresion : por esta razon los hombres bue

nos que formaron estos estatutos y, costumbres, vieron y conocieron, &c. Ade
más quando se trata de este_ código , ó se hace remision á sus decisiones en 
las ordenanzas del Consulado del mar, que debia arreglar por él sus juicios: 
si ero pre se cita como legislacion consuetudinaria. En el capítulo xn de ellas, 
que habla de las causas que pertenecen al conocimiento de los consules , se 

concluye diciendo : generalmente conocen de todos los contratQS que se dec/a. 

ran en las costumbres del mar. En el capítulo xxx1 tambien se. expresa: que 

los consules tienen la plena potestad ordinaria en los contratos en las ,ostum. 

hrcs del ma1· declarados. Y mas determinadamente se califican de consuetu

dinárias estas leyes en el capítulo xu, donde se dice : las sentencias que pro

nuncian los consules y ,el juez, se dan por las costumbres escritas del mar. 

Con la misma füerza y evidencia de testimonios y lugares del mismo ~li-• 
bro , se demuestra que la extension y formacion de esta obra se debe toda á 

la diligencia de prác~icos mareantes. En los capítulos xux. L. LVI. Lxr.-cxxxr. 
CXLIII. CLVII. CLXVIII. CCXXXIV. CCLXXI. y otros' quando se trata de acla

rar ó ventilar _ afgun caso . dudoso ú obsc1.:1ro, se repiten éstas ~xpresiones :_ 

nues-
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nuestros antepasados que viajaron primero por el mundo : nuestros anteceso1'es: 
nuestros antiguos antecesores : los antiguos hombres buenos : dixeron y declara• 
1ron : tuvieron por conveniente corregir., Ó enmendar, ó aclararlo asi., &c. Igual
mente se demuestra por el tenor de otros pasages de esta obra, no solo la 
~lase y calidad de las personas que la compilaron , sino tambien los conduc

tos por donde llegaron á noticia de los Barceloneses los antiguos usos y es,.; 
tilos nauticos del levante : pues en el capítulo ccxcv., tratandose de las opi
niones diversas qu~ reynaban en otros tiempos acerca del modo de pagar 
los fletes en los casos de echazoi1 , dicen los compila dores : los antiguos an1 

tecesores nuestros., que corrieron primero el mundo por diversos lugares y pai. .. 

ses, ,viendo)' oysndo las opiniones Jobredithas., tuvieron acuerdo J conse;o entre. 
/ [J!..,. si , 1..;1 e. 

De aqui se .colige claramente que los primeros Barceloneses que navega-
. ron, no solo recogieron en sus viages los i.1sos y prácticas del mar, sino que 

consultaron las várias opiniones que corrian ell las, tierras extrañas, para reu
nirlas y conciliar las en un solo cuerpo , en el qua! cuidaron , al tiem pd de 
compiladas en forma de ordenanzas , de explicarlas y esclarecerlas ui1as con 
otras, como se puede ver en muchos capítulos, que no son propiamente si-
110 correcciones , restricciones , ó ampliaciones de otros, ó declaraciones de ca

sos indecisos , ó no prevenidos , ó de dudas no previstas en las prácticas an
tiguas de las demás na~iones. Por manera que , no solo en la forma y orden 
con que se compiló debe este li ro su nacimiento á los Barceloneses, sino en 

su fondo e in.trinseca substanda, pues encierra nuevas observaciones, enmien
das y ampliaciones, incorporadas en las primitivas costumbres del mar, antes· 

dispersas y tradicionarias , que recogieron con tan loable trabajo aquellos pro

hombres. 
Ign6rase si aquellos prácticos mareantes habian navegado casualmente, es-

to es, con motivo de sus viages ordinarios, ó si habían con-ido _el mundo 
determinadamente para estudiar los usos marítimos de diversos países , con el 
fin de establecer imas reglas universales que fixasen entre las naciones del le

vante el derecho comun escrito, De qualquier modo, bien sea que se em
prendiese esta .importante obra con las .noticias y conocimientos que succe
sivamente traian a su patria los primeros J1avegantes catalanes a la vuelta de 

su~ viages ; ó bien que se hubiesen hecho particularmente estos viages por 

hom-
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hombres destinados á recoger los estilos y observancias extrangeras; siempre 
resulta ex~lusivamente á la ciudad de Barcelona la gloria singular e indispu◄ 

table de haber tenido en una edad, que ~oy llamamos inculta y grosera, hi~ 
jos tan diligentes y amantes del bien de los hombres, pues trabajaron para 
el de todos : semejantes á los Rhodios , que recogiendo los usos y practicas 
de otras antiguas naciones que la tradicion habia conservado , formaron las tan 
celebradas leyes náuticas , que adoptaron despues los Romanos sus vencedo
res, incorporandolas posteriormente los Emperadores en su cuerpo del De

recho Civil. 
Que el establecimiento de las leyes marítimas, compiladas en -el Libro del 

Consulado , se formase en Barcelona , además del idioma catalan , que era el 
lemosín alterado, en que fueron escritas, y del qual han sido · despues vertí- . 
das en diversas lenguas , lo testifican tambien los nombres de várias monedas, 
como los sueldos , libras , dineros , mallas , y millareses , moneda de _Mom pe
ller. Además en el capítulo xu del orden judiciario, donde se habla de las 

sentencias de los consules de Valencia, que acababa de crear en .1283 el Rey 
Don Pedro III, se previene que juzguen por las costumbres del ma1", sin du~ 

aa por ser leyes ordenadas y observadas en sus dominios, porque no es ve
risímil que señalase por regfa de las .decisiones en un tribunal de su Corona., 
nn código que 110 fuese nacional. Tampoco ~quel monarca hubiera expresa-. 
mente ordenado en su real _ privilegio del establecimiento del referido Con.: 
sulado , que las diferencias entre patrones y mercader es se terminas·en por las 

costumbres del mar , que estaban en uso en Barcel0na ( Privil. Reg. Valentite 

fol. 33. edit. an. 1-5 r 5. ). Todas estas pruebas se manifestad.u mas abaxo con 
mayor extension y claridad. 1 apoyadas en la confesio1i conteste de casi •todqs 
los jurisconsultos , e historiadores extra11geros, .particularmente italianos; quie
nes como mas interesados , no podían ignotar la verdadera cuna de este mo.:
numento de legislacion si hubiese nacido e11 Italia , como han escrito sin fün
damento algunos. 

Entre estos, es el primero Consta11ti110 Cayetano, e11 sus comentarios á 
la vida del Papa Gelasio II 11att11·al de Pisa; donde se explica asi : ,, Los Pi .. 
,, sanos , así por los privilegios de los Emperadores , como por la aclámacion 
,, de todas las naciones , füero11 llamados señores del mar ~ pues ellos fueron 
,, los promotores para que 1~ navegacio11, que hasta éIJ.tOnces ca.recia de le:-

" yes, 
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,, leyes, tuviese en adelante reglas fixas. Como religiosos, resolvieron consul

" tar la autoridad pontificia; con cuyo motivo pasaron a Roma, y_ consiguie

,, ron que Gregario VII condescendiese en aprobarlas y confirmarlas con su 
,, apostólica potestad en la Basílica de San Juan de Letrán, en las Ka1endas 

,, de marzo del año I 07 5 : y en su conseqi.iencia los Romanos se obligaron 

, con juramento á observarlas perpetuamente. En Ir r 5 los mismos Pisanos, 

,, habiendo llegado á Mallorca las adoptaron , lo qual repitieron despues en 

,, Pisa en 1118, corroborandolas con juramento. Mas adelante varios reynos, 

,, repúblicas , y naciones, asi de Oriente como de Occidente , las adoptaron 

~' por su orden : por lo que vemos dichas ordeilanzas en leÍlgua latina, ita

,, liana, provenzal, y catalana/' ( Murat. Scrip. Rfr. Ita!. Tom. III. pag. 40.2. 

En esta ultima cláusula supone Cayetano, que las lenguas en que se ha- · 

lla copiado el Libro del Consulado , 110 son traducciones , sino transuntos ori""! 

ginales que sacó cada nacion en su respectivo idioma al tiempo de adoptar. 

aquellas leyes. Este es un error crasisimo, porqne las ediciones italiana, fran

cesa, latina , y flamen{;a, son literales versiones del texto ca talan , impreso la 
primera vez en Barcelona en 1502, pues las quatro salieron á luz muy en

trado el siglo xv1 , y la ultima uacion que adoptó estas ordenanzas , fué en. 

el año I 2 70. Aun es ,lllaS que error crasisimo , si ya no es afectada ignoran-

da , el colocar como ultima de todas las copias conocidas , la edidon cata.,.. 

lana , en cuyo idioma se extendió el original. 

La primera parte de la relac1011 de Cayetano, como no la funda en al

gun monumento histórico ., ni e1¡ el testimonio de algun autor contemporá

neo, ó cercano á aquellos tiempos; parece sacada de la lista cronológica que 

anda impresa al fin del cuerpo de las referidas ordenanzas , de donde la han 

copiado todos los traductores y comentadores, sin 11ingu11 examen ni cono
cimiento. 

Muy bien pudieron los Pisanos establecer algunos estatutos relativos á su 

navegacion , acaso los unicos conocidos en aquella remota época : mas ¿ quién 

asegurará que aquellos primitivos estatutos sean los mismos que hoy se con

tienen en el Libro del Consulado , ni por lo que respecta á la sustancia , ni 
al orden, ni á. la expresion? Tampoco es inverísímil que los Pisanos, siendo. 

ya á fines del siglo XI un pueblo comerciante, hubi~sen escrito algunas re-
glas nauticas; siu que por ~sto sean_ fas mlsma~ que hasta aqui todas l~s na-

do-
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dones han respetado y reputado por leyes barcelonesas. Si éstas hubiesen si

do obra original de los Pisanos, su texto primitivo se hubiera conservado· 

en latin ; porque en el año I Ó7 5 no se usaba aun la lengua vulgar en Europa. 

en los instrumentos , ni escrituras. Además el texto no se hubiera traducido 

siempre del catalan :;intiguo, que es el único original que hasta aqui se ha co~ 

nocido. La primera version italiana,que tantas veces se ha reimpreso, no se. 

hizo del latin , ni del toscano antiguo , sino del lemosin , por la edicion de 
I 5 02, á la qual sigue palabra por palabra. Los Pisanos, ni en aqµel siglo pu-· 
blicaron las costumbres del mar que conocemos, ni en los siguientes las con

servaron , ni en tiempo alguno las han reclamado ~omo c;osa propia suya ; 

ni jamás el Magistrado del mar de la ciudad de Pisa las ha dado á la pren~ 

sa , como lo executó el Consulado de Barcelona en la primera edicion, com-

pro bada con varios códices originales lemos~nes, y no latinos, ni italianos. 

Por otra parte en varios capitulos de estas ordenanzas se dice : que los 
primeros navegantes recogieron aquellas costumbres corriendo el mundo por 

diversos lugares; sin nombrar determinadamente á Pisa, ni á otra dudad, si

no tomando de todos los pueblos lo que estaba en práctica : por lo que nun-; 

ca las llaman leyes sino consuetudes, de lo qual se colige que eran reglas uni--. 
versales , y no locales. 

Además, tampoco en la citada lista cronológica, impresa hasta aqui al fin 
de las ordenanzas , se expresa que los Pisanos formasen aquellas, ni otras. Lo· 

único que se dice en el párrafo 1.0 es lo siguiente : Bn el año de nuestro Se .. 

ñor Jesu-Christo 1075, en las Kalendas de marzo ,fueron firmadas por los Ro◄ 

manos en Roma , en el Monasterio de S.w Juan de Letran, para observar

las perpetuamente.. Aqui no se habla de establecimiento de ordenanzas, ni de 
sus legitimas legisladores , sino del consentimiento y juramento de los Ro

manos para observarlas. Si los Pisanos fueron los verdaderos fundadores en 

el año 107 5 ¿ par qué se expresa en la referida lista, que las·-firmaron en Ma

llorca en 1102, y despues en Pisa en 1 I r8, como si adoptasen ó a:proba .. 

sen cosa que no era suya , ni babia sido de su C!eacion? Además , si este ·có

digo fué el primitiva de los Pisanos ¿ cómo contiene tantas enmiendas y de
claraciones, para aclarar cas.os ·dudosos, y conciliar el conflicto de algunas opi ... 

niones? ¿No supone esta addicion posteriores experiencias , y . la intervencioi1 

de otras manos, que _retocarian y p~rfeccionariau desp-u.es el ~qerpo de las 
e pri--
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primitivas consuetudes? El ex~men de las dt;das, las qüestiones, y las decla
raciones, siempre vienen despues de promulgada la ley. 

Por otra parte, ni el laborioso indagador de las antigii.edad~s de Italia , 

.Muratori; ni los compiladores Florentinos de la nueva Biblioteca del dere

cho náutico; ni Baldessaroni en su tratado legal de seguros maritimps; ni el 

autor de la décima y mercadería de Toscana , modernisimos escritores Italia-

11os, que han insertado en sus obras quantos códices y documentos antiguos 
de estatutos de comercio hallaron hasta aqui inéditos; ninguno de ellos, vuel

vo á decir, ha publicado cuerpo, fragmento , ni aun noticia, de leyes algu

nas marítimas de la antigua Pisa, cuya ciudad con sus archivos está baxo el 

dominio de los Florentines desde principio del siglo xv. Antes bien . halla
mos, que entre los varios reglamentos publicados en las mencionadas obras , 

relativos á seguros y cambios marítimos, ó navegacion de la Toscana, ningu
no sube del siglo xvr, quando hasta en estos ramos Barcelona cuenta esta

tu!!os del año r 436, que acaso son el documento mas antiguo que conoce la 

Europa en este genero de negociacion , hasta que Venecia y Genova regis-

. tren sus archivos publicos con el unico fin de ilustrar la historia de su an

tiguo comercio. ¿ Es presumible, pues, que tan zelosos amantes de la cultura 

de su patria, hubiesen dexado sepultada en el polvo y en el olvido la pri
mitiva legislacion de los Pisanos, si hubiesen hallado el originll, ó · alguna cÓ• 

pía, ó relíquia de tan venerable monumento? 

§. II. 

:DE LA· .A NT .IG UEDAD Y .VER.DADERA. EPOCA DE ESTE LI.BRO, 

.REsta ahora otro punto , no menos importante , que ventilar ; y es la an

tigüedad de estas ordenanzas en la forma é integridad que conservan hoy 

en fa compilacion llamada Libro del Consul4do. 

Si se pudiese dar credito á la citada lista crono16gica qüe se ha~la inserta 
. en este libro, veríamos, segt111 se refiere en el último párrafo, que en el año 

I 2 70 fueron loadas- y consentidas -aquellas ordenanzas por el Rey J ayme I 

de Aragon en la ciudad de Mallorca. Pero, además que este soberano no 
es-
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estuvo ei1 aquella isla desde el año I 229, en que consumó su gloriosa con

quista ¿ qué puntualidad ni autenticidad puede tener la relacion del autor de· 

aquella lista, quando concluye diciendo : por dicho Señor ( D. Jayme I )fue• 
ron concedidos consules á la ciudad de Valencia? Es de advertir que Do11 

J ay me murió en el año 12 7 5 , y que su hijo Don Pedro III, füé el verda-
dero fundJdor de aquel Consulado en 1283. . -

Examinando, pues , con la luz de la historia y de la cronología , el con

texto de aquel cátalogo ¿ qué fé ni crédito podrá merecer, quando se dice alli 

mismo : que d Conde de Barcelona)' los Genoveses firmaron y aprobar?n dichas 

ordenanzas en .A.lmería en 1175 ; siendo constante que éste . Príncipe ( Ra

mon Berenguer IV) habia muerto en II62 , y su expedicion de Almería 

acaeció en u47? Tambien se dice ; que fueron firmadas por los Pisanos en 

.. Zifallorca en 1102 ; y éstos no desembarcaron en aquella Isla hasta el año 

1r15 : que lo fueron en ..A.ere por el Rey Luis .,y el Conde de To/osa en r I 02; 

pero Luis VII Rey de Francia no llegó á Palestina hasta el año de u47: 
que m 12 r 5 lo fueron en la iglesia de Santa Sofi'a m Constantinopla por el 

comun de Venecia, jurando/as por ellos el Rey Juan, despues que la perdieron los 
Griegos; más en aquel año no se encuentra Rey alguno de este nombre, pues 

solo consta que desde 1228 hasta 1237, Juan de Brena, que babia sido Rey 

de J erusalen , gobernó e11 calidad de Regente del Imperio en la menor edad 
de Balduino II. Tambien se dice ; que en 1270 fueron firmadas en· Súria 
por Federico Rey de Chypre ,J' en Constantinopla por el Emperador Constan
tino ; pero en aquel año, ni en aquella isla reynaba ningun Federico, ni ocu. 

paba el trono imperial de los Griegos algun Principe con noínbre de Cons
tantino , sino Miguel Paleólogo. 

Este catálogo cronológico , que por no haberse examinado hasta aqui con 

los ojos de la crítica , fué copiado con los mismos anacronismos y equivo• 

caciones en todas las traducciones del Libro del Consulado , ha deslumbrado 

a los autores que han querido hablar de la antigüedad de estas ordenanzas 

marítintas. Más , sin embargo de no tener éste catálogo una calificada auten

ticidad, porque ni la historia le justifica, ni la autoridad de algun autor con

temporaneo le apoya; encierra substancialmente la verdad de los hechos, es 

de~ir , que en todos los estados y naciones que alli se mencionan, estarian 

observados los usos y estilos que recogieron los primeros navegantes barce--

c 2 lo-
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loneses , para formar y coordinar de todas fas prácticas y consuetudes de los 

pueblos del levante un cuerpo general de derecho marítimo escrito, mas ex

tensivo, claro, y acomodado, el qual des pues tuvieron que mendigado para su 

gobierno los juzgados mercantíles de aquellas mismas naciones y repúblicas. 

Yo creo ·que la ignorancia de los copiantes, ó la impericia del que coordi-• 

nó el catalogo, aunque por el lenguage denota mucha antiguedad , ocasionó 

tantos yerros y contradicciones , mayormente si la tradicion babia conservado 

aquellas noticias : lo qual parece muy probable, si se atiende á la individuali

dad con que alli se especifican los lugares , las personas, y otras circunstan-- . 

das , y al acierto con que se puntualizan otros nombres y épocas. 

Sea como fuere , no es verisímil que los Barceloneses hiciesen aquella 

compilacion antes del siglo xur, porque hasta principios de éste no empe

zaron á navegar al levante , de cuyos países pudiesen traer las observancias y 

practicas nauticas. Mi opinion es, que este código, en la forma que hoy lo 

pose~mos, se escribió en el reynado de Don Jayme el Conquistador. Prime
ramente en uno de sus capítul?s se habla del papel que debia darse al escri

bano de la nave, siendo cierto que hasta mediados de aquel reynado no em

pezó el uso del papel. En otro capítulo, para calcular el valor de ciertos ge. 

neros, se nombran los millareses , moneda que se acuñaba en Mompeller, 

cuyo señorio poseía entonces el Rey Don J ayme I. Tambien se trata en 

otro de los viages á Andalucía, país de que los Pisanos no podian todavia 

hablar en 107 5 , si ellos fuesen los fundadores de este cuerpo de ordenanzas., 

porque las excursi~mes continuas de los Moros de Mallorca , Valencia , y Gra

·nada, les impedian, toda navegacion; y hasta que en 1147 los Genoveses, acau

dillados por el Conde de Barcelona, se apoderaron del fam_oso puerto y ciu-

dad de Almerfa, ningun pueblo de Italia babia enviado sus naves á aquellos 

mares occidentales. Finalmente la circunstancia de haberse escrito éstas orde

nanzas en romance, cuyo estilo no empezó á usarse hasta mediados del si

glo xnr, me inclina á creerlas obra de aquel célebre reynado. 

Si no poseyésemos extendidas en latin unas ordenanzas de policía náuti
ca que formaron los prohombres de la marina de Barcelona en I 2 5 8 , y se 

insertan en los apendices del tomo n de esta obra , vertidas al castellano; po

dríamos afirmar con alguna mas certeza , que las del Libro del Consul~do 

contaban una época mucho mas antigua. En el capítulo cxv1n de este li-

bro 
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bro se supone que algunas einbarcaciones solian llevar .consul, pues se orde
na: que en el caso de. morir á bordo un pasagero abintestato, el patron ha. de 

hacerse cargo de los haberes del difunto , si no hay~ consul en la,. nav.~. ~ste 

estilo no podia ser anterior á las referidas ordenanzas de policía , donde s~ 

expresa que todos los vecinos de Barcelona que se hallen en tierras extrañas 

obedezcan á los prohombres ó consules que . llev~ban las naves qt~e salian de 

·aquel puerto para viages largos. 

Más , por otra parte, tampoco parece que el código de las costumbres 11!ª· 
rítimas pi1ede ser de fecha posterior al año I 266_ : , p.,u.ehse col~g~ de algunos 

capitulos, que quando se compiló, no tenian los catalanes coúsules jurisdic
cionales en sus mercados 6 factorías; porque siempre que se , trata de senten;
ciar sobre las qüe?tiones entre patrones, pasageros, mercáderes, ó encomen
deros, ó sobre delitos de la tripulacion cometidos en el viage, se rec~ure á. 
la potestad del juez ordinario del lugar donde la nave hiciere escala ó arri
bada , ó del puerto de su destino ; no haciendose jamás m~ncion de la voz 

ni autoridad del consul -nacional , á quien estaban cometidas estas facultades 

por un diplóma de D. Jayme I de 1266, por el qual co11cedi§ al_magi$trado 

de .Barcelona la regalía de nombrar consules anuales en las embarcaciones que 
ipan al viage de levante : los quales , si no quedan permanecer · pasado el año 

en aquellos paises , tenian facultad de subdelegar un teniente por todo el tér
mino que les faltase cumplir. 

Posteriormente , esto es , en I 268 , por otro real diplóma amplió estas fa
cultades el mismo soberano , concediendo al ref~rido magistrado· la pre!oga

tiva ' de tener en las partes ultramarinas consules de continua residencia, con 

absoluta jurisdiccion sobre los buques, personas, y haberes de todos los va~ 

salios de la Corona de Aragon. (Mem. Hist. del antiguo comercio de Baru .. 

/()na ,pag. 32 y 34. num. XIII y xv.) 
. - De todo este cúmulo de pruebas y documentos solo con.cluiremos :• que 

la compilacion del Libro del Consulado · pudo ser anterior al año 12 5 ~ , mis · 
no posterior al de 1266 ; bien que siempré la verdadera época es imposibl~ 
puntualizada, no habiendo quedado, ni en el cuerpo del mismo libro, 1~i en 
alguna nota de los primeros editores, ni en monumentos diplomáticos del 

reynado de D. J ay me I, noticia del año de su formacion , ni promulgacion. Por 
otra parte el estilo de escribir en lengua vulgar , como se ha probado ya, no 

po-
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podia pasar de - mediados del siglo XIII ; cuya· época hallo confirmada con lo 
'que asegura Esteban Cleirac ea Sll prefacion a ·los •, usos y costumbres del 

i-ha-r , donde rtrafa11do de las leyes na1,.1ticas d~ Oleron ; refiere-·: que la Duque• 

-sa de Guieúa Elebnor á s1i regreso ·d~t ' la Pale-stin~ , en r 2 5 i , friandó formar 

aquel código á exe1uplo de las costumbres del levante, insertas en el Libro 
del Consulado, que estabt1.n -ya en '" observ.ancia en O.rien te. · · 

Por no haber tenido 1.ma noticia verdadera del orighi,al de e·ste libro , ni 

_h{teli'ge1~cfa alguüá del idiórna ~en ~ue -{ué extendi~o? dice Mr. Valin, en su 

foh1oái1.cd.'on 4 lbs comentados .rfdas drd~11.anzas de fa marina de Francia, que 
publiéó e11 n69·; EZ Órigina./ tn0zct4,do de españot, áe cata/4n ,Y de italiano, 

-1n1 ha sido detco'nocid<J¡ Córi.1:0 ~ste auto.( no vió ni exátninó el te~to de que 
·hablaba, no pi1do desengañars~.-dc -la '.Xerga t.rilingue de que le supon.fa forja

da:· Ei1tonces htibier~ visto~ qu~--~sto-q{1e se · fe· figuraba m.ezcla, 110' provenía 

sino de -aquel14 -afinidad y sern~jai!za·· que· unos idiómas diakctos legítimos de 

la lengua latina /'~omo d italia11-0 , ~1 ~astdlano, y el ca.talan, guardabai1 en .. 
tre sí c~n mas rigor i estr~<;:hez ~n d siglo xii~, en qüe ·se ac;ababa de per-
feccionar et· romaJ1ce ·~1Í Occidente, -, 

~as abaxo afirma el mis1i19 autor ; . que de ~st~ obra tampoco conocia sino 

dos edi:don~s ~11 itiliano: per9 1-miform~s, impte'Sas ·am.bas en V ~necia , la:- una 
en -15 79 , 7 la otra eri ¡ 5·99 , en 4. º : y que éstas seguramente .no eran _ las 

primeras ,_ pero sí se~ia1~ las btienas , pu~s~o que Casaregis las trasladó palabra 

,Por palabq, _co11 las explicado1ws- q_:ui puso á ~ad4 m10 de sus cap!tulos. 
·_. A la verdad ú.-o ·cra11 aqu~llas do~ edidon~s las prim~ras, porque solo fi.1e

ron ~reimpresiones de ~otra " publi~ada antes en Veneda en r 544., que era la 

traduccion del text9 catalan. impreso la primera vez e1i _¡ 50;, De aquella pri

:m:eta edicio11 veneciana por N, J?edroza,119 , se hace mencion Gn la prefadon 

de otra, e4ecntada e11 J 5 76 eq la m.isnu · dudad por Gabrfol Z~berti y com-
1?-añia. ·si ~Stas dos-ediciones l111bies~q ~ido conocidas d~ Mr. V~lin, 110 hu. 
bfora dicho que debia11. de ser )as bu~nas las dos ultimas que cita , solo por 

la: razon de hab~xlas publicado intact~s Casaregis en: sus explicaciones ó ilus-

~traciones dd t~xto, 
En primér lugar (;!S constante , que nó hay mas que una sola traducdon 

italiana , pues las _ tres posteriores ediciones que se han citado, son unicameii
te unas materiales reim presi0nes de la primera , y por consiguiente no podian 

ser 
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ser mas perfectas que ésta las otras. · Por otra ·parte, tampoco se prueba la bon
dad de la última edidon por haber CJsaregis explicado el texto tradücido , 

ántes bien arguiría la obscuridad ó ambigüedad de éste; y mucho menos se 

prueba por haberlo trasladado y reimpreso este célebre jurisconsulto palabra 

por palabra, esto es, con todas las erratas de puntuacion y o.rtografia, y con 
todas las fastidiosas repeticiones e impropiedad~s. Esta inoport1ma escrupulo

sidad no debe mirarse sino como un argumento de la perplexidad e inven

cible embarazo en que se halló Casaregis para atreverse á enmendar ni recti

ficar en un ápice la confusion y desorden del texto italiano, segun lo confie

sa él mismo en su prefacion, la qual sin duda no habría leido Mr. Valin . . 

Más, si Casaregis hubiese tenido una perfecta inteligencia 9-el catalan an
tiguo , para poder comprobar el texto italiano con el texto origin~l ;, en · otros 

terminos hubiera censurado los innumerables yerros Y~ defectos garrafales que 

padece aquella traduccion. Entonces _el comentador se hubiera librado de mu ... 

chos en que cayó, trocando el sentido de várias frases y voces, ó pasand0 

por al~o otras que hallaba repugnantes 6 indescifrables; bien que en esto- ,pro-
cedió con prudencia y artificio J por no .aventtírar su opinion. . . h 

No se limitaron á la lengua italiana las traducciones del Libro del Consu
lado. En I 5 77 Francisco Maysoni, doctor en leyes, y abogado en el tribu.pal_ 
de Marsella , publicó una versio1! ftancesa con p,rivilegio de .ij¡1rique n¡ gel, 
año anterior de r 576, en la imprenta· de Giraud mer9ader en )a mi,sm~ . '*l-... 
dad. Pero dice Mr. Valin: que · esta exec;utada en un lenguage tJan pésim.o, 

que es necesario casi siempre recurrir al italiano para entenderla, aunque el 
traductor asegura en la dedicatoria: que le debe el público _estar pbligado por ha• 

ber recogido y pues~o en orden estas leyes , que estaban dispersas y m_t1r._l dige
ridas. Sin embargo , ésta ruin traduccion füé .reim pr~sa ~01i tpd~~ sus , <{lefec¡ 
tos en la ciudad de Aix en 1635 en casad~ Esteban, Pavid.,· , 

Se lamenta Mr. V alin de qlle una coleccion tan p,r~cio~a y tan util , no . 

haya hallado en Francia hasta aqui mejores ,tJaductores. ¿ QJ.1é <liria,, si hupie
se conocido las dos .versiones CtlStellanas, la .P.dmera . hecha 1~p.~ V alencfa .en 

l 5 3 9 ' y la segunda e11 Barcelona1 en ,I 73-2 ,· mas d~sco9cenada~ y confusas r ;élllll_¡ 
que la italiana y francesa, Si aquel-autor s~ qq~ja,1 siendo un ext.rangero ¿ qw~ 

deberemos decir nósotros , tratandose de un . código de legislacio!1 nacional,. 
desfigtÍrado por las plumas de los niis1110s españoles·? 

Sin 
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Sin embargo , mas abaxo índica el cita.do Mr. Valin , para algun genero de 

consuelo, que Mr. Emerigon, consejero en el almirantazgo de Mar;elh, te

nia empezada un~ traduccion , enriquecida con várb.s notas para la inteligen

cia del ~ texto, y con observaciones relativas á las disposiciones de las orde

nanzas de -la marina de Francia, y al uso actual del comercio; pero tambien 

confiesa que no habia podido -recavar que la concluyese, por sus muchas ocu
paciones del foro. 

Este mismo Mr. Emerigon, es el autor del Tratado d_e los seguros y cam .. 

bios marítimos, publicado en Marsella en 1784, en 2 tomos en 4. 0 : obra ex

celente por ·su edicion typográfica , y por la erudicion , j Llicio , y buen gusto 

con que trata· é ilustra su autor tan vasta é intrincada mat~ria. Sin duda . es

te sabio jürisconsulto era capaz de hacer al público de su nacion el benefi-

cio de tma traduccion tan dese~da. Las circunstancias que concurrian en este 

escritor mas que en otro ninguno , daban sobradas. esperanzas para confiar en · 

el acierto de la empresa. Sus conocimientos prácticos y especulativos en el 

foro · consular , el cotejo de las demás traducciones , auxiliado de los comenta-

1-ios y ~xplicaci(mes de esta misma obra, y de las <lemas leyes mercantiles de v 

Europa·, y la combinacion del francés y provenzal · ( su idioma patrio) con 

el antiguo catalan; todos estos socorros, vuelvo á decir, eran otros tantos ga .. 

rantes que afianzabán el buen desempeño del nuevo traductor. Pero en com .. 

perisation de la' falta de esta version , si es que la haya abandonado , pode

mos contentarnos con el feiiz y freqUe1i.te uso que hace de diversos capitu

los del Lifro ~el Consulado del mar , para apoyar la equidad, solidez, y prác
tica de sus doctrinas, en muchisimos lugares de su tratado de los seguros : 

donde 'la puntualidad co11 · que los cita,. y la oportunidad . con que los aplica, 

demu~stran la -inteligencia y' manejo que poseia de ~ste código. 

Pero, ni era jus't<:>; ni decoroso, que ~n España se aguardase que un extran-

gero ~10s restituyesé en léngua francesa , lo que se engendró y nació en nues

tra p1iopia casa. Animado,- pues , de un verdadero zelo patriótico, no para en-
ctarecer con deda1naciones lé que fuimos , ~si110 para demostrar con monumen ... 

tos de lo que füimos lo q1:1e: debieramos ser ; me atrevo á presentar á los ojos 

de _ la Europa esta traduccion czastellana , no solo ilustrada con algunas notas 

y · glosarios al fin del tomo , sino -acompañada del texto original_, restitüido , 

rectificado , y exento de las muchas- erratas e incorrecciones que lo afeaban. 

Es-
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Esta v~ntaja de llevar el texto al lado, ningwia versio11 hasta ahora la 
ha gozado , ni las extrangeras , ni las dos españolas. Y o he querido imponer

me esta carga , asi para justificar mi traduccion , como para conservar perpe

tuamente esta preciosa relíquia de la antiguedad , cuyas cópias, aw1que mal 

impresas , son rarisimas, y los códices manuscritos no se encuentran, siendo 

asi que con el cotejo de muchos se executó la primera edicion de 150.2, 

que es la que aqui se ha seguido, confrontada con la reimpresiou de 1592. 

§. III. 

JUICIO DE LOS HISTORIADORES y JURISCONSUJ;,TOS EXTR.ANGBR.os, 

sobre ,t merito é itnportancia de este libro. 

P Araque no parezca que el amor de la patria, y _ no la razon, me guia la 
pluma en el juicio que me propongo hacer de este có~igo nacional; he pre

ferido á mi propia opinion las agenas , presentando , para mayor satisfaccion 

de los lectores , las noticias y elogios que casi contextes los escritores extran

geros han dado en diferentes tiempos · de este cuerpo de ordenanzas mad
4 

timas. 

,, El Consulado del mar tiene fuerza de ley en toda Italia" dice el Car
denal de Luca. (De credito clise. 107. 6. et in conftictu observ. :xxn.) 

Vinnio, sobre la ley r. ff. de Lege Rhodia p. 190, dice: ,, La mayor par
" te de las leyes náuticas que estan en uso hoy en dia e1l España , Italia , 
,~ Francia , e Inglaterra, son sacadas del Consulado del Mar." 

Casaregis dice tambien ( Disc. Leg. 2 r 3.) : ,, El Consulado del Mar, co-
. ! ,, mo universal costumbre , que_ tiene fuerza de ley , debe ser observado en 

,, las materias marítimas entre todas las provincias y naciones. " El mismo, 

en el pr6logo á sus explicaciones á este libro , añade : ,, La importancia y ne

" cesidad de este libro , no es menester ponderarla ; pues todos deben consi-

" derar, que de él tom6, en mucha parte , las reglas y gobierno toda la grande 
,, extension del mundo que fia al mar sus personas y haberes." 

Lubeck, en sus Anotaciones sobre las averías' (p. 110.), encarga: ,, que 

,, se vea el libro que llaman del Consulado del Mar, vertido del italiano al 

D ,, fla .. 
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,, flamenco, el qual contiene las leyes y costumbres .de casi todas las na

" ciones. " 
· Dice Carlos Targa, escritor genovés ( Ponderat. marit. cap. 96. p. 395. )~ 

" Esta recopilacion vinq á s_er la regla á que se sujetaron voluntariamente ca
" si todas las naciones del orbe christiano ~ que se dedican al comercio ~a- . 

'tº " ,1.-n 1mo. 

'- :!:1-lexandro .. R~udense, jurisconsulto milan~~ (Varite Resolut. ,ap. XXII.) 

dice : ,, Este código marítimo , contenido en el volumen del Consulado, acep
,; tado en todos los paises, es una compila,cion hecha en .Barcelona en tiem
,, pos antiguos. " 

(.. ·Sandi· (Istoria Civile Venezziana, tom. :r.:r. part. I. pag. 863,, ) supone es
tas leyes barcelonesas . co.1no ·dechado , de . los ~ juzgados-de comercio en la ba

:x:a edad, al modo que en los tiempos antiguos lo habian sido las rhódias: y 
afirma , que en quanto al derecho comun marítimo con los extrangeros , ha

bian · los Venecianos adoptado -desde el año 1343- et código del libro _vulgar~ 
mente llamado del Consulado. 

Gerónimo Paulo , que fue capellan del Papa Ale:xaµdro VI, despues de 
haber visitado y observado los pueblos de Italia, afirma: ,, que en su tiem:
" .po ( escribía en 1491) las leyes mercantiles con que se gobexnaba,n casi __ 

,, todas las ciudades marítimas, se nombraban comunmente -Leyes Barcelonf-, 

~ _sa~, denominandolas asi por el origen que traian de esta ciudad.-" ( Bar
cin. D~scrip. apud Schott. Scrip. hispan. tom. II.) 

· Esteban Cleirac , abogado de .Burdeos, á principios del siglo xvn, ( Us 

4,f cótumes de la Mer, pag. 2 de la introduecion) dice : ,, La Reyna Eleonor

'' de Inglaterra, Duquesa de Guiena, .despues de su regreso de la -Tierra San-· 
,; -ta (-en I 15 2), considerando que por todo el Oriente estaban .~n boga y 
,, crédito la's . Costumbres del Mar de Levante, insertas en el Libro del Consu

" .lado del Mar; concibió el proyecto de hacer compilar las sentencias y jui-
5, dos del -mar de Poniente, baxo el título de Reglas .de O/eron, para que sir

,,- viesen de norma en 1~ decision -de las qüestiones pertenecientes á la nave
~, gacion." 

Mr. Valin ., e.n la prefadon á los Nuevos Comentarios de _las ordenanzas d~ 'ª marina de Francia, publicadas en 1681 , dice -: ,, Despues de las leyes ro ... 
,,, manas, que tomaron de las rhódias lo. esencial, añadiei~dole muchas deci-

" sio~ 
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,, siónes ; las" mas -antiguas, como tambien las mas famosas , que se han cono- -

" ciclo sobre la materia de 11avegacion y comercio, son las comprehendidas 
,, en una colecdon qúe lleva este título El Consulado del Mar. Esta es ui1a 

,, compilacion de ~ntiguas leyes marítimas, que 'sirven para arreglar la poli
,,. cía de la navegacion ,-y · todo lo que pertenecia entonces al comercio en 
,, los· mares de levante. Es lástima ( continúa mas abaxo el mismo comenta

" · dor) que una coleccion tan preciosa y tan util para los que se destinan al 
,, estudio de las leyes marfrimas, 110 haya hallado hasta ahora un buen tr~
,, ductor." 

Finalmente Mr. Emerigon, en ·su tratado impreso en r783, De los segu-
ros y cambios 'marítimos, confiesa e11 la prefacion : ,, que las leyes del Li

" bro del Consulado , sirvieron para subministrar una abundante materia á. 
,,. los formantes de las ordena11zas de la marina de Francia, que mandó pro

" mulgar Luis XIV." Continúa el mismo autor, diciendo : ,, El Consulado 

,, del M~r en los primeros 296 capítulos tiene fuerza de ley en Marsella pa
,, ra todos aquellos puntos, en los quales no ha· sido derogado ni por las or
" deüanzas de nuestros Reyes , ni por el uso actual del comercio." Y mas 
abaxo ;respondiendo á fa mala idea que Mr. Hubner tenia formada de este 
libro, dice : ,,·· Las decisiones que encierra el Consulado están fundadas sobre 
,, el derecho de gentes : hé aqui porque · reunieron el consentimiento de to
" das las naciones. Y á pesar de la corteza gótica que las -cubre alguna vez, 
,, siempre se admira ·en ellas el espíritu de justicia y equidad que las ·dictó.'' 

Sin embargo de esta unánime confesion de tantos autores antiguos y mo
dernos, y de haber sido de tiempo inmemorial consultado este · venerable li
bro en todos -los tribunales de Italia, y baxo de este título; y como compi

lacion española, citado y comentado por casi todos los jurisconsultós· de aquel 
país ; los editores de la Nueva Biblioteca del derecho náutico, publkada en Flo

l''encia en 178 5 , no se han dignado insertarlo en una colecc~on tan general, 
que empieza por las leyes rhódias, y concluye por las de la marina d~ Fran
cia de 168r. Y no solo han excluido éste primitivo, único ,y universal có
digo marítinio de la média edad del lugar que le · correspondia e1itre los de
más mo1mmentos ·y cuerpos ·de legislacion mercantil ; sin·o que ·, con m'u afec
·tada y reprehensible ignorancia, no dan la menor señal de haber llegado á 
sus oidos 1 ni la noticia, ni el título de tales leyes, pues e1t ninguila parte· de 

D2 su 
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su obra hacen mencion del origen, antigüedad , nf naturaleza de semejante 

monumento, ni de los respetables testimonios de la historia y de la juris

prudencia, que por espacio de tantos siglos lo han acreditado. 
Pero no se han olvidado de atribuir á la Italia el roo.delo de unas leyes 

marítimas en la média edad , de donde , dicen ellos , que sacámos las nues

tras ; bien que se guardan de nombrar las unas y las otras , y de dar al pú

blico la menor idea de ellas. ,, Despues que la Europa, dicen en la prefa

,, don, convaleció algun tanto de las rápidas conquistas de las naciones sep

" tentrionales, los Italianos fueron los primeros en publicar algunas reglas prác-

,, ticas acerca de la jurisprudencia marítima , conformes al gusto del siglo, las 
,, quales sirvieron de exemplo á los . Españoles, á los Ingleses, y despues á. 
,, los Franceses , y a los Alemanes habitadores de las costas del Báltico." 

Los compiladores, que para fundar una asercion tan absoluta y volunta

ria debian inse1·tar en su biblioteca el cuerpo ó ·1os fragmentos de estas pri
mitivas reglas, de q\1e dan á su patria la gloria, si ex1stiesen; ó bien alguna 

apuntadon ó sumario de ellas, si hubiesen sido escritas en algun tiempo; se 

contentan con asegurar, por una ligera y v~ma congetura, que los Españoles 

tomaron el exemplo de aquellas reglas, sin duda para formar las süyas , que 

tampoco nombran ni citan, pero debemos suponer que tácitamente indican 

las leyes del Consulado del Jfar: título que los editores parece se propusieron 

borrar de su memoria. Así es , que no solamente el dechado, de que se glo

rian los Italianos , más ni la cópia , que es el único honor que nos quieren 

éonceder , nos tra~ladan en su biblioteca , sin duda para no tener que retrac

tar su proposicion. 

Hasta que los colectores nos presenten algun c6dice mas antiguo que el 
del Consulado, en lati.n, ó e11 vulgar ( el qual hasta · aquí no se ha encontra .. · 

do, ni ha creído encontrarlo nadie); déxennos el primer lugar á los Españo

les en la legislacion escrita del mar , ya que debemos concederles la gloria de 

haber sido los primeros navegantes y comerciantes de Europa en los siglos 

de la edad média, 

Aun no roe admira tanto este silencio afectado de los compilado res flo

rentinos, como el absoluto y total olvido que ha mostrado padecer de este 

código marítimo , un moderno escritor francés , Mr. Pastoret, sugeto por oi:ro 

fado de profunda erudicion ~ é ilustrado juicio, y autor de una preciosa obri-

ta 
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ta, publicada en París en 1784 con este título : De l'inftuence des Loix Rho

diennes sur la Marine des Grecs et des Romains. Ni en el prólogo , ni en 

los extractos y analísis que hace de las leyes rhódias, anotando los puntos en 
que concuerdan ó varían de las ordenanzas de las naciones modernas, cita ca

pítulo , decision , ni cláusula alguna de las del Consulado ; siendo asi que á, 

cada paso cita y confronta artículos de las de Ole!on, de las de Wisbuy ; 
de la Hansa Teutónica, y de las de Luis XIV. 

Otro escritor moderno se ha querido singularizar por un rumbo mt1y dis4 

tinto : no ha querido afectar ignorancia del Libro del Colisulado, ántes bien 

supone haberlo visto y examinado radicalmente, quando forma de sus leyes 

un concepto muy baxo y desfavorable. Es Mr. Hubner, que en la prefacion_ 

de su tratado del Embargo de las embarcaciones neutrales , publicado en el. 

año pasado de 1i82, habla en estos terminos : ,, Es este libro una masa in• 
,, forme , y un amontonamiento muy mal escogido de leyes marítimas y po

" sitivas , y de ordenanzas particulares de la edad média, ó de siglos poco ilus~ 
,, · trados, juntas con una compilacion de decisiones privadas .... ,, Ni las una~ 

,, ni las otras (añade) pueden ser de algun aux:ilio para los que quieran 

,, ventilar el derecho de las 11aciones beligerantes acerca de la navegacion de_ 
,, los pueblos neutrales. Las mencionadas ordenanzas pudieron obligar en su. 
,, tiempo á los subditos de los legisladores; pero como no son mas que par
,, ticulares , nunca han podido obligar sino á ellos tan solamente ; y siendo 

,, hoy antiquadas , ya no obligan á nadie. Por lo que respecta á las decisio

" nes , no me parecen absolutamente buenas para nada en la práctica , sobre 

,, todo no siendo, no solo motivadas , más ni hechas en tiempos en que se 

,, supiese lo que era un comercio bien entendido, ni su proteccion. Todo el 
,, fruto que una persona puede sacar de la lectura de esta recopilacion , es , 

,, que podrá satisfacer su curiosidad, haciendo una comparacion de las má-· 
, , xhnas añejas , y de la policía mercantil de tales siglos , con las que se si- , 
,, guen en éste con tanta ventaja sobre ellos , y saber de la boca de aquellos . 

,, soberanos la profunda ignorancia , en que estaba~1 ellos y los vasallos que 

,, pasaban entonces por mas ha.hiles , en orden á muchas cosas utiles á las na

" dones , de que hoy nos instruye ampliamente la política moderna, y el có
" digo de los pueblos independientes, mucho mas ilustrados despues." 

Este autor parece, que habie¡1do hallado en el capitulo c~LXXXIX decisio-

nes 
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nes contrarias á su sistéma , se puso de mal humor con toda la obra. ·Mas si 

la hubiese examinado con cuidado , y con mas conocimiento del texto ( lo 

que creo imposible á un extrangero que no pueda consllltar sino las malas 

traduédones); se habria convencido de que las. decisiones son dictadas por 

ias reglas universales de la justicia y 1a equidad , y que de ningun modo' son 

particulares ; porque aunque lo sean lo~ casos , ·su contigencia y efectos eran 

entonces , como lo son hoy , de todos los paises , · de todas las personas , y de 

todos. los días .. 

A un cuerpo de ordenanzas,formado por prohombres mareantes, que reco

gieron de los diversos paises que habían recorrido y observado en sus via
,ges los estilo's, usos, ·y opinion·es que reynaban eütonces, para establecer con 

la combina.don y conformidad de unas prácticas admitidas el 'primer códi

go escrito de costumbres nautkas, antes dispersas y tradicion!rias; ¿ á un cuer~ 

po t~l, vuelvo .á decir, se le dá el despreciable título de masa informe? ¿ A 
t~nos ·capítulos que arreglaron y fixaron la jurisprudencia marítima, antes in

-~ierta ~ incomunkaole ; baxo de · un sistema general que 'concilió las diver

sas opiniones_ con la luz de la experiencia de personas ·perítas ~en el ·-~rie de 

_la mar-< s·e lés· .~plica el nombre de decisiones privadas, no <Jbligatorias Jinr/pa-
t"a los .subditos de .sus respectivos legisladores? 

Jv.[a·s ¿ de .qué legisladores habla Hubller, siendo este un libro de costum

bres y ·110 de leyes positivas·., en cuya obra ningun soberano exerció su · au

toridad ní influencia.? Ninguna dedsion ni_ declaraciqn está séllada· con la san

don de príncipe ni de .senado : la equidad y la conveniencia pública, apo

yadas en la experiencia., s:on las que hablan por boca de unos hombres bue

nos, tan toscos y sencillos .como .su estilo; y .tan olvidados de sí mismos, 

':J.l}e ni ·su_s nombres dexaron ,que pa~asen .á la posteridad, la qual ha reci

bido el beneficio, .sin .saber .aun hoy á •quien debe dar .el agradecimieJ1to. Si 
Mr. Hubner hubiese leido con ojos desapasionados y serenos los capitules 

XL v. L. L vr. CXXXI. CXLIII. CL VII. CL VIII. CCXXIV.. CCXI. CLVI. CXXXII. 

cxxxv. ·ce LXXI &c. de este .código , hubiera· visto en terrnfoos expresos, que 

esta .coleccion füé formada por cierto 11úniero de perítos prohombres con 

las luces y noticias que otros .navegante~ antecesorés suy9s habian juntado de 
diferentes paises. 

· Los mas señalados testimonios 'de· fa equidad, candor, y sencillez, con 

que 
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que fueron concebidas es~as orde11anzas, y que descubren la antiguedad y lla

nez; de las cost_umbres del siglo en qu~ se establecieron; son los avisos y 
advertencias con que concluyen casi todos lbs ·capituÍos; de suerte qu~ mas 

parecen consejos fraternales que tiran a precaver los yerros de los hombres, 

qüe leyes imperativas que. los suponen caidos . e11 fas faltas· , para dexarlos á 
discrecion de la justicia. S01~ decisiones que hablan mas con los· interesados. 

que co~ los jueces; y al paso que enseñan á éstos las regla~ ~é rectitud, in
dican á. los otros las de su conducta. Además, e1:i la mayo1~ parte 9-e sús ca
p1tulos se motivan las decisiones, explicando 1~ razon que la~ ·dictó; y la· 
conveniencia qtte las justifica. Alli se ve como los ca~os dudosos e impre-

vist.o~ _por la ley , se dexan al arbitrio de buen varon y de· Cbnípromi~ario.s, 

cuyas senteucias funqadas en. la verdad, sencillez , y llaneza , cortaban la qües

tion , y dando la justicia ~ una de las partes , 4exaban éoi1te11tas á e11trám bas. · 

Pues ¿ cómo asegura Hubner que no son motivadas, y que · solo pueden servir 

para proba1· la ignorancia de unos siglos e1~ qu~ no se entendiá. el coruerdo, 
ni se sabía . proteger~ · : · · ~' 

1 : : 

. A esta última proposicion, po mas . premeditada que . la~ , ot.raS!; responde 

el ~ismo libro del ~on~ulado, _do1J.de !t 111~~ de 1~~. prtncipiq~ J1~ttita.les d~' 
equidad y justicia que r~_spiran su~. capítulos~ imnca se pierde de vista·. el be-. 
neficio y conservacion d.el bnq~1~ y de la tripulacion. Se atieú.den con par.:. 
ticular cuidado los intereses de los marineros , y de . los acci01jistas : que e 
decir , se ~ro~ura anima~ ~a inarin~rfa y Ja construccion_ naval. A qui st -h ·~ ~ 
lla el orig~n de la lo.able práctica_,' q\1e am1 subsiste en Cataluña, de las coín-

• i -t .... 

pañias d~ porc_ionistas , con ~uyo auxilio se con stmyen con tanta facilidad fas, 

embarcaciones mercantes. 
• L 

~i este código nü e.s. de ·utilidad alguna, como afirma H:ubner ,_lo~ efecto 
contrarios debían haberle desimpresionado de· una idea ta11¡ avei1t1trada. f)~~ 

bia haber visto antes' si las ll~cioiles que adoptaron y siguieron .estas infor
mes y toscas leyes, prospetar<:?11 en Ja mar ·' llegando al último grado _de .podef 

y riqueza. Veneci~, Pisa, y Getiova; otros ·,~e los estados comerciantes queJa~~ 

observaron ¿ son comparables hoy ·, n,i por St1 ~1avegacio11 ni ~ransfeza.; ~cm. lo. 
qu~ eran e~1 la baxa edad ·' en a.quellos siglos poco ilustrados, en· que s~ . Ig
noraban/os principios del co17:er~io y de su conservacion~, ¿ Ni Cataluña·, Valeñda. 

y Mallo{C;t, ~oza1~ hoy de u~u mari1.1a tan .nqmerosa , ni d~ uni ~r.,á~co t~t! ~x""t 
·ten~ 



xxxii D · ISCURSO 

tenso como tenian-en los siglos xnr, x1v, y xv, quandci regian su navega
don mercantil por estas groseras leyes, dictadas, segun la opinion de Hub
ner, por la profünda ignorancia de los príncipes, y de los· falsos sabios de 
aquellos tiempos barbaros. 

Grodo ( De júre be/Ji et . pacis, lib. III. cap. I. in Alleg. n. 6.), y des .. 
pues -de él Marquardo ( cap·. v. n. 3 r.), dicen : que el Consulado del Mar es 
una recopilacio11 de antiguas· ordenanzas· náuticas, hechas por los Emperado

res Griegos, por lQs de Alemania, por los Reyes de Francia, de España, de 
Syria , de Chypre , y otros , y" por las Repúblicas de Venecia, y Genova. Y 
¿Mr. Hubner llama ignoran.tes á estos estados, que componian entonces la 
parte mas cult~ , rica, y comerciante de la Europa? ¿ Y al código universal, 

adoptado por tan ilu~tres 11aciones, moteja de masa informe de ordenanzas pri

vadas- y locales , de las quales 1J.ingun fruto se puede sacar? Si esto fuera ver

dad ¿ se hubiera traduciqo en latin , italiano , francés , aleman , flamenco , y cas-
tellano? ¿lo hubieran_ comentado y citado cou singular respeto los mas céle

bres jurisconsultos? Y siendo una obra tan bárbara , inutil, y de una autori
dad privada y loc!tl ¿ cómo es que ha regido en casi todos los Consulados 

de Europa, y tbdavia rige en ?parte en algunos Cite Mr. Hubner otras le
yes que haya11 sido mas generales , y mas solemnemente reconocidas por con

vencion unánime de las naciones en los tiempos modernos , fuera del dere- · 

cho civil de los Romanos. 
. El célebre jurisconsulto Giannone, ·e11· su Historia qivil del Reyno de Na-

poles ·( tóm. n. lib. xr. cap. 6), habla de las leyes def Consulado como del 
códigó · que en la baxa edad se · subrogó en la Corona de las dos Sicilias á la 
Tabla Amalfitana, que habia regido muchos tiempos en las controversias ma-
ríthnas.,despues que las leyes rhódias y · el dúecho greco-romano se sepul

tárÓn en el .olvido por la barbárie y revoluciones de Occidente. 
,, · Es verisímíl , dice el citado historiador , que los Amalfitanos , á causa 

,, . de las repetidas navegaciones y contínuo trato que tenian con los Orien-

,, iales. , sacaseh- la , referida Tabla de las leyes de los Empera:dores de Cons-

,; ~tantinopla', y mas todavia dé la larga experiencia y de los riesgos padecí

,-, pos· en -~os mares. Más luego qu~ por aquel mismo tiempo los Catalanes, 

~ Pisanos, Ge11oveses , y Venecianos se hicieron igualmente poderosos y cé

;, 1-ebres en el mar , no menos , que los Amalfitanos , por sus navegaciones á 
,, las 
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,, fas partes dd levante y otras, nació de aqui un nuevo cuerpo de· estatu

" tos y consuetudes, que hoy reducido á un corto volumen, corre- con el 
,; título de Consulado del Mar , del qUJl los mareantes toman norma para de .. . 
,, terminar sus qüestiones; y habiendo producido buenos efectos en los pue

" blos , vino á -ser aprobado de todos los príncipes : de modo que las· reglás-

" en aquel libro establecidas, fueron inviolablemente observadas, como esta
.,, tutos y costumbres particubres ... Este libro, que anda en manos de todos, 

,, tiene una entera autoridad y vigor en el tribunal del Gran Almirante de 
.,, nuestro. Reyno. ''- Giani1one escribia en I 732~ 

Otro escritor italiano mode1~nisimo, Anzm!i , en su Diccionario Náutico de 
Comercio ( verbo mare) , hablando de la judicatura mercantil en los estados 

del Rey de Cerdeña, dice : ,, Ta1nbien en estos estados se ha reconocido -la
,; necesidad de adoptar el Consulado de/. N[ ar : pues por 1111 real edicto ,' pro ... 

,, mulgado en r 2 de marzo de 17 49 para el puerto de Niza , Villafranca , y
" S. Os picio , se expresa ( artículo xxxr) que : in los casos en que las constitu

,J e.iones reales y edictos ya publicados no provean, deberán observarse en el juz: · 
n cio de las causas marítimas las reglas y usos del Consulado del mar acom~-' 
,J dadas á la sencillez y buena fé del comercio." 

Ascanio Baldessaroni, autor florentino; en su Tratado de los Segu'ros Ma-4 : 
dtimos, impreso en I 786 ( tomo III en la introduccion) dice : ,, No he traslada .. : 
,, do aquí el Consulado del Mar entero, con todo de ser el complexo de las · 
,, leyes que en los negocios maritimos estan en uso en todas las naciones 

,, que han ádoptado y recibido sus disposiciones ; porque habiendo sido mu4. 

,, · chas -veces impreso, especiaJmente en l;is obras del• Auditor Casaregis •con· 

,, sus explicaciones é ilustraciones , es facil distinguir aquellas disposiciones 
,, que pueden estar · sujetas i e:xámen." 

Para no confundir lo que · es propiamente el código de las· costumbres · 
marítimas , cuyo texto aqui publicamos y su traduccion, .con -los demás re- . 
glamentos, ordenanzas y estatutos mercantíles que contiene e1 libro 1lamad9 . 

del Consulado, podia Mr. Hubner, y qualqiliera lector imparcial, leer ·1as fe.;. . 
chas y epígrafes de los que son reglamentos reales, y bandos municipales, 
concernientes á la navegacion y· tráfico, promulgados en Barcelona en · tiein.,. 

pos muy posteriores , pues el mas antiguo no pasa del año r 3 40 ; y entonces -

vena que eran estos _docume11toi-muy separados . ,y diferentes d~l cuerpo (fo .{ 

:E las 
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las leyes consuetudinárias del mar, aunque incorporados en una •misma colee. 

cion y volumen : pues· nadie duda de que estas ordenanzas locales no podian 

ser obligatorias sino en los paises ó ciudades en donde se promulgaban, y de 
ningun modo servir de regla para las demás naciones , aúnque pudieron de 
ellas tomar algunas luces para mejorar su policía en este ramo. 

§. IV. 

DE LA .PRESENTE EJJICION Y VERSION, Y I)E LAS DEM.AS 

hechas en otros tiempos. 

EN vano se encarecerá el valor y utilidad de estas antiguas leyes , y mas 
en vano se referirán los elogios que han · merecido en todos tiempos de los 
historiadores y célebres jurisconsultos extrangeros, mientras persista yo en la . 

duda de si la Europa misma, que se gobernó en gran parte po:r ellas, las ha 

conocido, llamo conocer al entenderlas. Si se hubiesen traducido del latin, 

como algun autor· ha dicho sin citar ni presentar el original , podria desva

necerse esta duda : entonces con el auxilio de esta lengua universal se hu
bieran vencido las dificultades que ofrece el texto , sin necesidad de recür

rir los juzgados y los jurisconsultos á traducciones inexactas y defecn10sas , 

mas obscuras que el original mismo, del qual apenas han podido hacer uso, 

por ser el lenguage catalan en que se extendió, un idióma antiquado, desco

noddo siempre de los extrangeros , y en este siglo casi de los mismos hijos 

del país. 

Todas las traducciones que hasta aquí se han hecho en várias lenguas , es

tan plagadas de impropiedades , amfibologías , é incorrecciones : porque la • mis

ma dificultad de entender la construccion , la íüdole, y el vocabulario del an-

,, tiguo lemosín, y de rectificar 1a pésima puntuacion de los difusos y confu

sos períodos del inculto estilo de .aquellos siglos ; obligó ~ los traductores á 
ser servil y matetialme11te literales, y á vender al público por religiosidad de 

su oficio , lo que era solo necesidad, queriendo con esta afüctada escrupulo

sidad disfrazar su insuficiencia. Las razones con que justifica Casaregis su má- · 

xima de reimprimir intacta la antigua version italiana, que él mismo confie-
sa 
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sa defectuosísima en su prólogo á las explicaciones, son dictadas por la im .. 

posibilidad de mejorarla , siendo asi que era el autor que di6 mas muestras 
de entender la materia. 

El tantas veces citado libro, llamado del Consulado., fué impreso la pri

mera vez en Barcelona en r4 de Ag_osto del año I 502, de orden de los Con

sules del mar, corregido y coordina<;io por Francisco Celelles, con cotejo de 

varios códices MSS. que hoy 110 e:dsten , y con consejo de personas prácticas 
y ancianas en el arte de la . navegacion y del comercio : asi consta en una ad

vertencia preliminar que puso el editor. Esta edicion publicada en su origi:,. 

ginal Catalan con el título de Librt de Conso/at deis fets maritims, fué reim

presa en I 5 92 de orden de los Consules que gobernaban en aquel año la 
Lonja de dicha ciudad, insertas en ambas las ordenanzas de corso. 

En esta segunda edicion , que ha sido la _última , se añadieron á los regl~~ 
mentos y edictos del magistrado municipal de Barcelona, insertos al fin de 

la primera, dos Bandos mandados pregonar por el V~guer y Bayle de aque

lla ciudad. El primero es una deliberadon en que ordenaba el referido Ma

gistrado : que todo extrangero que cargáre mercaderías en Barcelona , ó en su 

territorio, para paises ultramarinos, donde hubiere Consules de la nacion ca

talana , habia . de prestar caucion de pagar los derechos á dichos Consules ;. y 
el segundo es otra de 1588 , en qtie mandan pregonar otra vez la antecedente 
deliberacion, á instancia de los Consules entonces residentes en Alguér y Cá .. 
Her en Cerdeña. 

Despues que la primera edicion catalana hizo mas comun y usual este li
bro consular , se publicó una traduccion castellana en V aleuda del Cid, por 

Francisco Diaz Román, en r 5 39 en 4.0 con este título: Libro llamado Con

sulado de Mar : obra muy util y provechosa,)' aun muy necesaria, ansi para 

todo genero de mercaderes, como de señores de naos ,y pilotos ,y marineros .,y to. 

dos los que navegan, demás de tener clara luz. para en todos los negocios de la 

mar, ó concernientes á ella. Es agora nuevamente traducido de lengua catala
na en castellana. 

Esta pésima version correria con algun credito en otro tiempo, hasta que 

en el año 1732 , Don Cayetano de Pallejá, Consul del estado noble en la 
Lonja del mar de .Barcelona, dió á la pública luz otra nueva version caste

llana, en folio., con este título : Consulado del Mar de Barcelona, nuevamen-

E 2 te 
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te traducido de cata!an en castellano ,y addicionado de los autores que tratan 
cada uno de los capítulos; impreso -m Barcelona en casa de Juan Piferrer. Sin 

duda Pa11ejá no tuvo noticia de la ~ersio11 hecha en Valencfa, pues juzgaba 

á la su-ya por primera y única , segun declara ·en -su prólogo. 

¿ Qpién podd. creer que un código de leyes marítimas, que debian regir 

en los tribunales consulares de la Corona de Aragon , y ser norma comun 

para las decisiones ele los demás , haya tenido la desgracia. .de q1r1e las mismas 

causas de la obscuridad y dificultad del texto que movieron á traducirle en 

idióma castellano, para hacerlo mas conocido, comun, y provechoso; subsis

tan aun mayores despues , provocando á que una pluma zelosa y mas inte

ligente saliese á traducir estas dos versiones de barbaro lenguage, menos in

teligibles que el mismo original; y tanto mas repugnantes. á la razon, al bueJ1 

gusto y .criterio de l_os lectores, quanto estos conociendo mejor la pureza é 

índole de su lengua, habian de percibir con nuevo desagrado_ los defectos, 

impropiedades, y desaliño de tan desatinadas versiones? 

. La de Valencia es , como suena , monstruosa en todas sm partes , manca 

en muchas palabras y frases esenciales , barbara en la diccion , y mas bárba

ra en la ortografia y puntuacion ; por manera que es menos insufrible su lec

t_ura quando es servilmente literal. Dexemos á parte las innumerables erratas 

tipográficas, pües éstas alcanzan hasta al orden y numeracion de los capitu

los. Y con esta tan ajustada exactitud , se dice al pié de la portada del libro: 

Obra inipresa ,y de su, vicios reconocida! 

Veamos si la traduccion de PaIIejá enmendó estos defectos. Si hoy se 

diese crc;dito a las censuras que solian calificar en el frontispicio á los libros 

de otro tiempo; debiera el público aquietar su desconfianza, y darse por bien 

servido, pues en la primera aprobacion de la obra, dice el censor : ,, que ha 

,, sido el traductor t_an formal en la traduccion , que no pierde ápice de su 

,, concepto , &c." Des pues celebra la brevedad del estilo y la fluidez ·de su 

diccion. En la. segunda aprobacion, dice otro censor : ,,_ Encontré esta traduc~ 

,, don primorosamente condicionada con el tropo y propiedad del idióma cas ... 

,, rellano ... Y es digno de especialisimos agradecimientos el traductor por _el 
,, zelo y laborioso conato que ha -acreditado en el primor de esta traduc

,, cion , aclarándose la justicia , y afirmandose la pública tranquilidad de los 

.,, c0111erciaptes, pues se logra con el e~plendor de esta literal traduccion lo 

,, mas 
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.,,mas admirable-de la ley, que es no podersele poner obscuridad a:lguna que 

entibie el vigor de su observancia.'--' r " ' 

Yo qudo que tales ·aprobantes supiesén que cosa era lengua, ni- tropo., ni 
gramatíca , propiedad, claridad, ni buen juicio , quando hablaban asi de ll1Ja 

óbra, que 11i ello~ entendieron, ni apei:ias habrá quien pueda entenderla hoy. 

Esta· traduccion es tan viciosá, tan servil~ tan arrastrada y confusa . en su fr~ 
se , que yo fa juzgo por mas perjudicial que util , y que asi ésta como la pri

mera debian no haber salido á. la, pública luz para , no afrentar la· nacion, ex

ponie1ido á nuevos riesgos e1 comercio , á nuevas inquietudes á_1 los·_ comer

ciantes· , y á continuos errores y dudas á los jueces, que fiaaos en lo que pro~ 

metian estas traducciones, hubiesen querido consultarlas. 

En ninguna de estas dos traducciones ·se insertó '.-el texto, lo que. hubiet~ 

servido de gran 4uxilio y , ben~ficio , á lo menos ei,1 Cataluña -~ en ,donde se 
conoce _mejor el idióma del original, y se dedde en muchos puntos por es- · 

tas ordénanzas. Entonces se habria podido rectificar , con el cotejo del . texto 

lem.osin á la vist~, el sentido á veces trocado , y otras ambiguo , y siempre 

obscuro de la trad1_1ccion : vano y perdido trabajo , pues s~ ha redu~ido i 
dexarnos trasladado en pésimo y bárbaro· castellano lo que estaba en cata-

lan inelegante y antiqüado. r r , 

Pero no siendo posible á los traductore~ , asi extrangeros como naciona:... 
les , el entender gramaticalmente el rancio idióma del original ; procedieron 

prudentemente en no publicar el te:xto en sus versiones, porque entonces no 

hubieran hecho mas que reimprimir las mismas erratas, vicios, y defectos, y 
lo que es muy conth1gente , a'umentarlos ; presentando además á 1-os inteligen

tes un medio para reconocer los yerros y discordancias de sus versiones. 

Yo no me atreveria á hablar con esta confianza, si no hubiese hecho un 
prolixo cotejo de estas -do~ traducciones con el texto casi palabra por· pala:_

bra, y exáminado á fondo el sentido y propiedad de la dicciC>n y frase le~ 

.mosina, que tengo 11:-as motivos que otros de entender y desentr~ñar. Más 

tambien,,--aseguro , que ha sido un exámen y com probacion muy agria ; y que 

·:í no asistirme , primeramente el largo exercicio que poseo de descifrar y tra

ducir para la pública luz documentos antiguos de este idióma rancio y se

mi-muerto, y despues el arte de saber ayudarme para este género de traba:

jo , de fas combina.dones de otras lenguas antiquadas , co1no el. viejo italiano 

pro-
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-provenzal y francés; acaso me hubiera sido imposible salir con una empresa, 
que tiene la desgrada de que no serán conocidas debidamente las dificulta ... 

·des que se han . vencido para rectificar y esclarecer _ con inteligible y cast~zo 
t:astellano la tosca y confusa sintaxis del original. 

Como desde luego-conocí que mi trabajo tendria 111enos jueces compe

tentes que una version del hebreo , del ara be , ó ·caldayco_; para poner en ma◄ 

nos de mis lectores las pr:uébas y los instrumentos para juzgarme, juzgando 
des pues á los que me precedieron en tan loable como desgraciada tarea; ideé 
exponer -á. la vista y al examen de todos , unos estados ó planes de las dos 
-traduccioúes anteriores, comparadas con la presente, las quales van insertas 

al fin de este tomo. Alli de una ojeada podd qualquiera hacer el cotejo com
parativo de éada una de las tres, comprobando los respectivos lugares del 
texto lemosin incorrecto , como está en las ediciones hasta ahora publicadas, 

· -y del correcto , segun lo he pllesto en las muestras que se trasladan sacadas 

del original: éste le ofrezco al püblico, rectificado, es decir, purgado de las 
innumerables erratas y pésima ortografia de !Gs impreso res. 

A la verdad estos lo habian .dexado tan afeado, que no es de admirar 

·que los traductores regnícolas y los .extrangeros , hayan caido en los graves 

y torpes defectos de que .abundan sus tradi1cciones; porque me parece im
·posible que por un dechado tan viciado é incorrecto en dicciones , sílabas , 
terminaciones, espacios, divisiones de palabras, puntuacion y secciones de fra
ses, sea capaz ningun hombre de entenderlo claramente, para sacar una. ver

sion genuina é inteligible. Si yo no hubiese recurrido .al trabajoso arbitrio de 
arreglar por mi mano , sobre el mismo texto Íln_preso '> la ortografia , puntua
cion, y division de .las oraciones y de sus miembros en .cada capín1lo , antes 

de empezar á traducido; tal vez no hubiera podido .arreglar el orden gra~ 

matical de los períodos, y penetrar despues el sentid-◊ de las proposiciones, 
-para darles su _namral y propia equivalencia .castellana,; además de aquella du ... 

da y perple~dad p1 que debe siempre .dexarme la desconfianza del acierto. 

Qpalquiera se hará cargo .de que para triunfar de estas dificultades y em

barazos, depia yo conocer radicalmente, no solo la lengua provincial de mi 

patria , sino tambien el antiquado idióma del qual .es hija , á fuerza de un di-

ligente estudio y largo exercicio : por consiguiente debía poseer las reglas or

tográficas que pide este idióma, ya en sus sinalefas, afixos, y apóstrofes, ya 
en 
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en su prosódia y otros accidentes gramaticales, que era indispensable tener 
presentes para dar al texto la posible claridad y acentuacion restituyendolo á 
su natural y primordial estructura , que gua.rda mucha afinidad con la francesa. 

A fin de •satisfacer la curiosidad de los lectores, y dar al p11blico una idea 
del lemosino en que está escrito este antiguo código , pongo al fin de este 
tomo dos vocabularios : el uno será un glosario de voces técnicas mercanti
les y Jegales del derecho nautico , Ó de voces que aunque en su primera ac
cepcion tienen otro significado, en este libro tienen distinto uso y aplicacion: 
el otro será un diccionario de los terminos mas raros del lenguage comun 

lemosino , y mas dificiles · de interpretar por su obscuridad y antiguedad. Con 
estos auxilios quizá se habrá llegado á esclarecer una obra que ha corrido en 
las manos de todos, y de la qual se ha hablado mucho, siendo acaso la que 

se ha entendido menos . Por lo qual nunca acabo de admirarme de que los 

tribunales de casi toda la Europa, hayan continuado por tantos siglos suj€

tando su razon , sus opiniones , y sus juicios á la buena f é de los traductores , 

ó a la interpretacion que los causídicos daban á unos capitulas cuyo lengua
ge ignoraban. 

· Debo shi embargo· ad vertí , que· en la presente traduccion no he querido 

ceñirme á la servil costuinbre de verter · palabra por palabra , esto es , de tras~ 
ladar las repeticiones , los solecismos gramaticales, la extraña coloca don, y has- . 
ta las redtJndancias de estilo del original. Entonces, aun quando no se ha

llaren yerros en lo esencial , y se hubiese logrado toda la posible propiedad 

y exactitud., la construccion de la frase ofendería á la propiedad castellana; 

además que esta rigorosa correspbndenda, dexaria subsistir la -misma dificul
tad y obscuridad, añ_adiendole al lector esta nueva molestia y fastidio, en vez 

de ayudarle y a~raerle con un estilo claro , breve y desembarazado , que le 

facilite la inteligencia de estas leyes. ·No por esto he intentado alterar ·en un 

ápice el recto é íntegro sentido del original, porque ni he omitido palabra 
necesaria, ni añadido alguna snpérflua : no he hecho mas que hacer hablar er~ 
castellaúo moderno unas leyes dispuestas en catala11 antiguo. 

Y a Casaregis confiesa en su prólogo del Consulado explicado : que por ser 
tan servil , incorrecta j y confusa la versiop italiana que el Hustra , algunos lec

tores, con razon desesperados, lo habían abandonado y despreciado como inú
til, recurriendo en los casos de controversias mercantiles al uso tradidona-• 

río 
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lllri9 que de mano en mano se habia introducido. Dice despues que él ha 

sido el primero que intentó dar alguna luz á la tenebrosa, y por decirlo asj,. 

indigesta expresion de los hombres sencillos de aqu_ella edad inculta. 

Asi, pues , no se notará mas diferencia en la presente traduccion , qüe la 

precisa que debe causar la de los accidentes de ambos idiómas fa di versi-
' dad de la sintaxis, y la diferencia del corte y ayre de cláusulas : sin preten--

der afectar un castellano antiqti.ado, que en lugar de hacer clara y apacible su 

lectura ·, obligase á ponerle explicaciones y glosas gramaticales. 

A pesar de esta diligencia , no habré podido siempre conseguir con la es-

trecha correspondencia de una literal version, el aclarar el sentido de algu- · 

na expresion ambigüa, vaga, 't'i obscura, hija mas bieü de la inculta sinta--· 

:xis del original , que de la significacioi1 de las voces. 

Para dar á este código el debido · orden legal , clasificando las materias ; 

he distribuido los capitulos de manera que todos los que tratan de una mis

ma, vayan unidos y correlativos debaxo de un título general : porque este · 

libro, que no guarda órden,ni division de materias, se_ compone de úna_ sé

rie internrihable de ccxcvr capítulos , sin aquella correlacion ni dependencia 

entre sí, que facilitaría con la lectura del u_no la inteligencia del · otro. To

dos se encuentran dislocados y desordenados, sin títulos capítafes. que los 

abracen: de manera que · tratandose , por exem plo , en 1111 capítülo de la de- . 

sercion del marinero , sigue otro que habla de la venta de la ·nave, interrum

piendo con esta dislocacion el orden distributivo de las leyes. 

Para subsanar esta defectuosidad ( llamémosla typográfica) sin alterar .en_ 

nada lo esencial de los capítulos, ni en su contexto ;ni .ei1 ·st1s epígrafes y 
numeracion primitiva, que se les dexa para· las citas , comprobaciones·, y re,. 

1i1isiones !t las ediciones antiguas ; lo he distribuido por títulos , que abracen 

no solo cada lino toda una materia, sino que ellos· éntre sí guarden la rela

clon y dependenda de cada una de estas. 

A fin de hacer menos desapacible y mas descansada su -lectura, dar cla

ridad al texto , y distinguir en cada capítulo los párrafos que deben señalar 

diversidad de casos, declaraciones, restricciones, ó ampliaciones; h~ dividido 

el largo y pesado contexto de algunos capitulos en varias secciones. 

- Yo crei que me graduarian de pequeño y supersticioso, sin servir á la 

cau~a pública , si afectando una escrupulosa observancia hubiese conservado 

en 
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en. la tradüccion la indigesta y tosca forma que diero11 al original los im pre◄ 
sores, no mas cultos que los editores. Por este medio, y con esta innovacion, 

sin tener nada nuevo la obra , ni la mas mínima alteracion en la integridad 

y extension de sus artículos~ cláusulas , y palabras ; se logrará hacerla mas per-
c~ptible, y menos ingrata. 

Otra de las innovaciones que llevará esta traduccio11 á fin de poner~ el 

Jegídmo y 1~atural orden. eri sus capítulos_, es 1~ separacion de los primeros 

xuv ,,que reservo .para el fin , pues . co~nprehende1~ astinto muy distinto del 

cuerpo de las leyes propiamente tales , porque las verdaderas costumbres ma

rítimas empiezan al capitulo XL v de los que hasta aqui han compuesto li 
compilacion que se ha llamado siempre_ Libro del Consulado : tal füé la impe

rícia y torpeza de los qtie dispusieron el libro , y de los que lo publicaron: 

Este volúmen, de la suerte quei está ordenado, consta de dos . cuerpos : el pri

mero es hecho P?r los que juntaron en_ los antiguos tiempos el código de 

las costumbres del mar, que es ·el derecho comun marítimo de la baxa edad, 

y éste, solo consta de CCLII capitul~s en que lo distribuyeron los primeros 

compiladores : el segundo es hecho por los que juntaron a este código con_

suetudinário los capittJlos que tratan del orden judicial y forense del tribu

nal del Consulado : cosas muy distintas , muy inconexas entre sí, que solo 1a 
rudeza de los editores pudo insertarlas baxo de w1 mismo título general , y 
de una misma série numérica de ca_pitulos, haciendo un cuerpo entero de I~· 
forma judiciaria del Consulado y del código legal ; de manera que el que 

deberia ser primer capítulo de éste, es el XL v de la série general : á. cuya 

confusion se añadió aun la mayor torpeza de numerar por capítulo lo que 

solo es epígrafe ó introduccion de dichq código. ¿ Debia, pues, aprobar yo 

tan palpable desconcierto, contribuyendo cor~ esta nueva traduccion á tras .. 
ladarlo asi , por timidez ó por indolencia, á las edades venideras ? 

Esta coleccion , mezclada con las ordenanzas forenses y las leyes mercan

tiles, ha hecho dar a estas el nombre impropio de Leyes del Consulado; · asi 
porque el volúmen que co11tiene esta coleccion, ha guardado siempre el · tí
tulo de Libre de Conso!at, por llevar estampado al principio el estilo y for

mulario de este tribunal; como porque fué en todos tiemp~s el código que 

regia en los , juzgados consulares de la corona de Aragon para la decision de 

las qtiestiones marítimas. Este ultimo-pensamieuto-me parece · el mas funda-

B do, 
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do, pues el prímero y segundo impreso lemosín no dice libro del Consula

do , sino de Consulado , como .quien dice: libro para los consulados. Pero has

ta en esto se han equivocado los traductores , usando del artículo definido por 
el indefüúdo de que usa el original. 

Pero lo que mas me ha hecho sospechar que los primeros xuv capitu

los estarian en otros tiempos pospuestos al cuerpo de las referidas leyes con

suetudinárias del mar, es el epígrafe capital del volúmen, estampado en la pri~ 
mera pagina' que dice SIGUE EL LIBRO DE CONSULADO : extraña manera de 
principiar una obra, por un título que está declarando por sí mismo que le 
precedia otra materia .. 

En vista , pues , de este desorden y trastorno , en que nadie hasta aquí ha 

puesto los ojos ni la consideracion, creo haber hecho un servicio al públi

co y á la misma obra, trasladando estos primeros capitules forenses al fin 

de las leyes del mar , con título separado ; pero guardando la antigua nume

racion, asi porque lo pide la razon y la verdad, como porque la misma cro-

ología está luchando con aquella inversa y repugnante colocac~on. Solo la 

cliferencia que se advierte entre el lenguage de los primeros xuv capitules 
y el de los restantes, demuestra bastantemente la distancia de épocas, y la di
versidad de manos que los extendieron .. 

La 'Crea:eion del tribunal consular de .Barcelona es del año 1347, y la 

tom pilacion de las ordenanzas del mar es , segun mi cálculo , de mediados 

del siglo xn1. Luego ¿ cómo pudieron éstas tomar la peculiar deúominacion 

del título de un juzgado que fué establecido cien años despues, y que por 

ellas debia fundar .sus .sentencias ? Del contexto del ca pirulo xu se colige cla

,ramente la anterioridad qu<rienen las decisiones del cuerpo de dichas cos

tumbres del mar, pues se proponian como ley viva para las sentencias de 
los jueces del Consulado : consideracion que me acabó de determinar , mas 

que ninguna otra , á enmendar en la presente edicion tan repugnante tras

torno y contraria ·coordinacion. 

Por medio de esta nueva colocacion , se restituirán los títulos cada qual 

á su verdadero y natural lugar, atendido el orden de tiempo, y de la ma

teria; y asi se distinguirán los legitimos capitulas que forman las partes in
tegrantés del cuerpo de las costumbres del mar, de los que comprehenden 

ordenanzas .consulares. Además se desmembraJ.1 de este volúmeh todas · las 

pos-
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posteriores disposiciones mercantiles que se imprimieron en esta coleccion, 

como son : ordenanzas y edictos reales , reglamentos y bandos del magistra

do de Barcelona, que estan sin uso · ni vigor en el país ·, y nunca lo han teni

do fuera. Para conserv:ar la memoria de algunos de estos documentos , muy 

necesarios en otros tiempos , y hoy no menos utiles para ilustrar la historia.. 

política de la legislacion mercantil, se · insertarán traducidos al castellano e11 

el tomo n de los apendices de esta obra, en los lugares á que correspondan, 

ó por su antiguedad , ó por su materia. Esto que parecerá -hrn-ovacion,. tiene 

por objeto el reparar un desorden puramente typografico , cuya co11fusio11 

repetida en todas las ediciones y traducciones, habia impedido á los escritores 
que hasta aqui hablaron de este L -ibro Consular , el distinguir las diversas par-. 
tes que componían tan i.t~forme coleccion_. 

Sin embargo de estas reformas generales, quedaría en el r.0 capítulo de 
las ordenanzas consulares el mismo tropiezo y embar~zo en que han caid~ 

casi todos los lectores, pues desde la primera linea se presenta una dificul-. 

tad, y muy obvio reparo. Empieza á tratar de las formalidades en la elec

cion de los Consules de la .ciudad de Valencia ; quando era mas regular que 

hablase· de los de Barcelona, siendo aquel libro una compilacion hecha por 

sus an~iguos prohombres, extendida en su pátrio idióma, é impresa la pri-
mera y segunda vez en esta capital, por disposicion de su magistrado con

sular. 
Yo no encuentro otras razones -que puedan conciliar esta aparente con .... 

tradiccion , que salta á los ojos á la primera pagina , sino las que e~pongo en 

la advertencia que sirve de preliminar á dichas ordenanzas de la ·jurisdicdo11 

consular, que se insertan al fin de este tomo. Y si estas n~ parecieren st:~fi ,. 
cientes , podré añadir desde ahora nuevas observaciones para desvanecer to
da duda é i.t1certidumbre _en un punto nunca hasta hoy ventilado. 

En primer lugar, este Libro del Consulado en tiempo ninguno ha pasa

do por obra compilada en Valencia, ni los historiadores, jurlsconsult~s, ni 
fueros de aquel Reyno jamás se han atribuido esta coleccion de leyes náu
ticas ; ántes bien, asi estos como todos los traductores, siempre la han repu

tado por obra de los Barceloneses. En prueba de esta opinion general , lee

mos e_n la _traduccion castellana, publicada en la ciudad de Valencia en 1 5 3 9, 
4~e se expresa en su título del frontispicio: tradu,ido de la- lengua catala-

na: 
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na : y no solo se traducen los capítulos del orden judiciario, el cuerpo .de . las: 

costumbres del mar, fas del corso, y las ordenanzas penales · del Rey D. Pe- · 

drc;> IV, qúe promulgó para todos sus reynos ; sino tambien los . bandos, edic
tos , y regfag1entos expedidos -posteriormente por el · Ayuntamiento · de.' Barce~ 

lona; pues de todos estos documentos se compo{1e el volúmen conocido siem_~ 

pre baxo el título de Li.bro · de Consula.áo .. 
•Si el Consulado' de Valencia, ó su_ Magistrado municipal, hubiese en al

gun tiempo expedido .0rd~nanzas, edictos, ó declaraci01ies acerca de casos náu
t~cos ó mercantiles ; se habrian insertado en un4 traduccion que se publica

ba en aquella dudad para utilidad de los mercaderes y navegantes -, en vez : 

de _traducir los . reglamentos particulares dé otrx ciudad y provincia : · 1n qual,,, 

prueba además, que estos eran adoptados tomo r·eglas comunes para ci~rtÓs·-. 

casos · en _ los demás puertos de la corona de Aragon. 

Así, pues, con sqprado fündamento se deberia aplicar á este volúmen ,_ 

ó compilacion el título de Libro det -Consutadó del mar de Barcelona, baxo . 

de_ cuyo concepto está generafmente .reco1ioddo y admitido" : porque si bien . 

e~ ConsuJado de Valencia, , y aun el de Mallorca , le llevan anterioridad en . 

su ereccion; ésta debe solo considerarse t;ll, con respecto al formulario . fo
rense, y al orden de eleccion de oficios, baxo_ de la -protecdon real. Antes . 

deLestabledmiento de este µiagistrado en forma de tribunal privilegiado, el 

conocimiento de las qüestiones marítimas estaba refundido en 'el Ayunta-.. 

miento de Barcelona, que gozaba de una alJtoridad absoluta desde ·el año de 

1~49 sobre todos los ramos de policía, asi7 en las artes y oficios.; comó en J 

la navegacion y comercio ; y á este fin todos los años nombraba dos · mer-~ . 

ca,deres de los de su concejo municipal, con el título de Consules de Mar ·, 

cuya: comision era inmediatamente ·delegada del cuerpo del Ayuntamiento • . 

(Véanse., en confirmacion, las Memorias Históricas de! antiguo comercio y ma
rin_a ·de Barcelona, tom. I. _part. n. pag~ i 54 y 15-5.) El Rey D. Pedro IV 
de Aragon con su privilegio de I 347, no creó de nuev9 1a potestad judi~ 

.ciaL., ni las leyes merca--ntíles por las quales se habiai1 'de juzgar los casos; si

·uo qpe desmembró del cuerpo · de la ciudad este· importante·xamo de su po
li~ía , estableciendo baxo de su salvaguardia real ·, en forma de tribn:Ual per
m~mente , lo que antes era una comision temporal emanada del Ayuntamien~ 

to. Solo en_ este co¡1cepto se d~be . e~1tender la anterforidacl del -Co11sulado. de !': 

·: Va-
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Valencia , el qual sirvió de norma en la practica forense para todos los de• 

más que estableció aquel principe en su largo reynado. 

No siendo asi , ¿ cómo seria creible que una ciudad tan comerciante co

mo Barcelona, que desde principios del siglo XIII competia con las repübli· 

cas entonces mas florecientes en la navegacion, hubiese carecido hasta el año 

1347 de lo mas esencial para la conservacion del comercio , como era una · 

forma constante en la administracion de justicia? El Ayuntamiento era anti

guamente legislador y juez al mismo tiempo, y el privilegio del Rey Don .. 

Pedro creando el Consulado, solo le quit6 el conocimiento y judicatura de 

los litígios ; pero le dex6 la potestad de hacer estatutos para el aumento y 

conservacion del comercio marítimo, con los quales debia conformarse el tri◄ 

bunal consular, porque éste siempre se consideró como una parte desmem

brada del concejo municipal. La prueba mas evidente de esto, son las orde

nanzas y bandos de la ciudad, incorporados en dicho volúmen para su obser.;. 

vancia y vigor en varias materias y casos mercantíles .. 

Aun pudiera prevalerme de mas irn;fragables argumentos , pues se fimdan 

sobre testimon~os de la mas calificada autoridad. Las costumbres escritas del · 

mar, ordenadas en Barcelona desde mediados del si'glo xnr, como .queda sen◄ 

tado mas arriba, seguramente no fueron hechas para aprender la navegacion · 
y comercio, sino para juzgar por ellas las qüestiones entre mareantes y co.. · 

merciantes. Por co~1siguiente alguna práctica ó forma habria para los juicios., 
ya fuesen por árbitros ó por hombres buenos , verbales ó bien escritos , has-

ta la época de la ereccion de los Consulados. En la real cédula para el es

tablecimiento del de Valencia, se dice : Los consules decidirán las diferencias 

)' debates entre mercaderes y marineros conforme á las costumbres del mar , 

segun se suele practicar en Barcelona. ( Prfoileg. Reg. Valent. fol. xxxrn. im-- -
pres. an. r 5 r 5. Valentii:e.) Esta ultima cláusula confirma dos cosas~ 110 diri

giendose mas que á una, esto es, que ya habia antes en Barcelona una for
ma pública para juzgar; y que en Valencia no se conocian estos juicios, ni 

aun el código legal para fundarlos, hasta que de una vez se le concedieroú 
tribunal , formas , y leyes. 

Al principio hemos visto que los antiguos juicios llanos de los prohom

bres barceloneses conforme al c6digo consuetudinário , fueron norma .para ·el 

Consulado de Valencia~ y que ·des pues las ordenanzas forenses d:e este nue

vo 
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vo magistrado, fueron adoptadas en el que se estableció sesenta y quatro años 

des pues en Barcelona. Pero con viene al mismo tiempo observar, que este Con

sulado, aunque ultimo en el orden de tiempo , siempre fué el primero en la 

jurisdicdon, honores, y prerogativas, con que le distinguieron los Señores 

Reyes : las quales posteriormente obtuvo en algunos ramos el de Valencia 

por real privilegio de Don Fernando el Católico, dado en 14 de mayo de 

1493 , que está inserto al fin de la traduccion castellana impresa en Valencia 

del Libro del Consulado , sacado del archivo de dicho tribunal en 1 5 13. 

El Consulado de _ Barcelona gozaba por privilegio del Rey Don Juan I 
dado en I 3 94 , de Ja facultad de imponer una con tribu don para fondo de su 

caxa , baxo el nombre de derecho de imperiage : y Don Fernando el Cató

lico , concede la misma al de V aleuda , en iguales terminos , y aun estilo en 
las cláusulas. Los dos consules de Valencia , que en su · creacion debían ser 

mareantes ; se nombraban despues, el primero de la clase de los mercaderes, 

y el segundo de la del arte de la m~r ; pero el Rey Don Fernando <lis pu

so que en adelante fuese el uno ciudadano y el otro mercader; y que asi co

mo en aquella sazon eran dos los jueces de apelaciones, se reduxesen á uno 

que debia ser siempre mercader, al modo que estaba establecido en la ciudad 

de Barcelona ( palabras expresas del real privilegio). Ordena mas abaxo que 

· se nombren estos oficios por sorteo, y no por eleccion como era costum
bre antes; y esta i.nnovacion era tambien conforme con lo establecido en 

:Barcelona desde el año 145 3 por privilegio del Rey Don Alons_o V. Entre 

las <lemas mercedes del Rey Católico á favor del Consulado de Valencia, se 
cuenta la facultad de los co11sules para elegir y formar un Concejo de Mer

caderes , cuyo número no .pasase de veinte; ni baxase de diez , á los quales 

com petia _el cargo , asi de cuidar , defender , y proteger el arte mercantil en 

qualquiera parte por vía de embargos ó represalias, como de imponer ga

belas ó cargas á los comerciantes vasallos del Rey : todo lo qual era con

forme con lo concedido al Consulado de Barcelona por los Reyes D. Juan 

el I en I 388, y D. Martin en 1401. 

Asimismo concedió el Rey Católico al dicho Consulado de Valencia ( en 

los mismos literales terminos que lo habia concedido al de Barcelona en 1401 

Don Martín) el conocimiento y jurisdiccion, no solo sobre todas las causas, 

qüestiones, y debates maritimos, como era costumbre; más tambien sobre todas 

las, 
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las, de qualquiera manera que füese, que procediesen en lo princi p,1 de com-

pañia , contrato , cambio, ó escritura mercantil , hecha en mar ó en tierra , sin 

distincion de lugar ni de personas. Por t.1ltimo concedió á dichos consules, 

que siempre que saliesen en público, de oficio, fuesen precedidos de dos por

teros , con sus mazas levantadas , de plata mas no doradas , semejantes á las 

que llevaban los porteros de los consules del mar de la ciudad de Barcelona 

( son palabras expresas en el privilegio). 

He considerado como util y necesaria esta larga digresion de testimonios 

y pruebas auténticas , para desvanecer la errada idea que algunos autores ex
trangeros, particularmente Casaregis y Sandi, tuvieron acerca de los verda
deros compiladores de este tan celebrado libro; pues deslumbrados por el pri

mer capítulo, que trata de los consules de Valencia, afirman: que los prácti. 

cos marinos de este Reyno formaron aquel código de orden de los Reyes de 

Aragón; al paso que suponen que fué aprobado la primera vez en Roma el 

año 107 5. ¿ Qué Reyes de Aragon mandaban en esta época en Valencia , ni 

en Cataluña? En 1 162 murió el ultimo Conde soberano de Barcelona; y la 

otra no entró baxo el dominio de ~eyes christianos hasta el año 12_3 8 , en 

que la entregaron los sarracenos á las armas victoriosas de Don Jayme I su 

conquistador. En tan palpables errores y contradicciones suelen caer los es

critores -de mayor autoridad , quando no consultan la cronología ni la histo

ria de los pueblos, antes de aventurar sus aserciones. 

Habiendose tratado hasta aqui del origen , autenticidad , extension y fama 
de un código de leyes náuticas, formado, creado, y publicado en España, 

monumento el mas antiguo de la média edad ; me ha parecido no menos 

oportuno que instructivo, añadir á este discurso una noticia hi~tórica y ana

lítica de los demás cuerpos de Iegislacion marítima y mercantil, que conoce 

hasta aqui la Europa por principales, empezando por las leyes rh6dias. Se
guirán despues otras noticias pertenecientes á las antiguas ordenanzas de va
rios Consulados de comercio ,de la corona de Castilla , como son : las de Bur
gos , y Sevilla , ·inclusas las de .Bilbao. 

Los modernos Consulados de Sevilla, Málaga , Coruña, Alicante, y Santan

der erigidos en el rey nado de Carlos III, tienen ordenanzas peculiares para su 

gobierno político y judicial ,concedidas por reales cédulas. Más como la for
ma económica y jurisdicional de estos tribunales , no es objeto para la histo-

ria 
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·ria de !a· legislacion mercantíl, que nos hemos propuest9·; pareceria supérfü19 
é inconducente· trabajo , extractarlas ó analizarlas aqui , sieudo por otra parte 
recle11 impresas y conocidas- de todos. 

§. IV. 

IDEA HISTOR.IC.A. DE LOS CODIGOS N.AUTICos .. 

L E Y E S R H o D I A S. 

Aunque muchos pueblos antiguos, especialmente los Syrios, Fenícios, y 
Cartagineses, se hicieron famosos en el comercio marítimo; no sabemos que 

alguno de ellos se ocupase en formar un cuerpo de leyes que arreglasen los 
negocios mercantiles baxo de un "justo y constante sistema. 

Los moradores de Rhódas , que aventajaron sin duda á todas las demás na-, 
dones en el conocimiento del verdadero espíritu de fa navegadon mercan
til, fueron los primeros que executaron tan util é impottaüte empresa·, com

pilando aquellas excelentes leyes que han coilservado· hasta hoy el · noinbre 
4e Rhóáias ; las qúales , bien sea por su brevedad y claridad , ó bien por su ' 
1~atural equidad que las encareció su valor , merecieron · ser admiradas y se

guidas dé los. mas cultos pueblos del mundo. 
Los Romanos, atentos unicamente en los primeros tiempos de - 1a repú

blica á extender en tierra firme su dominio ; luego que , enseñados por la 

primera guerra púnica , conocieron ~a necesidad de cuidar de los asuntos ma"" 

ritimos , ordenaron que pata la decision de las controversias náuticas· se re
curriese á las leyes rhódias , ya que su legislacion no abrazaba tal materia , 
de la qual ni se hace mencion en las tan celebradas de las XII tablas. · 
- · En tiempo de Júlio César y de Augusto estaban aun en obsetvancia es

tas leyes : y los jurisconsultos Sérvio Ophilio, Labeon, y Sabino, en las res
puestas sobre fas qüestiones de semejante naturaleza , hicieron uso de ellas .inuy 

á menudo , especialmente en aquella pane que 1nira á la echazon de las roer4 

caderfas al mar. El 
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El exemplo de aquellos Emperadores füé imitado por Tibério, Adriano, ~ 
Antonino, Pertinaz, y Séptimio Severo, quienes prescribieron la observancia 

de estas ordenanzas para todos los casos en que no se oponian á las leyes im~ 

pedales : lo qual se colige principaln1ente de la L. 9. ff. ad Leg. Rhodiam 

atribi.üda al Emperador Antonino. 
Más en ningun tiempo merecieron. las leyes rhódias tanto crédito y respe-

to, como quando los Emperadores de Oriente, establecida su corte en Cons

tantinopla despues de la division . del Imperio Romano, se hallaron en la 

necesidad de defender con armadas sus dominios circuidos del m4r por mu

chas partes; por cuyo motivo cuidarou, mas que ninguna. otra Potencia, de 

la Iegislacion náutica, publicando las várias leyes que traen Leunclavio, Pe• 

dro Peckio, y Amoldo Vinio 2 á las quales ilustró grandemente la obra de 

este ultimo autor. 

El Emperador Justiniano hizo tanto aprecio 9-e estas leyes, que insertó 

la mayor parte en el libro del Digesto , y en el Có4igo , por donde se pudo 

sacar del cuerpo civil el Derecho naval rh6dio, que füé posteriormente dado 

á la pública luz, despues de haber estado sepultado por largo tiempo en la 
biblioteca de Pedro Pithou. 

Este derecho naval sacado del cuerpo civil, se halla inserto, con la tra
ducciou del idióma griego al latino , en la recopilacion de las Basílicas , pu
blicadas por Fabrot en 1647 en Paris ( tomo vr. pag. 647 y siguientes.) 

Algunos gravisimos AA. y especialmente Don Antonio Agustin ( lib. de 

leg. et juris.consu_lt. pag. 13 r.): Jacobo Gotofredo ( comment. ad l. 9. ff. ad 

leg. rhodiam, cap. r .) : Binkersok lib. singul. ad L . .A.nxiosis de /. rhod. de jactt.t, 

cap. 8.) : Cujacio in l. 34 : Paulo ( ad edict. ad leg. rhodiam. de jactu): An
tonio Schulting ( Jurisprudentia ve tus antejustiniana, lib. 2. tit. 7) : Emerigon 

en la prifacion do su tratado de las. seguros y cambios maritimos: todos ellos 

son de sentir que aquellas leyes que en otros tiempos conservaban el nom

bre de rhó.dias , no son mas que un farrago de materias náuticas amontona

das al capricho de algunos Griegos. Tal vez dió motivo á esta congetura el 

artículo xv, en que se prescribe al patron, á los marineros, y pasageros que 

juren sobre el evangelio : requisíto que demuestra haber intervenido en la 

extension , ó compilacion de dichas leyes , la pluma de Griegos christianos. 

Bien podra ser esto verdad; más no puede negarse que se .hallan muchas leyes 

G en 
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en esta com pilacion , a poyadas en los fundamentos de la equidad y justicia , 

y como utilísimas , fueron abrazadas de las naciones mas cultas; por donde 

es verisímil que subsistan muchas de ellas en su original integridad. 

Sin embargo , no falta quien haya creído original un fragmento griego de 

las mismas , que se halla al frente de las leyes náuticas que hizo publicar Si

mon Schardio en Basiléa en I 561, en 8.0
: el qua! insertó Marquardo Freher 

en su Jus Greco~Romanum, impreso en Heidelberg en r 599, como refieren 

Jacobo Gotofredo ( Dissert. de imperio maris), y Gródo in jloribus ad jus 
Justinianum. 

J U I C I O S D E O L E R O N. 

Este cuerpo de leyes 1;áuticas es el segundo qne reconoce la Europa des
pues de las del Consulado del mar. Estos Juicios, ó sean decisiones, del juz

gado de Oleron, son atribuidos por Esteban Cleirac, que los dió á la- pú

blica luz en Burdéos en 1620, ilustrados y explicados con doctas observa

ciones y comentarios , á la Reyna Leonor , Duquesa de Guiena , á su regre

so de la Tierra Santa, verisimilmente despues de haberla repudiado Luis -VII 
Rey de Francia , lo qual corresponde al año r I 5 2. Segun este autor, aquella 
princesa les dió el título de Reglas de Dieron, en memoria de la isla de es

te nombre , que era entonces sitio de recreo de los Duques de Guiena. Aña

de tambien, que Ricardo I de Inglaterra, llamado corazon de leon , igual

mente á su vuelta de la Tierra Santa , hizo algunos aumentos baxo del mis
mo título. 

Sel_deno, en su tratado intitulado: Mare clausum, seu- d.e· Dominio . maris 
(lib. 2. cap . .24. fol. 427.), pretende : que estas leyes de Oleron fueron ·á los 

principios recopiladas y dispuestas en orden por el abuelo de Eduardo I, 

Rey de Inglaterra, y que posteriormente las corrigió , aumentó, y prornulgú 

en la Isla de Oleron Ricardo I á su regreso de la Tierra Santa. Añade que 

h;y algunos exem plares de estos Juicios , que son evidentemente de una épo

ca mas antigua, suponiendo que estos no fueron ordenados hasta cerca de se:.. 

senta años despues de Ricardo, esto es, en el de Ú66, baxo de Enrique III, 
Rey 
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Rey de Inglaterra , el qual se hallaba entonces en edad de cincuenta años. 

Este autor inglés difiere principalmente de Cleirac en quanto pasa en si

lencio á la Reyna Leonor, como si no hubiese tenido esta princesa parte al

guna en la coleccion de estos juicios : afectacion demasiado visible , nacida ·ae 
un pueril patriotismo inglés, que le obligó á c01~ceder la gloria de esta com

pilacion á sus soberanos, despues de haberles dado en su obra el imperio de 

los mares , para cuya prueba se prevalió de esta falsa anécdota. 

¿ De dónde sacó este autor que el abuelo de Eduardo I habia empezado 

esta coleccion? ¿ ni cómo éste mismo pudo hacerla, si no tenia derecho al

guno sobre la Isla de 01eron? Esta no pasó al dominio de los Reyes de In

glaterra , sino mediante el casamiento de Leonor Duquesa de Guiena con En .. 

rique Duque entonces de N ormandía , y despues Rey de Inglaterra baxo el 
nombre de Enrique II, de cuyo matrimonio nació Ricardo I, quien por sa 

propia confesion, como dice- Cleirac, aumentó esta compilacion, y la puso 
en el estado en que la vemos al presente. 

Además , si hubiese sido empezada ésta antes de Ricardo , siendo así que 

no hubiera podido verifi<::arse semejante disposicion soberana sino por una 

Potencia á la qual la Isla de Olero:n estuviese ya sujeta; es evidente que no 

podria ser atribuida sino á la Reyna Leonor , con exdusion de ·los Reyes de 
Inglaterra. 

Suponiendo que Ricardo, hijo de esta princesa, füese su verdadero autor; 

como estos Juicios no tienen por objeto absolutamente sino la naveg1cion · en 

los mares de Gascuña · y de Eurdéos hasta Ruán, sin relacion alguna á la In

glaterra, ni á la Irlanda, pues ni una vez se nombran ; todo lo que se pue

de concluir es, que Ricardo las publicaría precisamente en calidad de Duque 
de Aquitania_, y no de Rey de Inglaterra. 

Estos Juicios parecen ser muy anteriores á la fecha de su promulgacion 

ó publicacion hecha en Ruán en I 266; y asi procede muy bien Cleirac en 

atribuir la primera formacion de estos reglamentos á la Reyna Leonor. 

Cleirac pues , y el autor de la historia de la Rochela en su descripcion 

corográfica del país de Aunis , para impugnar á -Seldeno se han servido de 

otro argumento, y es la circunstancia de es~ar escrito este código en anti--· 

quado _lenguage francés, acompañado de terminas gascones, sin _mezcla algu

na del idióma normando, ó inglés. Otra de las circunstancias que prueban el 

G2 on-
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origen francés de estas ordenanzas, es que en todos tiempos sus decisiones 

han sido sumamente respetadas en Francia, como resulta del artículo xrx, 
de la antiquísima memoria, inserta por Fontanon en continuacion del título 

del Almirante (fol. 1617), donde se dice: La jufticia sobre los casos tnariti
mos será administrada segun los Juicios ordenados y practicados en 0/eron. 

O R D E N A N Z A S D E W I S B U Y. 

Los vecinos de la ciudad de Wisbuy ,'en la isla de Gothlándia, en el 

mar Báltico, en tiempo de su prosperidad y crédito se aplicaban totalmen

te a la navega-don y al comercio; de tal manera , que aquella ciudad fué mu

cho tiempo la féria y mercado mas célebre del Norte, en donde no babia 

un pueblo mas comerciante ·que éste. Alli ivan á contratar los Suecos, los 

M-0scovítas, los Daneses, Livónios, Tudescos, Flamencos, Fiónios, Vánda

los, Saxones, Ingleses, Escoceses, y Franceses. Cada nacion poseía su bárrio 

y calle peculiar , donde tenían sus bancos , tiendas, lonjas , y almacenes. A los· 

magistrados de esta ciudad pertenecía la superintendencia , la jurisdiccion, y 
el arbitrio de las diferencias- y litigios movidos sobre causas marítimas; y en 

qualesquiera c-asos sus ordenanzas eran recibidas y reputadas por justas en to

das· las costas y mares, desde Moscóvia hasta el estrecho de Gibraltar. Asi 

Lo aseguran Olao Magno, lib.- x, cap. XVI ; y .B. Herbetein, Rerum Moscovi

tarum Commentarium , pag .. I 18. 

En dicha ciudad fueron compuestas las leyes y orde11anzas marítimas , ta1i 

a.creditadas de los Suecos , recibidas de todos como justas y útiles , las quales 

hasta el presente se han conservado· en lengua tudesca 1 y son todavía obser

vadas de los· Alemanes, Suecos, Daneses , y de todos los pueblos del N or ... 

te. Sin embargo ninguno de estos tuvo el cuidado de conservar su data, y 

la memoria del- tiempo en que fueron compuesta-s y recibidas. Constan de· 

LXX artículos muy breves y lacónicos. Limier, en su historia de Suecia, im

presa ,en 172 I, dice : que estas leyes fueron en otro tiempo tan estimadas en 

el m.ar Báltico _como antiguamente las rhódias ,-y despu(;s los Juicios de OJe ... 

ron. 
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ron. Loccenio, en su prefacion, habla de ellas en estos terminos : Qute leges 

eamdem ferme auctoritatem hodie obtinent, quam olim leges rhoditR. 

Acerca de la antigüedad de estas leyes hay varios pareceres. Kurick ha 

querido concederlas una fecha anterior a la de los Juicios de Oleron, solo por 
argumentos congeturales, pero sin poder determinar puntualmente la épo
ca. Seldcno es el autor que no les concede mas antigüedad que la de 1288, 

tambien por razones no muy fundadas, pero capaces de haberle hecho con
fesar al mismo Kurick , que las primitivas no fueron entonces tales como se 
ven al presente , bien que en lo esencial eran las mismas , y que solo fueron 

aumentadas, asi como las de la Hansa y Compañia Teutónica, y otras. To

do esto puede ser verdadero, sin que se deba de ahí concluir que estas Or
denanzas de Wisbuy sean mas antiguas que los Juicios de Oleron, aunque la 

época de estos no fuese mas remota que la de su cópia, que se promulgó en 
la ciudad de Ruán en 1266. 

El título de estas leyes es el siguiente : Ordenanzas que los mercaderes y 

patrones de nave formaron antiguamente en la magnífica ciudad de TYisbuy. 

O R D E N A N Z A S D E L A H A N S A T E U T O N I C A. 

EN el año 12 s,~ los habitadores de Lubeck, Brunswick , Danzick, Colónia, 
y-otras ciudades del Rhin, qne vivian en libertad segun sus leyes, fueron los 
primeros que dieron principio á esta confederacion famosa, conocida baxo el 

nombre de Hansa Teutónica (Tritémio in cronica, Spanheim): de manera que 

los moradores de las- sobredichas ciudades formaron y juraron entre sí una li ... 

ga ofensiv, y defensiva , y se comunicaron mutuamente sus privilegios y de
rechos de vecindad con la libertad y seguridad del comercio. 

Esta buena inteligencia se practicó y mantuvo con tanta lealtad y tanto 

provecho entre estas quatro dudades matríces , que todas las demás maríti

mas, ó que estaban situadas sobre los rios navegables de Alemania, desearon 

con ansia entrar y ser com prehendidas en· esta alianza, y llamarse hijas de di

chas quatro ciudades principales • . Asi f~é que_ dentro de breve tiempo se con-

ta-
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taran setenta y dos ciudades , aunque otros dicen ochenta y una. ( Angelio 

de W erdeuhaghen de Rebuspublicis Hanzeaticis.) 

Esta comunidad, Ó comunicacion de privilegios y _derechos de vecindad, 

fué llamada Aenzee-Steden, es decir, .marítimas ciudades, y despues por abre

viatura .A.nsesche , 6 Hanseuche. Posteriormente los franceses , segun su modo 

de pronunciar, dixeron Hanz,,e Teutonique, tomando la palabra Hanze por 

· compañia y alianza ( Regau verbo Hanze ). Sus principales privilegios son la 

liga ofensiva y defensiva; de modo que quien molesta a una, en quanto á. 
la injuria ofende á todas. 

El haber querido gravar á los individuos de esta corporacion con extraor-

dinarias imposiciones, dió motivo a que en el año r 597 los co1herciantes de 

la Hansa evacuasen la Inglaterra y su banco público en Londres: pues vien

dose despreciados por la Reyna Isabel, ensoberbecida con las felices expedi

ciones de Francisco Drack, de Commerland, y de otros Almirantes, y gran• 

des Capitanes; quisieron ántes desocupar el lugar, que perder ó disminuir sus 

antiguos privilegios y liberrades. 
Los demis bancos p1,.1blicos, ó casas nacionales, en que mantuvieron sus 

factores, comisionados , y lonjas , estaban en las ciudades de Novogorod en 

Moscóvia , de Berghen en N orwega , y de Amberes en Flandes , desde que 

fué trasladado á esta dudad en. r 5 16 el gran comercio que se hacia antes en 

la de Brujas, 
En la ciudad de Lubeck, como madre y cabeza de todas las demás Han--

seáticas , se tomaban y establecian todas las deliberaciones concernientes al 

cuerpo general de la Hansa , y en ella fué donde en 1377 los ciuda~anos de 

Brunswick, y en I 387 los flamencos, por deliberacion tomada en la ·asam

blea general , fueron expelidos de la Hansa por haher impuesto nuevos sub

sidios : pero reconciliaronse despues, y fueron otra vez incorporados luego 

que levantaron las contribuciones. 

El gobierno de este cuerpo, al principio de su institucion, füé aristocrá

tico; más con el transcurso dd tiempo, necesitando las ciudades Hanseáticas 

de un protector poderoso, se pusieron baxo del patrocinio del Gran Maes

tre del Orden Teutónico; y mas adelante los prfüéipes y soberanos llegaron 

á solicitar la dignidad de directores de la Hansa. 

A fines del siglo xrv, y al pri1.1cipio del siguiente; esta alianza babia su

bi-
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bido á la mayor cumbre de poder y grandeza, pues se halló en estado ·de de .. 

clarar la guerra á las testas coronadas. Bien hablan las historias de aquel tiem

po de la guerra que movió á W ;ldemaro Rey de Dinamarca en I 348 , y en 

1420 al Rey Enrique , para la qual puso en la mar una armada de quarenta 

baxeles , á bordo de los quales , además de los marineros , se contaban doce 
mil combatientes de tropas regladas. 

Entonces fué tambien quando los principes , cuyas ciudades prin.ci pales 

hadan parte de esta alianza y liga de la Hansa , recelosos de tanto poder em

pezaron á meditar como reducirlo., para que con el tiempo no viniese á ha
cerse mas formidable. Los medios de que se valieron, füé ordenar ca:da qual 

á los comerciantes subditos suyos á retirarse · de la alianza : y asi abandonada 

la Hansa por un gran número de ciudades, se halló dentro de breve tiem

po reducida á las pocas entre las quales se habia comenzado la federacion. 

Las divisiones entre estas mismas., y el establecimie1Íto de la Repúbli~a 

de Olanda,-no contribuyeron poco para la ruina de esta famosa liga : 1a qual 

no obstante su gran decadencia, reducida al presénte á las solas ciudades de 

Lubeck, Brunswick, Colónia, Danzick , Bremen , Amhurgo, y Rosto ch, con~ 

serva aun tanto crédito , que se la admite á concluir tratados hasta con las 
mayores Potencias. Las demás ciudades que hay en Alemania con nombre de 

Hanseáticas ., no guardan sino el mero título de tales , pues no son de aque

lla corporacion , ni hacen el comercio baxo de sus leyes y proteccion. 

En la ciudad , pues , de Lubeck, en la asamblea general tenida en r 5 9 r, 
fi.1eron formadas y publicadas las Ordenanzas Marítimas de la Hansa· Teutó

nica. Es un código muy reducido, que solo consta de Lx· artículos, dónde 

se conoce sacaron mucho del Libro del Consulado., empezando en el artí
culo primero. 

Estas ordenanzas füeron posteriormente exáminadas, corregidas, y aumen

tadas en I 6 I 4 en una asamblea de los diputados de las · ciudades Hanseáti

cas, celebrada á este fin en la misma dudad de Lubeck. En esta última com

pilacion , que lleva el título de Jus Hanseaticum maritimum , la distribucion 

de las materias se hizo en un gran número de artículos, dispuestos baxo de 

xv capítulos ó títulos. Está mejor ordenada que la primera; más lo esencial 

es lo mismo, excepto alguna variacion. Este código se halla en Kurick en 

latin con várias notas. Por lo que toca á la primera compilacion, se halla en 

fr.111-
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francés , igualmente que las ordenanzas de Wisbuy , en b citada coleccion 

de Cleirac Us et c6tumn de la mer, despues de los Juicios d~ Oleron. 

I. E G U I D O N D .E L A M E R. 

POR lo que mira á los contratos marítimos, se puede colocar en el nú

mero de las leyes antiguas que señala~1 tambien sus principios , el tratado que 

trae Cleirac, intitulado: le Guidon de la mer, puesto que es una coleccion de 

todo lo que se practicaba en los siglos x1v y xv. 
Este tratado del Guidon es pieza francesa, dirigido á favor de los comer

ciantes y tratantes de la ciudad de Ruán en otros tiempos. Su frances añe

jo y desaliñado demuestra su antigüedad. A pesar de este estilo ráncio , y de 

la corrupcion del texto; es un monumento precioso por la sabiduria y el 

gran número de decisiones qu~ contiene. 

O 1l D E N A N Z A S D E L A M A R I N A D E F 1l A N C I A. 

LA Francia es la última Potencia que ha tenido leyes marítimas, y regla

mentos sabios para la navegacion y el comercio. Hasta que se publicaron las 

ordenanzas que mandó formar Luis XIV en 168 r , los juicios y las opinio

nes eran inciertas y arbitrárias en las qiiestiones de la contratacion náutica. 

. El mismo Rey lo dice en su privilegio , que sirve de introducc)on á las 

expresadas ordenanzas , en estos terminos : ,, Como 110 es menos necesario el 

,, establecer el comercio por medio de buenas leyes , que el ponerlo libre y 

,, cómodo con la bondad de los puertos , y con la fuerza de las armadas ; y 

,, como nuestras ordenanzas , las de nuestros predecesores , y las leyes roma

" nas , contienen muy pocas ~isposidones para la decision de las diferen• 

,, das que se suscitan entre los comerciantes y la gente de mar; hemos juz-
" ga-
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,, gado, para no dexar cosa alguna que desear en beneficio de la nacion y 
,, del comercio, como objeto importante el fixar la jt1risprudenda de los con .. 

,, tratos maritimos, hasta hoy incierta." Mr. Vali..n, en sus notas á dicha. intro:-

duccioi1, dice asi : ,, Antes de Luis XIV no tenia la Francia marina capá~ 

,, de hacerse respetar, ni puertos s.eguros . y cómodos. Por conseqüenda, de-;

" hiendo ser molestado y poco extendido su comercio , era inutil el pe.nsa

" samiento de formar· leyes para fixar la jurisprudencia de. los contratos ma:

,, ritimos, y prevenir las controversias qu~ podian. mov~rse entre los comer .. 

,, dantes y marean tes. De aqui nace el sile1icio de nuestras antiguas ordenan

,, zas acerca de este asunto. Los Reyes de la primera estirp.e ninguna publi ... 

v caron concerniente á · la marina ; y asi en los .capitulares de Carlo Magno, 

,, como en los de Ludovico Pio, y de. Carlos Calvo, todo se reduce á m1 

" capítulo, intitulado ; De littorum custodia. Los p.rim~rps Reyes de la terce

" ra estirpe no mostraron ·mayor cuidado á favo,r de la marina : de manera 

,, que antes de la ordenanza de Carlos VI del año 1400., no tenia la Fran-

,, da aun ley alg1..1na marídma_ Desde e_sta época hasta Francisco I , 110 hay 

,, mas que la diminuta ordenanza de ;1_48p, hecha unicamente á favor del Al

'' mirante de Borbon. De Francisco I existen dos, la una de I 5 17 , y la otra 

,, de 1543 : amba_s á favor de los Ahnirantes de la Tr~mulla y Dannebaut, 

,, y uniformes e11 la substancia con la de 1400, bien que algo mas ~xtensas. 

,, Taro.bien Enrique III promulgó otra en r 5 84 á instancia del Almirante de 

,, la Joyeuse, la qual viene .á ser una cópia de la mÍsma de r 543. Po.r ma• 

,, nera que todas estas ordenanzas no tienen otro obj~to , hablando propia

" mente , que el arreglo de los derechos y de la j.urisdiccion del Almirante." , 

,, Los franceses., conti.núa Mr. Valu¡, no t¡enian antiguamente marina, por 

,, mas que diga el Abate Velly e11 su nueva historia d~ Francia , en que pre

" tende ( tom. 1. pag. 68.) qu~ la habia cerca-d-tl fiempo de Childeberto I, 

,, hácia el año d~ 519. Y si Carlo Magno ( como él dice p. · 473.) previen~ 

,, do los in~ultos de los Daneses , hizo construir un grandisimo número de 

,, baxeles para defe¡¡der las costas de sus d_ominios despu_es de haber .estable

,, ciclo ell Bolónia en .el año 808 el arsenal de su marina ; ta~nbien se debe 

,, observar , que poco des pues de la muerte de aquel gran monarca, nunca 

,, mas se volvió á ~ablar de armada real e~1 Francia , pues ·solo se hiciaon 
,, en lo succesivo armamentos navales quando lo :equerian pasageras clfcuns .. 

H .,, tan-
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·,,, tandas : cesada 1a·· ocasion .que habia -dado· inotivo á tales aprestos, no se 

... ,, vol via a hablar ·mas de .ellos. Los baxeles se vendian ,- ó perecian por falta 

,, de reparos, ó -de conserv.adon, porque carecíamos de puertos seguros, de 

,, astilleros, .de arsenales , y de almacenes provistos de lo 11ecesario para te

" ner siempre .en .orden cierto número de bastimentes."' 

,, Verd,1d ·es que la .Inglaterra y la España., las unicas Potencias que en 

,, aquellos tiempos con sus expediciones podian excitar nuestros zelos y vi

" gilancia, estuvieron .sobre el mismo pie por largo tiempo. Finalmente en 

-,, el principio del siglo xvr estas dos naciones ya tenian una especie -de ma

;, rina .arreglada, sin •que nosotros hubiesemos todavia pensado .en ello." 

No es de admirar que .Mr. Valin ignorase que desde mediados del si

glo xm fueron famosos en España los arsenales y astilleros de Barcelona , 

Mallorca _, y V alenda para los Reyes de Aragon; y los de Cartagena y Se

villa ;para los de Castilla, conocidos todos con el nombre de Atarazanas, 
donde :se constnlian, annaban, y guardaban los buques propiamente de guer

ra , con los quales se aprestaban las esqu.1dras reales para lo~ casos que se 

ofrocian. .Estos astilleros tenian sus alcaydes, 'Sus jueces cons.eTv.adores, sus 

guarda-almacenes, y un g.enero de maestranza ,con fuero peculiar de marina real. 

En 1a :segunda P~rtida ,tit. xxm, Ley 3 , se leen las .calidades y i0bligaciones 

del Almirante .de Castilla, y en las siguientes se _prescriben .las -reglas y los 

i·eqúisitris que <ldfrÍn observarse para las armadas de la corona. En una cé

dula dd Rey Don Alonso el Sabio., dada en Sevilla en r2 5 3 , .se habla de los 

fueros que -concedió · .á .los empleados y dependientes de las atarazanas, que 

para 1a .fabrica y ,custódia de las ga.leras .se .acababan de construir, y .de la.s 

1?reemi11encias y potestad ·que .señaló .á .su Almirante de 1a mar .. .Por una de 

las peticiones qlle en las cortes de Toro de 1371, ·se presentaron _por la cita

da ciudad al Rey Don Enrique II ~ se derogó .el .derecho -que Gonzalo Ruiz 
cobraba, como .adnünistrador ,de dichas .atarazanas., <le todo .el carbon ,que en

traba =para las labores y reparos de las galeras 1·eales. Tampoco fá.ltahan :á la 

corona de Castilh a.tarazanas reales en el mar occeano : pues por la _peticion 

xxn, presenta-da á Don Alonso .el XI en las cortes de Leon .de 1349, con• 

vino d Rey en volv.er las escribanías de Ios _pueblos, .que habia tomado pa 

ta costear las .atarazanas .de .aquel Teyno , las quales sin duda estarian .en As- . 

tildas , ~ ~n Galicia , por q uanto no -se .expresa el puerto~ 

Las 
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Las atarazanas de Barcelona estaban t~nnbien baxo del fuero del almiran

tazgo , y sus xefes eran nombrados por el Rey , así para la administracion de 

los gastos y apresto de las esquadras y 1úves de guerra,. como para la con

servacion de los ~uques desarmados,_ y custódia 9-e los pertrechos y enséres 

de marina. Ampliamente se trata esta materia. en fas memorias hist ó~icas del 

antiguo comercio y marina de aquella ciudad , ya publicadas. 

La Francia , hasta mediados. del reynado de Enrique IV no empezó á. 
gustar del comercio : ,, Apenas este gran Rey ( continúa Mr., Valin) se vió 

,, pacífico poseedor del trono, pensó en hacer disfrutar á sus vasallos. de· la 

,., dulzura de su dominio , y en procurarles entre otros. beneficios Uil exten

" so comercio. Con esta mirJ. formó el pbn de una marina , .favoreció el es'4 

,, tablecimlento de muchas compañ~as de comerciarites, á los quales. concedió 

,, privilegios,cap_aces de recompensarles de los via~es extraordinarios que. ?e

" bian abrazar la . India y la América. Pero la im.provisa muerte de. este gran 

,, principe., le arrebató en medio de sus. trabajos para la, execucion de tau 
,, utiles proyectos."" 

,, Luis XIII, su succesor, rodeado de - muchos cuidados en los principios 

,, de su rey nado , no pudo proseguir con constancia empresa tan importante~ 

,, en la qual no se trabajó eficazmente pasta el ministerio del Cardenal de 

,, Richelieu. En conseqüencia, en la ordenanza de enero de 1629 , se in
" serraron muchos ,articulos dirigidos á establecer juntamente el orden en fa 
,, marh.1a real, y una buena policía en la navegadon mercantil~ Seguidamen-:

" • te Richelien hizo promulgar diversos edictos y reglamentos relativos 4 es

" tos dos objetos; y aunque no fueron publicados, no por· esto dexaron de 

,, servir para formar en parte la ordenanza. de Luis XIV del año 1681 , y 
,, la de 1689." 

,, Pero por la muerte de este incomparable ministro, que fué seguida de· 

,, alli á poco de la de su soberano; bien lejos de haberse llevado las cosas. 

,,. á su perfeccion, era mucho mas lo qu~ quedaba por hacer, que lo que es

" taba preparado. Asi la gloria de la conclusion de eita obra estaba reserva
,, da para Luis XIV.(C 

H.2 . §. VI. 
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§. v. 

IDEA JIISTOJUC.A :DE LA-S ORDENANZAS CONSUL.AllES 

de la Corona de Castilla. 

ll U ~ G O S. 

U NAS de las ordenanzas nautico-mercant11es que no han merecido ser 

nombradas de los autores y compiladores extrangeros., porque sin duda no 

han llega.do á su noticia , so11 las de la célebre cindad de Burgos , cabeza y 
corte de Castilla, á la qual daban los Reyes el dictado de cámara nuestra. 

La casa de contratacion de esta ciudad era conocida desde mediados del 
siglo xv. Extendia su ·jurisdiccion gubernativa y económica desde el puer

to del Pasage hasta al de la Coruña, comprehendiendo las provincias de Viz. 

caya , Guipúzooa y Alava, y lo, reynos de Leon y Castilla , pues alcanzaba 

hasta V aliado lid , Segóvia , Logroño, Victoria, Medina del Campo , famosa por 

sus dos férias anuales, una en mayo, y otra en octubre, y á Medina de Rio
s-eco: pueblos todos, que en aquellos tiempos florecian por- su giro y con

tratacion , ya de cambios , ya d.e articulos de exportacion, principalmente el 

del embarque de lanas. Consta por sus mismas ordenanzas : que· en aquel si

gJ.o , y á principios del XVI enviaba y pagaba la casa de la contratacion de 
Burgos, cónsules y comisionados en varios reynos de Europa , en cuyas ciu
dades· y puertos principales tenia sus factorías general es , y mercados con el 

nombre de estaplas, corno . eran Londres, Gante ., Amberes, Ruan, la Roche

la:, Nantes, Leon de Francia, y Florencia; los quales cónsules debian defen

der los intereses y libertades del comercio español, y administrar justicia i 

los nacionales de CJstilla. 

Parece que en aquellos tiempos toda la contratadon se giraba en Medí-

na del Campo II y que en sus férias se executaban los pagos, los saldos de 

· cuentas, se tomaban fos cambios, se renovaban los ajustes y co11tratas ~ y Bur .. 

goi 



D E L E D I T O R. 1xi 

gos era la matriz, donde residia la casa y direccion general de la Universi
dad de mercaderes, cargadores, navieros, y cambistas de Castilla : los quales 

juntos formaban un cuerpo político , que representaba la sociedad ó gremio 

del comercio , que dirigia su policía interna y externa , y defendia sus liber .. 

tades y franquícias. Todo mercader de las ciudades y puertos, inclusos den
tro de los límites de la jurisdiccion de la Universidad de Burgos, debia ma

t~icufarse en ella, y sujetarse a sus ordenanzas, para gozar de los privilegios 

esenciones y preeminencias que tenia el cuerpo, y participaban sus indivi

duos, ya en sus fletamentos, despacho de flotas, ajustes de diezmos de adua .. 

nas y portazgos, asientos con las villas donde se celebraban las férias; ya en 

el auxilio de correos á los puertos de España, y á las plazas extrangeras , 

donde tenían mercados ; ya eli el de caminos para conducir las cargazones ; 

ya en el desembolso para los seguros : pues todos estos cuidados , riesgos , y 

costas, corrian de cuenta y baxo la protecdon y direccion de la referida Uni

versidad , _la q ual á este fin tenia en la corte del Rey sus agente~ ; en los em

barcaderos de las costas cantábricas sus comisionados; y en Lisboa y Sevilla 

sus factores para la navegacion á las Indias. Por manera que el comerciante 

particular , y no incorporado , no podía concurrir á las juntas de la U niver

sidad , ni tener voz ni voto en sus deliberaciones_, ni ser admitido para sus 

oficios : finalmente carecia de todos los socorros y proteccion que ofrecia el 

cuerpo general á sus miembros contra qualquiera injusticia, ó agravio, que no 

podia ni el caudal, ni la autorid.ad de un comerciante privado, repeler en pai• 

ses extraños y remotos. 

Para sostener estos gastos públicos, y los privados de la Universidad; el 
Prior y dos Consules ( que eran las tres cabezas que la representaban y re

gian) gozabaµ de tiempo antiguo de la facultad de imponer gabelas ( que la 

ordenanza llamaba averías) sobre los generos que se embarcaban y desem• 

barcaban en los puertos de nuestra península, y en las plazas extrangeras. Es

ta contribucion ó repartimiento, que tenia su arancel establecido, fué confir

mado por la Reyna Doña Juana, con su privilegio dado en Madrid á 7 de 

marzo del año 1 5 r 4. 
El Prior y Consules de 1a Universidad tenian obligadon de presentar en 

las férias de Medina del Campo las cuentas de dichas contribuciones por los 

estados que enviaban los cónsules ultramarinos y factores establecidos en las 

plazas y puertos de comercio. Sin 
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Sin embargo de que esta Universidad gozJba de tantas libertades. y pree-_ 

mlnencbs para hacer ordenanzas y deliberaciones en sus juntas. generales; no 

tótabá, sfoó de los: puntos económicos. y gubernativos del comercio y de los 

comerciantes : era propiam.ente una lonja de contratacion, mas no un Con-• 

sulado de justicia. La jurisdiccion consular para el conocimiento- y decision 

de las causas y litigios,-no la alcanzó hasta el año r494, en v irrud de privi

legio concedido por los Reyes Católicos , fecho en Medina del Campo á 2 r 

de júlio, por el qual le dieron la forma y autoridad de juzgado ó tribunal 

privativo de comercio. 

Antes de esta época habian conocido en estas causas mercantíies los cor .. 

regidores y . jueces ordinarios de los -lugares, y la chancillería de Valladolid; 

siguiendo las formalidades, tramites y plazos del derecho civil : lo qual fué 

de~ogado por la referida real cédula de la creacion del Consulado jurisdiccio~ 

1-1al, al qual sirvieron de exemplo los que estaban erigidos en Barcelona y 

Valencia , como asi lo alegan, en la peticion á los Reyes Católicos, el mis

mo Prior y Consules de Burgos.- Solo quedó reservada al corregidor de es .. 

ta ciudad la confinnacion y execucion de las sentencias criminales, cuyos au

tos instruidos primero en el Consulado, debian pasar á su poder para que 
á_plicase· al reo la pena que mereciese segun la gravedad del caso. 

En virtud de esta real merced, usando el Consulado de Burgos de las 

facultades que en ella se le concedian , promulgó varias ordenanzas ~n dife

rentes tiempos, unas enteramente nuevas, y otras que ampliaban, corregian, 

ó restringian reglamentos ó costu¡nbres mas antiguas. Este cuel(po de orde

hanias, con .inserdon de los privilegios y confirmaciones reales , fué recopi

lado en un tomo en folio, en Burgos en el año I 5 5 3 , con este · título ; Orde
nanzas hec.has por el Prior y Consules de la Universidad de la Contratacion 

de esta }([. N. y M. L. Citj,-dad de. Burgos, por sus Magestades. confirmadas, 
para los negocios y · .cosas tocantes á su jurisdiccion é Juzgado. 

· En efecto la. confinnacion de todas estas ordenanzas , que son unas del 

año·, r495 , otras de 15 .1 r , qtras de 1514, y otras de r 5 20. , ésta autorizada 

con una pragmática sancion del Emperadot~ Don Carlos, y de su madre Do

ña J1.1ana , ~xpedida por el Consejo Real en. 18 de setiembre d~ r 5 3 8-. Ei1 es .. 
te cue!Pº de ordenanzas se leen algunas que tratan de varios puntos econó .. 

micos y gubernativos de. la . universidad y .juzgado, como son elecciones, fa-

cu17 
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eültades, y obligaciones . de los· o.fidos, el repartimiento de las contribuciones, 

é in version de .sus caudales ; y otras que .abqzan ciertos ramos de la nave

gacion y policía mercantil : por exemplo, las reglas sobre el modo de contra

tar, sobre las formalidades en las letras de cambio, sobre .fletamentos y car

gazones de las· naos , y sobre los · seguros maritimos. Estas t1lthuas, que cons

tan de xxxvnr ,capitulos, y fueron hechas en .I 537, suponen otras mas an

tiguas , y el uso de esta especie de negociacion, conocida de tiem_po inm~-
1 

morial en aquella -dudad. Es lástima que Mr. Emerigon no haya tenkJ.o no-

ticia de· ellas, ni de las hechas en · Sevilla en 15 5 5 de que hablaremos mas 

abaxo , para .citarlas en su excelente tratado de los seguros ·y cambios mari•· 

timos , que ilustra doctamente con textos de todas las leyes y AA. que has

ta ahora han tratado -<le la materia ; pero Balda-sseroni, escritor florentino ma~ 

moderno, trae ya las de Sevilla traducidas al italiano, en .su docto tratado 

Del/e assicurazzioni marittime. 
Para conservar la memoria de estos honorificps monumentos del ,comer,.. 

do antiguo español, y· darlos .á conocer· á los· demás ,escritores- ~xtrangeros, 

que nada encuentran ,en nuestra legíslado11 y literatura, que -pueda e~Jrj:queT': 

cer sus escritos , las he insertado eu · el apéndice -de esta obra , ·corregidas la,s. 

erratas y desconcierto de la prhne.r.a edkiou impresa en. caractére de Tart~ 

D E S E V I L L -A. 

D~sde que por real privilegio se ~rigió el ¿~nsulado ~e Sevilla,, se.le ~OJ1~ 

cedió la facultad de formar :ordenanzas tocantes á su buen :gobierno, .á la po,~ 

lida mercantil., y á su jurisdiccion .contenciosa. De . las ventajas .de .este ~s.t~ 

blecimiento habia carecido hasta entonc~s aquella ,c~pital ,-empórJo, de .la s:;:01J..

ti:a,tacion de las Indias; pues Jas <lifü.rendas y debates que . .se mo;via,n -entre 
los comerciante,s sobre ,com pra.s , ventas , encomiendas:, féllC~Qr~as , cambios , .fle.-· 
tamentos., .seguros:, y ;euentas :de .compañias., sufrian largos é intrincados pley ... 

tos , diladones, y otros perjuicios_, en <liminucion y .descredito del .comercio., 

que .alli .era .relafrro todo á la provisiou de Indias~ Antes de la er.eccion .del 

Con-
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Consulado, estas qüestiones entre partes ·-eran producidas ante los jueces ofi ... 

dales de fa real casa de la contratacion, establecida en dicha ciudad por los 

Reyes Católicos , á cuyo conocimiento se habian cometido ciertos y deter-
mitudos casos , por cédula de Carlos l de I 5 3 9. 

Asi , pues, para atajar los perjuicios que al comercio en general , y á log 

tratantes en particular, se originaban de no tener mas expedíta y activa la de-
terminacion · de sus litigios y diferencias ; los comerciantes de la~ várias nacio-

nes que residian entonces en Sevilla, y estaban alli avecindados, suplicaron 
al referido Carlos I : que en consideracion á estas causas , y á la de que pro• 

veian y sustentaban el comercio de las Indias' , y el de otras partes de estos 
reynos, se dignase concederles la creacion de un Consulado privativo, como 

lo tenían Barcelona , Burgos , y Valencia , á cuyas ciudades redundaban gran

des beneficios de semejante establecimiento. En estos termines está concebi

da la sü plica , inserta en las ordenanzas que trasladamos Íntegras en el tomo 

de los apéndices á esta obra. 

e El Rey con su cédula , dada en Valladolid en 2 3 de agosto de I 5 4 3 , con .. 

cedi6 á los comerciantes y negociantes en las Indias, la ereccion de un Con

sulado para entender en sus causas puramente mercantiles , compuesto de un 

Prior y dos Consules , con peculiar jurisdiccion á estilo llano y sencillo de 
comercio , sin dilaciones , ni escritos jurídicos , pudiendo dirigirse en los re ... 
cursos de apelacion al oficial de la Real Contratacion que S. M. nombrase_ 
todos los años por juez de alzadas. 

Sin embargo continuó este nuevo tribunal sin ordenanzas peculiares , asi 

.-gubernativas como forehses, hasta el año I 5 5 4, en que el Rey aprobó las que 

el Prior y Consules , presididos de un juez real del Consejo de las Indias , 

hábian formado y extendido en xxvn capitules, que se pueden ver íntegros 

en .el tomo u de los apéndices á esta obra. El xxvr trata de los seguros · 

maritimos con relacion al viage á Indias. Este capítulo comprehende un re
glamento muy apreciable sobre esta importante in.atería, dividido en XLII 

artkulos , que hemos desmembrado para insertarlo eJ1 ei-apéndice en el cue.r~ 
po" legisl~tivo español de ugur()s. 
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t B I L :B A 01t 

POR deliberacion de la junta general de · comerciantes de la villa de Bil~. 
báo, celebrada en 17 2 5 , se . mandaron trabajar unas . (?rdenanzas generales. pa--: 
ra la determinacio11 de los pleytos y diferencias que · se ofrecian en el tribu-

11al de. _aquel Consulado en punto de letras de cambio y de otras materias 

del comercio y navegacion. Pero hasta el año 17 3 7 no _se formaron Ia.s 1me~, 
vas, que son las que andan . impresas en un volúmen en fólio ; porque , si, 

bien es- verdad que en 1730 se habian .extendido otras confirmadas por el 
Señor Felipe V, solo trataban de las formalidades ~n la elec~ion de oficios , y¡ 
manejo de las_ -contribuciones. El título de las ultima~ geneq.les es . el siguien--: 

te: Ordenanzas de la Ilustre ·universidad y C4sa de _Contratacion d, . la M., 
N. y ]!J. L. Villa de Bilbao, aprobad4s por el Rey_ nµestro Señor I)on Feli-; 

pe V. añ~ _r 73 7. Postetionnent,e _ s~ l~an h~-~h~ _d9s ediciones, upa en I 760 ,; 

y otra en 1769. . ; 
· Segun se alega en el privilegio de la- Reyna Do~a Juana, dado en Sevi

lla en 15 I I, que ~e _iqs~rta en la cabeza de estas ordena~1_zas, co11:sta :· que ha•, 
bia entonces de. tiein po imnemerial en 1a villa d~ Bilbao un Fiel y dos Di~, 
puta_dos,. que representaban un ~onsul mayor ,.y dos µJ..enores ,y ,la universidad 

de mercaderes, maestres, de n~os, y tratante-s: los quales. tre~ sug.eto.s _ se so

lian _ elegir. y . npmhrac c.ada,. Ull año por la. univer~idad , así como se elegian: 

Prior y Consules por la de Burgos : que tenian. su sellp _ ~º1?3-? 1~1}i y.ersi~a5\ 
aprobada, y tambien · sus · ordenanzas en uso, guardadas y confirmadas por los 

Reyes anteriores ; y que asimismo tenian sus c;dados y factores en Flandes , 

en Inglaterra , en Bretaña , y en otrds pactes .. 

La Reyna, con dicho privilegio de 15; r, dió licencia y facultad á los Con

sul~s de la uni versida.d de mercaderes , maestres de naos , y tratantes de .Bil
. bao , para que ellos eritre sí, acerca del trato de sus naos y mercaderías , y 
en todo lo tocante á esto , se rigiesen y gobernasen por la pragmática que 

los Reyes Católicos., Do11 Fernando y Doña Isabel, expidieron á favor del 

I Prior 
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Prior y Consules de la universidad de mercaderes la ciudad de Burgos, 

en el año de 149+ 
Estas ordenanzas , aunque se llaman generales , son por la mayor parte , 

solo comprehensivas de objetos concernientes peculiarmente á dicha universi
dad, al tráfico, puerto , o ria de .Bilbáo , y á su comercio y trato local , asi 

en lo económico y gubernativo de su casa y tribunal, como en lo legislativo 

del comercio y navegacion. De suerte, que son muy pocos los capítulos que 
se puedan aplicar á la práctica y uso comun del comercio marÍtimo, si se 

exceptuan: el x, de las sociedades de comercio, de sus &alidades y circunstancias: 

el xr, de las contratas de comercio entre mercaderes : el XIII, de las letras dt 

tambio ~ sus aceptationes,. endosos, protestos y términos : el x1v, de los vales)' 

libranzas de comercio ,y cartas-ordenes: el xvu, de los atrasos ,fallidas,)' quie

bras: el xvnr, de los .fletamentos de navios, y conocimientos ; el xx, de los segu

ros y sus p61i:z.as·: el XXIII, de las contratas del dinero ó mercaderías que se dan 

á la gruesa ventura, ó riesgo de nao: el xx1v, de las obligaciones de los capi
tanes; maestres., ó patrones ,pilotos, contramaestres, y marineros: y aun en es
tos nueve capitules- se comprehenden varios puntos que se apartan ael uso 

comun, y solo se contraen á la jurisdiccion de aquel Consulado, y al estilo 

corriente en aquella plaza. 

Todos los demás capitules son peculiar y ·exclusivamente adaptados á la 
policía local de aquel Consulado, ria, y embarcadero : por manera, que de 
doscientas fojas de impresion muy abultada y ancha que contiene el tomo, 
solo ochenta pueden servir de norma para casos generales de comercio y na
vegacion ; y aun esta parte es muy diminuta, porque solo los índices con
su~en --treinta y .~res fojas, y catorce los testimonios de los privilegios, au
tos, acuerdos, y certificaciones. 

SU-
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SUPLEMENTO Y .AVISO SINGULAR.. 

ÁL tiempo de concluirse la impresion del discurso que antecede ,.ha ve
nido á mis manos un exemplar del Libro del Consulado_, s:.11 papel récio y 
magnífico , y caractéres semigóticos , el qual trae todas las señales de haberse: 

impreso hácia fines del siglo xv, y por .consiguiente .mucho .antes de la edi

cion de .Barcelona de I 5 02 , hasta .ahora tenida _generalmente por primera, 

pues , como dexo probado en mi discurso preliminar, sirvió de .original para 

todas las traducciones ~ue se publicaron en -várias lenguas dentro del siglo

xvr. Asi pues, tanto la forma typográfica ,de este .exemplar _, .como la casua

lidad de su hallazgo , y la fortuna de su peregrinaciou , son .circunstancias , á 
.la verdad, raras y extrañas. 

U na persona .eclesiástica ., residente en esta Corte., •suget6 <le buen gusto , 
y aficionado á la .antigüedad y á las letras , tenía .este libro entre las preciosa¡ 

ediciones de su selecta biblioteca.: el .qual_,sabiendo que yo .trabajaba e1~ la 

traduccion de esta obra, tuvo 1a _generosidad de franquearmelo, asegurando

ine que se habia comprado en París en el · .año 1770, en la ·.almoneda de 

la libreria de Juan Luis Gaignat. Este .exemplar .correría á París .desde Avi
ñon , si atendemos á tres notas mss. ,que se leen .en distintas hojas. En 1a pri

mera del volúmen, que está toda en blanco, dice : Joachimi Lilio(J &, ami

corum, anno I 5 30, de letra de mano, y caracter de ·.aque~ tiempo .. Al pie de 

la página primera de la tabla de los capitulos que precede á la obra, se re

pite Joachimus Lilioty me p .ossidet ; y .en la ultima .del tomo~ al fin de la se
gunda columna, se repite , de la · misma letra y mano, Joachimus Lilioto/ de 
Avinione, Esta ultima palabra está indica11do .que .el poseedor de la obra, ó 
era natural .de A viñon , ó vecino de esta dudad: pues -siendo pueblo de la 
Provenza ., país ¡narítimo , y .de mucho comercio en .el Mediterráneo , es mas 

verisímil que el sugeto viviese en .aquel .tiempo .alli que no en París, á don-. 

de iria .á _parar el libro posteriormente por .esta ó la otra -casualidad. 

El tamaño del tomo es .entre fólio y quarto de marca mayor, dispuesto 

cu dos columnas, y (;;.Oll grandes margenes : su enquadernacion en bella pas-
I.2 ta 
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ta de becerro leonado , hecha sin duda modernamente en el mismo París , asi 

por la calidá'd .-del tral5ajo , cómo por tener en su lomo dóradó, en los entre

cordele~, ó sean tejuelos, dos PP ·enlazadas\ coronadas de tres flores de lis; 

bien que no demuestra mas antigüedad que la de principios de este siglo , 

6 fin del pasado; p~ro sí descubre en los cortes, que antes habria tenido o,tra 

e·ú.quáder'n'acion tlé ºinas espadosos máigenes, pbr hallarse cortadas algunas le
fras de la segunda nota del citado Lilioty. 

" · · Este libro 110 tiene, ni ha tenido jamás, título, portada, ni ·,epígrafe .á. la 

tabeza , ni al remate del impreso , en el qual se exprese , como era muy co

mun en las ediciones antiguas, año, lugar, nombre de impresor, ó de la im

prenta; en el supuesto de que no le falta hoja 1ú al principio ni al fin, an

f~s bien le sobran en üna y otra parte dos en blanco, del mismo papel Y 

marcas que en el cuerpo de la 0bra. Por consiguiente no existe señal · ni ras.;;; 

' ho para determinar la fecha de su antigüedad, porque ni por la letra, ni por 

. el papel , es posible fixarla con alguna certeza. Los caractéres son de los se.::• 

oíigóticós -qi1é· se· úsaban desde los áños 1480, y se continuaron, mas ó me

~os adelante , en 'el siguiente siglo , segun la oficina del impresor estaba mas 

ó menos provista, ó rica de nuev.is fundiciones. Por otra parte el papel no 

rkne una marca uniforme y -constante, que dé á cono~er la fabrica, ó nom.;;. 

bre dd · fahricanté, porque aqrreHa varía, aunque en la calidad·, blancura, y 
cueipo del p~pe:l penas se apercibe diferencia : asi se ven marcls con la se~ 

ñal· de una estrella, de un candelero, de unas tixeras, de una bandera, y d-e 

tma · aspa" coronada , y au11 en esta se ad vierte diferencia eri las coronas. 

" Por r·anto, no quedando indicios del tiempo, ni del lugar de esta impre-:.. 

-sion, ni -del nombre del editor; solo las -c-ongeturas podrán suplir la falta de 

pruebas · posit--ivas. No se ven e11 el impreso comas, ni punto 'y coma; y los 

'puntos· finales i10 son redondos; sino de quatró esquinas. En las piginas tam

poco hay rotulata-, ni foliatura ;ni tedamos , ni sigaatura , hasta ef pliego dG 

h F: cuya rudeza supone ba-stante antigHedad el'l la imprenta, en la qual des· 

'.de e~ año r 490 , y aun .ante's , -se usaban ya, á lo menos ; la folia tura y fa sii .. 
Ílamra. Viene además otta obsetvacion typográfica, apoyando mi congetura -de 
ser est,a ,edicion anterior al ·sobredicho año. En el cuerpo de la obra . 'Se 1l()-. 

'1:a una fundiciort de caractéres , distinta en todo de la que manifiestan los· que 

· s·e usaron para la úbla d~ . los capítulos , y pai-a unas ordelianza-s del ·-mágis!.. 
;_.. tra .. 
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trado de Barcelona sobre seguros, que estin al fin del libro con una hoja en 

blanco intercalada : quiero decir , que la letra de estas y de la refer-ida tabla 

es mas elegante y mas límpia que la del texto prjncipal, la composicion de 

~axa mas distinta y bien compartida, la tinta mas fina, y el tirado mas asea'T 

do .Y bien impuesto. -De lo qual se infiere, que asi la tabla como dichas or-: 

denanzas se imprimieron posteriormente, rematada ya la obra, ó por otra ma: 

no , 6 e:11 otra ofid.na. 

~upuesto esto ·, el cuerpo del libro se acabó antes del ·año 1484, porque 

las , citadas ordenanzas de seguros se publicar.0n con esta fecha; y se inserta

rian· despues como adicion de un nuevo reglamento, digo nuevo, puesto que 

el libro concluía con otras ordenanzas de seguros del año 145 8 , que serial} 

J.as ultimas que regían entonces en el comercio de Barcelona , pues las de 1484 

}-as derogan ; uo p~reciendo verisímil que en m~ mismo libro , que debia ser:

,vir para juzgar por sus e~tatutos, se hupiese impreso lo que estaba ya d~ro:-

gado , y sin autoridad rii u~o. 
· Además se añade, para mayor pruebá de que la principal impresion de 

Ja obra acababa con fas ordenanzas de í 4S 8 , -el testimonio de un~ quárteta 

raconsonantada d.el mismo caractei: y tirado , en que remata 1~ segu11da col\llll,. 

41a de la última página, que dice· asi puntualme1:ite ; · r1 · 1, 

Este libre ansi hordenado 

De doctr-ina tant perfecta, 

Todo per su -rJia reta, 

Deu bmdicto, es acabado. 

De · esto 5e colige ·claramente que aqui .acababa el libro, y que la impres.io1::1 
,del tomo se declaraba concluida; y asi que las citadas . ordenanzas ~e ·1484;,, 

<4ue siguen· con una hoja en _blanco intercalada , fueron añadidas mucho 6 
,poco despues: luego pues la impresion de la obra es anterior al sobredicho 

laño. Es tambien evidente que era anterior á la edicion .de I 502, y que PºF 
-ésta y no por aquella se hicieron fas versiones, italiana de · 1545 , y casteila-:

·na de . r 5 39, porque el exemplar antiquísimo de que hablamos, no trae lo~ 
~apitulos navales del Rey Don Pedro _ de Aragon de 1340, ni el catalog9 

crouológko de. l9s .prú1cipes _ y _rep_úQ}¡qs qpe ?dop~ar~1t ._ y jm~~-o!~-_l~s -!º$-:-
tum-
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tumbres del mar, cuya lista, trasladada de la primera impresion barcelonesa, 

se lee en todas las versiones. Tampoco trae algunas ordenanzas municipales 
y reales priv,ilegios sobre la navegacion mercantil y jurisdiccion consular, ni 

la tarífa de los de.rechos de introduccion y saca de generas y frutos de 148r, 
como se lee todo en los ·exemplares traducidos, trasladado del texto original 
d€ r 502, ~11 ~uyo libro se insertaron estos documentos. 

Este raro y antiquísimo exemplar es idéntico en el idióma catalan al tex: .. 
to de fas dos ediciones conoéidas hasta hoy, bien .que no faltan yerros y al

gunas lecciones variantes , que no concuerdan siempre con dicho texto , qué 

be tenido presente para esta nueva edicion , confrontando el impreso de r 5 o~ 

con el de 1592, los quales se deben suponer mas correctos é íntegros por 

.ser p0steriormente exáminados , y publicados baxo la autoridad del antiguo 

1nagistrado consular de .Barcelona, y con intervencion de practicos ancianos, 

,- cotejo de códices mss; quando el exemplar raro , de que aqui se trata ,- no 
tiene autoridad alguna, faltandole los requisitos publicos que debian autori
zarle , ó fundar á lo menos :su legitimidad. 

Pero , :aunque en lo sustancial del cuerpo de las leyes sea igual este raro 
e-xemplar á los dos hasta aqui públicos y autorizados, no lo es en el orden 

y número de -sus capitulos; cuya diferencia proviene de que en el antiguo 
impreso se juntan -algunas veces dos ó tres en uno, y se divide uno en dos, 

lo qual altera la numeracion. De esta material discordancia resulta, que el to

tal de los capitulos de las costumbres marítimas contenidas en este raro li
bro, no pasan de 290; y el que -sacamos en la presente edicion, .conforme 

con el texto de las legítimas y conocidas que he consultado, asciende á 296. 
Solamente se advierte una notable diferencia .en los membretes .ó epígrafes de 

-<!ichos ca pirulos , pues los del exem plar raro .son , ó mas largos , .ó mas bre-

ves , ó -distintos de los -que traen las .ediciones .auténticas de I 5 02 , y I 5 92. 
Y aunque :Ciertamente esta discordancia 110 vícia ni .altera en nada al texto, 

'110 dexa <le presentar una diferencia harto reparable .entre est<;>s tres exempla .. 

ies : lo -que .se debe atribuir· al ;Capricho <lel que rotuló los ,eapitulos en el 
rbtiginal mss . . si los tenia, ó los puso .en el impreso si antes no tenian epí

cgtafes : añadiendo .esta .discordancia mayor prueba <le .su .antiguedad, respec

'to de seguir .todas .las versiones .de .este libro literalmente los membretes de 

"la edicion de 1502 1 con la qua! me hé conformado en la presente. 

Des-



D E L E D I T O R. lxxi 

Despues de todas estas observaciones , parece innegable que esta rara edi

cion lemosina, que en su linea es suntuosa, se executaria y . costeada para el 
uso público de algun tribunal , ó para gobierno de los mareantes y merca• 
deres de alguna plaza ó provincia comerciante de dentro ó fuera de Espa

ña. Si no rematase este raro exemplar ( desconocido hasta aquí de todos los 
editores, y bibliógrafos nacionales y extrangeros) con la yá citada quarteta 
rimada; me inclinada á creer que se imprimió acaso en ·Francia por algm1 
mss. de Barcelona , d.e los que andarían de mano en mano , y de puerto e1J 
puerto, antes del uso de la imprenta, atendiendo á que en 15 30 lo poseía 
un vecino de A viñon. Pero la mezcla de palabras castellanas de aquella co

pla, este , ansi, ordenado, todo , bendicto , acabado, con las catalanas libre, tant, 

per , Deu , ( siendo las demás bilingües) , me ha retraido de este pensamien
to , dandome lugar, e1.1 tanta perplexidad , para atribuirlo á Valencia , en don

de regia ~ste libro , y era mas casual el interpolar voces cas~ellanas. Pero sa-

le al encuentro la dificultad de que la version que en 15 39 se hizo en aque
lla ciudad del texto Catalan, está literalmente conforme con la primera edi
cion de Barcelona de I 5 02 , insertando tambien traducidos todos los regla

mentos, y estatutos municipales de esta ciudad, que no contiene el exem
plar de que tratamos. 

Por otra parte parece aun mas extraño que éste se hubiese publicado en 

Barcelona, cuna de su original, sin expresar el lugar, la data, ni licencia pú
blica, á la vista del tribunal consular que debia autorizarlo; además de no 

hacerse mencion de otra anterior en la executada en 1502. En vista de esta 
falta de luces y de pruebas para indagar la verdadera época y lugar de esta 

rara im presion , me hallo reducido á confesar mi ignorancia ó mi perplexidad, 
prefiriendo quedarme en la irresolucion á caer en la temeridad, no asistien

dome mas apoyos para fundar un prudencial juicio, que las confrontaciones 
typográficas y cronológicas que ofrece el comparativo examen de esta incog .. 

nita edicion con las conocidas , y sus versiones : pues de mis investigaciones 

solo se podrá concluir que es anterior al año 1484, que no es poco adelan

tar, acercandome mas á su verdadera época que lo que apunta vagamente la 

nota que se lee en el catálogo impreso en París de la citada biblioteca de 
Juan Luis Gaignat, y posee Don Gabriel Sancha impresor en esta Corte, 
donde se lee; ex editione vetustissima ante annum 15 oo. 

- Al-
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-, - .,Algunas ;,Juc~s nos podía haber suministrado Don Nicolás Antonio-en su 
JJibliotfca :Hispana; pero ni en la Vetus ni en la Nova hace mencion algu.1. 

na del tan conocido y -nombrado Libro del Consulado, habiendose impreso 
antes · de su tiempo tres veces dentro de España, dos en catalan, y una .e11 

castellano. Pero parece désgraci.a mia ( si y~ no lo es· mayor del mismo libro) · 
.q~e -me haya. tocado la suerte de tener que batallar solo y sin auxmos, co11· 

Ú obscuridad de los tiempos, con la · ignoran.da de unos escritores, cou las 

contradiccio1les de ml.lchos , y con el olvido ó silellcio de otros. .,. 
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I N ·D I C E 
DE LOS TITUL·OS Y CAPITULOS 

DE LA PRESENTE OBRA. 

INTRODUCCION. pag. I re 'Vender la parte que tien~ en 
la na'Ve. 

TITULO 

De las obligaciones entre el patron 
ó naviero, el constructor_, y los 
accionistas, en orden á la fábri
ca }" venta del buque. 

CAP. XL vi. Quando un patron qui~ 
re cmpez;ar una na'Ve, qué dcbq
rá declarar á los accionistas. 

CAP. XLVII. Del accionista que no 
· .querrá, ó no podrá 'Vcrijic ar la 

pa.rte prometida. 
CAP •. XLVIII. Del acci"anlsta qut 
. · muere despues de haber empeza· 

do, ó prometido tomar parte. 
CJ.\.P. XLIX. Quando el patron quer

rá hacer mayor b11que del que 
había manifcstadq á los accioni.f
tas. 

CAP. I.,. Si el patron quzere aumen
tar el buque-, á qué le están obH .. 
gados los accionistas-. 

-CAP. LI. Dd maNtro constructor 
qut aumentárc las m~didas del . 
buque. 

CAP. Lir. De las obligaciones entre 
el patron, el constructor, y el ca .. · 
lafátc. 

CAP. un. Del maestro constrnc
tor 6 cala/ átc , que hará la obra 
á destajo,. 

CAP. LIV. Del acdonista ,que quie-

2 

Id. 

Id. 

3 

4 

5 

7 

CAP. L v. De cómo se puede poner 
fn 'Venta la naw entre patron 
y acciQnista. 

CAP. ccxLn. De patron que quie-
ra aumentar su na'Ve. 

CAP • . ccxuu. Declaracion del pre
cedente capítulo. 

CAP. ccx.i1v, Dtl reparo de la na
rve. 

CAP. CCLXXI. De los maestros car
pinteros, J ca_laf·1tes. . 

CAP. CCLXXXII. De qué están obH
gadó¡ lo¡ accz'onistas á un pa
tro71, que quz'eru construz"r una bar
ca. 

T 1 TUL O I I . 

De las obligaciones del contrama
estre , del escriban.o , y de otros 
oficiales de mar. 

CAP._LVI. De como debe ponerse el 
· escrlbano : de su juramento y fi

delidad : J de · la pena . del con
traventor. 

CAP. Lvn. De la autoridad)' car
. go del escribano. 

CAP. LVIII. De la custódia del pro-
8 · tocó/o. 

. II 

CAP. LIX. Prerogativas del pa
tron , del escrz'bano, y del ac-cio·
nista; )' de la fé y crédz'to que s,e 
da al protocólo. , 

K CAP. 

17 

2I 

-Id. 

. 30 
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CAP. LXI. Del juramento que de
be prestar el contramaestre. 

CAP. ccxux. Del piloto y su cargo. 
CAP. CCL. De las ccn#ne!as de la 

nave. 

TITULO III. 

De las obligaciones entre el pa
tron y los marineros de la tri
pulacion. 

CAP. cxx111. A qué ~stá obligado 
un patron .c~n el mar-incro. 

CAP. cxxxvnr. Donde y c6mo , y 
de qué dinero deben ser pagados 
los marineros. 

CAP. cxxxix. Del .salario de los 
34 ~ marineros, &n caso de 'Venderse 

la na'Vc baxo mano. 
CAP. CXL. Et patron dehe firmar 

de derecho por los marineros. 
CAP. CXLI. Del .salario ,de./ mari

nero, cómo .se deho emplear. 
3 5 CAP. •CXLII. De los marineros que. 

pleytean con :el patr()n. 

Id. 
CAP. cxun. D.eclaracionu del pre

cedente capítulo. 
CAP. cxx1v. De .como se despide 

de la .na'V.e á ún .mar'lnero.· 36 
CAP. cxuv. -De las comidas que 

.debe dar el patron .á los marine-
CAP. cxxv. Un .madnero .no pue- ros. . 

de ser despedido por ctro de me-
nor .salado. Id. 

CAP. CXLV. El pqtron no está obli
,g a do á dar de comer al marine• 
ro que . no duerme á hordo. CAP. cxxv1. El patron no puede -

echar á un marinero por un pa-
riente .SU'VO. 37 

CAP. cxx;n. Del ·marinero .que 
muere .en la .na'Ve. 

CAP. CXL vi. El marinero no está 
fJbligado á irá parage peligroso. 

CAP. cxxvn1.. Del :marinero a/i"s
tado que .mu.ere .antes .ó 4espues 
de haber .dado .la 'Vela. 

CAP. cxx1x. Del .marin,ro que "Va 
ajustado por me s-e.s. 

CAP. cxxx. Del patr.on respecto ,a,l 
marinero .sobre pacotillas. 

CAP. cxxxi. D~claracion .del .sobre
dicho capítulo. 

CAP. cxxxn. De las pacotillas .de 
los marineros. 

CAP. cxxxn1. D, .las pacotillas 
.fleta.das. 

CAP. cxxx1v. D .cl .marcar fardos 
en la ·na'Vt'. 

CAP. c~xxv. De .la partidon .de 
los marineros. 

CAP. cxxxv1. Del ,.;argar .los gene
ros de los marineros. 

CAP. cxxxvu. Como se dehe pa
gar la soldada al marinero. 

Id. 

Id. 

Id. 

39 

CAP. CXL VII. Del prestar itn ma
rinero á otra na'Ve. 

CAP. cxL VIII. De lo que el patron 
.cobrará .de .los mercaderes para 
descargar. 

CAP. CXLIX .. .Acabado .el 'Viage, que
da .libr.e .el marin.ern. 

CAP. ,CL. Quando .se ·'Vende una na
·-ve .en .tierra de ch1·istianos. 

CAP. ·cLI. De quando se 'Vende la 
na-v.e en Jie-rra de sarr,a,c.enos. 

GAP. CLII. D.el marinero .mudoso. 
. 41 CAP. cun. D.el marinero una 'Vez 

.ajustado, dJmo queda obligado. 
1d. CAP. CLIV. A qué ,s.er7Jicios .está 

·obligado el ·marmero. 
Id. CAP. -CLV. Razones por las quales 

puede .el .marinero escusarse des
pues .de .ajustado. 

CAP . . cL v 1. Del .marinefo que hui
.rá ó .desertará. Id. 

CAP. CL VII. Correccion del preceden
Id. tf capítulo. 

CAP, 

43 

47 

Id. 

SI 

Id. 

Id. 

52 

Id. 

Id. 

53 
Id . 

54 

Id. 

55 

Id. 



CAP. CL v1n. De como se ha de re-
molcará otra nave. S7 

CAP. CLIX. De mercadería halla-
da en el mar, l del marinero que 
sirve por mttlas-~ Id. 

CAP. CLX. Condidones entre patron 
y marineros. S 8 

CAP. CLXI. C6mo debe el marinero 
obedecer las ordenes del patron, 
ó del contramaestre. S 9 

CAP. CLXII. Del marinero que di-
xere injurias á su patron. Id. 

CAP,. CLXIII. Del marinero que to-
cáre airadamente á su patron. Id. 

CAP. CLXIV. C6mo debe et marine•• 
ro soportar á su patron. 60 

CAP. CLXV. Del madnero que sal" 
drá á #erra. Id. 

CAP. CLXVI. Del marinero que hur-
t~~ Id. 

CAP. CLXVII. Del marinero qu~ 
arrojáre provisiones maliciosa--
mente~ 6l 

CAP. CLXVIII. De la pena del ma
rinero que sale de la nave sin li-
cencia. Id. 

CAP. CLXIX. Del mar-lnero que se 
desnudáre. 62 

CAP. CLXX. El marinero no puede 
separarse de la nave desde que 
empieza ésta á cargar. 63 

CAP. CLxxr. Del marinero que 'Ven• 
de sus armas. Id. 

CAP. CLXXII. El marinero no pue
d: sa_car cosa alguna de la na'Ve 
sin lzcencz"a. Id. 

CAP. CLXX1n. El marinero no pue-
de dormir en tierra. 64 

CAP. CLXXIV. El marinero debe 
largar cables á la na-ve ,J amarl 
rarla. Id. 

CAP. CLXXV. Del lanchero. Id. 
CAP. CLXXVI. El marinero debe ir 

al motlno. Id. 
CAP. CLxxvn. De las armas del 
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marinero que debe embarcar. 6 S 
CAP. CLXXVIII. El marinero no de-

be desamparar la na'Ve. Id. 
CAP. CLXXIX. Los marineros deben 

deslastrar, y lastrar la na'Ve; 
cargarla y descarg·arla. Id. 

CAP. ci::xxx. Los marineros deben 
sacar el leño á tlerra. 66 

CAP. CLXXXI. Del marinero , que 
ewviado por su pairon á un pa-
rage , quedase prisz"oncro. Id. 

CAP. Ctxxxu. Quando la na'Vc se 
alqut"la por un tanto, á qué es-
tan obligados los marz"nq1·os. 67 

CAP. cxcu. Quando un patronjle-
ta por un tanto, á que está obH-
gado con los mar-biúos. 68 

CAP. ccxxn. De los testigos ma
rineros en qüestion de patron con 
mercaderes. 69 

CAP. ccxx1v. Del testimonio de 
marinero. Id. 

CAP. ccxxv. Del salario del con-
tramaestre, 6 de los marineros 
que irán á dlscnclon. 

CAP. ccxxvn. De na'Ve que se 
pierde en tierra de sarracenos. 7 I 

CAP. ccxx;xvu. Si los marine1·os 
se lle'Varen la na-'Ve si"n 'Voluntad 
del patron. 

CAP. ccxL v1. De la ntt'Ve que na
'Vegá1·e á la parte. 

CAP. CCLXVI. No debe el marinero 
saUr de la naw por solo el dicho 
del patroit. 

CAP. CCLXVII. Del marz"nero que 
lzu,,ere. 

CAP~ CCLXXII. Del sir'V'lcnte y del 
patnm. 

CAP. ccxcvr. Del patron y mari"
neros que quz"eran escusar se de ir 
al 7;·iage contratado. 

K 2 TI-
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TITULO IV. 

De los actos, contratos, y condi
ciones de los fletamentos entre 
patr-011 y cargadores. · 84 

CAP. LXXXV. Del porte de 7 as quin-
. t-aladas. Id. 

CAP. Lxxxvr. De mercancía car-
gada sin-noti"cz'a del patron. 85 

CAP. Lxxxvu. Del alto flete ,J del 
baxo _flete. Id. 

CAP. LXXXVIII. Del patron que de-
xáre generos ya fletados. 86 

CAP. LXXXIX. Del' patron que de-
i:áre mercancías ya fletadas. 94 

CA·P. xc. De mercancia fletada pa-
ra determinado destino, si reci-
biere da-ñ,o. Id. 

CAP. xcr. De los aparejos, de los 
marineros, del contramaestre., J' 

. del embarco del haber. 95 
CAP. c. De la arribada en un 

puerto. 96 
CA,P. c1. De la promesa dd mer-

cadtr al patron. 97 
G4P~ cv1. (,orno el mercader debe 

prestar dinero al patron para 
habilitar la nave. Id. 

CAP. CVH. Como c.l mercader debe 
prest.ar 'VÍVe.re s á la nave. 9 8 

CAP. cvn1. De ancla, ó aparejos 
abandonados,)' renunciados á los 
mercaderes. Id. 

CAP. c1x. De lancha abandonada. 99 
CAP. cxn1. De gener<Js embarca-

.do$ sin noticia del patron ó del 
ucribano. Id·. 

CAJ>. cx1~. De mercancia-s no ma-
nifestadas. 100 

CAP. cLxxxvu .. Del rcpar-0, y de 
Jos aparejos necesarios ti.una na-
rve fletada por tiempo cierto. Id. 

CAP. CLXXXVIII. Del tiempo que 
gastá3:e de mas la na-ve fletada 

por tiempo cierto y determinado. 10 I 

CAP. cLxxx1x. De la naw ftetada 
á quintaladas, si le faltan apa-
g-ejos. Id. 

CAP. ccxxx1. De me1·cancia apre-
sada. 102 

CAP. ccxxx11I. De patron que pro-
mete esperar á los mercaderes 
para día .cierto. 106 

C,aP. ccxxx1v. De.! -despacho de 
la naw, prometido para dia 
cierto. 107 

CAP. CCLII. De convenio ajustado 
en golfo ó en mar Hbre. I ro 

CAP. CCLVI. De mercaderia clan
destinamente metida en la nave. I I 1 

CAP. ccL vn._ Del patron que diere 
s-u poder á otro para fletar. II 3. 

CAP. CCLIX. De nave .fletada pa-
ra ir á cargar en ofro _parage. I 14 

CAP. CCLXVIII. De cargamento de 
granos tomados sin medlr. 117 

CAP. CCLXIX. De las condiciones 
del .flete. II 9' 

CAP. ccLxxrv. Quando puede la 
mercadtria ser retent"da ó dexa-. 
da por eljlete: . . 122, 

CAP. ccLxxx. De los cont1·atos en-
tre -patron y mercaderes sobre 
fletamentos de mercancías. H4 

CAr. ·ccLxxxrv. De narrJe que por 
un caso fortut"to tendr a que zar-
par. 127 

CAP. ccxc. De cargamento de ma-
derage. 1.28 

TITULO V . 

De la ca-rga , estiba , y- descarga de 
los generqs , y de los daños cau
sados en ellos en esta maniobra. r 30 

CAP. LXII. De los generos que re
:ciban da1ío por mal estibados, 
ó por '()fro descuido .. _ Id.:. 

CAP. 



CÁP. -r.xnr. De mercaderia mo- · 
jada. 13r 

CAP. LXIV. Declaradon del prece-
dente ca_pitulo. Id .. 

CAP. LXV. Adicion al caso de mer-
caderia mojada ó a'Veriada. I 32 

CAP. LXVI. De mercadería que se 
detedora p or ratones, ó se pier-
de por otra causa. . 133 

CAP. LXVII. De generos dañados 
. por ratones, por no habe1· gato , 

en la na-ve. · I 34 
CAP. LXVIII. De los generos que re

cibirán da1ío por ser estibados en 
'Verde. Jli Id. 

CAP. LXIX. Cómo debe hacerse suelo. Id. 
CAP. LXX. Declaracion del capitulo 

precedente. 135 
CAP. LXXI. De generos que se mo

jaren al cargar, ó al descargar. I 36 
CAr. LXXII. Del cargar J' del des-

cargar los genero.s. Id. 
CAP. · LXXIII. A qué estan obliga

dos 6 no los marineros en el car-
gar. 137 

CAP. LXXIV. De los estibadores, y 
.. de las 'Vituallas que embarca el 

mercader. Id. 
. CAP. CLXXV. De los generos que se 

da1íaren sobre cubierta. l 38 
CAP. cxcvii. De mercadería mo~ 

jada por culpa de .los barqueros. I 39 
CAP. cxcv1n. Del barquero que 

emprendera á destajo el cargar 
6 el descargar. 140 
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. Los demás indices, asi glosarios de terminos náuticos , -como de voces del an
tiguo. Lemosin, y de muestras comparativas de la presente version ,con las.. ante
riores. castellanas , se hallarán al fin de este volumen : sin qu~ pued.a escusarme, 
por lo que me imponen la justicia, la gratitud, y la amistad, de confesar lo mu
cho que debo , para la inteligencia del sentido legal de este código , y para la 
ilustracion de algunos lugares obscuros y. repugnantes á la traduccion, á lás lu ... 
ces del Doctor Don Antonio Tamaro, Abogado de la Real Audiencia de Ca
taluña , sugeto muy conocido por su talento , é instruccion en .las rpaterias de !a 
Jurisptudencia meFcantil: cuyas notas y 1.0bservaciones jurídicas con .que hab1a 
enriquecido mi traduccion ms. y conservo .en mi po'der , no han merecido la suer • 
te de acompañar ahora el texto, .á causa .de lo mucho que 4ubieran abultado 
la impresion, á lo que -atendi6 siempre la Suprema Junta General de Comercio; 
4:1ero s~ reservan para. otra edicion si conviniere. · -
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ANTIGUAS COSTUMBRES 

DEL MAR 

EN LAS QUALES SE CONTIENEN 

LAS LErEs r ORDENANZAS 

DE LOS ACTOS MARITIMOS Y MERCANTILES~ 

I N T R o D u .e e I o N. 

Qu:ESrs son los bons stabHments e» ST0s son los buenos estableci .. 
les hone,s costumcs que son de Jet de mar, m1entos y las buenas costumbres concer
que los savis lzomens qui van per lo mon nientes á hechos de . mar, que los hom., 
ne comenfarcn á donar als nostres ante- br~s expertos que . navegan el mundo 

7 cessors : los quals facren per los libres de empezaron á dar 4 nuestros antecesores: 
la savietat de les bones costumes. On d, las quales hicieron por los libros de 1~ 
aqui a'Vant poden trobar : qué d&u se- ciencia de las buenas costumbres. En ellas 

nyor A de 



2 COSTUMBRES 
nyor de nau fer á mercaders, e á mariner, 
e á pelegrí, 6 á altre home que 'Vaia en la 
nau: e encara qua/ cosa dela fer mer
,ader á senyor de nau, e mariner al se
nyor de la nau e del lcny , e pelegrí atr a
sz: 

de aq ui adelante se podrá hallar : qué 
debe un patron practicar con los mer
caderes, marineros, pasageros, ú otra per
sona que vaya embarcada ; y asi mis
mo qué deben el mercader , el marine
ro, y tambien el p;lsagero practicar con 
el patron. 

TITULO I. 
DE LAS OBLIGACIONES ENTRE EL 

Patron ó Naviero, el Constructor, y los Accionistas 
en orden á la fábrica y venta del buque. 

COMO PA:TRO VOL COMENCAR 
nau, qué deu declarar als ' 

personers. 

Comenfém. Com lo senyor de la nau 6 
del leny commfará de fer la nau, e 'Vol~ 
.rá fer parts; cll deu dir e fer cntenent 
als personers, de quantes parts la fa
rá e df quin gran, e quant haura' en 
pla , e quant haurá en sentina , e quant 
~brira, e quant haurá per carm,a. 

CAPITOL XLVII. 

DE PERSONER QUI NO 
volrá ó no porá fer la part 

promesa. 

E si t1f6 f ará entenent lo senyor de la 
nau als personers, e los personers lipro
metran de fer pa.rt; aquella part que ll 
promctrá de jer lo per soner , aquella H 
deu attendrc. E si lo personer no loy pot 
attcndre, 6 no -vol fer fº que li haura con
'Vengut ; lo scnyor de la nau ó del leny 

lon' 

C A P I TU L O 46. 

QUANDO VN PATRON QUIERE 
1mpezar una na'Ve , qué deberci 

declarar á los accionistas. 

DEmos prin_cipio. Quando un patron 
vaya á empezar la construccion de una 
nave , y quiera hacerla por acciones , de
berá decir y notificar á los accionistas 
de qu~ntas partes ~a formará; qué cabi
da ha de tener, quanto de plano, quánto 
de sentina , quánto de manga , y quá.u
to de quilla. 

C A P I T U L O 47• 

DEL ACCIONISTA QUE NO 
querrá ó no podrá -verijicar la parte 

prometi'da. 

Sr el · patron manifiesta todo esto á los 
accionistas , y estos le prometen tomar 
partes; la parte que cada uno le prome
tiere , aquella le ha de cumplir. Y si el 
accionista no se lo pudiese cumplir, ó n.o 
quisiese hacer lo contratado ; el patron 
le puede compeler por justicia, ó puede 

to-
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lon' pot destrcnyer ab la senyoria ó po-t 
manle'Var sobre aquella part que aquel! 
li debía fer. Fafám compte que ell hi deia 
fer una setzena_ e no y hagués Jet com
plimmt sino á mija setzena , e .axi podém 
fer de una setuna multipHcadam.ent _de 
un quarter .: e si ell ti deu fer aquella dita 
pqrt e no la tifa , lo senyor de la nau 1 
del leny pot cmpenyorar la part _complz
da per fer compliment á la part que li 
haurá con'Venguda de fer. 

E font Jet per fº aquest capital: car 
aquel/ qui comenfa la nau ó leny, no la 
comenfaria s{ sabia que los personers .li 
deguessen f al/ir, ne ho _poguessen fer. 

e A p I T º L .x LVIIL 

DE PERSONER QUI MOR .APRES 
haber comern;at ó promés de 

fer part. 

SI alg1í prometrá de fer part á .algú 
en nau .ó en leny : si aquel! qui la part 
haurá promesa de fer morrá ans que 

. aquella nau ó aquell leny en que lzaurá 
prome.sa de fer part no será Jet ni q,ca
bat ; los her.cus ó los detenidor s deis bens 
d' aquel! qui .mort será ., no son tenxuts 
de res á aquel! senyor á qui aquell qui 
mort será haurá promés de part á fer 
mentre 'Viu era ;si clonchs en son testament 
c/l no ho manará, ó manrtt iaquit nou hau
rá. Ans , si aquel! qui mort será, ha'Via 
donats alguns diners á aquel! per _raó 
de la part que .el/ k-i'Via promesa de fer 
ab ell : si los diner s serán tants que bas
tas sen á fornir tota la part que aquel! 
ha'Via promesa de fer; la part aquella 
deu esser 'Venuda ans que la nau ó leny 
p_artesca ó isca d' aquell loch on será stat 
Jet , no contrastant per aquel/ capital qui 
diu : que nau ó leny nos' pot vendre ne 
encantar tro que haia fet viatge. ¿ Per 
qua/ r aó? P cr fo, e ar horn, quant , s mort 

tomar un cambio sobre la parte que 
aquel le debia cumplir. Supóngase que 
aquel le deba tomar una diez y seisena 
parte, y solo le haya cumplido una trein .. 
ta y do sena.: y lo mismo de una diez y 
seisena respecti v.ament~ á un q uarteron: 
_si le debe llenar aquella parte y no lo 
hace ; el patron puede empeñar la par
te satisfecha, para completar la que le 
habia prometido llenar. 

Por esto se hizo este capitulo : poi:
.que el que empieza un buque, n9 lo 
empezaria si supiera que los accionistas 
,le habian de faltar , ó pudiesen. 

C A P I T U L O 48. 

DEL ACCIONISTA QUE 
mucre despues de haber empezad@ ó 

prometido tomar parte. 

. S1 alguno prometiere á un co~structor 
ó patron tomar parte en una nave, y 
muriera antes de haberse concluido el 
buque; los herederos ó poseedores ~e los 
bienes del difunto , no quedan oqliga--

. -dos en nada á aquél ~ quie.n el m_uerto 
habia hecho aquella promesa ·estando vi .. 
vo ; á menos de que en 'SU testamento 
.no lo ordenase ó. no 1o hubiese ya de
xado dispuestq_._Antes ,bien 1 S! el difun
to le hubiese dado ya algun dinero á 
cuenta de la parte prometida , el qual 
bastase á completar la dicba parte ; esta 
debe venderse ar1tes que la na ve salga 
del parage donde se babia construido , 
no obstante aquel capítulo, que dice: que 
cmbarcacion- alguna no se pueqe 'Vender 
ni sub.kastar hasta haber hecho 7.iiagr. 
La razon es , porque hombre mu~rto .q.o 
está obligado á guardar fuero , ley , n,i 
costumbre , salvo que sea por deuda, de
pósito , ó injusticia. Y por otra razon 
tambien ; porque en el dia que uno mue• 

no A 2 re, 
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no es tengut de tenir fur ne le)', ne cos
t·uma , salvo deute ó comanda, e de tort 
sil' te. Encara p8r altre raó: per fº car 
al dla que algú mor, aquelt dia es par
tida tota compan1ía que ab alguns ha
gués : que hom qui mort es , no ha com• 
_panyó. 

E si per 'Ventura aquells dlners quc
ell haura donats á aquell, no ba.1tass-en 
á alguna parta· complir; lo senJor de la 
nau á dd leny es tengut de cerquar qui 
li fornesca aquella part que aquel! qui 
mort es ti haurá promesa de fer. Enea
!/' a sia tcngut lo dit senyor de la n,tu de 
retre aquells diners, que ell rebuts hau
rá, als hereus ó als detenidors deis bens 
de aque lt qui los dit s · diner s li doná : sal
_"l¾}·, empero, que si aquel! qui senyor será 
haura afer alguna leixa á aquel/ qul li 
fo·rnira aquella part que aquel/ qui mort 
es li ha'Via promesa de fornir; aquella 
Jc:ixa aytal deu es ser abatuda d' aquclls 
diner s que ell haurá rebuts. Empero, que 
tot apo sia. Jet que dessus es dit menys 

- de· tot frau. E per les raons desus di
tcs- fon Jet aquest capítol: ara respon-

. gám que la 'Vo!gués jer, ell no f aría tan 
gran lcny; e ferlia menor, si ell sabía que 
aqueti personer .hagués poder que li fa
Jiu de res que con-vengut ti hagué.s. 

CAPITOL XLIX .. 

COM PATRO VOL FER MAJOR 
nau que no haurá dit als

personers., 

ÁRA parlém del .senyor· de la nait ó 
ael len)', quu cdmenpara ta nau en forma 

·poca·, e dará mes: en senti'na e pe1" ca
rena e de pla , e fer l' a malar lo tcrf , ó 
lo quart, 6 la meytat abans que nou hau
rá Jet á saber als personer!, sápt"os que/' 
personer no lin' estengut de res a· creúer, 
sino solammt a.tí f.tOm m los ko haur d 

jet 

.re, en aquel mismo queda disuelta toda 
compañia que tuviese hecha con otros; 
pues que hombre muerto ya , no tiene 
compañ~ro~ 

Pero e11 el caso de que el dinero que 
tenia entregado el difunto no alcanzas-e 
á completar 1a parte tornada ; entonces 
el due~o, ó patron del buque, debe bus• 
car quien le llene toda la que el difun
to habia prometido toma_r. Además se
rá obligado a vol ver todo el dinero que 
habia recibido , á los herederos ó posee• 
dores de los bienes de quien se lo en
tregó. Pero hay aqui la excepcion de 
que : si el dueño ó patron tuviese que 
hacer algun pré?tamo al que entrase á to• 
mar la parte prometida por el difunto; 
,el valor del tal préstamo debe rebaxar .. 
se de la cantidad que tenia recibida , 
baxo la condicion que todo lo referido 
se haga sin fraude : pues por las sobre
dichas razones fue h ec..ho este capitulo. 
Y suponiendo ·que quisiese hacer la na
ve , no haria tan grande buque ,. antes 
bien menor, si supiese que aquel accio
nista podia faltarle en cosa que huviese 
ya contratado con él.. 

C A P I T U I. O 49• 

QUANDO EL P ATRON QUERRA 
hacer mayor buque del que habla 

manifestado a los accionistas. 

Su pongamos un patron' que habiendo 
empezado el buque de forma pequeña, 
le diere despues mas manga, mas senti
na , y mas quilla, haciendole mayor de 
un:1 tercera ó quarta parte , ó de la mi
tad , antes de participarlo á los accionis
tas. Sépase , pues, que en este caso el 
accionista no le está obligado á aumen-

tar-
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Jet entenent al comenfament. E si ell la 
crcix despuys, lo personer hi deu haber 
la sua part axi be coni si habia mesa 
part al crez'x que lt' haurá Jet ; salvant 
una cosa, quel'mestre la f aés d-e maiors 
mesures quel' senyor de la nau li hagués 
ditN e mipreses ab los personffs. 

Mas , si lo senyor de la nau la 'Vol
rá creixer , el! deu anar á quascun per
soner, e demanarlos ne ia : s'i los dits per-

i / , l , soners 'VO ran ques crescan es part"s, e 
'Veure los qui ho 'Volrán e los qui ho con
trastarán. Fafám ara compte que sien 
quatre e sis; los sis 'Vencen als quatre, 
e los deu 'VU)'t : e perf O 'per dos ó per 
tres, ó per quatre, ó per sinch personers, 
pus sien los menys , no deu star de crei
xer la nau. E axi son tenguts los per .. · 
soners qui contrastan al senyor de la nau 
de fer la part que promesa U hauran, 
axi com la maior forfa dels personers 
farán: e deu aiustar 4 la demanda tots 
los personers ensemps. 

e A. p I ro L L. 

SI PATRO VOL CREIXER 
la nau , los personers á qué li 

son tenguts. 

SEgons que en lo capítol dcsus d# es 
contengut, d-iu: que si lo senyor de la nau 
ó del leny 'Volrd cre-ixer aquella nau ó 
11,quell leny; que ell ho deu fer á saber e 
dz'r á tots los personers: e si tots los per
soners ho 'Volra'n, ell la pot crdxer, e en 
ttf Ó no ha contr ast negú. Mas , on diu 
que si la ma-ior forpi se acordará que 
cll la cresca, qu'ell ho pot fer (que per 
·quatre ne per sinch personers no deu star 
que nos' ere sea) ; mas no diu aquells per
soners qui ªfº contrastarán de qué li son 
teng-uts e de qué no; e ax-i porá hi ha'Vcr 
~lgú contrast. E 

tarle nada, sino tan solo á lo que dicho 
patron le manifestó al principio. Si es
te acrescentó despues el buque, el accio
nista debe tener en él su parte como si 
hubiera contribuido en el coste de lo 
acrecentado : excepto si el constructor 
lo hiciere de mayores medidas que las 
que le dixo el patron y acordó con los 
accionistas. 

Mas si el patron quisiese aumentar 
el buque , deberá buscar á cada partíci
pe, y preguntarles : si aprueban que se 
acrecienten las partes; y ver quantos lo 
conceden y quantos lo repugnan. Supón
gase que sean quatro los unos y seis los 
otros ; los seis vencen á quatro , y los 
diez á ocho : de modo, que por dos, 
tres , q uatro , ó cinco interesados , sien
do los menos , no debe dexar de aumen
tar el buque. Asi, pues, quedan obli
gados los accionistas que se opongaa al 
patron á cwnplir la parte que le hubie
sen prometido, del modo que lo dispusie
re el mayor número. Mas para esta pro
posicion debe juntar todos los accionistas .. 

CAPITULO 50. 

SI EL PATRON QUIERE 
aumenta1· el buque , á qué le ntán 

obligados los accionistas. 

SEgun el contenido del capitulo ante
cedente, dícese : que quando el patron 
quiera aumentar el buque, debe mani
festarlo á los accionistas ; y dandole to
dos ellos su consentimiento lo puede cxe
cutar, en lo qual no hay dificultad. Mas, 
donde dice _g_ue, conformandose la mayor 
parte de ellos puede aumentarlo (pues 
por quatro ni por cinco partícipes no de
be detenerse la obra) no expresa si le 
quedan ó no obligados en alguna cosa 
estos que lo repugnan, sobre lo qual po
dria moverse alguna disputa. 

Por 
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E per aquesta ra6 que contrast al

gú no y pusca hawr; los nostres anteces
sors feren aquesta esmma, e diguercn en 
axi, e declararen; que 'Ver es que la nau 
ó leny se pot creixcr, pus la maior for
fª dtls personers ho 'Vutla; mas empero es 
axi á entcndre que deu esser 'Vist e sguar~ 
dat lo poder d' aquells per soner s que con
trastarán, perfo com per ventura hi hau
rá alguns d'aquells qui ho contrastarán, 
que si ells havien res mes á bestreren aque
lla nau ó en aquel! leny, s-ino en axi com 
1/ls ho comprehengueren al comcnfament 
quant la nau se comenfá; ells ho haurien 
á manlevar ó baratar, ó haurien á 'Ven
dre alguna cosa , que tots temps ne serien 
despegats : e seria mal Jet ,perque enca
ra algun home qui fa part en nau ó en 
/eny, fa ho f:1,lgunes 'Vegades per gran 
amistat que haurá ah aquel! qui la nau 
ó lmy 'Volrá fer, mes que per speranfa 
de guany qu' el! ne s_per haber. E per 
aquesta raó sería mal Jet que aquelt hi 
/os damnijic at. 

E perles raons desus dites los nostres 
antichs qui primers anaren per lo mon, 
'Veren e conegueren que mal sería Jet. 
E per fº digueren e declararen: que si 
algun.ptrsoner d' aquells qui contrasta
rán que la nau ó leny nos' cresca per no 
poder , si haurán promés de fer una oc
tava, que no y sien tenguts de fer mes de 
una setzena , e lo senyor de la nau nols 
pusca de res als /arfar : perque , car cul· 
pa es del smyor de la nau ó del leny , 
-&om aquell no li atten tot fº que li ha-
-'Via promés ,per¡o car el! creix la nau ó 
Jo_leny menys del 71r;ler d'ells. E per aques
ta raó lo senyor d'ella ó del leny nols 
pot destrenyer. E axi lo senyor de la nau 
deu cerquar a/tres personers que li fafen 
c.omplimcnt á aquelles parts que aquells no 
Ji porán compHr. E encara , si f aeren 
gran gracia als senyors de les naus e deis 
lenys, com del tot no abso!'VCrm d#s per-

so-

Por esta razon, y á fin de que no 
haya en esto alguna disputa, nuestros 
antecesores hicieron la siguiente correc
cion~ Dixeron, pues, y declararon : que 
verdad es que el buque puede acrecen
tarse siempre que lo aprueb€ la mayor 
parte de los accionistas ; pero adviérta
se tambien que se ha de mirar y con
siderar el caudal de los que no accedie
ren, respecto á que puede haber algu• 
nos de estos, que si tuviesen que ade
lantar mas dinero en aquel buque del 
que entendieron poner la primera vez 
quando se comenzó su construccion, ten
drian que tomarlo prestado ó hacer una. 
trampa , ó bien vender una alhaja , que 
para siempre les desacreditase. Esto se
ria mal hecho, pues el que toma accio
nes en un buque , algunas veces lo ha.
ce mas por grande amistad que tiene: 
con la persona que quiere construirlo, 
que por la ganancia que espera de ello, 
pues seria cosa injusta que en este ac
to él saliese perjudicado. 

Por las razones sobredichas, nuestros 
antepasados que viajaron primero por el 
mundo, vieron y conocieron el mal que 
de esto resultaria , y por esto dixeron y 
declararon : que aquel accionista de los. 
que se opusieron al aumento del buque 
por falta de medios , si prometió entrar 
por una octava parte , no quede obliga
do mas que por una diez y seisena; y 
no pueda el patron compelerles á otra 
cosa mas , por ser culpa de ést-€ si no 
le mantienen el primer trato , pues au
mentó el barco sin voluntad de ellos : 
por cu ya razon el patron debe buscar 
otros accionistas que le complete~ aq ue
llas partes que los primeros no pueden 
cumplirle. Y aun en esto hicieron mu
cho favor á los patrones de no absolver 
del todo á los refaridos accionistas ; pe
ro lo hicieron col). el fin de que los pa
trones no quedasen arruinados: ni es ra• 

zon 
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soner .r; mas f aeren lio perf o quels senyor s 
de les. naus e deis lenys no fossen del tot 
desfets : que gens pas no es raó que ne
gú puxa ni deia ha'Ver poder en los bens 
d' altruy sino aytant com aquel! de quz" 
serán li 'Volrá donar. 

Empero : si aquells personers qui ho 
,ontrastarán será la menor partida, e 
serán apoderats e haurán poder de com
plir aquella part que promesa hauran de 
fer sens lur dan ; lo senyor de la nau Ó 
del leny á qui promesa la hauran de fer, 
los ne pot destrenyer tot en axi comen lo 
capítol desus es ia esclarit e certijicat : 
IJ.Ue en totes coses es raó que la maior 
forfa s'o apodere e sen' ho porte. 

E per les raons desus dites, tot se
tt,yor de nau ó de leny deu guardar e fer 
de guz"sa, com ha en cor de fer nau ó le
ny, que ho f ªfª e ho emprenga en gulsa 
e en manera ab aquells qui part hi pro
metrán de fer, que entre ell ni ells no pu-
ga ha'Ver algun contrast per alguna raó. 
E per los esclariments desus dits fon fe-
ta aquesta esmena. 

C.A.PITOL LI. 

D E M E S T R E D' A I X A , S I 
creixerá les mesures. 

SI algun mestre d'aixa fará maiors me
sures que!' senyor de la nau no haurá em-
prés ab ell; de tota la messió del crexi
ment de la obra deu pagar la meytat, 
e perdre lo Joguer d'aytants iornals com 
hi obrará .. l!..'ncara lo mestre d aixa es 
tengut de dir á quascun personer totes 
les mesures les quals haurá empreses ab 
lo sen;'or de la nau: e encara los es ten
gut de dir quina obra fá, si es forta ó 
-si" es febla. 

CA.-

zon que alguno pueda ó deba tener en 
los bienes de otro mas poder que el que 
éste voluntariamente le diere. 

Pero si los accionistas que lo repug
naren forman el menor número , y son 
acaudalados para poder cumplir sin per
juicio suyo la parte que prometieron po
ner ; el patron á quien lo hayan prome
tido les puede compeler al cumplimien
to , de la misma forma· ·que en el capí
tulo sobredicho queda ya declarado y 
expresado , pues en todas cosas es razon 
que la mayor parte supere y arrastre. 

Y por lo tanto todo patron debe 
conducirse de tal modo quando intenta 
fabricar un buque, que lo emprenda con 
tal formalidad con los que le prometan 
acciones, que entre él y ellos no pue
-da originarse debate por ningun moti
vo. Y para esclarecer la sobredicha ma
teria , se hizo esta enmienda. 

CAP I TUL Q SI. 

DEL MAESTRO CONSTRUCTOR 
que aumentáre las medidas del buque. 

Sr el constructor diese al buque mayo
res dimensiones que las que tenia acor
dadas con el dueño, pagará la mitad del 
coste de todo lo aumentado en la obra, 
perdiendo el importe de todo los jorna
les que habrá empleado en ella. Por otra 
parte el constructor debe decir á cada 
accionista las medidas que hubiere an
tes ajustado con el dueño, y manifestar
les además si la obra que 1:Lace es sóli
da , ó endeble. 
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CAPITOL LII. 

DE MESTRE DE AIXA E 
calafat, á qué son tenguts al patró, 

él patró á ells. 

Sr mestre d' aixa 6 calafats obrarán 
ab a!gim senyor de nau ó de len;· ; dls 
son tenguts de fer bona obra e stable, e 
m res no deuen .ftaqueiar. E si los mes
trés d' aixa e los cata/ ats Jan bona obra 
e que sien mestres, e que aquella obra ó 
maior e millor fossen sufftcients de fer e 
de tenir en lur poder: si lo senyor de la 
nau ó del leny qui la obra los haurá me
sa en poder, e ab 'Voluntat d' ell meteix 
la haurán emparada e comenfada , e 
stant en la obra, haurá algun desgrat 
deis sobredits mestres ; los dits mestres 
faent be e deligentment tot fº que á la 
obra pertany , e lo senyor de la nau los 
ne 'Volrá gitar perlo desgrat que per 'Ven
tura d'ells haurá, ó per 'Ventura traba
rá altres qui la farien per millar mercat; 
lo senyor de la nau ó del leny nols ne pot 
gitar , ni ells no la poden iaquír, pus que 
ells haurán comenfada aquella obra ,j-i'ns 
que sia acabada,pus aquells mestres sien 
bons e sufficimts de aqutlla obra á fer, 
e ene ar a de molt millar e maior que aque
lla no es. 

E si lo senyor de la nau los ne gita
rá pus que ells sien bons e sufftdents, e 
/aran be e deligentment tot fº que á aque
lla obra pertanga; negun mestre d' aixa 
ni negun calafat nos' deu metre en aque
lla obra á fer, si donchs lo sen1or de la 

/ dl l ' . / ' nau o e eny no sen a'Venia o no sen 
era a'Vengut ab aquells mestres qui la 
obra haurien comentada; e gens aquells 
no sen' deuen maure per la paraula del 
senyor de la nau ó len y , ans ho deuen fa~ 
digar á aquells mestres qui aquella obra 
haurán romenfada. E si ells los ho ator
gan e ho rcnun~ian; lá donchs dls poden 

cm-

C A P I TUL O 52. 

DE LAS OBLIGACIONES 
entre el patron , el constructor , y el 

calafate. 

T Odo constructor , y calafate que tra
bajen para algun patron ; deben hacer la 
obra buena y firme , que en nada deben 
flaquear. Si los carpinteros y los calafa
tes hicieren buena obra y fueren oficiales 
capaces de emprender y hacer aquella, 
Ú otra mejoró mayor; y el patron, que 
se la fió en sus manos , y con voluntad 
del mismo la tomaron y principiaron , 
despues en la prosecucion del trabajo , 
se disgustare de ellos ; dichos operanos,. 
siempre que trabajen con diligencia y 
á ley todo lo que pertenezca á la cons
truccion , no pueden. ser echados de la, 
empresa por el patron , ya sea por n10-
ti vo de descontento, ó ya tal vez por 
haber hallado otros que la harian á me-
no$ precio : ni tampoco dichos operarios 
pueden dexar la obra ya empezada, has
ta que esté acabada, siendo oficiales bue
nos y habiles para aquella obra, y aun 
para otra mticho mejor y mas grande. 

Si el patron , con tal que sean ellos 
de habilidad , y hagan bien y á ley to
do lo que pertenece á la obra, les echa
re de ella , ningun otro maestro carpin
tero ni calafate podrá tomarla, á me
nos que el patron lo hiciese con conve- -
nio de los que la habían comenzado. Y 
aquellos no deben resol verse por sola la 
palabra del patron ; antes bien deben 
guardar el derecho de tanteo á los que 
habian comenzado la obra. Pero si estos 
lo ceden ó renuncian; entonces, y no an
tes, pueden emprender la continuacion 
de la obra : porque si antes de esta re-

nun-
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1mparar de far e de obrar en aquella obra 
e abans no : car si a:bans que el/s ~o ha
guessen haguda fadíga de -ells, _hl obra
'Ven ;farien semblant que ells quz ªfº co
menfarien de fer , has_uessen desalt e 
men1spreu d' t1:c¡udls mestres. qui aquella 
obra haurien comen;ada e fessen : enca
ra mes farien semb{4.nt quis' altass~n de 
treball. Per fº quasctÍ, s~ r/,ei, guarda1· 
de mal e de treball, tot a1tan:t (Om pot, 
car de mal e de poch n'fl, hom assa7rt. E 
a.ytambé lo sen)'or d~ la nau ó del leny 
se deu guardar de fer desplaers á aquells 
mestres que ell m.etd~ h:aurd hagut , e 
ab sa 'VQ{w11tat ha~rán comen;ada Ít¡t, Sttft 

obra,pus que elts_fafen be e delwent~ment 
fª que pertan)' á aquella obra ; ~ axi dru~ 
lals leixar acabar, 

Mas , empero , si aqudls me stras d' 
aixa ó calafats qui haurán comcnf ada 
la obra de fer no seran sufjicimts que 
ells la sapien fer; lo senyor de la nau 
~os ne pot gitar, e metr, en podvr d' al
tres mestres qui sapien fer aquella obra 
sua. E aquells mestres qui la obra s a
tJrán fer, no son tenguts de demanar pa
raula á aquells mestres qui aquella obra 
havien comcnf ada , pus que ells no la sa
bt:an fer ne sabian exirne á cap. Ans 
son tenguts aquells quis' farán mestr-es d 2 

alxa ó calaf ats, quis' emparan de 4lgu
na obra á fer e no la s abran fer , sino 
que enga1ían l4s gents, df fer esmma á 
aquel!, de qui aquella obra será, de to
ta la messi6 e de tot lo dan que per cul-
pa d'ells haurá sostengut. 

Empero tot mestre d' aixa e cot cala
fat se guart es' deu guardar, e quina 
obra fará, ne quina no: que si per cul-
pa de la obra que el! haurá Jeta, lo se
nyor de la nau ó del lcny haurá á fer 
csmena als mercaders, 01l sostendrá al
gun dan; los sobredits mestres que aque
lla mala obra ha,urán Jeta, son tenguts 
de rembre e d,esmcnar aquella csmena 

que 

nuncia voluntaria de los otros entrasen 
~n la obra, manifestarian ojeriza y me
nosprec;io de los que la comenzaron y 
trabajaban' ; y además , daria.n aun á en
tender que deseaban el n1al de estos. Por 
~&to guárdese cada u no quanto pueda 
d~ mál y d~ V~bajos, porque de males y 
necesidades harto tien~ el hombre. Asi .. 
mismo pro¡;:ure el patron no dar disgus
t<;>~ á las maestros que él mismo escogió, 
y q1ie cqn ~µ aprobacion empezaron la_ 
obra, pues trabajando ellos con diligen
cia y á ley lo que ella requiere , debe 
d~xar~~la reinai~r. 

Pero si los maestros ~arpinteros , 6 
calafates que comenzaron la obra , no 
fuesen aptos para aquel trnbajo; el pa
tron podrá despedírlos, y ponerla en ma
nos de otros que sepan trabajarla. Es
tos entonces no tienen que pedir el con
sentimiento á los maestros que comen
zaron la obra, una vez que ellos no fue
ron capaces para proseguirla y llevarla 
al cabo. Antes bien , los carpinteros y 
c;alafates que se venden por maestros y 
toman empresas que no &at>en desempe-
ñar, con engaño de las gentes ; deben re .. 
sarcir al dueño de la obra todos los cos
tos y daños que por culpa de ellos hu-
bies.e sufrido. 

Pero todo maestro carpintero y ca• 
lafate debe mirar antes : quál obra pue
de hacer , y q uál no ; porque si por cul
pa de su mal trabajo tiene el patron que 
indemnizar á los mercaderes , ó padecer 
algun menoscabo ; los sobredichos maes
tros que aquella mala obra hicieron, es
tan obligados á redimir y enmendar el 
resarcimiento que el patron haya teni-

.B do 



10 COSTUMBRES 

que lo senyor de la nau haurá agu_da á 
fer als d#s mercaders, e encara tot lo 
Jan quel' Scnyor de la nau ne haurá sos
tengut pcr culpa de la falsa obra que los 
dits mestres ti haurán Jeta. 

E sl aquells mestres no haurán de que 
pagar, deuen esser presos e mesas en po
der de la senyoria , e star tant tro que 
halen satis/et e entegrat al senyor de la 
nau tot lo dan que per culpa d'elts hau
rá sostengut : que axi lin' son tenguts com 
si lo J ha'Vien emblat 6 tret de la casa 
rng anos ament. 

E lo senyor de la nau es tengut do
nará quascun mestre qui en la sua obra 
obrará ,per quascun iorn tres diners per 
pa e per beure , e encara lo Joguer que 
ab elts empendrá; si donchs lo dits mes
tres no Ji ,volen fer gracia que/' speras-

, sen del un dissapte al altre. E apo es 
en ,voluntat dels mestres si ho /aran ó 
no ; quel' senyor de la nau 6 del leny nols 
ne pot destrenyer ne forf ar, sino tant so
lament á lur -voluntat. E si los mestres 
,'Obrarán ab lo senyor de la nau á cost"
ment, que algun preu no haurá entre ells; 
lo senyor de la nau los es tengut de do
nar tot aytant com -altres mestres pen
dran en altres obres, e segons quel' temps 
será, e segons l'est.ament de la terra. 

Perque tot mestre d' aixa e tot cala
f at, si'a que f ªfa obra á scar, si'a que 
f ªEª á iornal, se deu guardar que f apa 
bona obra e stable , per po que la pe
na que desus es dita, no li pogués desus 
'Venir. E fon Jet per fº aquest capital: 
,ar molt mestre d'ai'xa e molt calafat fa
ría malta mala obra si ell sabía qu' el! 
non' hagués á sosteni'r negun treball, n~ 
negun dan: e per fº es i'mposada la pe
na que desus es dz'ta: perque quascú. se 
guart e ia quina Qbra fará ne quina no. 

do que hacer á dichos mercaderes ·; y 
además todo el daño que hubiese sufri
do por causa del trabajo falso que le ha.
bian hecho. 

Y si los tales maestros no tuviesen 
con que pagar , deben ser presos y en
tregados en poder de la justicia , hasta 
que quede satisfecho y reintegrado el 
patron de todo el perjuicio que por cul
pa de ellos habrá sufrido : pues asi se 
lo deben como si le hubiesen robado el 
dinero, ó sacado con engaño de su casa. 

Debe el patron dar á cada maestro 
. que trabaje en su obra, tres dineros dia
rios para pan y vino , y demás el sala
rio que con ellos ajustare , á menos de 
que los dichos no quisiesen hacerle fa 
gracia de esperarle de un sabado á otro. 
Pero el hacerlo asi ó no, está en la vo
luntad de los maestros ; pues el patron 
no puede compelerles ni forzarles á ha
cerlo, siendo solo voluntad de ellos. Mas 
si los maestros trabajaren para el patron 
á discrecion , sin que haya entre ellos 
precio alguno ; debe dicho patron dar
les lo mismo que otros operarios perci
birian en iguales obras, atendido el tiem
po, y el estado del pais. 

Por lo que todo maestro carpinte
ro y todo calafate , ya sea que trabaje 
una obra á destajo ó á jornal, debe cui
dar de hacerla buena y sólida, para que 
no cayga en la pena que arriba se ex
presa. Y para esto se hizo este capitu
lo : porque algunos carpinteros y cala
fates harían muchas obras malas, si su
piesen que no habían de sufrir ninguna 
pérdida ni daño : por lo qual se impuso 
la sobredicha pena, á fin de que cada 
uno ponga cuidado en la obra que haga. 
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C AP ITOL LIIL 

D E M E S T R E D' A I X A , 
ó Calafat, qui fará obra á 

scar, • 

S [ algun mestrc d,alxa 6 calaf at p en• 
drá ó f ará obra alguna á scar ; ell es 
tengut de pagar á tots los mestres que 
ab el! obraran en aquella obra, la qua! 
cll haurá presa á scar e promeswi de fer 
á aquel! de qui será. E si aqu tls mes
tres que ab elt obrarán no saben q_ue di 
f ªfª aquella obra á scar ; Jo senyor de 
la nau los ho deu dir e demostrar , per• 
fº que si ag_uelt mestre era baratador ó 
trafegador, ó que no hagués de que pagar, 
aquelts mestrM qui ab elt haurian obrat 
no slen enganats no sabcnt que el/ f a¡a 
aquella obra á scar. 

E si lo senyor de Ja obra nols ho diu 
ó demostra com clls comenfen á obrar en 
aquella ~rna obra ; si aque.ll mestre que 
la obra fará áscar, nos' 'Volrá pagar ó 
no haurá de que; aquells mestres qui' ab 
el/ haurán obrat en aquella obra sen' po
der tornar, e emparar aquella obra que 
ells Jeta haurán , e aquella obra deu star 
_tant empq,rada tro qu' ells mNtres sien 
satlsfets de tots turs maltrets, e encara 
de tot dan, e de tot destrich, e de tota 
musió qu' ells sojforta haurán. 

Empero : si lo senyor de qui aquella 
obra será los haurá dit e demostra.t que 
aquel! mestre li fa aquella sua obra á 
scar , e ells ho haurán mth ; pag los a
quel! mestre ó nols pag, aquells sobre dits 
mestres no poden ni deuen emparar• aque .. 
lla obra que ftta haurdn, pus qu' et se
nyor de la obra los ho haurá dit, com ells 
tomenfm á obrar, qu~ cJt á scar fa fer 
aquella obra. 

Empero , sil' senyor de la obra dirá 
á aquetls mestres : que pensen de obrar ., 
.'1.u' ell lQs pagará be e pla tots lu.rs mal

trgt~ 

e A p 1 Tu Lo S3· 

DEL ltlAE.STRO CONSTRUCTOR. 
6 Calaf ate, que hará la .obra á. 

destajo, 

Sr algun maestro .constructor, 6 cala
fate tomare .Ó hiciere .alguna obra á des
tajo, y prometiere hac.erla a.si al due
ño cuya fue.se , será de su cuenta paga_,r 
á todos los operarios que trabajaren en 
dicha obra, Y si ~Echos operario.s igno
raren que el constructor la hacia por 
asiento , el du~ño ó patron del buque 
se lo debe manifestar , .á fin de que si 
el tal constructo.r fue.se tramposo, ó di
sipador, ó no tuviese de que pagar, no 
quedasen los oficiales que trabajaron ~on 
él engañados, por ignorar que él 11acia 
aquella obra por asiento_. 
. Si al empezar el trabajo , el -dueño 

de la obra no hace sa her á los opera-
• • 1 

nos que esta corre por .asiento, y e1 cons-
tructor no los quiere ó puede pagar ; 
puedense de_spedir dichos oficiales , y 
embargar la obra que tuviesefl hecha, 1a. 
qual .debe seguir embargada hasta que 
queden satisfechos de tod,as sus pérdidas, 
y tambien de los d.años , perjuicios , y 
s-astos <¡ue hubieren _padecido, 

Si' el dueño de la obra les hubiere 
noticiado que el constructor se la tomaba 
á destajo, y quedasen de ello enterados; 
que los pague ó no el constructor, no 
pueden ni deben aquellos oficiales em
bargar la obra que hayan trabajado, pues:.. 
to que el dueño de _ella les habia m•ani .. 
festado, al empezarla, que la hacia t.r~
bajar á destajo. 

Pero si el dueño de la obra dixere 
á los dichos operarios que traten de tra~ 
bajjlr , que él les pagará bien y cor,rien• 

B ~ , tes 
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trets, e hi obrarán en fa del senyor de la 
obra e per les paraules qu' ell los hau-

·-rá dites, si ell ha ia pagat aquel! mes
tre de tot fº que promés li haurá, ó no 
sia pagat: si ell mestre no pagará aquells 
mestres, ó no haurá de que pusca pagar; 
·Jo senyor de la obra los es tengut de pa
gar ,per fD com promés los ho haurá, sía 
qu' elt tenga d' aquell mestre alguna co
sa, ó no. Que mester es que aquells mes
tres sien pagats ,pe/ fº comen fe del se
nyor hi haurán obrat, e per fº car el! 
los promés de pagar : que si el! per 'Ven
tura promés nols ho hagués, los sobredits 
mestres no hagueren ohrat, e hagueren 
fet de lur prou en altre part: Per que 
tot senyor de obraJ s-ia que la Íªfª fer á 
e se ar ó á iornals , se g·uart qué prome
tr á ó qué no: que mester es que tot fº 
prometrá, que ho attenga, 'Vulla ó no. 

B si los mest'res d'aixa ó calafat qui 
f arán obrar á scar , e empendrán al se
n;1or de qu-i la obra será qu' ells la lz'u
rarán Jeta á dia cert ó á temps sabut, 
e entre ells haurá posa_da 6 mt:sa pena 
ccrta si los dlts mestres no haurán aca
bada aquella obra axi com promés hau
rán; lo senyor de la obra los pot dema
war la pena que entre ,¡¡ e los dits mes
tres mesa e posada será·, e ells dits mes
tres son tenguts de donar aquella menys 
de .tot contrast. E si tntre ells pena al
guna mesa ne posada no será; los dits 
mestres son tenguts de donar al sen;1or de· 
la obra tot dan e tot de strich e tot a me
sió qu' el! ne hlturá Jeta ne f ará : e deu
ne _esser cregut per s.on sagrament. Em-
pero, es axi á entendrc, que /os Jet aquell 
déstrt'ch per culpa e_pcr negligenfa deis 

sobredz'ts mestrcs. E si per. culpa e per 
negli'gen¡a no será Jet aquel! dan ó aquel! 
destrich; no es raó qu' ells ho deian es

-menar, ne encara la pena, si posada hi 
será ,pagar ,pus per culpa d' ells no se
-,-á f#a ·pcr fº ., car d 1~s ~egadú 'V.e y 
. gm-

tes todos sus menoscabos , y ellos tra
bajaren baxo la fé y palabra del dueño; 
ahora haya pagado al constructor tod~ .. 
l? ajustado , ahora no le haya pagado ; 
s1 este no satisfaciere á los dichos oficia
les, ó no tuviese con que satisfacerles, el 
tal dReño queda obligado á la satisfac .. 
cion , ya tenga ó no de aquel construc
tor alguna cosa. Preciso es que aquellos 
oficiales sean pagados , puesto que en fé 
del dueño trabajaron, y baxo la prome
sa de su palabra; pues si tal promesa 
no les hubiese hecho , no habrian ellos 
trabajado; antes habrían hallado su con
veniencia en otra parte. Asi pues todo 
dueño de una obra, bien sea que la man
de hacer á destajo ó bien á jornales , mi
re bien la palabra que da , porque lo 
qu~ prometa,aquello ha de mantener, 
quiera ó no quiera. 

Si los maestros carpintero ó calafate 
que harán trabajar á · destajo , ajustasen 
con el dueño de la obra darla acabada 
para dia ó tiempo aplazado, imponien
dose entre ellos cierta multa, y dichos 
maestros no la hubi._esen concluido co
mo ofrecieron ; el dueño de la obra pue
de entonces ex1girles aquella pena que se 
impusieron reciprocamente , la qual de
ben aprontar sin contradiccion alguna. 
Pero si entre ellos no se hubiese impues .. 
to pena alguna ; los referidos maestros 
deben satisfacer al dueño de la obra to
dos los perjuicios , dilaciones , y gastos 
que hubiese sufrido, y en adelante su
friere : en lo qual será creido baxo jura
mento. Mas dehese entender , que aque
llb-s perjuicios procediesen de culpa ó 
negligencia de los tales .maestros; por
que no siendo asi, no es justo que ellos 
los hubiesen de reparar , ni pagar tam
poco la mu.lta impuesta, pues no se cau
~aron por su culpa; porque muchas ve
ces ·sobreviene impedimento de Dios ó 
~de príncipe; contra los quales casos na
, die 
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empatxament de Deu 6 de senyoria , e axi 
á empatxament de Deu ó de scnyoria no 
pot algú als dir ne contrastar, ne es raó 
que ho pusca. 

Empero, si lo sen;1or de la ohra no 
mtendrá de fer les pagues axi com ab 
los mestres emprés haurá, en' haurán á 
fer messió, on' sostendrán algun dan; tot 
m axi es tengut e oblig at lo senyor de la 
obra als sobredits mestres com los mes
tres son á ell , e axi semblantment que 
sz'a raó e egualtat. 

e A p I x o L L IV. 

DE PERSONER QUI VOL 
vendre la part que te en 

la nari. 

E Ne ar a deu hom saber : que si algun 
personer rvolrá rvendre la part que haurá 
comenfada de fer en la nau; ett ho deu 
fer á saber al senyor de la nau, e tot 
en aquella guisa es tengut de fer l' al
tre. E si lo senyor de la nau no rvol que 
y entre; no y pot entrar entro que la nau 
hai"a jet rviatge, per fº es entendre, que 
aquel/ qui la compraría lon' poría gitar 
per mala v0len¡a. E peraquesta raó no 
poden fer encantar los personers ab lo 
senyvr de la nau entro que la nau haia 

Jet viatge: e quant haia Jet viatge, ellas' 
pot encantar del personer al senyor., e del 
senyor al personer. Empero lo personer 
deu donar al senyor de la nau avantat
ge de donar e de pendre, e sia en volun~ 
tat del senyor de la nau de dar ó de pen-
are , si donchs encant publich nv y havia. 

. E per fº fon Jet aquest capítol: car 
Jo senyor de la nau hi haurá molta fati
ga e molt maltret , e haurá comenfada 
la nau, que si e!l no fos, no Jora Jeta. 

die puede tener que decir ni repli-car, ni
seria razon que lo pudiese. 

Si el dueño de la obra no cuida de 
hacer los pagos conforme á lo con veni
do con los maestros , y de ello les re
sultare algun gasto ó perjuicio ; el mis
mo derecho tienen para repetir contra 
el dueño de la obra, que este tendria 
contra ellos en el caso contrario , sieado 
esto conforme á razon y equidad .. 

C A P I T U L O 5 4· 

DEL ACCIONISTA QUB· 
. quiere rvcnder la parte que tiene 

en la na'Ve. 

SE pase tambien : que quando algun ac ... 
cionista querrá vender la parte que . em
pezó á tomar en un barco, debe noti
ciarlo antes al patron, de la misma suer
te que debe hacerlo el comprador. Y si 
el .patron no consintiere que este entre 
en la parte , no podrá entrar hasta que 
la nave haya hecho el viage , por la ra
zon que el qne comprare aquella par
te , podria quitarle la patronia por ma
la voluntad. Por esta misma razon no 
pueden los accionistas ponerla en venta 
con el patron , hasta que la nave haya 
hecho viage. Verificado éste, se pu~den 
negociar las partes del accio,nista al pa.; 
tron , y de este al accionista. Pero este 
debe dar al patron la preferencia de to
mar ó dexar, quien tendrá esta libertad 
á menos que se hiciere pública subhasta. 

Hizose pues este capítulo por la mu.:. 
cha fatiga y trabajo que habrá tenidd 
el patron para comenzar el buque ; que 
á no ser éi , no se hubiera co_nstruido. 

CA ... 
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CAPITOL LV. 

DE NAU COM SE POT ES' DEU 
encantar entre lo senyor e los 

per.oners. 

SEgons ques' diu e .demostra en lo capí
tol dcsus dit, que nau ó leny nos' pot en• 
cantar tro .haia Jet 'VÍatge, e es, 'Ver ah 
que sia nau ó len7 que de nou se fafa ó 
que algú la hagué s corr,pr ada ab 'Volun
tat e sabuda de tots los personers ó de 
la mat'or partida ; e la on diu quel' per
soner deu donar a'Vantage al senyor de 
la nau ó del /eny de donar e de pendre, 
si donchs encant pub/ich no y haurá., axi 
meteix se deu seguir e entendre : perfO ' 
com no es ne serz'a iusta raó que si' hi 
ha'Via un personer ó dos, qui per leuge
ría de lur seny ó per soberg aria de lur 
moneda que ells haguessen, deian ne pus
quen aportar algun senyor de nau ó de 
Jeny, en que ells haguessen alguna part, 
á encant publlch, si donchs Jo dit senyor 
de la nau ó len7 nos' 'Volrá. Es raó que 
nos' deia fer. Per que? Per fº car á les 
'Vegades la maior forfa dels ,,en,ors de les 
naus ó dels lcnys han á fer algunes mes
sions que no 'Volen mctre en compte als 
personers per ha'Ver gracia d'clls; e per
fÓ car ells han fe que pusquen ah los dits 
personers guan7q,r en moltes de guises e 
en moltes de maneras, les quals no cal 
ara dir ne recapitular. 

E per 'Ventura algunes 'Vegades los 
dits senyors de les naus Ó deis lenys han 
á fornir en la nau ó en lo leny qu' ells 
f an fer mes parts qu' ells no cuiden fer 
com la d-ita nau 6 leny comenfen, e axi 
los dt"ts senyors de les naus ó dels Jenys 
son esmesos que ells no han diners ne hau
rán de quen'pusquen hawr á les 'Vegades. 

Encara per altra raó ; perfo car lo 
dit StnJ'Or de la nau ó del leny hi hau
rá molta fatiga haguda, e moit maltret, 

e 

CAPITULO 55· 

DE COlvIO SE PUEDE PONER 
en venta la na'Ve entre patron J 

accionista. 

SEgun expresa el sobredicho capítulo, 
se declara que no puede venderse una 
na ve hasta haber hecho viage , y es es
to cierto, con tal que sea buque que de 
nuevo se fabrique , ó que alguno lo ha
ya comprado con voluntad y noticia de 
todos los accionistas ó del mayor n6me
ro. Y donde se dice , que el accionista 
debe dar la preferencia al patron de de
xar ó tomar á menos de hacerse públi
ca subhasta , asi mismo debe seguirse y 
entenderse : porque no fuera justo ni ra
zonable que uno ó dos accionistas, por 
ligereza de cabeza ó por sobra de dine
ro que tuviesen, deban ni puedan pre
cisar al patron del buque en que tuvie
sen partes , á una subhasta pC1blica si él 
no lo quisie-ra. Y es razon que no se 
haga asi : porque á veces la mayor par
te de los patrones tienen que hacer al
gunos gastos que no quieren poner en 
cuenta á los accionistas por tenerlos gra
tos y porque tienen esperanza de poder 
ganar con dichos accionistas de muchos 
y diversos modos , que no es necesario 
aqui decir ni recapitular. 

Tambien porque , algunas veces di
chos patrones tienen que llepar en los 
buques que hacen fabricar mas partes 
que las que pensaban hacer al princi
pio de la obra; de suerte que se hallan 
en el apuro de no tener dinero , ni de 
donde haberlo á las vec~s. 

Por otra razon tambien , y es las 
grandes fatigas, cuidados, trabajos, y afa
nes que en la obra habrá pasado el pa

tron; 
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e mo!t treball, e molta ansia , e molt af -
f any : perque no sería ne es ra6 que per 
fellonia que un personer Ó dos, ó per des
grat qu' ells haguessen del dit senyor de 
la nau ó del leny, lo poguessen aportará 
encant publich, que segons les raons de
sus dites totavia lon' porien gitar á gran 
menyscap del meteix, e axi lo dit senyor 
de la nau ó del leny romandria desfet, 
ó gran res consumat del seu , e los dits 
personers no sen' miltorarien en res. Per 
que es r aó que un per soner ne dos nol' 
pusquen portar á encant "publich, si nou 
,volrá lo dz't senyor de la nau, perles ra
(}ns de sus dit es. 

Empero , si com la dita nau ó leny 
liaurá Jet 'Viatge , axi com desus es dit, 
st tots los personers ó la maior partida 
volrán encantar ó aportar á encant la 
dita nau ó leny al di't senyor ; ells ho po
den fer, que lo senyor desus dit no pot ni 
deu en res contrastar, si donchs entre lo 
dit senyor e los dits personers alguna con
'VÍnenfa ó promissió no será stada Jeta. 
E si la dita con-vinenfa 6 promissió de
sus dita entre ells Jeta no será; la d#a 

1 1 d ' t t ,, nau o eny se eu es po encan ar: es a 
cntendre, que los dits personers han po
der de destrenyer ó de fer destrenyer á 
la senyoria al senyor de la nau de fer lo 
d# encant publich: perfo, car segons dret 
e raó, e egualtat, e costuma, de qualse
,vulla cosa que sia Jet e mogut algun con
tr ast, totavia apodera e deu esser. seguit 
tot fº que la maior partlda ó forf a 'Vol
rá, e alió se deu seguz'r, e als no. E axi, 
si tots los per soner s 6 la maior partida 
Ó forfa 'Volrá encantar ab lo dit senyor 
de la nau ó del leny; lo dit senyor de la 
nau Ó del leny deu fer encant ah los dits 
personers, en aquesta guisa, que qui mes 
hi dirá, aquell lo deu ha'Ver. 

Mas- empero : si tots los personers 6 
la maior partida deis personers no en
cantarán ó no 'Volrán encantar ; lo dit se

nyor 

tron ; pues no fuera justo que por mali
cia de uno ó dos accionistas, ó por des
contento que tuviesen del patrnn, le pu
diesen obligar á una subhasta pública , 
pudiendo por este motivo , que antes 
se ha dicho, desposeerle tambien del ofi~ 
cio en gran menoscabo del mismo patron 
que quedaria arruinado, ó destruida la 
mayor parte de su caudal , sin que por 
esto mejorasen ellos sus intereses. Asi 
pues es justo que uno ó dos accionistas 
no le puedan obligar á la venta públi
ca contra su voluntad por las razones 
arriba expresadas. 

Pero despues de haber hecho el bu
que su viage como arriba se declara: 
si todos los accionistas ó el mayor nú
mero de ellos quieren subhastar ú obli
gar al patron á subhastar el buque , 
pueden executarlo , sin que el patron 
tenga derecho á contradecirlo , á me
nos que hubiese entre ellos y dicho pa
tron algun anterior convenio ó prome
sa. Y si no existiese tal convenio , el bu
que puede y debe ponerse en venta : 
esto es decir , que los accionistas tienen 
facultad de compeler por justicia al pa
tron á la dicha subhasta pública : por
que es conforme á derecho, razon, equi• 
dad, y costumbre, que en qualquiera co
sa sobre que se mueva litigio , siempre 
prepondera y debe ser seguida la volun
tad de la mayor parte y número , y no 
otra. Asi , pues , si todos los accionistas 
ó la mayor parte de ellos quieren po
ner en venta la nave con el patron ; es
te lo debe admitir , en esta .conformidad, 
que se la lleve el mayor postor. 

Pero , si todos los accionistas ó el ma
yor número no pusieren en venta la na
ve, ó 110 quisieren; el patron no está obli

ga-
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nyor de la nau no ·es tengut de ene antar 
_ab aquells personers sl ell nos' 'Volrá. Sal
_'lJo en ayfant empero, que si un personer, 
6 dos, ó tres voten encantar ó apportar 
á encant al dit senyor de la nau ó leny; 
_los dits per soner s ó per soner han e deucn 
dt"r al dit senyor de la nau ó leny : ó vos 
nos dats á raó d'aytant de les nostres 
parts , ó nos darém á vos á raó d'aytant 
de les vostres: e d' ªfó de sus dz't poden 

for¡ar los dits persaners al dit senJ'ºr de 
la nau ó leny , 'Vulla lo dit senyor de la 
nau ó leny, ó no. E axi lo dit senyor de 
la nau ha avantatge de dar ó de pen
dre; salves empero tates convinenfes ó pro 
~isslons ó manaments JQts entrt'. dls en 
tates coses. E axi lo dit senyor de la nau 
ó leny pot forsar als dits personers en ta
tes aytantcs guises ó maneres com los dits 
per soner s poden e deuen forf ar al dit .fe
nyor de la nau. 

Empero , si entre lo dit senyor de la 
1!:ªu e los dits personers encant publich se 
fará; encant publich no ha ne deu haver 
senyoria neguna, que tots deuen esser per
soners simples ; si donchs entre ells no 
haurá alguna cowvinenf a empresa que al
gú d' ells hi deia haver algun honrament 
ó alguna senyoria. Empero , si com ells 
'Volrán encantar, entre etls empendrán que 
s_ia donat algun avantage á aquel! qui 
primer dirá, li deu esser dat. E si en
tre ells alguna convinenfa per raó del 
avantatge desus d# Jeta ne empresa no 
será; lo un no es tengut de donar al al
~re lo dt't a'Vantatge, si nos' 'Volrá . 

. CAPITOL CCXLII. 

DE PATRO QUI VOLRA 
creixer la sua nau. · 

SEnyor de nau ó leny qui 'Volrá crcixer 
la sua nau ó lo seu leny: si ell es en loch 
on sien tots los per soner s ó la malar par-

#-

gado á entrar en la subhasta con ellos, 
siempre que él no lo quiera. Pero es de 
advertir ! que si uno , dos, ó tres accio
nistas quie-ren abrir la venta, Í1 obligar 
á ella al patron ; entonces los referidos 
accionistas ó accionista deben decirle: ó 
'Vos nos habeis de dar tanto por nues-
tras acciones, ó nosotros os daremos tan-
to por las vuestras. A esto, pues , pue-. 
den compeler los accionistas al patron, 
de grado ó por fuerza; pero le queda 
á él siempre la vent2ja del tantéo pa
ra dexar ó tomar, sal vos siempre qua
lesq uiera pactos ó condiciones que an
teriormente se hubiesen impuesto entre 
si. Y de la misma suerte el patron pue
de compeler á los accionistas por todas 
las vias y ~aneras con que podria ser 
compelido por ellos~ 

Mas si entre el patron y los accio. 
nistas se abriera subhasta pública del bu• 
que, en ella no concurrirá superioridad 
alguna; pues deben. ser todos simples ac
cionistas , á menos de que entre sí se hu
biesen convenido de que alguno hubie
se de haber distincion ó preeminencia. 
Pero si al tiempo de abrir la v~nta pú
blica se hace el pacto de darle alguna 
ventaja al primero que ponga la postu
ra, debe cumplirsele. Y si entre ellos no 
existiese pacto ni condicion de tal ven
taja; el uno no está obligado al otro á 
esta preferencia' si no quiere. 

C A PI TUL O 242. 

DEL PATRON QUE QUIERA 
aumentar su na'Vc. 

EL patron que quiera aun~ "'ntar el bu
que, si se halla en parage donde estén 
todos los accioni~tas ó el mayor núme-

ro 
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#da , ló · senyor dq la nau 6 lcny los ne 
deu dcmanar; e si tots los dits pfr.roners 
ho rvolen ó la maior partida qut- la nau 
se cresca, lo senyqr ·de la naZ:t ó leny la 
pot creix:r : e tots los personers son hi 
tmguts de metre pcr la liw part aytant 
com d' aquel! creximcnt los vendrá. 

E si y ha prr soner que !ii volgué s con~ 
trastar, no pot, pus que ab. s4buda e ab 
rvoluntat d1 la maior part será Jet aquel! 
crexirr;ent; e sz· lo scnyor de la nau ho ha'!l,
rá á manlev?l,r, aq11el person.er n'~s t~11,
gut axi tom en lo f apftol df sus dit es 
&.ontengut. E .fi° los personers no valen (j_Uf 
aquella nau u cresca, lo senyor de la nau 
no!, pot forfar; mas pot lqs forfar de 
tot fº que en lo e ap{tQ/ de sus dit e .f ~on
tengut. Encara mrs : si lo se1,yor de la 
nau fa aquel! Greximent menys de .fabu
da e de rvaluntat deis personers; los _1er
soner s no son tenguts al sen;1or de la nau 
de rQs á donar, sjno axi com rn lo capital 
dfsus dit e.1 c<mtentut, 

Empero , si lo senyor de la nau 6 de{ 
leny será en algun loch on no haurá per
soner 4lgú, ~ d rvolrá frrixfr sa nau ó 
lmy; él la pot creixer segons qu~ en lo ca
pítol de sus dit es _contengut ; e los per so
ner s no y podm rrs contrastar , sino en 
axi com ~n lo capítol desus d# es conten
gut: e lo senyor de la nau es obligat als 
personers de totcs aquelles ronvin~nf_es e 
empressions quel' capítol de fet de adob 
parla e rs contengut : pe1'f Q com creximent 
qi,e hom fa á la nqu e$ judi~ {1,t per 
adob. 

CAPITO.I, CCXLIII. 

ro debe antes pedirles su aprobacion. Y 
si todos ó la mayor parte lo consienten, 
podrá acrecentarlo ; y entonces todos es
tán obligados á ac;recer el valor de su 
respeáiva parte eµ razoµ de lo que les 
tocare por aquel aumento. 

Ningun acciopista podrá oponerse á 
esto, pu~s que con ciencia y voluntad 
del µiayor nµmero se hizo aquel aumen
to; y si el patron tuviese que tomar un 
préstamo para cHo, dicho accionista que
dar_á re.sponsable , col}lo lo previene el 
capítu.lo sobreclicho. Si los a~cionistas no 
consienten qm; se acreciente ~l buque, el 
patron 11-0 les puede pacer fuerza nin~ 
g~ma; pero puede ,ompelerles á todo lo 
que en el sobredicho capítulo se ~ontie
ne. Mas , tambien , si el patron h:ice 
aquel aumento sin notiqa y voluntad 
de los ~ccionistas ; estos no están obliga
dos á -satisfacerle cosa alguna, sipo co
mo se previe~e ~P. el sobr~dicho ~apí
tulo. 

P~ro si el patron se hall.ase en pa~ 
rage donde no hubiese alguno de los 
a<;cioqistas , y quisier~ a..umentar su na
ve; puédtüo ex~cutar segun lo que ex.
presa el sobr~dicho capítulo , y los ac-
ciopistas no pi1eden disputarselo , ate
nie11dose solo á lo que e4pre~a aquel 
~apítulo ; pero el patron les queda obli
gado á todos aquell9s pactos y aju~tcs 
de que habla el capitulo de reparo 4tl 
buqU¡e, por quanto todo aumento que so 
lia~e e11 un~ nave, se reputa, por re,.. 
paro. 

C A P I T U L O 2.43. 

DECLARAClO 
precedent capítol. 

DEL DECLARACION DEL 
prec~dent: capitulo. 

s Egons que s' diu e dimostr a en lo e a
pítol desus dit, que si scnyor de nau rvol 

crez-

SEgun se expresa y demuestra en el 
precedente• cal?ítulo , quando un patron 
. e quie-
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creixcr 6 fer algun creximmt- en- sa· naU' 
ó leny , si lo senyor de la nau es en lock 
on sien tots los personers· ó la maior 
partida" , lr:J senyor de la nau ó leny los 
deu deman·ar del dit creximent qu' el! 
'VOi fer- en la dita nau Ó leny , C s1: los 
dits personers tots ó la maior partida 
no 'Volrán que lo dit- crexíment se fa
f ª , lo dit senyor de la nau nou deu fer 
neis- ne pot forf ar ; mas· lo dit senyor de 
la nau pot for¡ar los dits personers d' 
a¡ó que es dit en lo desus dit capítol, 
fº es á entendre, de encantar, e los dits 
per soner s al s enyor de la nau ó /eny , per 
aquella raó meteixa ,_ t es roer, e axi es 
acostumat de fer, empero segons que en
cant deu· esser Jet. E allá on diu e de
mostra· , que si lo dit senyor de la nau 
Ó leny- e.s ó será en loch on no sien ne 
serán tots los dits personers ensemps 
Ó la maior partida , que si lo dit senyor 
de la nau ó del leny i 'Volrá creixer la dl
ta nau ó. leny, lo dit senyor ho porá fer, 
que personer algú no y pot en res con
trastar,. st no axi comen lo capítol de
.sus dit es contengut, e es 'Ver. 

Mas empero es a:r.i á entendre, que 
lo dlt senyor de la nau 6 !eny no la eres
''ª slno pcr dues raons, fº es á saber, 
per gran nolit ó·gran 'Viatge qu., el! tro-
bás, Ó per gran· proftt· qu' el dit senyo1"' 
de la nau 'Veés ó conegués quen' 'Vcngués 
ó quen' pogués- 'Venir á sí meteix e á tots 
los desus dits personers, fº es á enten
der , per passatge·, ó"per fallimént d' al
tres naus ó lenys que· a!guns mercaders 
no trobassen. 

E si lo dit senyor de la nau ó leny · 
f ará lo creximent de sus d{t per les- dues
raons desus dites; los dfr personers /{ 
stm tenguts de pendre en co-mpte tata la 
messió e despesa que lo dit senyor de la 
nau ó leny haurá Jeta per lo di"t crexi
ment, si donchs los dlts personers lo con
trari provar no H p orán. E si lo dit 

con-

quiere aumentar las medidas del buque, 
y se halla en parage donde estén todos 
los accionista$ , ó el mayor número de 
ellos, debe pedirles su aprobacion para 
este aumento: y si todos ó la mayor par
te no consienten que se haga, no debe ha• 
cerlo, ni puede compelerles; mas sí pue
de obligarles á lo que dice e.l sobredicho 
capítulo, conviene á saber, á poner la 
na ve en sub hasta ; y los accionistas· pue• 
den por la propia razon hacer con él lo 
mismo. Esto es cierto y conforme á la 
pútica ; bien que segun fuere la . venta 
ó subhasta. Tambi~n es cierto que en 
dicho capítulo se expresa y demuestra: 
que si el patron se halla en parage don
de no estén juntos todos los _ accionistas 
ó la mayor parte de ellos , y qmere au
mentar el buque , lo puede hacer , sin 
que ninguno de ellos pueda oponerse
le en cosa alguna , sino conforme se pre
viene en el sobredicho capítulo , y es 
constante. 

Pero eso debe entenderse de esta 
manera, que dicho patron no acreciente 
el buque sino por dos motivos , es á sa
ber , ó por gran flete , ó por viage largo 
qu~ hallase , ó por gran bendicio que 
previese ó conociese habia ó podia re
dundarle á sí mismo y á todos los sobre
dichos accionistas , es decir , por causa de 
expedicion , por no hallar algunos car
gadores buq_ues ó viages para el des
tino .. 

Y siempre que el patron haga el so
bredicho aumento por los dos referidos 
moti ·vos , los accionistas deben recibirle 
en cuenta todo el gasto y costas hechas 
en dicho aumento, á menos de que pue
dan probarle lo contrario .. Y si esto pro
barle no pudíeren , trayendoles el pa
tron, ya sea ganancia ó bien pérdida, de-

be-
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contrari pro'Var no li porán esser 'Ver; 
sia que lo dit senyor de la nau 6 leny 
los apport guany ó consumament , tot li 
deu esser pres en compte. E si lo dit 
senyor de la nau los apportará algun 
guany; los dits personers ne deuen ha-
'Ver e pendre be e entegrament lur part 
segons que quascú deis personers la hau
rá en la nau. E si lo dz't senyor de la nau 
ó leny apportará .algun ,consumament 
als per.soners; los dits personers son ten
guts de pagar al dit senyor de la nau, 
segons que á -quascú deis dits personers 
ne pertanyerá segons la part que en la 
dita nau haurá. E es raó, que axi com 
guascú prenguera part .del .dit guany sí 
lo dit senyor de la nau 6 leny lols ha
gués portat; ax_i es raó que quascuns 
deis dits personers paguen sa part en 
lo dit r:onsumament .si esde'Venia per a!
gun cas , e pusque Jo dit senyor .de l.a 
nau 6 leny haurá Jet lo .dit cre:rlment 
á bon enteniment e per les raons de sus 
d#es, e maiorment pus lo dit contrari 
no li porá esser stat pro'Vat. 

.Mas empero : si los dit s per soners 
porán pro'Var lo dit contrari al dit se
nyor de .la nau 6 del leny, qui .no haurá 
Jeta la dita obra 6 creximent per les 
dites .raons, .ans lio hauráfet per sa 
autoritat e per ·'Vana gloria .del segle., 
e per fº que les gents diguen que ayta! 
es senyor de gran nau·, ó de gran lmy; 
aquella messió aytal que per aquella ra6 
Ó raons -com desus son dites será Jeta., 
los dit s per son.er s no son tengut s que .la 
li prenguen en compte ., .si .los d#s nou 
'Volrán sino en aytal manera que .aquella 
messi6 que per les raons desus dites se
rá stada Jeta , que sia mesa en conegu
da , e en 'Vista, e en poder de dos bons 
homens , e .fº que .ells ne ,dirán e conei
xerán, que allá .sien t.enguts los .dits per
soners de pendre en lur compte al dit 
unyor de la nau ó /eny : axi qur la una 

herá abonarsele todo en su cuenta. Si 
el refer~do patron les trae algun bene ... 
ficio, debel'l ellos tomar bien e integra
.mente -su quota parte ·conforme á la ac
.cion que cada uno tenga en el buque; 
y asimismo -si les traxese pérdida t de
berán reintegrar al dicho patron á pror
rata cada qual de la accion que tuviere,, 
Y es mucha razon que, .así ,como cada 
qual recibiria su parte de _ganancia, si 
el patron '/se la hubie_se traido ~ del mis
mo modo es tambien razon que paguen 
dichos accionistas .-su parte en la pér
dida , si esta proviniere de de.s_gracia , y 
.si el patron hizo aquel aumento con bue .. 
na intencion ., y E_Or los motivos sobre
dichos, y mayormente si no se le hu
biese podido probar lo contrario. 

, Pero si los accionistas pudiesen pro• 
·barle lo .contrario al .sobredicho patrn11: 
-si este no hizo -aquella obra, -0 aumen
to por los referidos moti v-os ; .sino pa
ra darse autoridad, y por vanagloria del 
-siglo, y para que digan las gentes -que 
es patron de gran nave ; todo aquel gas
to que por este motivo ó razon se .hu
biese hecho , como arriba queda ex_pre ... 
sado , no estarán obligados los accionis
tas ~-admitirselo en cuenta; á menos de 
-que lo quieran .baxo los terminos de -que 
el tal gasto se haga ·reconocer y exa-
minar _por el arbitrio de dos ·perítos; y 
-que lo que estos declaren y juzguen .so
_bre aquel hecho, aquello habrán de ad
mitir los .referidos accionistas en ,cuen
ta al patron:, ·por :manera .que ni la una 
ni la otra parte pueda 1en cosa ·alguna 
contradecir al juicio y dicho qe aquellos 

part · C 2 dos 



part ne l' altr.a' no puse a en res contras
¡ ar al d# e á la con"eguda d' aquclls da
munt dits dos bons homens. 

-E en aquesta guisa, empero: que si· 
{os dits personers no encantarán la düa 
nau ó len y , e lo dit s enyor de la nau ó 
Jeny romandrá en sa senyoria tot en axi 
fom se era e ab aquells meteix sobredits 

personers; no son tenguts de res á donar 
al dü se¡q,yor de la nau ó leny de la di
ta messió que axi com desus es dit se
rá stada Jeta, ne encara per los dz'ts bons 
komens será stada arbitrada, ó estima-
4,a , ó sentenciada ; sino en axi com lo dit 
StnJ'Dr de la nau ó leny s'o guanyará ab 
la dlta nau ó len y : e encara li Jan gran 
gracia com él roman en senyoria de la 
dita nau. ó leny, e com del tot la dif a mes· 
sió no lz' abatran del compte, que axi com 
desuses dit haurá Jeta no raonablement; 
mas es se Jet e fas' per esta raó, car 
en totes coses e en tots Jets es bona egual
tat, e temprament, e con-vinenf a de bons 
homens. 

Empero, si los dlts persone1·s encan• 
'lardn · la dlt a nau 6 len)' at dit senyor, 
el'g-itarán de tot de la senyoria , e de spo· 
.r.eirán; los dits personers son tcnguts de 
donar e"pagar al di"t senyor tota la mes
sió e despesa que per los dits bons homens 
los será estada arbltrada , 6 estimada, 
6 sentenciada , encontinent que los dits 
personers haurán la dita nau ó leny en
&-antat, e aquel! qui era senyor ne haurán 
gitat. Empero, s_i aquel! qui era senyor 
íie la dita nau 6 leny haurá manlevats 
alguns diners per raó de la dita obra ó 
cireix qu' -e-ll, axi com de sus es dit, hau
r..á Jet no degndament ; si ell ne dará lo 
g-uef on' haurá donat, los dits personers 
no són ténguts de metre ne de pag~r part 
r-n lo d-it lo guer , si done hs los dít s per ... 
Jsoners fer nou volrán. 

MaJ errpero : si dit se1~yor de la nau 
Q lmy haurá Jeta la d#a "@bra 6 crc-xi-

117ltnt 

dos mencionados liombres buenos. 

Pero esto debe entenderse asi : que 
si los sobredichos accionistas no pusie
ren en venta la embarcacion, y el pa
tron quedase en su oficio como antes, y 
-con los mismos mencionados accionistas; 
estos no deben abonarle nada del gasto 
que hubiese hecho, segun se expresa ar
riba, y que por los dos árbitros hubiese 
sido estimado y sentenciado , sino de las 
ganancias que vaya adquiriendo con el 
buque ; y aun en esto se le hace gran 
favor , pues se le dexa en el mando de 
la na ve , y no se le rebaxan en la cuen
ta de una vez todos los gastos que in
debidamente habia causado. Pero esto 
se hace , y se ha hecho por la razon; 
-que en todas las cosas, y en todos los 
negocios es buena la equidad , el tem
peramento, y el convenio de árbitros. 

Si los accionistas pusieren en venta 
el referido buque á dicho patron , y le 
quitaren totalmente el mando ; estarán 
obligados á pagarle todos los gastos y 
costas que por los referidos árbitros fue
sen estimadas y sentenciadas , desde el 
punto en que hubiesen dicho buque pu
esto en venta, y hubiesen despedido su 
patron. Pero si éste hubiese tomado pres~ 
tado algun diaero para dicha obra ó au~ 
mento que, como arriba se dice, hubie
se hecho debidamente , y pagal_"e premio 
de él, ó lo hubiese pagado ; los referi
dos accionistas , si no quieren , no deben 
abonarle parte alguna de dicho premio. 

Pero : si el pa'trofl hubiese hecho 
aquella obra -ó aumento por las · ra.zo-

nes 
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rmmt per les raons desus dites: si lo dit 
senyor de la nau ó leny haurá manle-vada 
11ioneda de algit per raó de la dita obra 
ó cre-lx; si lo di"t senyor ne dará loguer ol' 
ne haurá donat , los per soner s hi son ten
guts de metre e de pagar segons que á 
quascit pertanyerá, e segons la par.t que 
m la dita nau ó leny haurá, sens tot 
,contrast. E iatsia af6 que en lo capítol 
desus diga e demostre: que creximent que 
hom Íªfª á alguna nau Ó leny, ques' iut
ge per adob, -ver es ; mas en tal gulsa 
. se pot hom .ftixar de creximent , que adob 
nos' deu nes' pot .ftixar de que haurá ops 
la dita nau ó len y. 
•. E aJ:i los dits senyors de nau 6 leny.r 
deuen se guardar com serán en algun 
loch estrany -ó privat , si ells -volrán fer 
alguna obra, ó algun creximent en lurs 
naus ó lenys, qu' ells queu fa¡en ab ius
ta ra6 ó raons , per fº quels casos de
sus dits nols puscan esser desus posats, 
e per fo quet' dan de sus dit nols puse a 
desus -venfr : sal-ves empero totes convi
tzenfes Ó empreniments f ets entre los st
nynrs de les naus e los personer.s en to
tu e per totes coses. 

CAPITOL CCXLIV. 

D E A D O B D E N A U. 

SEnyor de nau & leny, de qui la sua 
nau haurá ops adob ~ si lo senyor de la 
nau es en loch on sien sos per.soners tots 
ó partlda , lo .s-enyor de la nau deu dir 
e demostrar á aquells personers aq-uell 
adob que la nau 6 leny haurá mester : 
e si los per soner s ho -voten , ell ho deu 
adobar, élls personers son tenguts me
tre en lo ado.b quascú tant com U 'Ven
drá á ta sua part. E si" hi haurá al
gun de aquells person.ers q.ui no 'Volrá 
pagar fº que á ell -vendrá, e lo senyor 
•' 1 de 

nes !obredichas, y para ello hubiese to
mado prestado algun dinero; si pagare 
ó hubiese pagado premio por él ; los ac
cionistas deben abonarselo , c,ada uno á 
prorrata , y conforme á la parte que ten
ga en el buque, sin contradicion algu
na. Y sin embargo de que en el capí
tulo sobredicho se diga y declare : que 
el aumento que se haga á un buque se 
repute como reparacion; podrá uno es
cusarse no obstante , de un aumento, y 
no deb~rá escusarse de una compostura 
que la nave necesite . 

Por tanto los patrones deben tener 
gran miramiento quando quieran hacer 
alguna obra, ó aumento en sus buques, 
y estuviesen en pais extraño ó solitario, 
de hacerla con justos motivos, á .fin de 
que los sobredichos casos no se les pue
dan acumular, ni sobrevenirles aquellos 
perjuicios ; sal vas siempre qualesquiera 
condiciones y convenios estipulados en
tre ellos y. los accionistas , en todas , y 
por qualesquiera cosas. 

CAPITULO 244. 

DEL REPARO DE LA NAVE. 

T Odo patron cuya nave nece'Site de re
cornposicion, si se halla en parage don
de estén todos los accionistas , •Ó parte 
de ellos, debe manifestarles el estado y 
necesidad del buque; y si los accionistas 
le consienten la reparacion , el patron 
debe executarla , y cada uno de ellos 
-está obligado á contribuir en. el costo á 
prorrata de su parte. Y si alguno de los 
accionistas no quisiere pagar sti contin- . 
gente , y el patron tuviese que tomar 
din~ro prestado ; aquel accionista queda 

res-
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de la ttau ho haurá á manlevar; lo per-
soner n' es tengut e obtigat axi .&om lo ra
pítol desus dit conté. 

E si los personcrs no 'Volrán que la 
nau ó len y se adob per fo e ar per ven
tura e!! costaria mes de .adobar que no 
valría I ó encara mes, que com la nau 
ó leny .urá .adobat e ells lo '1Jolrán "iJen
dre, clls no trobarien tant com el/ costa
ría de adob ; per .f º lo scnyor .de la nau 
ó leny no deu adob.ar s a nau ó .leny me
ny s de voluntat deis personers pus sia en 
un loch ab .etls, -neis .ne pot /arfar; ma¡ 
lo senyor .de la nau pot forfar de 'Ven~ 
dre e de encantar als personers -,pus qu~ 
ells no 'Volrán que la nau ó leny se adob, 
e los personers ne poden forfar aytambé 
al senyor de la nau ó del leny .: que á en
c ant no J ha nengú scnyor, g_ue tots son 
e deur:n esser personers .simples_, si donchs 
algunes .cowvinenfes no havia entre ells 
que algú deis personers hi .degués ha'Ver 
qualque senyoria. 

E si lo ·.se71:yor .adobará la .nau 6 le17:7 
menys .de voluntat dels personers; perso
ner algú ·no ti es .tengut de res á donar 
d' afó que costará aquel .adob _qui menys 
de sabuda .d'.ells surá Jet .: mas lo se.nyor 
de la nau se .deu pagar .axi com .la nau 
ó len y s'o giianyará, .g_ue alió p .ersoner al
gú no y pot res .contnistar. Mas si la 
nau ó len_y se _perdrá .ans qu' ti senyor 
sia pagat d' afÓ que haurá prestat á 
aquel adob _; p .er.soner ,algrí, .no Ji es tengut 
de fer esmena. · · 

Mas -com la ·nau ·Ó leny se perdrá, 
si cxárcia .alguna se restaurará; lo se, 
nyor de la nau se deu entegr ar , que per
soner algú .no lo J pot contrastar: e si 
res hi sobra, lo senyor de la nau ho deu 
retre e donar á .quascun personer tant 
com li -venga per la sua part. 

E si alguns dels pcrsoners 'Volrán 
'Vendre aquella part que haurán en la 
nau que sia adobada i elt se deu f adigar 

á 

responsable, conforme se contiene en el 
sobredicho capítulo .. 

Si los accionistas no quisieren que la 
nave se repare , porque acaso costaría. 
mas la compostura que vale el buque, 
-Ó porque pensando en venderlo despues 
de recompue.sto no sacarian lo que cos
tasen los :reparos ; en -este ,<:aso d patron 
no puede emprender la obra ·sin cansen• 
.timiento de los accionistas, hallandose en 
un mismo para ge con ellos, ni puede á 
ello compelerles; mas sí obligarles á ven-
der y subhastar la nave pues no quieren 
,que se repare. Y á lo mismo los accionis
tas pueden obligar .al patron ., porque en 
la subhasta nadie es mas que otro, pues 
todos deben ,consider.arse como simples 
.accionistas; á menos de haber entre ellos 
.convenido que alguno de los accionistas 
.debiese tener .alli alguna _preferencia. 

Si e1 ·patron reparare su nave sin 
•consentimiento de los accionistas ; ningu
no de estos le debe bonificar gasto al
guno de la obra que hubiese hecho sin 
ciencia de ellos , sino que .deberá rein
tegrar.se .con las ganancias ,que vaya ha
ciendo el :buque., .á lo ·que ningun accio
nista podrá oponerse. Y si la nave se 
perdiere .antes que el patron '.Se hubie
se cubierto de lo ,que adelantó ·para aque
lla compostura; _ningun accionista debe 
.estarle á la indemnizacion . 

. Pero en -caso de _perderse, si el pa
tron recobrare algunos aparejos, ,debe ha~ 
cerse pago con ellos, .sin que accionista. 
.alguno pueda .disputarselo; y si despues 
·sobrare algo, debe ·restituirlo , y distri
buirlo á los :accionistas por 1o que toca
re á la parte de -cada uno. 

Y si algunos de los accionistas qui~ 
sieren vender la parte que tienen en el 
buque que fué recompue)to; dehese pre--
. fe-
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á aquell qui senyor ne será, car aquell 
hi haurá hagut molt de maltret, e hi hau-
1·á bestret tot aquell adob. E si aquel~ 
per soner no, sen' pot a'Venir ab aquell qui 
scnyor ne será; sía mes en poder de dos 
bons homens de mar, qui veien aquel! adob 
ia quant costa , per fº que si aquell per
soner 'Venia la sua part á altrt,. que en
tre lo senyor de· la nau e aquel! qui aque
lla part compraría no pogués ha'Ver con
trast. E tot fÓ que aquells dos bons ho 4 

mens ne dfrán on' f arán, allon' sia seguit,. 
axi que el senyor- de la nau, ne aquel! per
soner per qui lo contrast seria, no J pu
guen contrastar-; mas tot fº qu' ells ne 
dirán ah consell que demanm á. homens. 
de mar, allon' sia seguit. 

Sa/,vo empero , que' si lo senyor de la· 
nau será en locli on no haurá algun per
soner, e la nau ó leny haurá ian gran 
ops adob, que menys de adob no pogués 
nawg ar ; lo senyor de la nau deu guar
dar lo proftt de sí e de sos companyons; 
e per fº deu mes amar la projit de sos 
companJons com ells- no y serán , e encara 
per fº car ells lo haurán Jet scnyor del 
lur , perqu' ell deu guardar sí meteix de 
blasme e de dan, e ·encara- mes. aquells 
qui en ell se jian .. 

y si lo sen,or de la nau 'Veu e co
neix que aq_uell adob que la nau ha mes
ter, sia ó deia esser mes á proftt dels 
per soner s que á dan segons· son semblant 
e segons· sa coneixenfa e sa conciencia; 
que alió que á ell ne· sia semblant ,. allon' 
deu fer á son bon enteniment. E qualsc
'Vol cosa qu,. el! ne fafa ,. sia que· la adob 
Ó que la 'Vena,. tot li' deu en be esser pres, 
pus qu,. cll ho haurá Jet á. bona intenció;. 
e axi los per soner s no poden res contras. 
tar en ¡o qu,. cll ne f ªfª , perque quas
cú se guart á qui fará part, si donchs 
no era emprés entre el senyor- de la nau 
e los personers qu' el! no degués adobar 
nt wndre la nau ó lmy si nou f ahia ah 

7i0-

ferir por el tanto al propio ·patron en 
·consideracion. á su trabajo y al desem
bolso para la obra. Y si aquel accionis
ta no pudiese componerse con el patron; 
póngase el asunto en poder de dos hom
bres buenos que inspeccionen aquel re
paro y su costo·, á fin de que si el ac
cionista vendiese su parte á otro ., entre 
el p·atron y el comprador no se mue
va debate. Y lo que determinen aque. 
llos dos. árbitros , se deberá seguir ; de 
suerte que ni el patron ,. ni el accionis
ta por quien fuese el debate, no pue
dan contradecirlo , antes biell se guarda
rá lo que aquellos decidan con conse
i o de mareantes., 

Pero hay la excepcion, que hallan
dose el patron en parage donde no ha
ya accionista alguno , y la necesidad del 
reparo fuese tanta que imposibilitase na
-vegar la nave; deberá atender á su pro
pia utilidad, y á la de sus socios ; y con 
mas razon á la de estos , por no hallarse 
presentes entonces, y por haberle ellos 
hecho dueño de sus caudales: por lo que 
debe guardarse de todo cargo y perjui
cio , y ·aun mas. á aquellos que en él se 
fian .. 

Y si el patron prevé y conoc.e, que 
el reparo que necesita el buque debe 
acarrear mas provecho que daño á los 
accionistas. segun su parecer, ciencia, y 
conciencia ; lo executará á su discrecion 
conforme le pareciere. De modo que to
do lo que dispusiere del buque, ya sea 
reparandole , ya vendiendole , se le debe 
dar por bien hecho , supuesto haberlo 
practicado con buena intencion. Asi pues 
los accíonstas no se le pueden oponer á 
lo que obrare, pues debe cada uno an
tes mirar con quien se asocia ; á menos 
de que se· hubiese antes pactado entre 
los accionistas y el patron , que éste no 
pudiese reparar ó vender el buque sin 

con-
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'Voluntat de tots los personers, ó de la 
maior partida. 

Empero .ri aquella conv'Ínenfa no era 
entre eJls, aquella cosa que!' sen;'or de la 
nau ne fará, aquella ne haurán á se
guir los per soners ; salvo que, si el! la 
-iugaba ó barataba , ó la perdía per sa 
culpa, aquel! los es tengut de esmenar, 
axi com en lo capítol desus dit se conté. 
E aquest capitol fon Jet ques' guart quas
cú á qui fará parte á qu,i comandrá lo 
seu , e á qui no , e com no lo J comana
rá: que les convinenfes que entre ells se-. 
rá1~ empreses , ac¡_uelks se haurán á se
guir. 

CAPITOL CCLXXL 

DE MES TRES D, AIXA, E DE 
calafats. 

S Egons que en lo c apítol de sus dit de
clara e demostra, deis mestres d' aixa e 
deis calafats qui haurán emparada al
guna obra de fer, cóm son tenguts e obli
gats á aquell senyor de qui la obra se
rá e qui en poder lals haurá mesa, e del 
sen1·or aytambé qui la obra los haurá 
liur ada , de qué es tengut als dit s mes
tres e de qué no : mas gens en lo capí:
tol de sus d-it no esclarcix, e si alguns dels 
dlts mestres prometran de obrar ab al
gun senyor de nau ó leny , si alló que 
promés li haurán no li 'Volrán attendre, 
de qué li serán tenguts e de que no. 

E per les raons desus dites los nos
tres antichs qui° primer comenfaren anar 
per lo mon ,/eren aquut,1, esmena perfo 
que entre los senyors de les naus e los 
mestres desus dits no pogués ha-ver al
gun contrast, e digueren e declararen en 
axi : que tot mestre d' aixa e tot cala/ at 
qui prometrá de obrar á algun senyor de 
nau ó leny, e sia que fafa preu ó no ab 
ell, es mester que liu attena pus que 

pro-

consentimiento de todos ellos, ó del ma
yor número. 

Mas siempre que no exIStiese tal 
convenio, lo que dispusiere del buque 
el patron , se debe guardar por los ac .. 
cionistas ; excepto que si se lo jugase , 
empefiase, ó perdiese por su culpa, les 
quedaria responsable al resarcimiento , 
conforme se c;ontiene en el capítulo so
bredicho. Y el presente se hizo para
que mire cada qual á quién haga com
partíci pe , y á quien encomiende su cau .. 
dal , ó no , y en qué terminos lo enco
miende, porque las condiciones que entre 
sí estipulen, a<¡uellas han de guardar. 

CAPITULO 27r. 

DE LOS MAESTROS 
carpbzteros, y cala/ ates. 

SEgun el contenido de un capítulo an .. 
tecedente ( es el LIII.) se declara y ex
presa la obligacion que los maestros car
pinteros y los calafates que ajustaron ha
cer una obra , tienen contraida con el 
dueño de ella que la hubiese puesto en 
sus manos , y del mismo modo la que 
tiene el referido dueño con aquellos ofi
ciales. Pero no se declara allí : á qué 
le son estos responsables ó no, en el ca• 
so de no cumplirle lo que le hubiesen 
prometido. 

Por esta razon nuestros antepasados 
que navegaron primero el mundo, á fin 
de evitar litigios entre los patrones ó 
navieros , y los referidos maestros , hi
cieron la siguiente declaracion : que to
do maestro carpintero y todo calafate 
que ajustare hacer una obra con alguno, 
ya sea á precio cierto, ó no , es menester 
que le cumplan lo prometido: y si el 
tal maestro lo rehusare , deberá reinte-

grar 
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promés lo)' haurá. E $l rll fer nou_ 'Volrá; 
· es tengut: de retre e d'esmmar tot dan e 
destrüh que aqu.ell senyor d' aquella nau 
ó leny á qui et! pramés haurá de obrar 
porá metrc en wr que sostengut ne haia, 
e encara ne spere á sostenir; ~al'Vo em~ 
pero , que als sobredits mntres nou ha
gués 'Vedat ni tolt empcdz.111,qnt dt Deu ni 
de Senyoria. 

E per aquella raó me,teixa tot se
nyor de nau ó leny , qui prometrá de liu
r ar alguna obra á algú, ó alguns deis 
sobrcdits mestres, e nols ho attendrá; ell 
los es tcngut de donarl0s lo lur loguer lo 
qua! ab ells ha'Via emprés. E si per roen
tura entre ells preu algú Jet no haurá, 
lo senyor de la nau ó leny , qui aquella 
falla los haurá Jeta, los es tcngut d~ do
nar tot aytant com a/tres mestres pm
drán en les obres que obrarán, es.guar
dada empero la 'Valor e bondat del$ so
bredits mestres. 

E encara lris es tengut de mes lo se~ 
nyor de la n4u 6 leny, qui a.quella falla 
hauria Jeta als sobrcdits mestres, de res~ 
tüuir tot lo dan e tot lo destrfrh que los 
di°ts mestrfs po.rán en 'Ver metre ó mos
trar qu' ells ne haurán sostengut e nf 
speren á sostrmir ; esguardat empero 
aquella obra que aquel! senyor los hau
rá promesa de liurar, si es poca ó gran; 
e esguardat aytambé, emp~ro, que aquel! 
senyor de aquella nau, ó de aquel! leny, 
nou tolgués empediment de D:u ó dg Se..
nJ'orivi. 

CAPI-TOL CCLXXXII. 

DE QUE SON TENGUTS 
personers á patró qui vol fer 

barca. 

S1 algú haurá en 'Voluntat de fer bar
ca, e haurá emprats alguns bons homens 
que. ti f ªfCn part, e los dits bons homens 

lo 

grar y repar~.r todo$ los daños y perjui-
cios que el naviero ó patron con quien 
hizo el ajuste de la obr.a pudiese probar 
que ha sufrido , y espere aun ~ufrir; ex
cepto e11 el caso de ha,ber lo~ .(naestros 
padeddo alguna detencion ·ó embara-· 
zo , por desgracia , ó por itnpedim.ento 
de princi pe~ 

Por la misma razón todo patron ó 
naviero , que prometerá entregar una: 
obra á alguno ó algunos de dichos maes
tros, y no lo. cumpliere; deberá satisfa. 
ce,rles los salarios que con ellos hubiese 
ajustado ; y en el caso de que no se hu .. 
biesen convenido en precio cierto, el pa .. 
tron ó naviero que falte al trato,. debe .. 
rá pagarles al precio corriente que los de◄ 
mas maestros cobren en las obras que 
trabajan, atendiendo á la bondad y ha~ 
bilidad de los sobredi,hos. 

D~be ademas resarcirles el patron 
que asi les haya faltado , todos los da
ños y perjuicios que hagan constar ha
ber recibido , y en adelante esperen re
dbir, habida siempre consideracion á la 
mayor ó menor grandeza de la obra que 
el dueño de ella les prometió en'cargar-
les, y tam.b.ien á que la causa de no h~ 
her éste cumplido , no fuese por algu
º.ª desgracia, ó por impedimento depriu-
clpe. 

CAP I TUI. O 282. 

DE 'QUE ESTAN OBLIGADOS 
los accionistas á un patron qut: 

quiere construir una barca. 

Q U ando alguno intentare hacer una 
barca, y hubiese adquirido algunas per
sonas abonadas que le tomen- acciones; 

· D si 
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lo y atorgarán, 6 lo )' haurán atorgat 
de fer la dita part , los dits hons ho
mens es mester t¡_ue lo y attenen. E si 
aquelt desus di't qui- la dita barca 'Vol
rá fer, e á qui los dits bons homens hau
ran p romés de fer la dita part : si aquel! 
qul la barca fará ó fer fará, no dfrá 
e ia la barca si será poca ó gran , ni 
,aquells qui la part li haurán promesa 
de fer no Ji dtmanarán si sera ,gran ó 
poca , ne quant porci costar, ne quant no, 1 

ne de quines mesures· será, ne de quin 
port : si aquell de sus dit f ará, 6 f ará 
fer la diia barca , sia que ta f ªfa gran 
Ó poca; los dit s bons homens qui fes parts 
/i haurán promeses de fer, es mester que 
Jiu n,ttenen sens tot contrast. · 

. Empero , si aquell qui la dita har-
ta f a-rá ó volrá fer , dlrá ó f ará ente
nent á aquells qui la part H haurán pro
mesa de fer, quina barca fará e quina 
no , e de quin gran será, e quant cos
tará: si aqueli de sus dit haurá dit ó Jet 
entenent ;o que desus es ditá aquells qui 
les dites p arts li haurán promeses de fer; 
si ell fara maior barca que á ells no hau
ra· fet entenent e de maiors mesures, los 
dirs vons homens no li son tenguts de fer 
iunta alguna, sino axi com ell los ho feu 
tnlcnent. E si la dita barca será 1na
ior, e costará mes que nols haurá Jet en
tenent , los dits bons -homens hi deuen ha
"Ver la dita part que li' prometeren de 
fer , tot en axi com si hi havien Jet com
plz'mcnt en tot aquell crei:1: qu' el! Jet hau
rá, sens tot contrast, pus que _sens sabu
da e sens 'Voluntaf dets dits· bons homens 
qui la part H prometeren de fer, ho hau
rá Jet. Empero , si el! ho haurá Jet ab 

· consentiment e ab 'Voluntat de tots los desus 
dits, ó de la maZ:or p artida; ells hi son 
tengut s de fer comptiment , segons que ia 
m lo capital desus dit, es contengut. 

Empe'!"o , si algú qui harca 'Votrá fer, 
d-irá ó jará enteñmt á aquells qui 11art 

# 

si ·estos se las prometen , ó hubiesen pro• 
metido , deberán complirselas. Y sí· el so
bredicho dueño de. la obra, á quien los 
otros habrán ofrecido acciones no les de
clarase la magnitud que ha de tener la 
barca, ni dichos accionistas tampoco le 
preguntaren la capacidad , dimensiones, 
porte , y costos q_ue podrá tener; siehl
pre que pasare á emprender la obra, ya 
fuese buque grande ,. ya pequeño, aque
llos interesados que le habian prometi-
do. poner sus accione·s ,, deberán cumplir• 
selas sin la 1nenor contradiccion. 

Pero si el dueño de la obra mani
fiesta á los que le prometieron acciones, 
de qcré m~gnitud, y de qué costo será 
la barca que va- á hacer, y despues de 
esto hiciere un vaso mayor de lo que 
les declaró, y de mayores dimensiones; 
los accio11istas no estarán obligados á aña
dirle aquel exceso, sino á cumplir uni
camente lo dedara o. Y si dicha barca 
fuere de mayor capacidad y costo de lo 
que les habia participado; aquellos ac-
cionistas deberán tener ·en ella la misma 
parte que le habian prometido tomar, 
como si le hubiesen llenado todo el au
mento , sin ninguna oposicion : puesto 
que lo hizo sin ciencia ni voluntad de 
los referidos partícipes que le habian 
prometido poner sm acciones. Pero en 
el caso que lo hubiese hecho con cien
cia, voluntad, y consentimiento de to
dos ellos , ó de la mayor parte, tienen 
obligacion de completarle el total, segun 
se expresa en el capítulo sobre4icho. 

Si el que emprende construir una 
barca, declara y manifiesta á los nuevos 

ac-
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li prometran qu' ell f ará barca, e el! no 
f ará barca ans f ará ó f ará fer Jeny; si 
ti! f ará lo dit len y sens sabuda e sens 
consentlment e 'Voluntat d' aquells quz"part 
U prometeren de fer en la düa bat·ca; 
ells no li son tenguts que li attenen algu
na cosa que ¡romés li haien, per fº car 
el! no haura attés á ells fº que ab ells 
ha'Via emprés. E es raó, que axi com elt 
no atten: res que promés los hagués; axi 
es raó qu'ells no ,ti attenen res que pro
més li haguessen. Empero, si ell f ará lo 
leny desus dit ab sabuda, e ab consenti
ment , e ab 'Voluntat deis dits persqners 
ó de la maior partida; los dits per soner s 
U son tenguts de fer compHment de la dz"
ta part qui promesa li haurán de fer, 
pus ab consentiment e ab 'Voluntat de tots 
ó de la mai"or partida ho haurá Jet. 

E si per 'Ventura alglt fará entenent 
á aquells qui li haurán promesa de fer 
part, qu' ell f ará len y , e ell no f ará len y 
ans fará nau: si ell la fará. sens con
sent'Ímcnt ó 'Voluntat d' aquells qui" li pro
meter en de fer part en lo dit len¡; ells 
no li son tenguts de attendre fº que pro
més U lzaurán, sino en aytal guisa e ma
nera, que sl ell f ará del leny nau sens 
sabuda e 'Voluntat deis dits personers, que 
los dlts personers hagen axi en la di'ta 
nau com de'Vien ha'Ver en lo dit leny , e 
p~r aytants diners com .la part qu' e/Is 
ha'Vien promtsa -de fer en lo dit leny cos
tará ó haguera costat, ó deguera cos
tar ; si donclzs no será ax-i jet com en lo 
capítol desus dit es declarat, on parla 
de senyor de nau 6 de leny , qui comen
pará de fer nau 6 leny _rn forma poca: 
e encara que sia obser'Vada la esmena 
que sobre dit capítol es stada Jeta. E 
allá sia entés de tot leny quís' fará de 
nou en les stepes, ó ans que sia cxit del 
/Qch on será stat ftt de nou. 

CA-

accionistas que hará una barca, y luego 
hace un leño, y esto sin ciencia, apro
bacion, ni voluntad de los que le ha
bian prometido tomar acciones en el di
cho buque ; no estarán obligados á cum
plirle nada de lo prometido ; y pues él 
no }es cumplió lo pactado, razon será que 
tampoco ellos le mantengan su prome~ 
sa. Pero si hiciere el sobredicho leño 
con ciencia y consentimiento de dichos 
accionistas , ó del mayor número ; debe• 
rán estos completarle las acciones que lt) 
hubiesen prometido tomar, puesto que 
lo hizo con aprobacion y beneplacito do 
todos ellos 1 ó del mayor número* 

Si el dueño de la obra participare á 
los nuevos .accionistas que hará un leño, 
y despues hace una nao, y esto sin con
sentimiento ó beneplacito de ellos ; no 
estarán obligados á cumplirle lo que le 
prometieron, ~ino que dichos accionistas 
tendrán en aquella nao igual interés al 
que debían tener en el .leño, es á sa
ber, sin poner mas dinero que el que 
importare ó debiese :importar la parte 
que prometieron en el leño ; menos en 
el caso que en un capítulo anterior se 
declara, dqnde se habla de patron que 
empezare la construccion de un buque 
de forma pequeña ; observandose ade
más la declaracion que sobre el dicho 
capitulo se hizo. Y· aun esto debe en
tenderse de qualquiera buque que se 
construya nuevo en la grada , ó antes 
que salga del parage donde se acabó de 
fabricar. 

D2 TI-



28 COSTUMBRES 

TITULO II. 
DE LAS OBLIGACIONES DEL 

Contramaestre , del Escribano , y otros 
Oficiales de Mar. 

CAPITOL LVL 

L' ESCRIV A COM DEU ESSER 
mes : e del jurament , e de la feeltat 

de aquell: e de la pena del 
contrafaent. 

Lo seny.or de la nau pot metre scri'Vá 
tn la nau, ab consentiment deis fersoners, 
salvo que no sia son parent , e deuto fer 
iurar ab testzmoni deis mariners, e deis 
mercaders, e deis personers, si en loch 
ne será : que sia suau e feel , axi be al 
mercader, com al senyor de la nau, e á 
marz"ner s ' e á pelegrz"ns ' e á tota per so
na que 'Vaia en nau : e que tenga to car
tolari, e que no J scrfva res sino lo 'Ver, 
e fº que ou de quascuna de les parts, e 
tll que do dret á quasrnna. 

E si lo cartolari havia teng.ut algun 
hom menys del scrivá; no será cregut 
,res que y fos ser#. E si l'escri,vá scrl
~ia fº que no degués; deu perdre lo puny 
,dret, e deu esser marcat al front ab fer
.re calt 11 e deu perdre tot quant haia, axi 
.he si ell lzo .rcrivia , com si altrc ho ha
'1)ia Sffif. 

CAP l TUL o 56. 

DE COMO DEBE PONERSE 
el escribano: de su juramento J 

fidelidad : y de la pena del 
contr a,ventor. 

EL patron puede poner escribano en 
la nave , con consentimiento de los ac
cionistas, mientras no sea pariente de él, 
y debe hacerle jurar , en presencia de 
los marineros , mercaderes , y accionistas 
si los hubiere en aquel parage : que se
rá agradable y fiel, asi con el mercader, 
como con el patron , marinero , pasage
ro , y todas las personas que vayan en 
la nave : que tendrá el protocólo, y que 
en este no escribirá sino la verdad , y 
lo que oyga de cada una de las partes, 
y que dará á cada una su derecho. 

Si otra persona, que no fuese el es
cribano , hubiese tenido en su poder el 
protocólo, no se dará credito á lo que 
en él estuviese escrito. Y si el escriba
no escribiere lo que no debiere; debe
rá perder la mano derecha , y ser mar
cado en la frente con un hierro ardien
te, y perder todos sus bienes , tanto si él 
lo escribió, como si lo hubiese es.crito 
ot,ro. 
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C.APITOL LVII. 

DEL PODER, E DEL CARRECH 
del scrivá. 

L' escrivá ha aytal poder, qu'el senyor 
de la nau no deu res carregar a la nau, 
sino en presencia del scdvá ; ni nengun 
ma.rincr no deu lc'Var roba, ne gitar en 
t.erra., ne désestibar , menys df sabuda 
Jel s~rivá. E si res se pert en la nau, 
fº es á saber , bala, ó f arce/l, ó altre 
mercaderia, ó alguna altra roba que scri
'Vá haia scrita 6 sia stat al carregar; 
l'cscrfvá la deu pagar. E si l' escri'Vá 
no ha de que pagar, deu ho pagar la 
n41,u , sin' sabía csser vcnuda; salvat lo 
loguer als mariner s. 

E l' e scrivá pot comprar e vcndre to
tes coses, fº es á saber ,ferramenta , 6 
'Vianda, ó sag6les, e tot aparellament de · 
nau, menys de sabuda del senyor de la . 
nau ; empero de cxárcia, deu ho fer á sa• 
ber al senyor de la nau; e lo scnyor de 
la nau .als personers qui irán ab e/l. E 
si .clls nou 'Volrán; Jo senyor de la nau ho 
pot ben comprar ,pus que sia necessari á 
la nau. 

CAPITOL LVIIL 

CAP I TUL O 57· 

DE LA AUTORIDAD Y 
cargo del escribano. 

EL escribano tiene tal autoridad , que 
el patron nada debe cargar en la nave 
sino en presencia suya; ni marinero al
guno puede sacar mercancias , ni poner• 
las en tierra , ni desestibar, sin noticia 
suya. Y si se pierde algo en la nav.e, es 
á saber , hala , ó fardo , ú otra mercade
ria, ó algun otro genero que el escri
bano haya escrito, ó haya asistido al car• 
garlo, él la debe pagar. Y si no tiene 
de que pagar ; .debe pagarlo la nave, 
aunque sea preciso venderla, reservan
do los salario.s á los marineros. 

El escribano puede comprar y ven
der , es á saber, herrage, vi veres, ó co.~
tales, y todo aparejo de la nave , .. sin no
tkia del patron; pero siendo xár.cia, de
be participarlo al patron , y éste á los 
accionistas que vayan con .él. Y si es
tos -no lo quieren; el patron puede li
bremente comprarht, puesto que sea ne• 
cesaria á la na ve. 

e A p 1 T u L º -s R 

DE CUSTODIA DEL DE LA CUSTODI,A ])EL 
cartolari. protoc6lo. 

E Ne ar a , lo senyor de la nau deu fer 
iurar l' escri'Vá: que ell no dorma en ter
ra menys .de les claus de .la caxa .en que 
sc.rá lo carto.lari , e neguna ~egada JJ,o 
iaquesca la sua caxa oberta en que ten
drá,lo cartolari, sots la pena des sus dita. 

ÜTrosi , el patron debe hacer jurar al 
escribano: que no dormirá en tierra sin 
las llaves del arca donde esté el proto
cólo, y que nunca de.xará abierta el ar
ca en que lo guaxde, baxo de la pena 
wbredicha. 

CA-

( 
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C.A.PITOL LIX 

PRERROGATIVES DE PATRO, 
e de scri vá , e de personer : e d~ la 

fe e creen~a que ~s donada 
al cartolari. 

Tota la messi6, axi com dt meniar e 
de bcure, deu pagar la nau al senyor e 
al scri'Vá : e encara deu mes pagar al 
scri'Vá sabates, tinta, e paper ~ e per-
gamí. 

E -lo senyor de la nau deu pendre ay
tal loguer com un dels altres notxers qui 
7Jan en la nau, e aytantes de portades com 
de :·loguer .á la forma del logur:r : e deu
/o y donar l' escri'Vá, e scriure axi be com 
dels a/tres qui serán mariners. E si al
gun per soner irá ab ell en la nau , ell 
deu fer iurar lo notxer que li diga -ve.
ritat ia qué pot af/anya1· aquell personer, 
e ell que li do allá; e si lo senyor lo -vol
rá mil/orar de res, que ho pot fer. E si 
l' e scrivá -va á cosiment ; ell li deu .do
nar de logúer axi com á un proer deis 
comlnals que J sien : e sl lo senyor lo -vol
rá mil/orar, que ho pot fer. 

Lo senyor de la nau pot tota'Via de
manar de compte al scri·'Vá, s-ia parent 
seu , 6 altre ; mas senyor de nau no )' pot 
parent metre seu per scri'Vá, si no es ab 
'Voluntat dels personers, ó dels mercaders. 
E si algun scrivá ha'Via estat en blas
me d' alguna scrfvanía , ó d' algun furt 
que hagués Jet , no pot le-var tal scrivá 
parent seu ne altre. 

Encara mes: scrl'Vá es tengut de dar 
compte als per soner s totavia qu' ells lo de
manen, sia que /os ex# de la scrivanía, 
ó /os en la nau encara. Mas es tengut 
á quascun per soner de retre compte de 
tot ¡o qu' haurá rebut de nolits, e des-

/ 

pes, 

CAPITULO S9· 

PRERROGATIVAS DEL 
patron, del escribano , y del accionista; 

J de la fé J credito que se da 
al pr_otocólo. 

T Odo el gasto , asi de .comer como de 
beber , debe costearlo la nave al patron 
y al escribano ; y además deb_e pagar á 
éste, zapatos ; tinta, papel, y pergami
no. 

El patron debe cobrar igual salario 
~l de otro de los contramaestres que 
van en la nave , y tomar tanta cantidad 
de pacotilla como de salario , en los ter
minos que este sea! el qual debe darle 
el escribano, y asentarlo igualmente que 
el de los demás marineros. Y si algun 
-accionista sirve con él en la nave , debe 
hacer que diga en verdad el contramaes
tre , baxo de juramento , quánto puede 
ganar aquel accionista ; y aquello darle: 
mas si el patron quiere mejorarle en al
go, podrá hacerlo. Y si el escribano sirve 
:á discrecion, debe darle el mismo salario 
que á un proel de los ordinarios que ha
ya ; y si el patron quiere mejorarle , po
drá hacerlo~ 

El patron puede , siempre que quie
ra , pedir cuentas al escribano , sea ó no 
pariente suyo ; pero no puede admitir 
por tal escribano á pariente suyo, sin be
neplacito de los accionistas , ó de los 
mercaderes. Y si algun escribano hubie
se sido infamado por alguna falsa escri
tura, ó latrocinio que hubiese hecho; 
no lo podrá llevar , sea pariente s4yo, 
ú otro. 

Otrosi : el escribano está obli.gado á 
dar cuentas á los accionistas siempre que 
lo pidan, ya sea que haya cumplido su 
escribania , ó que siga en la nave toda .. 
via. Tambien debe dar cuenta á cada ac~ 
cionista de lo que haya recibido de fle-

tes, 
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/ ' ' t pes , e 'Venut , e compra . 

E · J' escrivá pot pendre de quascun 
mercader penyora que be li valéga lo nó
lit e les averíes, axi be deis p er soner s com 
deis altres, e de pelegrins, e de mariners, 
e de tota persona que deia donar nólit 
ó averíes. E deuense donar los loguers e 
les arr¿eries en presencia del cartolari de 
la nau. Cartolari es mes cregut que car
ta, car la carta se pot re'Vocar , e lo 
cartolari no. E tot fº que es en lo carto
lari mes , deu esser ,regut e tengut, ab 
9.ue la nau tenga prois en terra, ó I' es
trivá sia en terra , que ho scri·va. 

C.A.PITOL LXI. 

DE SAGRAMENT QUE DEU FER 
lo notxer. 

-ENcara mes; deu fer iurar lo notx.er 
per aquella raó que haurán iurat los ma
riners; e mes encara, qu' ell diga 'Veri
tat als mercaders de tot fº qu' ells li de
manarán ; e que no isc a de port, ne y en
tre, sens 'Voluntat deis mercader s. 

Mas lo notxer ha poder de tote s al
tres coses á fer ab consell deis panesos: 
de tallar arbres, e tolre de 'Veles, e iu
nyr á -veles 'e de pendre una 'VOlta ' e de 
fer tot ¡o que pertany á la nau. Stilvat 
tm¡ero qu' ell sia sujjici'ent á notxer que 
sapia compassar e tallar 'Veles, e stibar 
á trau, e donar lats, e conexer la 'Volta 
ab_ que guanyará ab son contrari. 

E si ªfº no sab fer, e ha en la nau 
panés ó proer quiu sdpia fer; aquell not
xer deu esscr cassat d'aquell loch, e mes 
R-quell panés ó áquell proer. E si lo dit 
notxer lw sap fer, tot fº que hom li ha 
,onwngut, Ji dm hom oburvar e tenir. 

E 

tes , ó gastado , vendido , y comprado. 
El escribano puede tomar de cada 

mercader prenda que equivalga bi(¡!n al 
flete y á la-s averías, y lo mismo de los 
accionistas que de otros, y de los pasa-
geros , y marineros , y de toda persona 
que debe pagar fletes ó averías. Y dé
bense abonar los fletes y las averías por 
lo que conste en el protocólo de la na-. 
ve : pues este tiene mas credito que una 
escritura, porque la escritura se puede 
revocar , y el asiento del libro no : y to
do lo que _en este va puesto, debe ser 
creidd y cumplido, con tal que la na
ve tenga cable en tierra , ó que el escri-
bano que lo escriba esté en tier¡a. 

CAPITULO 61. 

DEL JURAMENTO QUE 
debe prestar el contramaestre. 

ÜTrosi: debe el patron hacer jurar al 
contramaestre,. por la razon que habrán 
jurado los marineros; y además, que di
rá lá verdad á los · mercaderes en todo lo 
que le preguntaren ; y que no saldrá ni 
entrará en un puerto , sin beneplacito 
de estos. 

Pero el contramaestre tiene facultad 
de hacer todas las demas cosas , con con. 
sejo de los oficiales de popa, como: cor
tar árboles , acortar y forzar de vela , 
birar de bordo, y hacer todo lo que con
venga á la nave; en la inteligencia de 
que sea capaz en su oficio, y sepa com
pasar y cortar velas, estibar á viva fuer
za , dar á la banda , y conocer la borda
da con que gane á su contrario. 

Si esto no sabe hacer, y hay en la 
nave popel ó proel que lo sepa , el re
ferido contramaestre debe ser despedi
do, y puesto en su lugar aquel popel, ó 
proel. Mas si dicho contramaestre lo su
piere hacer ; todo lo que se le prome-

. rió 
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E si lo senyor de la nau Ion' -volrá gi
tar per mahJolenf a, e lo notxer será pa
gat de son loguer; ell s'en porá anar. E 
sipagat no es, lo senyor de la nau lo deu 

, pagar. 
E si af6 que convengut haur á, axi 

com desus en aquest cap#ol es scrit, no 
sab fer ne pot attendre; tot dan e tota 
messz·ó quen' fará nen' sostendrá la nau, 
aqudl notxer ho deu te tíJt pagar. 

E lo notxer nQ deu 'Íaure despullat, 
que sia sá; e deu aiudar á ormeiar á 
salvament la nau, e fer al pus prest que 
puse a lo servey de la nau : e si to ho pot 
fer, no y deu metre terme. E deuse tenir 
ab lealtat, axi be ah los mercaders, co;n 
ab lo senyor de la nau , e ab mariner s , 
e ab pelegrins 1 e ab tots comunament. 

CAPITOL CCXLIX. 

DE . PILO T. 

S Enyor de nau_ ó de leny , qut nolieiará 
ó será nolieiat per anar en algunes parts, 
en les quals élt ne hom que en la nau sia 
nos' certificará qu' ell y sápia, e lo se
nyor de la nau ó leny haurá á logar pi
lot que y sápia 1 e aquel! pilpt se ajj'er
mará, e dirá al senyor de la nau ó leny: 
qu' ell sap e es cert en aquelles parts on 
lo senyor de la nau volrá anar; e si aquell 
pilot dirá que no ha loch, enwrs aque
lles parts on lo senyor de la nau volrá 
anar ó será noUeiat, que'ell tot nau sdpia; 
e si aquel! pilot attendrá al senyor de la 
nau ó leny tot alió que promés li haurá 
be e deligentment; lo senyor de la nau ó 
leny li es tengut de donar tot lo logue_r que 
entre ells serd emprés, sens tot contrast; 
e encara li es tengut de donar mes que 
promés no li haurá, segons la bondat e 
-valor que en aquel! pllot será., per fº car 

aquel 

tió , se le ha de guardar y cumplir. Y si 
el patron le quisiese echar por malevo
lencia; si estuviese ya pagado de su sa
lario , podrá irse; y si no .lo estuviese, 
debe el patron pagarle. 

Si no sabe hacer ni desempeñar , co
mo lo ofreció, todo lo que en este ca
pítulo se expresa; los gastos y p~rjui
cios que por esto cause, ó sufra la nave, 
debe pagarlos enteramente dicho con
tramaestre. 

E,:ste, estando sano , no puede dor
mir desnudo, y debe ayudar á aparejar 
y asegurar la nave: y hacer lo mas pron
to que pueda el servicio de ella; y en 
todo lo que pueda hacer , no debe po
ner dilacion. Debe tambien obrar con 
lealtad, asi con los merca.deres, como con 
el patron , marineros , pasageros , y COA 

todos generalmente. 

C A P I T U t O 249. 

DEL PILOTO. 

Qu ando un patron , que ajusta flates 
ó es fletado para irá cierta parte, y por 
no tener seguridad ni él , ni ninguno de 
los que van en la nave , de saber aquel 
destino , tiene que alquilar piloto que
lo sepa , y este afirma y dice al patron: 
que sabe con certeza el parage adonde 
él quiere ir, y que no hay lugar algu
no hácia las partes para donde dicho pa
tron quiere ir ó está fletado , que él no 
lo sepa; si el piloto le cumple bien y 
diligentemente todo lo que le ofreció, 
el patron está obligado á darle todo el 
alquiler que entre ambos se concertó, 
sin contradiccion alguna ; y debe además 
añadirle algo sobre lo que le habia pro
metido, segun la pericia y habilidad que 
hallare en él , puesto que dicho piloto 
desempeñó ya todo lo que al patron ha
bía 9frecido. Mas todos los pactos que 

en--
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aquell pilot haurá attés al sen_ror de la 
nau tot po qu11 promés ti haura. E mpero 
totc s les convine7Jce $ , que entre !Q senyor 
de ·ta nau ó leny e aquel/ pi"lot ,fU.rán em-
preses, deuen fss11r totes mese¡ en forma 
de cartolart.' de la nau ó le11,y , perpo .que 
entre lo senyor d, l(Z nau _ó lenj e aquel/ 
qui pllot urá no pogué¡ h,4wr algten con
trast. 

E ,si per rventur a ag_uell qui pilot se~ 
rá le'J)at, no sabrá m aquelles part1 .011, 

él d# e promés haurá e convengut; aquell 
qui pitot será mes , e qui ~6 al senyor 
de la nau ó lcny haurá promés e res no 
U pot attendre d' ap.ó que promis haurá; 
aquel/ qui aytal será, deu pedre lo cap 
en contz"nent' sens tot remey' e sens tota 
mercé. El scnyor de la nau 6 leny pot Jo 
y fer tolre, que no es tengut quen' demán 
á la scnyoria .si nos' vol, per po cam a.¡uell 
¡, haurá enganat ., e mes á iuy de perdre 
sí e tot s ar¡_uel/.s que ab él! S01J,, e encara 
la nau e tot J' 4'Ver. 

Empero no sía tant solament en co
ncguda del senyor de la nau ó len¡ : ia 
aquel! pilot qui será levat , si deu per.dre 
lo cap ó no ; ans deu es ser en con.eguda 
del notxer, e dds merca.ders, e de tot lo 
cominal de la nau. E si tot.s- aquell.r qui 
desus son dits, ó la mawr partida, rveu
rán e conexerán que aquel/ deia perdre lo 
cap, él! lo deu perdre : e si á ells no es 
semblant queJ' det'a perdre , que nol' per
da , mas sien' Jet tot fo qu' ells ne cone
xerán, que alió en deu esser Jet., e als no: 
per fO, car si per rventura á les rvcgades 
hom ana-va á la rvoluntat d' alguns se
nyors de naus ó lenys, ells volricn be que 
alguns, de qu' ells haguessen desgrat, que 
haguessen perdut lo cap, e per fº que !in' 
romangué!. lo loguer que promés e darli 
deu : que axi be J ha senyor s de naus ó 
lenys, qui son rasos de sen¡ com un altre 
hom : e encara mu, que molts smyors de 

naus 

entre el patron y el piloto se hubieren 
.conGertado , deben ser asentados en el 
prQtocólo de la nave, á fin de que en
tre lo? dos no pueda haber debate al
glJijO, 

Si acaso aquel q.ue se tomó por pi
loto , no supiere guiar hácia los parages 
adonde babia dicho , prometido , y con
certado ; el tal que fué admitido por pi
loto , y que habiendoselo prometido asi 
al patron no pudiere cumplirle nada de 
lo prometido , deberá pe1 der su cabeza 
encontinente , sin remision ni gracia ~1-
guna. El patron puede hacersela cortar, 
sin estar obligado á pedirlo á la justi
cia, si no quiere; respecto de que aquel 
lo engañó , y le puso á riesgo de perder
se á s1 , á todo~ los que con él iban,. y 
tambien á la nave, co.n todos los cau
dales. 

Sin embargo , no debe depender tan 
solo del oouocimiento del patron si aquel 
piloto que se tom.ó, ha de perder la cabe
za ó no ; debe tambien depender del co ... 
nocimiento del contramaestre, de los mer
cadere.s , y de tod.o el comun de la na
ve. Y si todos los sobredichos, ó la ma
yor parte de ellos , conocen y juzgan. 
que el tal deba perder la cabeza, debe-
rá perderla; y si no les parece que me
rece perderla y no la perderá .. Pero se ha
rá sobre esto lo que todos ellos juzga
ren , pues aquello debe executarse y no 
otra cosa; porque podria suceder algu
na vez, que si el subclito e~tuviese al 
arbitrio de los patrones , .alguno de es-
tos que le tuviere ojeriza, podría de
sear que perdiese la cabeza, y que por 
e.sto le quedase el salario que le prome· 
tió y debia darle , porque á la verdad 
hay ent1·e los patrones algunos tan fal .. 

E tos 
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naus ó de lenys son, qu-e no saben que 
deu anar devant, ne que detrás; ne sa:
ben ques' 'Vol di'r ,la .mar., ne que no. E 

per fº .sería mal .Jet que lzom fos mort 
per assalt, ó en coneguda .tan .solament 
del senJ'Or .de la nau ó leny.. Per que tot 
hom quis' met per pilot, se .deu guardar., 
ans que s'y meta,gue puga e sápia at
tendrc tot pó que prometrá, per fº que 
la pena que dcsus es .dita- no U pogué.s 
rvmlr , ne t:ltre dan. • \-:. 

e .A p I r º L ccL .. 

-D .E -@UAYTES 
-·de nau ... 

Tor senyor de nau ó leny es tengut, 
que en continent .que parteix .d' allá on 
haurá .:levat "Viatge e haurá j&-ta 'Vela, 
ell deu partir ses _guaytes que guayten en 
.la nau ó leny ., ax_i be ananb ah 'Veles, 

/ l . / iom .stant 1-Cn port, o en p aia ., o en spa-
ragol, e axi be en terra d' .ami"chs., .com 
d' .en.e:/n:iclis. 

E -es axi", que aquells gui guayten 
-anant ab 'Veles, .si s' adormen .á la guay
ta, de tot aquel/ iorn no .deuen beure 'Vi. E 
sl aquells qui _guaytarán en plaia ó en 
port 'Ó en .spar.agol, e que sia en terra d' 
amiclzs, sl á la guayta s' adormirán; de 
tot aquel! iorn no deuen .beure ~i , ne ha
'Ver algun companafge .. E si per ·'Ventu
ra será .en .terra d' .enemichs, aquells 
qui á la _guayta :s' adormirán: si es ma
riner de proa, .deu perdre ..Jo ·'Vi .e lo com-
panatge tot aquel! iorn; e -encara _que deu 
esser -ªfotat tot nu per tota la nau, ·e 
deu 'Csser surt .en mar tres 'Vfgades .ab 
la ·'Veta .del morgonal ( e ªfÓ sia en cone ... 
guda del 'Senyor .de la :nau .e del ·notxer, 
de darli qualse'Volrá d' aque.lles .dues _pe .. 
ne s que de sus son dit.e s) : e si .es de popa, 
deu perdre lo 7Ji e tpt lo cvmpanatge .de 
tot aquell iorn, e deuli' es ser gitat un cau 

d, 

tos dé juicio como entre los demás hom• 
bres. Y además hay muchos patrones 
que no saben que es popa ni proa, ni 
•qué cosa es mar·: por cuya razon ·seria 
mal hecho ,que perdiese al.guno la -vida 
por el capricho ó juicio del patr.on ·so
lamente. Por lo qual todo <el que ·entre 
por piloto , ·considere .intes -de meterse 
en ello, ·si puede ó .sabe cumplir todo 
lo qué promete , á fin <le no caer en la 
,pena .sobredicha ., ni ,en otro daño. 

DE LAS CENTINELAS 
de la .na7Je .. 

~ Odo patron -está obligado, -desde el 
_punto que parte del_ parage donde em
prende · el viage , y da la vela, á repar
tir sus .centinelas que -velen en la nave, 
asi quando navega, como .quando está 
en puerto, ó en playa , ó en abrigadero, 
y lo 1:1ismo en tierra .de .ami_gos como de 
,enenugos. 

Así pues : si los que estan de centi
·nela navegando, se duermen en la guar
dia, no <le ben beber vino todo -aquel dia. 
Si los que están de guardia en p1ay:a,-ó en 
puetto , ó ren -abrigadero, siendo en tier~ 
ra de amigos, se durmieren en 1a vela, 
no deben beber -vino en todo .aquel dia_, 
ni tomar companage. Y ·si se durmieren 
los de la ,guardia ,estando .en tien-a de 
enemigos ; ·si es "marinero --de proa, -de
be perder --el -vino y e1 com pana ge de 
:aquel dia, y ademas será .azotado , des
·nudo, por toda la tripula-don., y .zambu
]lido al mar _por .tres veces , con la tirsa 
del penen ; pero ·queda .al arbitrio del 
_patron y del contramaestre ,, el a_plicar-
le qualquiera ,de estos ,dos scast~g.os; .Y 
si es -de :PºPª -debe perder .el vmo y 
.todo el -con1panage de aquel dia, y se 
le echará desde la cabeza ó los pies 

una 
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d' aygua per lo cap en a'Vall. 

E s'Í alguns d' aque sts qui de sus son 
dits, será'n trobats dorments á la ·guay
ta de tres 'Vegadas en sus; deuen perdrt 
tot lo Joguer que haver de'Vien de tot aquel 
'Viatge on s~rá'n; e sil' havien hagut, df
uenlo retre, ó deuen csser gitats en mar.: 
e sla en assalt del senyor de la nau, e· 
del cominal, ó de la maior partida, de.· 
darles d' aquestes deus penes qual dls se 
rvolrán , pcr fª car, ells meten á iuy e 'Ven-
tura de pfrdr~ sí mctdxs·, e tots· aquclls: 
qul en la n-au: Ó, len¡ urán .. 

una cubeta de agua. 
Pero si algunos de las centinelas re~ 

feridas , son hallados durmiendo en su 
vela,, mas: arriba de tres veces; deberán 
perder el salario que habian de percibir 
de todo. el viage ~n que atidaban; y en 

. el caso, de haberlo ya percibido, deberán 
restituirle, ó ser zambullidos al mar: sien
do la aplicacion de qualquiera· de estas 
dos penas á voluntad del patron, y de 
toda la tripulacion, ó de la mayor par
_te, por causa. de que· exponen á riesgo 
de perderse á sí mismos- y á todos los
que van. embarcados. 

T I T U L O · I I I. 
DE LAS OBLIGACIONES 

entre el patron y los marineros de la 
· tripulacion, 

CAPITOL CXXIIL 

- DE QUE ES TENGUT PATRO,, 
I • 

a manner. 

ÁRA f ªf ám ~ompte , que un, sen¡or de 
nau accorda un madncr-, si'a avol ó bó, 
ó que sápia, 6 qur na sápia; lo. se.u lo
gucr U ha á pagar : emp~ro. en aquesta 
forma, que sir marfner fi promet qu' ell 
será cala/ at, ó mestrr: d' aixa, ó notxer; 
e lo senyor de la nai, lo haurá prés per 
aquella fianfa, que non/ haurá a?tre le
-vat per jianfa d" aquell; si aquell no sab 
res, no li deu donar lo senyor de la nau 
ó leny sino axi com coneguen lo notxer 
e-- lo . scr1:'V,f° pcr sagrament quen' dcum. 
hawr. 

CAPITULO 123. 

A QUE ESTA OBLIGADO UN 
patron co_n el mariner_o. 

Su pongamos ahora que un patron ajus
ta un marinero, sea ruin ó bueno, ex
perto ó igno_rante; le debe sie;npre pa
gar su salario. Pero en esta forma: que 
si el marine-ro le promete que será ca
lafate , ó carpintero , ó contramae~tre, y 
el patron le hubiese tomado en aquella 
creencia , no habieJ.?.do recibido otro por 
fiar en él; si éste no supiese su oficio, no 
deberá darle dicho patron ~ sino lo que 
juzgue el contramaestre y el escr1bano,. 
mediante su jural]lento. 
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C.A.PITOL CXXIV. 

DE GITAR MARINER 
de nau, 

ENcara sapiats : qu' el seny()t' de la 
nau na dcu gitar mariner jins qu' el "Viat
ge haia Jet, sino per tres coses: la _pri
mera per ladronici, e l' altra per rasa, 
e l'altra si no fa lo cornandament del no-t-
-xer. Empera lo notxer no li deu coman
dar cosa que no li haia de comandar : 

~ e nas' deu git ar per una 'Volt a , en tro á 
sinch 'Vegades. E si no fa puys lo co,.. 
mandament del notxer, ell Ion' deu gltar, 
ó hom qul tenga lo loch de comandament 
rn la nau : mas tu atten be en aquel! 
mariner qui la comandaría ó J' altra sf 
ho sap fer. Encara per altra cosa lo 
pot gitar de la nau axi meteix, fº es, 
sis' periurará de sagrament que f afa, 
per fº car los me·rcaders no y haurán pus 
fian¡a. 

C.&PLTOL, CXXV. 

M A R I N E R N O S' P O T 
gitar per altre de menor 

loguer. 

E Ne ara u tengut lo senyor de_la nau- al 
mariner: que si lo mariner s' es accordat 
ah lo senyor de la nau per gran loguer, 
e la senyor de la nau ne troba'Va altre 

pfJII" menor luguer, nol' pot güar de la nau 
que no y '1/afr, sol que en la ma hCF ha
len cowvengut lo ~n á l' altre: que axi be 
deu ·esscr tcngut 1- wm si gra scrit en u,r .. 
tolari~ 

C A P I T U L O I 24. 

DE COMO SE DESPIDE DE 
la na1Je á un marlnero. 

SEpase que el patron no debe despe
dir al marinero hasta concluido el via
ge, sino por tres causas : por hurto, por 
riña, y por si no obedece las ordenes 
del contramaestre. Pero este no le de
be mandar cosa indebida , y tampoco se 
le debe echar la primera vez, sino á la 
quinta. Mas si despues no cumple las 
ordenes del contramaestre ; éste lo pue
de despedir , ó el que tenga las veces 
de comandante en la nave; bien que 
dehese consid~rar si el oficial que se lo 
mandase, ó el otro , entienden lo que se 
ha de hacer. Puede tambien por otra 
causa ser- despedido de la nave , est-0 es, 
s.i faltare al juramento que haga , pues 
los mercaderes no fiarian mas en él. 

CAP I TUL O 125 .. 

UN MARINERO NO PUEDE 
ser despedido por otro de menor 

salario. 

Está tambien obligado el patron con 
el marinero : que si éste se ajustó con 
él por un salario fuerte,. y encontrase otro 
p-or menor precio, no puede echarlo de 
la nave para que no vaya al viage, so-
lo con que·, las diestras dadas, lo hu
biesen pactado el uno al otro: porque 
entonces deberá guardarse c-0mo si est-u
yiere esciito en el p.rotocólo. 
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CAPITOL CXXVL CAP I Ttr LO 126. 

PATRONO POT GITAR EL PATRON NO PUEDE 
mariner per parent. 

ENcara es tengut lo senyor de la nau 
al mariner : que si lo mariner s' es ac
&ordat ab lo senyor de la nau, nol' ne pot 
g#ar per parent ne per altre hom , pus 
que sia scrit en lo cartolari, ó que sia 
dada palmada, iatsia no sia .recullit en 
la nau: e si gitar Ion' -vol, haurá ti á 
pagar son logiur axi be com si ha'Via 
Jet son servey en tot lo 'Viatge. 

Encara es tengut lo senyor de la 
nau : que si ftns á tres -iorns haurá la
'Vorat, él' pren mala/tía; H deu pagar 
la meytat del loguer: e si no pot entrar 
en la nau _, deu lo iaquir. E si los ma
riner s conexían que no pusca anar , e si 
es en loclz strany , ha li á donar lo se
nyor de la nau la meytat de son loguer, 
haia 6. no ; e si" nol' ha , que/' manleu , 
que mester es que/' mariner lo haia : e 
si lo senyor de la nau mor , los marmes
sor .r del senyor drncn ªfº attendre. 

CAPITOL CXXVIL 

echar á un marinero por un 
pariente. 

Está tambien obligado el patron alma, 
rinero : que si éste se ajust? con él, no 
le puede despedir por pariente suyo ni 
por otra persona , siempre que c.onste 
por escrito en el protocólo, ó que se ha
yan dado las diestras, aunque n.o esté 
recogido á bordo. Y si echarlo quiere, 
tiene que pagarle su soldada , como si 
hubiese hecho su servicio en -rodo el 
v1age. 

Además: si habiendo trahaja-do tres 
dias cayese enfermo , debe tambien pa
garle la mitad de su salario ; y si no pu
diese ya embarcarse , debe dexarlo. Y 
si los marineros conociesen que no pue-
de seguir el viage , y se halla en tier
ra extraña; debe el patron darle la mi
tad de su salario , tengalo ó no lo ten
ga ; y no teniendolo , debe tomarlo pres
tado, pues es menester que lo cobre el 
marinero. Y si muriese el patron , sus 
albaceas deben cumplirselo. 

C A P I T U L O 127. 

DE MARINER QUI MOR DEL MARINERO QUE,' 
en nau. 

ENcara es tengut lo senyor de la nau 
al mariner : qJ,1,e si malalt es lo mari
ner e mor en la nau, que deu esser pa
gat de tot son loguer : e si y ha algun 
parent seu, á aquell sien dadas • les co-
ses d' aquel!. E si aquell qui mort será, 
ho ha dit ó no dit; als inf ants ó á la 
muller sia dat , si ab el/ staba ella com 
lo marz"t era 'Viu. E si la muller no li 
era leal, 6 no staba ab el/compartí de 
sa terra , ó si li será fuita dtspuys 

quel' 

mucre en la na-ve. 

Está tambien obligado el pat;on : que 
si cae enfermo un marinero , y muere en 
la nave, debe pagarle por entero su sa
lario ; y si se hallase álgun pariente del 
difunto allí, se le deben dar sus cosas. 
Pero , háyalo declarado antes el difun
to ó no; se han de dar á los· hijos , ó 
á la muger , si esta hacia actualmente 
vida con el marido. .Mas si la muger no 
le era fiel, ó estaba separada de él quan
do partió de su tierra, ó des pues de par-

ti-

/ 
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fJ_uel' marit ne será partit ; lrJ senyor de 
la nau ab lo scrivá, ab conscntimmt de 
la cort, als parents pus prohismes ha 

., .dó. 

CAPITOL CXXVIIL 

DE MARINER ACCORDAT, 
que mor abans ó aprés de 

feta vela. 

MAriner qui urá accordat en 'Viatge, 
e per 'Voluntat de Deu mor ans que la 
nau haia Jeta 'Vela ; dm ha7Jer lo quart 
dtl loguer, e sía as signat e donat ats he
reus. Encara, si morrá aprés que. haurá 
Jeta 'Vela, e abans que sia lá on la nau 
f ará port; la meytat del loguer deu es
ser del mort , e que sia dat á sos herrns. 
E sl ha,via rebut tot lo loguer ans que 
mtJrís; tot deu esser seu e donat á sos 
hereus : e senyor de nau ó de leny no y pot 
g•es contrastar, n~ res demanar. 

CAPITOL CXXIX. 

DE MARINER QUI VA , 
a mesos. 

SI lo mariner s• es accordat á me sos, e 
mor; sia pagat, e donat als seus hereus, 
per fº que haurá servit. 

CAPITOL CXXX. 

DE PATRO A MARINER SOBRE 
fet de portades. 

E Ne ar a es tcngut lo senyor de la nau 
-de pagar son loguer al marlner lá on los 
mercaderes paguen lo nolit. E si lo ma
,♦'Íner es á sa 'Vianda· meteú·a , es liten
gut de dir; si tornará at 'Viatge que hau• 

rá 

tido se hubiese huido; el patron c_on el . 
escribano, y con aprobacion de la, justi
cia , debe darlas á los parientes mas cér
canos. 

C A P I T U L O I 2 8. 

DEL MARINERO ALISTADO 
que muere antes ó despues d~ haber 

dado á la 'V(la. 

EL marinero , ajustado ya para viage, 
que por voluntad de Dios. muere antes 
que la nave haya dado, la vela ; debe 
haber la quarta parte del salario, y és
te se asignará, y dará á sus herederos. 
Mas si muere despues de haber dado 
ya la vela , y antes que la nave llegue 
adonde ha de tomar puerto ; la mitad 
del salario debe ser del difunto , y dar
se á sus herederos. Y si .hubiese recibi
do ya todo el salario antes de morir ; 
todo debe ser su yo , y dado á sus he
rederos ; y el patron nada puede sobre 
esto . disputar ni pedir. 

C A P I T U L O 129. 

DEL MARINERO QUE VA 
por meses. 

Sr el marinero se ajustó por meses , y 
muere ; debe ser pagado , y dado todo á 
sus herederos por lo que haya servido. 

CAPITULO 130. 

DEL PATI?..ON RESPECTO 
al marinero sobre pacotillas . . 

T Ambien está obligado el patron á 
pagar al marinero su salario alli don: 
de las mercaderias paguen eL flete. Y s1 

el marinero come á su costa; está obli
gado á decirle dentro de ocho dias , si 

vol-
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rá ftt, 6 no, á cap de 'VUJ,t ,iorns. 
Encara .es tengut .lo s.en:Jor .de la nau 

al mariner ·: que .si lo mariner met ses 
portades, que les pot metre en loch qualse 
vulla, sol que no sia stibat , e que les por
t ade s deis mariners, fº es á entendre, no 
meten en git. Empero les portad.es .deuen 
es ser d' aytant .cQ_m Jo prcu del ioguer, de 
sefnquanta besants .en .avatl 'comprades, 
fº es á cntcndre , qui si .havi.a .cent liu
res de loguer, que non' _pagaría de les 
sinquanta, e de les slnquanta en sus pa
g aria : e si ha quar anta, ó .tr.ent.a, ó 7Yint 
besants ., .e havia :tant .com .deu ha-ver, 
d~ sinquanta .aval/ no paga lo gi"t nu 
a-varíes. 

E pot. les metre aquelles portades en 
qual loclz se -vulla : e sis' banycn os' aj
follen, lo senyor de la nau no Ji es ten
gut. E lo mariner es tengut, qui les me
ta, que lo scrfr;á ho sápia, e que .sia .scrit; 
e si no es .scrit,, deules .tot.és perdre~ E 
no deu dir sino d' ªfÓ que seran; e si díu 
d' als , e que /os pro-vat que no fos alló 
que haurá dit, tot ho deu perdre, e deu 
es ser de la senyor-la on serán, e lo se
n1or de la nau deunt ha'Ver lo ter¡. 

CAPIT .OL CXXXI. 

DECLARACIO DEL DAMUNT 
dit <:apítoL 

SEgons qu-e en lo capítol .desus .dz"t diu, 
portades de mariners no pagan ne deu
cn pagar en gz"t; mas gens no d-emostra, 
ne declara: .cóm deu .esser .entés ne .com 
no. 

E per la ri-16 .desus dita .los pons ho
mms qui primer anar.en per lo mon, en 
aquesta manera ho ·-volguer.en .esclarir e 
declarar,en .ho axi: .que .si' ,alg.un .mariner 
compra-va :s.es portades .del seu propi, axi 
es á entmdr.e, qu' ell no haia encara re-

but 

vol verá .ó no al viage que acabó. 
Otra -oblig.acion del patron es : que 

-si el marinero embarca .s,u pacotilla, pue
<le meterla en qualq_uier-a :sitio~ menos 
en el .que e5té estibado , y que las pa
.cotilla-s de marineros no contribuyen en 
la ,echazon. Pero .estas pacotillas deben 
importar tanto .como el valor del sala
rio , .compradas de cincuenta besantes 
.abaxo _; es .á decir, que si goza cien li
bras .de .soldada , no pague ec]J.Jzon de 
las cincuenta, y sí de las cincuenta ar
riba .. Y ·si lleva por quarenta, ó trein
ta, ó veinte besantes , y esto sube tanto 
como lo que debe percibir, de cincuen
ta abaxo no paga echazon ni averías. 

Y dichas pacotillas las puede poner 
donde quiera; pero si se mojan ó ave
rian , el patron no le queda responsable. 
Pero el marinero está obligado á poner
las .donde el escribano lo -sepa , y cons
te en ~crito; y ·si no rnnsta debe perder
las todas. Mas no debe declarar sino lo 
que sean; porque si dice otra cosa, y 
se le prueba no ser aquello que decla
ró; debe perderlo todo , y adjudicarse 
á la justicia del lugar donde estén , to
mando el _patron el tercio para sí. -

C A _p I T U L O .I 3 I. 

.DECLARACION D.EL 
.sobredicho capítulo. 

SEgun se dice eh el .capítulo .antece
dente : las pacotillas .de marineros no pa
gan ni deben pagar en la echazon ; mas 
.nada ex_p1ic.a .ni declara ,cómo .debe .en-
.tender.se esto. _ 

.Por esta razon 1os :prácticos , que 
primero nav~garon por .el mundo , tu
vieron por ,eonvenie.nte esclarecerlo de
darandolo asi: si algun marinero com
prare sus pacotillas de dinero suyo pro
pio, es á decir, que no hubiese todavia 

re-
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but lo seu loguer; si cas de 7.Jentura 'Ven
drá á la nau 6 al lmy on elt irá e en 
cara hi haurá meses les portades axi 
e,om desus es dit • e serán comprades axi 
com de sus es dit; los dits mariners son 
tmguts de mctre en lo git que Jet será 
per sou e per liura, segons que les por
tades 7.Jalrán ó haurán costat, po es á 
cntendre, segons que git será stat fat. 

- Empéro : si lo senyor de la nau ó 
del len¡ hauria ó haurá Jeta gracia que 
7.Jolgués ha7Jer prestat ó pagat als d-its 
marz'ners, ans que en lo 7.Jiatge entras
sen , lo loguer q 11,' clls hawr deuen per 
aquell 7.Jiatge on serán accordats e deu
cn anar; los dits mariner s no son ten-
guts de metrc en lo git que fd será sino 
c.n aytant com la meytat d' aqutll loguer 
será. Empero, si les dites portades cos
taren mes que la meytat dtl loguer no se
rá ; los mariner$ son tenguts pagar en 
aquel/ git que Jet será per tot aytant com 
aquel/ mes será que les portades costa
rán, 6 7.Jalrán-mes, que la meytat dd lo
guer qu' ells p1,.cs haurán~ 

E si" per 7Jentura lo senyor de la nau 
6 deJ leny nols Jará la gracia que de sus 
es dita , ~ los dits mariners comprarán 
les portades desus dites axi com desus 
es dit; ells son tenguts de metre en lo 
git que Jet será tot en axi com desuses 
dit. Empero , qualque hora , e quant que 
quant lo senyor de la nau ó leny dará ó 
pagará lo loguer als dits mariners; los 
dits mariners no son tmguts de lur.s por• 
t.ades st'no en aytant ((Jm la meytat del lo
guer los abastará que serán stadcs com
prades. 

recibido su soldada; y alguaa desgracia 
sobreviniere á la nave en que iba y ha
bia puesto dichas pacotillas en la forma 
que queda dicho arriba , y comprado
las coll).o alli se explica ; dicho marine.
ro estará obligado á co11ttribuir en la 
echazon que se hubiese executado por 
sueldo y por libra , segun el valor de 
las pacotilbs, ó s~gun su coste , con res4 

pecto á la echazon que se hubiese he
cho. 

Pero si el patron hubiese h:!cho la 
gracia de querer prestar ó pagar á di
chos marineros antes de emprender el 
viage en que se habian ajustado y de
bian ir; no estarán obligados á contri
buir en la echazon , si no importa esta 
mas que la mitad de su soldada. Mas si 
dichas paeotillas costasen mas de la mi
tad del valor de la soldada, deberán los 
marineros contribuir en la echazon que 
se execu.tó , por todo lo que el coste ó 
valor de dichas pacotillas exceda de la 
nútad del salario que ellos habian to-
mado. 

Y si el patron no les hiciere la gra
cia sobredicha, y los marineros compra
ren las .referida5 pacotillas , como queda 
expresado arriba ; estarán obligados á 
contribuir en la echazon en los mismos 
terminas que arriba se expresan. Pero 
siempre y quando que el patron diese 
ó pagase la soldada á dichos marineros; 
e~tos no estan obligados por su.s paco
tillas compradas con ella, sino hasta don
de alcance el valor de la mitad de di
cha soldada. 
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C.4.PITOL CXXXIL 

DE PORTADES DE 
manners . . .,. 

S Enyor de nau dcu le'Var al mariner 
les sues portadu, les .quals li lzaurá pro
meses d.c levar, e lo marin.er deule s mc
tre ans q.ue la nau haia tot 'son plé. E 
si la nau ·ha t.ot cárrcch, e ell les hi ~ol 
mctrc ; Jo s.cnyor no lin' es tcngut de le .. 
'Varles. Mds si lo mariner les hi 'VOi me .. 
tre ans que la nau ha·ia son pié, e qucl' 
smyor Jiu 'Vct; lo senyor es tcngut de da-.. 
nar aytanta al mariner com haurá de no
lit de aytanta roba cor.n lo madner dm 
mctre pcr les portadcs : e axi lo mariner 
,w les .deu metre; 

C.A.PITOL CXXXIIL 

DE PORTADES 
noli.eiades. 

MAriner no pot, ne deu noticiar les 
sues portades ci mercader, ne á mariner 
qui sia de la nau tcngut ne nolieiat. E 
si h0 fa; lo senyor de la nau pot p endre 
lo nolit quel' mercader ha'Via emprés ah 
lo marincr per raó d' aquel/es portadu. 

C.A.PITOL CXXXIV, 

DE ASSENYALAR ROBA 
en nau. 

MAriner, ne mercader, n.e altr.e lzom, 
no deu fer senyaJ en bala ne altre ha
'Ver pus que e arrcg at es en nau. E si ho 
fa ; lo senyor de la nau ho pot tot pen
dre, e eJl dcu pgrdre tot fº que smya
lará. 

C A PI TUL O. 132. -

D _E , L A S ·P A C O TI L L AS 
de marineros.. 

EL patron debe llevar al marinero las 
pacotillas que le haya prometido llevar, 
y el marinero debe embarcarlas antes que 
la nave tenga su cumplimiento. Y si te
niendo la nave ya toda su carga , quie
re éL meterlas á bordo ; el patron no es
tá obligado á llevarselas. Mas si quiere 
embarcarlas antes de tener la nave su 
cumplimiento, y el patron se lo impi: 
de ; este deberá darle lo que valga el 
flete de otra tan"ta mercancía como de
biera embarcar el marinero por su pa
cotilla; y entonces no puede embarcarla,. 

CAPITULO 133. 

DE PACOTILL.A.S 
fletadas. 

N Ingun marinero puede , ni .debe fle~ 
tar sn pacotilla á mercader , ni á otro 
marinero que sea alistado en la nave , 
ó alquilado. Y si lo hace, el patron pu~4' 
de cobrarse el flete que el mercader ha• 
bia ajustado con dicho marinero poi: ra• 

·2on de aquella pacotilla~ 

. C A P I T U L O I 34. 

DEL MARCAR FARDOS 
~n .la na'Vc. 

NI marinero , ni mercader, ni otra per
sona, pueden poner marcas en fardo, ni 
en otro efecto, despues de cargado en 
la. nave. Y si lo hace ; el patr.on puede 
tomarlo , y el otro d~be perder todo lo 
que marcó. 

F 
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, C O M . P A R · T · I M :E N T -. 
. de mariners. 

E Ncar a .es 'tengut lo senyor de la nau 
als mariner s, quant haurán stibada la 
nau,d' ªfÓ quels deu p.agar ,-e si es lenr. 
la meyt at ; e deulos donar .á comprar Jur s 
port ade s VI iorns. E .d;eu ,venir á mar¡ 
t' un, iorn lo ter¡, e¡; :a,/tre lo terf deis, ma-;_ 
riners; ·e los . .altres deuen fer Jo Úr'Vici 
_ques' fa ~n nau. 

CAP. ITOL CXXXVL 

CAPITULO 135. 

DE LA REPARIICION 
.de los marineros. 

Está ·tainbien obligado el patron, des
pues que los marineros hayan estibado 
la _nave, á d~rles lo qúe l~s debe pagar 
( s1 fuere leno solo 1-a mHad) y debe 
•concederles seis dias para comprar .sus 
pacotillas. Pero deben venir al embarca.:. 
.dero , un tercio de ellos un dia, y el otró
tercio otro dia , debiendo los restantes" 
hacer el .servicio ordinario de la · nave. . 

CAPITULO 136. 

DEL CARREGAR DE LA ROBA DEL CARGAR LOS GENER-OS 
dels mariners. 

ENcara .es tengut .lo se1;yor ~de la nau: 
qúH'mariner pot .carrega:--e descarrégar 
les su.es por.tades .ab la '1?.arca de Ja nau; 
.e ~deuenli ~yudt!'r los .alt~es .mariners:. 

ÜA:PITOL CXXXVII. 

COM SE DEU PAGAR LOGVER 
á .mariners. 

~EN;ar~ .e
1

s :tengut lo ·;enyor .Je nau.á 
mariners : que .del nolit que .li será pa
gat , el! deü pagar .als "dits marz"ners; e 
si lo nolit no y basta, ell .deu .manle'Var; 
é. si nó-tr1Jba á manle7Jar., que Ja.jzaú :sza 
-venuda, e ques'·pagzún los .mariners ans 
que lzom qui hi sia , prestador _., ne .aJtr~ 
hom : car · lo marfner, si no -y.lia-via sino 
un .clau de .ques'' pogués pagar, se .de.u 
pagar; sois empero _que la dita nau .non' 
sia anada .en ,terra a_que1l ~iatge r¡ue 
Jiaurá c1Jmenf_q,t ... . 

E si .lo .senyor de la nau. ha'Via afa 
amor mantevat en algun -viarge .lo .Jo
guer deis mariner s fos que/' loguer mu!-

- . f;-"- ti-

de los marineros. 
- .. 

Esrá,. tambie~ ~bligado ;1-patron á de
xar iargar y J.escargar · ar marinero sus 
pacotillas -con la lancha de la nave ; y 
los demás marineros deben ayudarle. -

r- • \" • • 1 

. COMO SE DEBE PAGAR 
.Ja soldada· al marinero. 

Está Úmbien- -0blig~do el patron á.pa: 
.gar á los marineros .del flete que haya 
-cobrado ; y .si éste no alcanza,, debe to
marlo prestado ; y .no encontrando el 
,préstamo, se venderá la nave ·., y-:se· ·pa,
,gará á los marineros .antes que .á nin
guna persona que haya alli , se~ pres
tador, fr- otro ; ·porque el marinero de
.be ser _pagado aun quando no q~ede si
n.o un davo. ,con •que pagarle; salvo en 
-el c;aso que la nave hubiese harado ·en 
el . viag.e ~que ·empezó~. ... · ·. ' 

Y si el patron hubiese tomad.o. -de 
.buena voluntad de los marineros 'SUS sol
dadas pre~tadas en algun viage ·con el 

.._ \ A .fin 
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tiplicái á conquist, e puys altre ·•r.natgr 
que hagués commfat, I~ nau se r,ompia; 
lo loguer del primer 'Vtatgo se deu pa
gar en Jora lo conquist, d{! aytant com 
Ja nau u nstaurard: e si nos' re.stau
ra sino sol. un, agul, sía del loguer ci 
pagar del matiner~ E n() M pot res d!r 
altre hQm , pnrt adQr , ni (lltre ~ que los 
.mt.1,riners deuen esser paga.t.s , sol _que res 
hi troben, pus q.ur baurán fl,,XÍ jet. 

CAPITOL CXXXVIII. 

_ON,E COM,E DE QUINA 
moneda deuen esser pagats los 

manners, 

fin de que estas aumentasen con las ga
.nandas, y despues de haber em,pezado 
otro viage frn,casase la nave ; fa soldada 
-<;!el 'primer viage-se deberá' pagar á par.: 
te de la gananc,:ia , con lo que se reco
gies~ g_el .buque; y }i no se. saca sino un 
~lavo, debe . ~er para pagar la soldada 
-del marine~o._ Y ~ontra. esto nadie pue
.ge n;clamai,- ; ni prestador , qi otro ; por
qu~ los I}larii1eros deben ~er pagados con 
lo que hallen al~i, pues q-q.e -obraron. de 
aq_uel modo . . 

" CA~ I TUL O 138. 

DONDE,'COMO,Y DE; QUE 
dine_ro deben ser pagad_os los 

marinero!. 
• <. 

Tor senyor de 1;1,au 6 len7 es tengut de~ :T Odo patron está Óbligado á pagar l; 
pagar lo loguer als mariners lá on tll · soldada á l~s marineros, alli donde él 
reb lo nolit, segons que ,e.n lo capítol de sus •recibe el flet~, _s~g:u,n se contiene en el 
dit es contengut; mas e.r axi á entendre, capítulo susodicho; pero es en 1~ int~- -

_-que no y haia alguna cowvinmfa, quels Jigencia de que 110 haya ningun pacto 
mariners haien ab lo sen¡or de la nau hecho entre el patron y dichos mai;ioerq_s 
ó del leny, que nols sía tengut de paga'! de·que no les debe pagar hasfa que ell9s 
tro qu' ells sien tornats en aquel! loch on . hay3:n yuelto al I:u:gar de, donde partie
haurán comenfat e le'Vat lo lur 'VÍatge. r,on, y en que_ empre:11-d1ero11 el viage. 

E si aquesta cowvinenfa es entre ells- En el caso, pues , de hab_ers~ ajus-
empresa ; los mariners no poden ne deuen ta4o ~ste convenio entre ellos ; los ma-. 
demanar lur loguer tro qu, ells sien tor- riqeros 110 pueden , ni deben pedir su 
_nats en aquell loch on clls /eren la con- _s,olda~~ hasta que hayan vuelto ar l:q
rrJinenf a ab lo senyor de la nau ó del leny, gar donde hicieron el tal convenio' CQll 

si donchs lo scn7or de la v.au nols en 'VO- \_el patron; á menos de q1.¡e · éste no" ... les 
lía fer alguna gracia. · Mas lo sen¡or dr _ q ui~ra hac_er alguna gracia. -I?ero el _pa- · 
la nau dm pagar los mariners en con- , tron debe pagará los marineros luego 
#nent qu' ells ser_án tornats en aquel! loe~ al punto que lleguen a1 lugar donde se 
on la cowqinenfa .. scrá empresa entre ell,r; ._ tr~tó ~quel convenid; lo qual debe lil
e apó deu fer scns tot laguz"., ~ s~n! _t9t c~r .. si~ dexp.ora ~ ~i 5óntradiccion a~guna. 
contr ast. · ' · · · 

E si alguns d' aquells mariners sos- Si alguno de aquellos marineros su-
tendrán algun dan ó alguna messió per friese daño ó costas para haber de co
raó del seu loguer á cobrar ; lo sen1or de brar su soldada ; el patron le queda res
la nau li es tengut de tot aquell dan e ponsable de todo el daño , y de todas 
de tota aquella messió que aquel/ mari- las costas que aquel marinero hubiese 

ner F 2 pa-
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ner hauf a sostenguda per culpa com . lo 
senyor de la nau no li haurá -volgut pa
gar lo seu loguer. 

E si entre lo senyor de la nau e los 
mariners no haurá con-vinenpa ne spera 
empresa alguna; lo senyor de la nau los 
-es tengut de pagar las lurs loguers, los 
quals lo se?1,yor de la nau e /o,s mariners 
·se haurán emprés ·,. en continent quel' se-
11,yor de la nau rebut "haurá lo ·no!#, e 
d/ aquella moneda meteixá quel' senyor de 
la nau rebrá deis mercaderi. 

E si per 'Ventura los me-,:caders se
rán traf-agadors ,-ó la 'róba · qu' ells ha
_rán_portad_a, 1!º 'Valrá lo nolit que~s mer
-rader s deuen donar al senyor de la nau¡; i 
los dits mercaders iaquirán la roba per 
lo not# ; 'Valga la roba lo nolit ó no 'Val-
ga, mestr,r e_s qur los dits mariners haim 
lur s Joguer s , , si la dita · izáu sen' sabía 
~endre , encara ques' degués donar per 
aquel/ preu quels inariner's deuen ha'Vcr 

·per lurs loguers. 
· ]v"¿ p;·eJ·tad'ors ne alguná altra per
~son!f1ño hi pot r~s dir ni contrastar p~r 
· tteguna r.a6 : que mester es quels mari
ner ; · hal.:n lur s loguer s en aquel! loch on 
lo senyor de la nau haurá promés" de pa-
garlos ; si donchs los dits mariners no 

.-'Volrán fer gracia al senyor de la nau 
· q·1Ú4' 'Vullen sperar t~o qu' el/ siá en /o-!h 
im trobe consell de moneda , on eJls sien 

1pagats de lur ioguer. ,, 
· , E fon Jet per fo a que st e apito/ ,_ IJ.~e 
· tot senyor de nau deu guardar com no
. lielará e. com no, á qui' ne á qui no' ne 
·qziina roba, ni . qulna ~o : per fo car_· , 
haia .lo nolit ó nol' haia , me ster es qut:ls 
marzners sien pagats ' de iurs Joguer~~ 

C.A.-

padecido por causá de no haberle el pa
tron querido pagar su sala_rio. 

Y · si entre el patron y los marine
ros no hubiese algun pacto ni espera 
convenida ; el patr.on está obligado , en 
el · momento que cobre los fletes , á pa
garles las sóldadas, que hubiese ajusta
do con ellos , del dinero mismo. que re
ciba de -los mercaderes .. 

Y si acaso los mercaderes fuesen em
brollones, ó las ~ mercancias que lleva
ron no valiese!} el flete que d~bian dar 

··a-1 patron , y dexasen dichos generas á 
cuenta · de los fletes ; equivalgan ó no 
los generos al dicho flete , es menester 
que los marineros cobren sus soldadas, 
mas que se 'haya de vender la nave, y 

· darse por el importe ·de los salarios que 
·<lebian tomar los · referidos marineros. 

Contra esto , ni prest~dores , ni otra 
_ alguna pe~sona , P.ne1en decir ni red~
mar por mngun motivo; pues es menes
ter que los marineros cobren sus solda
das en el parage mismo donde el p-a
tron les prometió pagarselas ; á menos 
que dichos marineros no quieran hacer
le la gracia de esperarle hasta que es
té en parage donde halle arbitrio de di
neros , para satisfacerles alli sus salarios.. 

Este capítul<? fue hecho para que 
··todo patron ponga cuidado , c6mo , á 
quién\ y qué mercancia fleta: por quan

, to , cobre ó no el flete des pues, es · pre
ciso · que los marinerOj sean satisfechos 

. de ·sus soldadas. . 

CA-



-C-APITOL CXXXIX. 

DE -LOGUER DE MARINERS 
en cas que la nau se vena 

sota ma. 

ENcara es tengut lo senyor áe la nau: 
que si elt es penyorat de scnyoria ó d' al
tre hom, e los mercaders e lo senyor fa
rán -vendre-la nau á sots ma, e puys la 
retendrá á sos ops, e fer l'ha comprará 
altr1 per fo que la senyoria nou coneg a, 

.:ó per altra cosa; lo mariner no deu per
·dre son toguer , pus que al senyor roman-
ga la nau, e lo nolit, 6 lo nolieig : que el 
senyor no pot g#ar lo mariner si noJ' 
paga. 

Empero lo mariner ha á metre lo terp 
de son loguer per les 11r-verle s que serán 

Jetes: encara mes, de l' altra moneda que 
haurá le'Vat loguer, deu metre axi com 
los mercadcrs per sou e per liura; sal
'VO empero , que/' senyor de la nau 'VU-

· lla exivernar , quel' mercader no li pDt 
res dir, que á fer ho ha. E si lo senyor 
cxi'Verna, qui sen' poría tornar, 6 spera 
Jo nolit, e entretant al senyor de la nau 

_ 'Ve empatxament que es penyorat, que ha 
á 'Vendre la nau, axi com de sus es dit; 

· lo senyor ha á pagar lo mariner 4c tot, . 
-; lo mariner no ha res á met1·e d# lo• 
:guer en a'Vcries. 

' _ E per fÓ fon Jet aquest capítol: qne 
fo ·mariner no pot ru fer, si no axi com 
lo senyor . de la nau 'Vol : que el/ pert 
tots iorns son te"mps pus exi-verna' e no tr: 
_deu ~.om res crcixrr de son loguer_, efll 
tnet Sél, persona e SOS 'Vestfments á COn
sumament : e lo senyor stá en esperan

~fª e ha afermat son -viatge , e sta en 
. up~ran¡a de guanyar ; tot lo loguer li 

· ' , deu 

C A P I T U L O I 39• 

DEL SALARIO DE LOS 
marineros en caso de "l)enderse la 

nave baxo mano. 

ÜTra obligacion tiene el patron : si se 
halla embargada la nave por la justicia 
ú otra persona , y él con los mercade ... 
res hace vender dicha nave baxo mano, 
y despues la retiene á su servicio y dis
posicion, habiendo hecho la compre otro 
.paraque no lo entienda dicha justicia_, 
ó por otros moti vos; el marinero no_ de-
be perder su soldada, pues que al Pª"' 
·tron le queda la nave, y el flete ó la 
utilidad de fletarla : de suerte q1,.1e el 
patron no puede echar al marinero, si 
no le paga. 

Pero el marinero ~a de poner el ter
cio de su salario por las averias que hu
bieren sucedido ; y además , del otro di
nero de que había sacado su soldada , 
debe contribuir , como los mercaderes , 
por sueldo y por libra; salvo que el pa
tron quiera invernar, que hacerlo pue
de sin que el mercader deba quejarse. 
Si el patron, pues invierna (pudiendo~ 
se vol ver) ó espera flete , y en este in
termedio le sobreviene algun impedi-

-mento en que se le embargue, y ha d,e 
vender la nave como está dicho arriba; 
dicho patron debe pagar al marinero por 
entero , y éste nada debe poner de su 

-salario por averías. 
Este capítulo se hizo por motivo de 

que los marineros no pueden hacer mas 
ni menos de lo que quiere el patron , 
pues pierden cada dia su. tie1)1po inver
nando, sin que se les aumente su solda
da, y consumen su ie-rsoná y vesti_do; 
pero el patron aguarda el viage que 
tiene ajustado con esperanza de gap~r; 

· y asi debe pagarles el salario ente.r~ , 
SlJl 
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deu pagar setts contesa, e sens averi"e.r. 
Salvant empero, quel' senyor no hagués 
dit e qonvengut per pati e per accort 
quels degués creixer /urs loguers, e quels 
en degués pagar per la spera quds ma
riners fessen. . 

E si y ha neguna convinenf a, quels 
mariner s consenten per lur plana 'Voltm
tat; lo senyor nols n' es tengut si no ay
tant com si ells eren cominals: la nau e 
lo loguer fa /'un á J'altre de totes coses 
multiplicant la nau ab lo loguer. Mas 
si no y ha neguna con-vinenf a , tot en axi 
deu pagar com desus es d#. 

Encara es tengut lo senyor de la nau 
al mariner de pagar per el/, axi comen 
moltes parts f an a'Verias quis' paga un 

· diner ó una malla en les comunes : car 
· Jo smyo1· de la nau ho deu tot pagar. 

e Á. p Irº z ex L. 

PATRO .DEU FERMAR DRET 
per los mariners. 

ENcara duu esser tengut lo senyor de 
la nau al mariner , de fermar dret per 

, -el/ per aytant. com son loguer 'Valéga si 
-. nol' ha prés, e d' aytant com faf a comp-
-te que 'Valéga la r()ba que haurá en la 
nau : e que li -deu aiudar de son poder,, 
sal-vant que per ell nos' meta en . bat·a
lla ne en perdidó del seu, ne deis pro-

, mens qui sien en· la nau. 

. C.A.PITOL CXLI. 

LOGUER DE MARINER COM. 
se deu smer~ar . 

.. ENcara es .tengu.t lo s_enyor .del fe1ry al 
mariner de smerfar sos diners, com lo 

hau-

sin descuento ni averias ; á menos que 
el patron no hubiese dicho y conveni
do por pacto ó concierto, que debia au
mentarles la soldada , y pagarles por la 
detencion que hiciesen. 

: Y si hubiese pacto alguno en que 
los marineros consientan de su llana vo
l untad ; el patron no les debe abonar si:
no como si fuesen comunes partícipes; 
pues la nave y el salario se recompen
san el uno al otro en todas las cosas., 
haciendo una masa comun del valor del 
buque con los salarios. Mas, si no hay 

. pacto al_guno ; debe pagarlo t9d9 como 
queda arriba dicho. 

Tambien está obligado el patron á 
pagar por el marinero , puesto que - en 
muchas partes se hacen gastos, y toca 
un dinero , ó una miaja. en el reparti
miento comun : porque el patron_ debe 
pagarlo todo. 

C A P I T U L O 140. 

EL PATRON DEBE FIRMAR 
de derecho por los m_arineros. 

EL patron debe otrosi firmar de d~ré
cho por el marinero , por el valor que 
importe su salario si no lo ha recibi
do , y por el tanto que estime qúe pue
_ga .v~l~r _la . pac.o,til~a que lleve á bor-
do , y que le ayudará ~on su autoridad, 
pero evitando el ponerse por él á con~ 

•tiendas, ó. á la perdicion de lo suyo, ó 
. de los interesados que van ·en la nave. 

' . 

D .E L SAL ARIO DEL 
. marinero : como se debe emplear._ 

T Ambien está obligado el patron á lós 
,µ:i;uinéros .á emplear ó negociar sus ~i

n~ 
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haurá pagat, Já on conexcrá lo seny9r 
de la nau que fafa á fer; sal'Vant quel' 
senyor non' liaia damnatge. E si lo senyor 
de la nau es en 'Vita, sía Juny 6 prop, 
que/' mariner 'Vaia per smerfar son Jo-
guer; lo senyor li es tengut de donar á 
meniar en la nau dos iorns , e no pus si 
nos' rvol. 

CAPITOL CXLII. 

.DE MARINERS QUI PLEDEIEN 
ah lo patró. 

ÉNcara ·= que tot .senyor de nau .6 .de leny 
sia tcngut de donar (:Í meniar als mari-~ 
ners stant en Jo 'VÍatge, si ab cll plede
iarán. 

C.APITOL CXLIII. 

D -E e L A R A e I o D E L 
·precedent capítol.. 

· Egons que en lo capítol ia desus .es 
1ontengut , que mariner.s qui pledeiarán 
ab lo senyor .de la nau 6 leny , que lo 
sen;1or d' aquella 21,au ó d' aqudl Jeny los 
u tcngut quels do á meniar mentre que 
ab el/ pledeiarán ; mas no d.emostr a .cóm, 
ne com no, ne per qua/ raó. E .en axi, 
per fº .com en Jo .cap.ítol desus .d# .no 
esclarcix J .ne por.ía tor.na.r gran d4n als 
senyors .de les .naus ó deis lenys, e perla 
r a6 de sus dita , los hons homens qui a-

. quests stahJiments ó costumes faercn, 'Ve• 
rm que gran dan .ren' poguer.a seguir: e 
per fº .sobre .alguns capítols .qui no son 
,lar s , .ells faeren :esmen.es perf o que .dan 
ne trebalJ 11,0 sen' pusca seguir. . 

E sobre lo capitoJ de.su:S dit .dlen e 
decla.ren : que los scnyor s de les . .naus ó 
deis lenys .son te1!,guts de .donará meniar 
als marlners qui ·ab ells ple.deiarán ., fO. 
.es á s_aber. .,.per .c.asos !abu:Js.1.:.º prim.er_ 

cas 

neros, luego que les haya p"g~d:0., alli, 
donde él conozca que tiene cue¡1ta, pe .... 
ro evitando redunde en perjuicio de sí 
mismo. Y si el patron se halla eh po
blado, sea lejos ó cerca, á donde los ma
rineros vayan á emplear .sus soldadas ·, 
está obligado á darles de comer dos dia; 
.á bordo , y no mas si nq quiere. 

C A P I T U L O 142. 

DE LOS MARINEROS QUE, 
. ple1tean con el patron. 

AuN mas: tog.o patron <leberá dar d~ 
comer á los marineros estando en via
ge, aunque pleyteen con él. 

' -

C A P I T U L O 143. 

DECLARACION DEL ~~ 
• precedente capítulo. 

POR el tenor .del capítulo .a~terior s~ 
expresa ; que· .á los marineros que pley-: 
teen .con su patron, está .éste obliga-:. 
do á darles de .comer entre tanto que 
.con él litigan , mas no .se explica el .c;ó
mo, ni por. qué razon. Y como de no_ 
.aclararlo el sobredicho capítulo, podria~ 
redundar gran daño .á los patro.n~s ; por, 
.esta razon los hombres buenos , que -es-, 
.tos establecimientos y costumbres .for-.. 
maron , vieron, y conocieron el gran da~ 
ño que de ello ·podria se.guir.se .: y por 
.esto sobre .algunos capítulos que no es~·~ 
tán claros , hicieron enmiendas á fin de 
que no resulte . por ,ellos daño algun~J--
ni trabajo. · 

Y asi .sobre .el capítulo predicho di1 
an y declaran .: ,que los patron.es est~.Q 
.obl~gados .á. dar de .. ~omer á los marine
ros que estén en pleyto con ellos; pe~:, 
ro es ~ sab~r , po.J;' ci~rt~s . casos. _ El_ prb 

mer 
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e-as es : si !o sen¡or de la nau ó del len y 
no dará 'Vianda á sos mariners sulftci
ent axi com ia es acostumat' e en un Ca-
pítol ia dcsus es dit, esclarit, e certiji
cat. Lo segon cas es : si elt no attendrá 
les con'Vinenpes que ab ells empendrá Jo 
dia que ab el/ s' accorden. Lo terp cases: 
si el! seguirá en algun loch on isca de 
.rvn 'VÍatge , si ab ells no sen' a-vé , ó nols 
ho ha-via Jet entcnent com ab ell s' accor
daren. Lo quart cas es : si el! 'Volrá cam
biar 'Viatge sens 'Voluntat d' ells, e de 
lur sabuda. Encara mes ,per to.t .cas qui 
iust sia , · que nols attena tot fº que pro
més los haurá com a]J e/J s' accordarm. 

Per aytals coses com desus son. di
tes, lo senyor de la nau ab qui clls. se
rán , los es tengut quels do á ment'ar , · si 
ab el{ ne haurán á pledciar. 

Empero lo camblam-ent del 'Viatge es 
axi á_ entcndrc: quel' senyor de la nau 
Ó del leny fos en loch on trobás mariners, 
si aquells qui ab ell serien no 'Volien anar 
si ell los ne 'Volia /arpar. Empero, si ell 
ha'Via ca.mbiat 'Viatge per algunes con
didons , 6 per cmpatx de senyoria , qu' 
1/l no g0sás anar descar,·egar en aquell 
loch on de'Via descarregar e emprés ha
rvia ab aquells mercadcrs qui carrega
ren, los mariners hi son tenguts de anar; 
empero es axi á entendre, que segons queJ' 
senyor de la nau se mil/orará del noli't 
per aquel! c amblament de 'Viatge, que per 
aquella forma sía tengut el] de mil/orar 
los mariners de lurs ioguers. 

E per les raons desus dites faeren 
aquesta esmcna e aquest declarament lo.r 
antichs qui prz'merament anaren per lo 
mon. Pér qué? P er fo corn gran dan e 
gran mal fo1'·a e sería, qualque temps, 
ó qualqu~ hora, ó en qualque loch que la 
nau ó len¡ prenguh terr_p. , per qualse

'VU-

mer caso es, quando· el patron no da á 
los marineros la comida suficiente , se
gun es costumbre y está declarado y 
prevenido en otro capítulo anterfor. El 
segundo caso es , q uando el patron no 
cumple los pactos q u.e concertó con ellos 
el dia que con él se ajustaron. El ter
cer caso es, quand-0 muda de rumbo de-s
viandose de su viage, sino se aviniere 
con ellos , ó no se lo hubiese declarado 
quando se ajustaron con él. El quarto 
caso : quando quiere mudar el viage sin 
voluntad ni noticia de ellos. Finalmen
te, por qualquier caso que sea justo , 
en que no les cumpla todo lo que les 
babia prometido quando ie · ajustaron 
con él. 

Por semejantes causas como s.e .aca
ban de decir , el patron estará obligado 
á dar de comer á to:dos los que vayan 
en su compañia , aunque tengan que 
pleytear con él. 

Pero la mudanza de viage debe en
tenderse asi : que el patron esté en pa
rage donde halle marineros , y no quie
ran seguirle los que llevaba consigo, y 
él quiera forzarlos. Pero si hubiese mu
dado el viage por algunas -condiciones, 
ó por temor de embargo en el lugar 
donde debia descargar, y para donde 
tenia ajuste hecho .con los mercadere-s 
que cargaron. ; lo~ marineros estarán obli
gados á seguirle , con el bien entendido· 
que á proporcion .de la mejora que lo
gre el patron en el flete p.or áquella 
mudanza de viage, en los mismos termi
nas deberá mejorar á los marineros en 
sus salarios. 

Por las sobredichas razones hici.eron 
esta enmienda y declaracion los antiguos 
que navegaron primero por el mundo. 
¿ Y por qué? Porque seria gran daño y 
gran mal, que en qualquiera tiempo, 
hora, y lugar, en que la nave tomase 
puerto_, por qualquiera motivo que lo 

to-
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'Vulla ra6 que la y prmgués, que los ma
riners poguessen metrc en plet lo senyor 
de la nau ó del leny ab lo qua! clls se
rien, sens iusta raó : pcr fº , car á les 
'Vegades hi ha mariners, qu,.i sols qu' dls 
poguessen fer lo lur delit e cumplir la 
lur 'Voluntat, ells no serien en res si lo 
senyor de la nau ó del leny ab qui ells 
serien, hi consumave sa nau, Ó son leny; 
que abans los plauria. Per que molt mal 
hom va per lo mon , ,qui es dolent e des
csperat com 'VQU algzm altrq prrjitar 
e millorar; per fº com ell volria, que axi 
cam el! QS malNtruch e dolent, que 4xi 
tots los altres Izo fossen : e aquella ma
nera aytal es manera de avo! hom. En
cara mes, car lo qui es a'Vol hom, no 'VO/
ria ell trabar nult temp$ algú millor de 
sí meteix, per neguna manera, en lo mon. 

E per aquesta manera los nostres an
tichs antecessors 'Volgucren e declararen 
los casos e les raons per que los sen1ors 
de les naus e deis lenys fossen tenguts de 
donar á meniar als dit s mariner s qu,r: ab 
ells dits senyors pledeiar4n : pfr fº que 
d' aqui a'Vant algun a'Vol hom no pogués 
fer consumar á algun altre d' apo que 
hauria. E per les raons desus dites fon 
Jet aquest capítol. 

E si mariner ~lgú metrá lo senyor 
de la nau ó del lmy en algun p!et sens 
iusta raó ó iust cas; fil es tengut á aquell 
scnyor d' aquella nau ó d' aquel! leny ab 
qui el! seri accordat, e qu' elt haurá mes 
en algun plet, de retre e de donar tots 
dans e damnatges, e tot destrich qu' el/ 
nr: sostendrá ó el! ne haurá sostengut : 
perfo car no iustament elt Juiurá Jet p/e,. 
deiar lo dit senyor de la nau 6 del JenJ, 
e Jet consumar lo seu. 

E s-l el! no ha de que li pusca pa .. 
gar, ne retr~ ne donar fº del seu ; ell _deu 
esser pres e menat e mes en poder de la 
senyoria , e star tant ent1·0 qu' ell haia 
satisfct aquells dan¡ ó d"-imnatges los 

quals 

toma&e , pudiesen los marineros. mover 
pleyto sin justo motivo al patron con 
quien estuviesen. Porque á veces hay 
marineros, que solo con que pudiesen 
hacer su gusto, y cumplir su voluntad, 
nada se les daria de que el patron con 
quien sirven destruyese en ello su na
ve , antes bien se holgarian. Pues hay 
muchos hombres malos que corren el 
mundo, los quales .se consumen y deses• 
peran quando ven á otro aprovechado 
y medrado ; porque como son ellos unos 
infelices y ruines, quisieran que lo fue
sen tambien todos los demás : y seme
jante proceder es conducta de hombres 
ruines. Además que el que es hombre 
desdichado, no quisiera hallar jamás ~ 
el mundo otro que estuviese mejor que 
él por ningun termino. . 

Por esta razon nuestros antiguos an
tepasados quisieron y declararon los ca
sos y razones en que los patrones habian 
de estar obligados á dar de comerá los 
marineros que con ellos pleyteasen , á 
fin de que en adelante ningun hombre 
maligno pudiese d~struirle á otro lo suA 
yo: por ,uyos motivos se hizo este capí.
tulo, 

Pero si un marinero metiese en pley
to á su patron sin justo motivo ó legi
tima causa , quedará sugeto á restitni.r 
y entregar al patron á quien hab1a pues
to pleyto , .todos los daños, perjuióos, 
y menoscabos que por esta causq sufrie .. 
se ó hubiese sufrido; puesto que hiz;o 
sin justida pleytear al sobredi,ho pat.ron 
y consumir su caudal. 

Y si no tuviere de que pueda pa• 
garle ni restituirle lo suyo, debe ser 
preso , conducido y puesto en poder 
de la justicia, y encarcelado , hasta ha
ber satisfecho los daños y perjuicios que 
· G el 
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quals .aquell senyor d' aquella .nau 6 ,d' 
aqudl .ten)' .ab qui el! .será .a.ccordat hau
rá soste??,guts per culpa .d' .ell, pus que axi 
com no devia .lo .haurá .mes .en plét .e .en 
damnatge .. P er _que tot hom se deu _guar
dar de fer .algun .dan á .altre .sens ra6, 
per fº que sobr.e sí meteix no H _pusca 
tornar aquel/ .damna1ge qu'.ell .cttida.ba fer 
á altre sens iusta ra6 : por ¡o .u .iusta 
tosa que sobre .sí metez~x .torn. 

C.AP.ITO.L CXLIV.. 

· DE LES VIANDES 
,que deu .don~r lo patró .als 

.manner.s .. 

ENcara ;es .tmgut .lo senJor de la nau 
ó del len)' -qui sia .cubert, _que .deu .do
nar á meniar .á tots los mariners tres 
iorns de .la septmana :earn , .fº .es á sa
ber, el diumenge, e e1~ lo .dimarts, e en 
·lo disous .; ·e .en los .altru .Íilrns .de .la sept
mana :cuynat; e {quascun ve spre de qua
da dia .lur .companatge ; .axi metd.r: tres 
·'Vegades p.er quascú .matí los deu fer do
nar ·'VÍ; e :axi meteix .los .ne .deu fer .do
nar quascun 'Vespre. E .lo companatge 
deu esser tal, 1com se .segucix rfº es ;for-

1 b / d" I l matge , o ce a, ,o .sar ina, o .a tre pex. 
.Ene.ara lo senyor es te?J,gut .de .donar 

'Vi entro ._que!' 'VÍ 'Valfga tres .besants e 
mig. E si Jroba ,atze.bib .6 cncarajigues, 
t'll ne deu fer 'Vi; . .e :si no tro.ba . .atzebib 
ne jigues, .ó que .ti costa .tot me-s .de ,tren
ta millaresos la mi/lera Jeta; Jo senyor 
de la nau ó .del lef!,y .no/.¡ es te7!gut .de 
donar -vz·. 

.Encara mes :es tengut lo scnyor -de 
la nau ó .del leny de .doblar .la ~eccfó als 
dits mariners áfesta an,al . . Enc.ara_dcu 
haver servicials , _qui adoben de mcniar 
als mariner s. . 

C11.-

·el patron ., con quien estaba ajustado, 
hubiese padecido por culpa de él , pues 
indebidamente le metió en pleyto y en 
gastos. Por lo qual toda persona debe 
guardarse de .hacer algun d.año á otro 
.sin razon, par.ague no pueda caer so
hre sí mismo el perjuicio que él pensa
.ba hacer á otro sin justo motivo : asi 
pues es .cosa justa g_ue contra sí se co.n
vierta. 

e i p 1 T u L º 144. 

.DE LAS COMIDAS 
_que debe dar _el patron á .los 

mariner.os .-

'T Ambien ·está ,obligado el patron ·de 
.nao , ó de todo barco de cubierta , á .dar 
,.de comer •.carne á los marineros , tres 
dias en la isemana ., es .á saber, el domin
.:go, martes, .Y .jueves_; y en los demás 
,dias menestra ; y cada tarde .de .todos 
los dias .de la ·semana .su companage . 
. Asimismo ,debe .hacerles .dar vino tres 
veces por .la mañana , y otras tres por 
la tarde . . El companage debe ser el s.i
guiente, esto es , ó queso ., ó- .cebolla., .ó 
:sardina, .ú otro _pescado .. 

Debe -el ·patron aar v'ino mientras 
no pase de tres besantes y medio ; .Y si 
·vale mas ,, y halla pasas.., ó bien higos, 
,debe hacer .de .ellas vino ; y no .hallan
do pasas ni hi_gos , ó .bien pasando de 
·.treinta .millareses el coste de 1a mije
:r~, ·el _patron .no .está ,obli_gado á darles 
:vmo. 

T arribien :está -obligado el '.patron á 
,doblarles 1a .racion en .las fiestas ,solem
.nes ; y .á ,tener .mozos ·,que ,guisen .la co
.mida á .los marineros. 
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CAPITOL CXLV:. 

PATRO NO ES TENGJJT DE 
dar á meniar á mariner que no 

dorm. en. la nau., 

SEn7or de- nau· 6 de lcny no N ' tengut.· 
de donar á mcniar als mariner s , pus qut 
no iaguen en la na~ _ ó en lo lmt. 

CA-PITO~ CXLVL, 

MARINER NO ES 
tengut de anar en loch 

perillós. 

BNcara senyor de nau no deu trame-. 
tre mariner en loch reguardós. Si'l' ma
riner no y 'Vol anar , to senyor nol' pot 
forfar. · 

CAPITOL. CXLVII~ 

e A-P r Tu Lo 14s. 

EL _PATR.ON· NO ESTA 
obligado á dar de comer al marinero 

que ne, duermr. á, bordo. · 

N Ingun patron está. obligado á dar de 
comer á los, marineros • siempre. que no 
duerman á bordo., 

CA. I> I TUL O 146. 

EL MARINERO NO EST .A. 
obligado á ir á. parag~ 

peligroso., 

T Ampoco deb~ ningun patron enviar 
marinero 4 parage peligrnso ; pues si el 
marinero no · qui~re -ir ,, nQ puede el pa• 
tron precisadé .. 

C A P r T U I. O 147• 

DE PRESTAR MARINER DEL PRESTAR. UN 
á altre nau~ 

BNcara senyor dQ nau no pot prestar 
mariner á altra nau ó altre frny sens 
rvoluntat del mariner ; salvant emper() 
quel' smyor d~ /a nau hagués ops un mes.,, 
tre ó un marinrr qui sc-1_Pia jfr cosa que 
haia ops á la nau, que aquel/s no .rápien 
fer qui en aquella 1-zau ,..ó' en aqttell leny 
serán, e aquetl mariner hi do, anar; mas 
no pas en · terra, si donchs no er4 d ser~ 
rvey d' aquella nau en que aquell uría, 
diu, salvo que aquel/ mariner no hastai
xás, ne que le'Vás f aix ne algun cárrech 
á son col/, ne res qu' ell fer no degieés. 

CA-

'marinero á otra naw .. 

T Ampoc;:o el patron puede. prestar un 
marine.ro 4 otra emba.r~acion sin vohm
tad de este , e:lCcepto en el caso que el 
patron extraño tenga nec;es.idad de un 
oficial ó marinero, que sepa hacer algu
na obra que urja en su nave, y que no 
sepan los suyos _ha~er, porque entonces 
debe ir; mas no á tierra, si ya no fue
se para ~ervic;:io de la nave en que iba: 
bien entendido que dichq marinero no 
ha de portear, ni llevar á cuestas far
dos , ni · cargufos, ni hacer cosa. alguna 
que no deba. 



CAPIT 1b.t CXLVIIL 

· D ·E 'L Q U E · H A U R A 
patró <lels mercaders· per . 

descarregar. 

S Enyor de nau 1 es tengut al mariner , 
que tot serµbl-ant pati com f ará al mer
&ader si deu descarregar en -algun loch; 
m a:>.:i-- com haurá deis mercaders, axi" 
ho dcu donar ats ·mariner s. 

CA p ·z To L ·CXL._IX. 

FET LO VIATGE, MARINER , 
es libertat. 

Si senyor 4t· nau pren altre_ 'VÍatge lá 
on la nau haurd descarregat, éll' .mari
ner no y 'Vol anar , lo senyor no!' pot for
f ªr , sah;ant qúe sia ··en loch- que trobe 
mariners: mas si non' trobava, ha los á 
fer 'luneta al 'Viatgé . en -'·a.vi com sla ··co-
ncgut per lo sen)'·0r ; e per lo :notxer, e 
per lo scri'Vá de iunir que segons que!' 
hom· "Valrá mes en · aquel!- qúe m altre. 
!lf as ·lo senyor non' pot minuar á nengú 
-de son loguer. 

E si un hom valrá mes quel' se-nyor 
nos' cuidará al comet1Jament, deulo mi
llorar, car molt bon hom se r.ool exir dt1 
=una terra per fº car. no y es conegut; e 
per ¡-0 qucn' ·-isca fa grian mercat de sa 
persona. , · · · 

,. 1' 

COM LA NAU SE VEN EN 
terra de chrestians. 

SI senyor de nau rvendrá la nau, ó .al
trc qui la pusca 'Vmdre, á hom strany 
qui no y hagués par.t; .to.t lo loguer deu 
pagar als mariners, e son scápols. E si 
· ·· '.. , · los 

DE LO QUE EL PATRON . 
cobrará de los mercaderes para · 

descargar. 

EL patron ·está obligado á los maÍ·i
n~.ros : que, asi como fuere el pacto que 
haga con los mercaderes , si ·se ha de 
descargar en algun · lugar; en la misma 
razon que cobrare de dichos mercade
res , en aquella debe pa.gar á los mari
neros. 

ACABADO EL VIAGE, 
queda libre el marinero. ·. 

Sr el patron emprende otro viage en 
el lugar donde la nave descargó, y el 
marínero no quiere seguirle, no_ puede 
obligarle á ir , con tal' que esté en pa
rage donde halle otros. _Mas sino los ha
llare , deberá aumentarles el salario pa
ra el viage , se,gun estimen el patron, 
el contramaestre, y el escribano lo que 
valga mas un hombre en este viage 
que en el pasado; mas el patron no pue
<le baxar á ninguno su sol<lada. 

Y si un hombre mereciese mas de 
·10 que pensó el patron al principio, de
·be mejorarle ; porque hay hombre ha
bil que quiere salir de un pais porque 
no es· alli conocido ; y · por salir, ajusta 
á' baxo precio su persona. 

CAPITULo ·- 150. ·· 

QUANDO SE VENDE UNA 
na,ve en t'ierra df ;hristianos. 

Sr un patron vendiere su nave , ú otro 
que pueda venderla, á sugeto extraño 
que no tenga parte en el buque ; d~be 
p~gar á los mariner•os todo su salario, y 

que-
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los mari"ners son .en ·/och qu-e no y 'VUllen 
na71egar; lo senyor, ó aquell ~ui la nau 
haurá 'Venuda, es tengut de fer Jurs .ops 
á clls. entró que sfrn tornats Jd on.tos lr
'Várm. 

CAPITOL CLI. 

CO.M LA NAU SE VEN EN 
terra de sarrains. 

SI nau 6 leny se -vendrá en terra de 
-sarrai'ns; lo senyor deu donar Jeny e 'Vian
.da a/s mariner s , entró que sien en ter i
ra de chrestians on pugucn hawr re
cobre. 

CAPITOL CLII. 

D E M A R I N E R Q U I S' 
tema. 

Si ;cr 'Ventura será accordat mar__iner 
en forma de cartolari, qui digués en lo 
accordament: que y, hagués cmpreniment 
( segons quel' senyor de la nau ho hau
'.ria Jet scriure á enteniment ' dél mai·i
ner) qu' , el! fos dub.tant ~n _ alg·un loch 
e quel' dit mariner no y gosds anar; lo 
-senyor de la nau li deu donar la: mcytat 
de .fon loguer , e li deu donar vianda tro 
:que sia en /och de recobre. Empero; si 
es accordat sens tal empreniment ;· lo ma

.1 fintr es t.engut de ana1· lá on lo senyor 
·-de . la nau será t'engut de anar ab /r;.s 
·1nercadcrs. 

quedan libres. Y si los marineros se ha
llan en parage donde no quieran nave
gár ; €1 patron , ó el que haya · vendido 
la nave, está obligado á costearles has
ta que vuelvan al lugar de donde los 
sacaron. 

CAP .ITULO 151. 

DE QUANDO SE VENDE 
la nave en tierra de sarracenos. 

Sr se vendiere la nave en tierra de sar
racenos; el patron debe dar barco y ví
veres á los marineros , hasta que apor
ten á pais de christianos , donde puedan 
hallar acomodo. 

CAPITULO 152. 

DEL MARINERO 
mied@s.o. 

Sr se ajustare ui1 marinero mediante es
crito del protocólo , diciendo en el asien• 
to de su plaza que se pactas·e ( segun 
lo hubiera hecho escribir el patron con ... 
forme á la mente · del marinero): que él 
tenia recelo eff cierto parage , al q ual 
no se atrevia ir ; el patron le debe dar 
la mitad de su salario , ·y proveerle de 
vituallas .hasta que esté en lugar don• 
de halle ,acomodo._Pero. si .sentó la pla• 
za sin tal · pacto; el marinero está obli
gado á i·r adonde el patron tiene obli.
.g.acion de ii.- con. los merc,aderes4 

. ) 
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CAPITOL CLIIL 

DE MARINER QU ANT 
es accordat , com es 

obligar. 

Lo mariner es tengut á senyor de nau 
ó de lenJ : que· , pus que será accordat 
ah lo senyor, e donará palmada, es mes
ter qúel' mariner· 'Vai'a ab ell a.xi" be com 
s,z'n' havta Jeta carta de notari. E lo 
mariner 1 d' aquell lorn avant que será 
accordat ab lo senyor de la nau, no pot' 
anar_ e-1t alguna part sens- 'Voluntat del 
senyor. E deu lo mariner demanar pa
raula al senyor si 1·es ha á fer Jora d, 
la vita on será; e deu haver, si es en 
loch Jora vi'la, recollida la roba al ter; 

· 'Íorn, si la nau _es en loch strany. En
cara es tengut lo mariner al senyor, que 
U haia á iurar de esser fe! e leal, axi 
com en aquel! capítol es scrit , que dima
nen los mercaders al senyor. 

CAPITOL CLIV. 

A QUINS SERVICIS ES OBLIGAT 
lo mariner. 

E Ne ar a es tengut mariner al senyor 
de la nau : qu' ell nos' pot part'ir d' ell 
ne de la nau per alguna cosa, si no per 
tres : pfr esser sen)'or de nau 6 lcny; ó 
per esser notxer ; ó per convinenfª· E si 
mor lo senyor , ó aquel! qui se.rá logat, 
e serán sobre el leny; los bens d' aquel! 
qui y serán, deum pagar los marlners 
al terme. 

Encara es · tengut marz"ner en totes 
coses que pertanguen d la nau: á anar 
á bosch, e á serrar, e á lenya, e á fer 
cxárcia , e á forn, e á barcaiar ab , los 
barquers , e á stibar, e d desestibar; e 
tota hora quel' notxer liu comanda, anar 

á 

C A P I T U L O I 5 3'• 

DEL MARINERO 
una rvez ajustado , cónyo queda 

obligado. 

EL marinero está obligado al patron :· 
que una vez que esté ajustado con es
te mediante palmada;. es menester que 
vaya con . dicho patron , de la misma 
suerte que si lo hubiese convenido con 
carta de escribano. Y el marinero , des
de el dia que se aiustó con el patron 
en adelante, no puede ir á parte algu:
na sin voluntad de dicho patron :. y de
be el marinero pedirle su licencia, si tie
ne que hacer fuera del pueblo donde 
estuviere ; pero si está en parage fuera 
del pueblo , ha de recoger á bordo sus 
efectos al tercer dia, si la nave se ha
lla en pais extraño. Debe además el .tna• 
rinero jurar al patron de serle fiel y leal, 
como en otro capítulo se expresa que 
lo pidan los mercaderes al patron. 

C A P I T U L O I 5 4• 

A QUE SERVICIOS ESTA 
obligado el marinero. 

Anemás está obligado el marineró al 
patron á no separarse de su persona , ni 
de la nave por motivo alguno, si no es 
por tres : ó para _ser patron, ó para ser 
contramaestre , ó por convenio. Y si 
muere el patron, ó el que será alqui
do, estando ellos 'en la nave; los bie
nes de él que se hallaren á bordo , de
ben pagar á los marineros al plazo ajus
tado. 

Tambien está obligado el marinero 
á todas las faenas que toquen á la na
ve : como ir al bosque á cortar made
ra, y aserrarla, á trabajar corda ge, á co
cer pan , á hacer viages con los lanche--

ros, 
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á aygua , e á lc'Var en nau totcs .compa
nye s dels mercaders , .e á ,donar lats á 
la nau, .e .anar .á to.ta .exárcia, e á por
tar lcnya ., .e _aiudar .á fer .maior nau 1 

e á totes .coses que sien á millor.ament 
d' aquella, es tengut .de fer ·, e_fo que per
tanga á la nau. 

C .APJTOL ..CL :V., 

R A O N S P E R Q U E S' P O T 
.abstraure lo mariner aprés que 

:será accordat. 

MAriner qui será accordat en nau .6 
tn leny ; pus que será scrit _en capbreu, 
ó haurá dada palmada al senyor ó al 
scri-vá, nos• pot abstraur.e _de anar .al 
7Jiatge, .si donc.hs per .aquestes .coses nou 
f ahla , Jº ,es; per muller .á pendre ; ó 
per anar en romiatge , .e quen' hagués 
Jet -vot _ans que al -viatge se accordás; 
Ó si es mariner .de proa, per .es ser pa-

,, / I • nes, o per .esser notxer; o si es notxer, 
per essÚ .senyor: e fot t1:f0 que sz"a fflC11j'S 

. lie frau . 

.e .A p I r º L e L v.r. 

.D E .M A R I N _E R ~Q U I 
.fu_girá. 

MAriner .qui será "acco1~dat .en .nau ,6 
en leny ,.e fugirá pus ·:que .será .accordat 
e haurá iurat ser-vir ; es .degut que .la 
nau .ne ,l~gue .:altre en _loch .d' .aquel!. _E 
si costa .mes .de .loguer, ·deu ,restituir }o 

mes :que J' .ctltre .haurá rebµt ., ab que 
sía semblant .d' a_quell .mari°ner ,en .ma
rinatge. 

ros, á estibar y desestibar; y siempre que 
el contramaestre se lo mande , á ir por 

. agua ., á .sacar .de .abordo todo el equi
page .de los me.rcaderes, .á dar á la ban
da el buque, .á ir por todos los apare
jos, traer 'leña ,ayudar J aumentar obras 
· á la nave , y .á · todo lo que se dirija á 
_mejorarla, y _per.tene.zca á ella. 

CAPITULO ISS· 

.RAZONES POR LAS QUALES 
puede el marinero esrnsarú despues 

· . .de ajustado> 

UN .marinero .que .sienta plaza. en una 
nave, despues que .esté .e5c.rito en el rol• 
de, ó haya dado ·_palmada al patron ó 
.al escribano, no' pll'ede eximirse de ir al 
via.ge , ámenos de hacerlo por estos mo
.tiv.os : _para tomar muger .: para ir en ro
n1ería, si hizo el voto . .antfs de ajustar~ 
se para .el vi~ge : ó _siendo proel, para 
ser pop el, ó .contramaestre: ó siendo con .. 
tramaestre , para ser patron. Pero todo 
.~sto .debe ser _sin engaño . 

.D.E L M .AR l.~ ERO QUE 
.h.uir.a .. 

Sr .un :marinero .ajustado -en .una nave 
huye, .habiendo ya j:urado .servir; la na
ve debe alguilar .. otro .en .su .l~gar. Y si 

.-cuesta .mas .. de .soldada., debe ,el fugitivo 
restituir Ja demasia que el :nuevo cobra
·se , •siempre .que _sea éste _igual al otro 
_en el _marin~ge. · 
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CAPITOL CLVII. 

ESMENA DEL PRECEDENT 
capítol. 

SEgons ques' diu en lo capítol desus 
dlt : mariner qui fugirá aprés que se
rá accordat ; es tengut si aconseguit es 
( si lo senyor de la nau ne ha á logar 
altre pcr la fa/la qu~ aquel/ li haurá 
Jeta , e costa mes que/' senyor de la nau 
no dti'Va á aquel/ qui ti es tengut) de 
retre e de donar tot fº que costará mes 
qu' ell no havia á aquell s.enyo1· d' aque
lla nau ó d' aquell leny ab qui ell será 
accordat. Mas es en a~i á cntendre, qui 
aquel! mariner fugirá en aquel! loch me
tei;r on será accordat ; mas no diu ne 
declara , si .algun mariner se,rá accor
dat en alguna nau ó en algun leny , e la 
.nau ó lo leny será partit ab los mar1:
ners ensemps d' aquelt loch on los accor
dá e será en algun loch altre strany: 
si algun mariner li fugirá, de qué li es 

, d / tengut.. , e -e que no. 
E per fo que ~n lo e apítol de sus dit 

nou esclareix, los antichs qui primera
ment anarm per lo mon , 7.Jolgueren ho 
esclarir' e fer aquesta esmena per fO 

que algun contrast ó algun mal no sen' 
pu.sea creixer , e dien a:i.;i : que tot ma
riner qui fugirá á alguna 1tau ó algun 
leny en loch strany ; si es aconseguit , ó 
trobat en algun loclz, , cll es tengut de 
pagar e restituir tot dan, e tot dtst1·-ich, 
e tot interés que aquel! senJor d' aque
lla nau ó leny haurá sosteng_ut, ne hau
rá á sostcnir per raó del fugir qu' el! 
baurá Jet: e sien' cregut per sa slmple 
paraula. E si lo d# mariner no ha de 
queu pusca fer ne esmenar ;deu es ser prés 
e més en poder de la senyorla, e star 
tant prés tro haia s,itisfet lo dan, e lo 
destrich, él' interés que aquell sen)'or d' 
aquella nau ó leny dirá ne hau.rá sosten-

gut: 

CAPITULO 157. 

CORRECCION DEL 
precedente capítulo. 

SEgun lo que dice el capítulo anterior: 
todo marinero que huye despues de ha• 
berse ajustado, y el patron ha tenido 
que alquilar otro por la falta que le ha
bía hecho el primero, y costase el nue-
vo mas de lo que gana aquel ; si se le 
coge , está · sugeto á reintegrar y dar to .. 
da la demasía que importase, al patron 
con quien estaba ajustado. Pero esto de
be entenderse si huye el marinero estan
do en el parage mi_smo donde fue ajus
tado, mas no dice ni declara : si algun 
marinero sentare plaza en alguna na ve, 
y h~biendo ésta partido con todos los 
marineros del parage donde los ajustó, 
'y estando en pais extraño huyese uno 
de ellos, de qué . le queda obligado es
te, y de qué no. 

'" Y por quanto el sobredicho capítu- _, 
lo no lo aclara ; los antiguos que nave.
garon primero por el mundo, quisieron 
explicarlo , y hacer la siguiente correc
cion , á íin de que no resulte de ello 
ningun debate ni perjuicio. Y por tán-
to dicen : que todo marinero que de
serte de una nave, en pais extraño; en 
donde quiera que se le alean ca , ó en:
cuentre, está obligado á pagar y resti-
tuir todos los daños , menoscabos y gas
tos que su patron haya padecido, ó ten-
ga que .padecer, por causa de su fuga, 
de lo qual. será creido por su simple 
dicho. Y si el marinero no tiene de que 
pagarlo ni resarcirlo~ debe ser preso y 
entregado á la justicia, y permanecer en 
la carcel hasta que haya satisfecho los 
daños, menoscabos, y gastos que el pa
tron de aquella nave dirá haber sufri-

do, 
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gut : e sien' c1·egut per sa simple pa
raula , axi com desus es dit. E per lo 
csclariment d6sus dit fon jeta aquesta 
csmma. 

CAPITOL CLVIII. 

DE REMOLCAR 
altre nau. 

BNcara mariner es tengut que 'Vaia 
·remolcar nau ó leny pe1· entrar en port, 
si lo notxer Uu comanda ; saJvant que 
no sien lurs memi'chs. 

CAPITOL CLIX. 

DE ROBA TROBADA EN 
mar , e de mariner que va 

pe\ milles. 

BNcara es tengut mariner : que si tro
ba alguna cosa pus que será tengut á 
la nau; que la nau ne ha tres parts, e 
los mariner s una , sien molt s mariner s ó 
pochs : e si son en mar e 'VCen res 'que /os 
mercaderia, ells hi deuen anar, ó altra 
cosa sense mercaderia , sol quel' senyor 
de la nau los ho comanda , e deuen ne 
haver axi com desus es dit. E per fO 

pren tan gran part lo senyor, com men
ian e prenen son loguer. 

E sl algun sen;1or de leny log a son 
leny á alt1·e; aquel! ho deu pendre qui 
loga lo leny, e fa la messió. E si aquel! 
mor ans del terme, que será sobre el 
leny; les coses cí aquelt se deuen pagar. 

Encara es tengut lo mariner á la 
nau ; que si 'Va per raó de mi/les, que 
la ha á segut'r anant tro al cap del mon. 
E si per 'Ventura la nau se,·á tornada 
allá de on será partida Jet viatge, e que 
no y será tornada ab aquella mercade
ria , e que haia descarregat en altra 
part ; lo madner no li es tcngut. Mas 

S'i 

do , siendo creído por su simple pala
bra , como se dice mas arriba. Y para. 
esta explicacion se hizo esta enmienda. 

CAP I TU r.. O 158. 

DE REMOLCAR 
otra nave. 

T Ambien está obligado el ' marinero á 
ir á remolcar otra embarcacion para en
trar en puerto, si · su contramaestre se lo 
manda 1 salvo no sea de enemigos. 

e A p 1 Tu L º 1 s9• 

DE MERCADERIA HALLADA 
en el mar , y del marinero que s'Ír'Vc 

por millas. 

T Ambien está obligado todo marine
ro, que si halla alguna cosa despues de 
sentar plaza en la nave ; el buque tira 
tres partes , y una los marineros , sean 
muchos ó pocos. Y si estan en el mar y 
descubren algo que sea mercaderia, ó 
que no lo sea , deben ir á buscarla, so~ 
lo que el patron se lo mande; y deben 
de ello percibir en la forma referida. Y 
como reciben salario y racion , por esto 
toma tan gran parte el patron. 

Si el patron alquila su embarcacion 
á otro , éste , pues hace el gasto, debe 
tomar aquella parte: y si éste muere á 
bordo antes del termino convenido , se 
deberán pagar á aquel estas cosas. 

Tambien está obligado el marinero 
á la nave : que si · va ajustado por mi
llas, tiene que seguirla hasta al cabo del 
mundo. Y si la nave regresare al para
ge de donde habia partido de viage re
dondo , y no vol viese con la mercade
ria que tomó por haber descargado en 
otra parte ; el marinero rio está obliga-

H do 
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sl la nau descttrregat no ha; lo mariner 
U es tengut de .anar per -milles. 

E per fº fon jet aquest capítol, car 
molt .senyor de Jeny ó de nau será endeu
tat, e .no ·7Jolrá .tornar .en sa terra per 
malmlrmt que y .será, ·Ó per ¡o car hau
rá paor que no li .encanten la nau, e .axi 
tostcmps tcndria los mariners. 

CAPITOL CLX. 

CONDICIONS DE PATRO 
á mariner .. 

Lo :marlner .es tengut, que .si irá en 
'VÍatge ., qu¡ no deu anar sino lá on lo 
senyor U haurá Jet entenent al comen¡a
ment del 'Viatgc ; e .si Jo senyor 'Ven la 
nau , et/ deu donar nau .al marlner ,en 
que sen-, .torn á fer .sos ~ps. E si le-va 'Vlat-

ge com .haurá .anat Já on dcvia .anar ,e 
el/ .ha.urá desca.rr.egat ó desor.rat, e .lo 
senyor de la nau haiwá .ln;at "IJiatge e 
será .en loch .de recobr.e .de .mariners ; lo 
mariner no Ji es .tengut , e .lo .senyor de.la 
nau no Jon' pot for¡ar~ E si la nau no 
será .en loch de recobre, que no pusca ha
-ver .mariner s ; aquells mariner s lo deuen 
segu-ir, ,e que :sien pagats scgons l' altre 
'Vt'atge, e per raó de l' altre multiplicat 
quant le'Vá e !J.Uant .es .J' altr.e. 

A que st r apítol fan Jet per .f º com la 
nau perdria son 'Viatge: e per .fº .nau .no 
pot perdre son viatge_per mariners. Mas 
si lo senyor .de la nau ó del leny met .a/
tre hom .sobre· sí, Ja .cowvinenfa no es 
tenguda de .mari'ner .á .scnyor de nau, 
pus ell será despossdt .de la senyoria. 

d.o á ganar por millas ; pero lo está , si 
la nave no ha descargado. 

Se hizo este capítulo , porque mu
chos patrones llegando á endeudarse, 
no querrian vol ver á su tierra por la ma
la nota con que les mirarían , ó por te
mor de que no les vendiesen la nave_; 
y asi retendrian siempre los marineros. 

CAPITULO 160. 

CONDICIONES ENTRE 
patron y marineros . . 

ÜBiigacion es .del marinero~ que si va 
;Í viage, no debe ir sino al destino que 
el patron le manifestó al principio de 
<licho viagefy -si éste vende la nave, de
berá proporcionar embarcacion al mari
nero ., en la qual se vuelva á buscar su 
.acomó<lo,. Y si ajusta nuevo viage ; ha
biendo aportado á donde debia ir, y allí 
descargado y deslastrado, y -despues to
ma allí carga; si está en pais socorrido 
de marineros, aquel no está obligado al 
patron, ni éste le puede forzar .á seguir
le. X si la nave no está en pais ·socor
rido, donde pueda .tomar otros marine
.ros ; aquellos deben ·seguir .al patron, 
pagand:ole.s como en el primer viage, 
•calculando á proporcion -el tiem_po y dis
tancia de este otro. 

Es.te ,capítulo 'Se hizo porque la na
ve perderia .su via,ge ., no <le.hiendo per
-.d.erlo nunca por los marineros. .Mas si 
el p.atron pone -otro ·sugeto ,en ·su 1u
,gar., -el pacto :se ·deshace -de .marinero á 
patron , puesto :que -éste se .desposeyó 
Jel mando. 
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C.A.PITOL CLXL 

MARINER COMES l'ENGUT 
de fer lo cQrn,andamen~ del senyor 

ó · del not.x;er., 

MAriner es t~ngut d,- fer tot coman
dament de senyor de nau 6 de len)', ó del 
notxer , ab quf no sia 4 servey d' altr a 
nau , ne d' altre /eny ; rnas tot servey que 
pertanga i la: nau ~· e.r: tengut de fer. 

e 4 p I T Q -4 CLX I I~ 

DE MARINER QUI FARA RASA 
contq so.p. ~en yor. 

ENcara: m{ldner que fa1~i rasa con~ 
tra son senyor de nau· ó de ltny, deu per-. 
dre la meyta:t del loguer e lá roba que 
haurá en la nau , e "deu es.ser g#at de 
la ndu. E si le'V4 armts contra son se..., 
nyor, tots los mariners lo d~uen pendre, 
e llgar , e metre en pre-só ) e me?iarlo á 
la senyor-ia: e {lquell.i qui p~ndre nol' 'Vo/
rán, deuen perdre la roba, él' loguer que 
haurán ó haver dturdn fff aquell viat~ 
ge. 

C4PJTO~ CLXIII. 

DE MARINER QU"I 
tocar4 i.radainent son 

senyor. 

ENcara: marz"nn~ qid tocará irada.., 
ment son senyor , es perlur ~ bár a : e deu 
esser pres m persona, e perdre tot quant 
haurá. 

C A P I TUL O I6I. 

COMO DEBE EL MARINERO 
obedecer las ordenes del patron, 

.6. del contramaestre. 

EL marinero est~ obligado~ obedecer 
tQdo ma.qdato del patron ó del contra
mae~tre, con, tal que no sea en servi
cio de otra nave, pues solo debe hacer 
el servicio que pertenece á. la suya. 

C A P I T U L Q 162 .. 

DEL MARINERO QUE DICE 
-lnjurias á su patron. 

Anemas ~ el marinero que dixese bal
dories á su patron , debe perder la mi
tad del sal~rio , y la pacotilfa que tu
viese 4 bordo ~ y' despu,es ser echado de 
la nave. Y si hiciese arrn,as contra su 
p~tron ; todos. los marineros deberan ase
gurarle, ~tarle, po11erle preso, y llevar
le á la ¡usticia. Y los que no quisiesen 
prenderle , d~berfo perder su mercancia 
y las $oldadas que· debia1i tomar por 
aquel viage. 

C A P I T U L O I 6 3• 

DEL MARINERO QUE 
focáre ayradam~ntQ á su 

patron. 

,.f Ambien todo marinero que tocáre 
ayradamente 4 su, patron, es perjuro, y 
traydor ; y debe ser presa su persona, y 
perder todo quanto tenga. 
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C.A.PITOL CLXIV. 

DE MARINER: COM DEU 
comportar son senyor. 

ENcara: mariner es tengut de acolo
ra1· son senyor de nau si Ji diu -vllanía; 
e si ti corre de sobre , lo mariner deu 

fug·fr jins á proa, e deuse metre de lats 
4,e la cadena. E si lo sen;1or hi passa, 
¡l/ li deu ji,gfr de l' altra part; e si lo 
senyor lo encalfa de l' altra part, pot 
sen' ddfendre lo mari,ner, l;'Vantne testi• 
monis com lo senyor /' ha encalf at : que/' 
scn¡or no deu passar la fadcna. 

C.A.PITOL CLXV. 

MARINER QUI EXIRA 
en terra. 

ENcara: mariner es tengut de no exir 
en terra , ne anar sms paraula del not• 
xer ó del scri'Vá ;,uil'Vant lo manament 
del sm¡or , qui en la nau haia rfs á 
fer. 

C.A.PITOL CLXVL 

DE MARINER QUI 
emblará. 

ENeara : mariner qui emblará roba, 
ó exarcia , 6 ha-ver q1te sia en la nau ; 
deu perdre son loguer, e la roba que hau
~á en la nau : e lo scnyor lo pot pendre 
e metre en un cep ' e tcnir prés mentre 
sia en aquel! 'V'Íatge; e puys, sil' '7)0/ me
trc en poder de la scnyoria, pot ho fer . . 

C A P I T U L O 164. 

COMO DEBE EL MARINERO 
soportará su patron. 

T Ambien todo mari~ero está obligado 
á soportar á su patron q uando le diga 
alguna mala palabra: y si éste corre tras 
él, el marinero debe huir hasta la proa, 
y ponerse al lado de la cadena. Mas si 
el patron le acomete alli ; debe saltar 
de la otra vanda : y si alli le coge, pue
de defenderse, llamando testigos de que 
le acosó : porque el patron no debe pa
sar de la cadena. 

CAPITULO 165. 

DEL MARINERO QUE 
saldrá á tierra. , 

T Ampoco el marinero puede salir á 
tierra ni ausentarse sin licencia del con
tramaestre, ó del escribano; excepto si lo 
manda el patron, por tener algo que ha• 
cer en la nave. 

CAPITULO 166. 

DEL MARINERO QUE 
hurtárc. 

T Ambien el marinero que . hurtare 
mercaderias , aparejos, ó efectos que ha• 
ya en la nave, deberá perder su solda
da , y la pacotilla q ne tenga á bordo ; 
y el patron podrá prenderle, ponerle al 
cepo, y tenerle alli durante aquel via
ge : y si despues quiere entregarlo á la 
jusdcia , podrá hacerlo. 
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CAPITOL CLXVII. ' 

DEL MARINER QUI GITARA 
vianda acordadament. 

ENcara: ,mariner qui gitará 'Vianda 
ó. 'Vi, fº es , acordadament; deu perdre 
lo loguer e la roba que haurá en la nau, 
e star á mercé del senyor de la nau. 

CAPITOL CLXVIII. 

CAP I TUL O 167. 

;DEL MARINERO QUE 
arroj ár e provisiones matidos amente. · 

T Ambien el marinero que arrojáre co-• 
mida, ó vino, es á saber , con intencion; 
debe perder su salario y la pacotilla que 
tenga á bordo , y estar á disposicion del 
patron. 

CA¡> I TUL O 168. 

PENA DE MARINER DE LA PENA DEL 
qui ix de nau sens 

licencia. 

SEgons q'(,l,e en un capítol qui desus es 
dit, mariner no deu exir de nau sens 
par aula e sens 'Volunt at del senyor de la 
natt ,ó del notxer ,ó del scri--oá, ó d'aquell 
qui romandrá e1J- la nau qui haurá loch 
de comandament : e el capítol qui -ia de
sus es dit no esclareix ne certjjica, aquel/ 
mariner de qué es tengut e de qué no, 
qui scns paraula exirá de nau ó leny. 

E per fº que entre los senyors de 
les naus-ó deis lcnys , e los mariners qui 
ab ells serán e exirán, no purea hawr 
algun contrast; los nostros antichs an
tecessors esclareixcn aquest capítol de 
mariners qui sens paraula sen' iran de 
la nau ó del leny ·, e sens -volunt at del se
nyo1~, ó. d' aquel/ qui tendrá loch de coman
dament. 

En axi": mariner qui fará ó come
trá fº que desus es dlt, es tengut, que 
si aquella nr;tu ó leny, de on per aytal 
ra6 com desus es d#a exfrá 6 será exit, 
pendrá dan per causa com el! ne será 
exit"; ell es tengut de esmenar tot aquel! 
dan que aquella nau ó aquel! leny lzau
rá prés per culpa d' aquell, ó d' aquells 
qui axi serán exits. E si aquclls marl-

ners 

marzºnero que sale de la narvr 
sln licencia. 

SEgun previene un capítulo anterior , 
ningun marinero puede salir de la nave 
sin licencia ni voluntad del patron , ó 
del contramaestre , ó del escribano, ó 
del que haya quedado á bordo con ve
ces de comandante ; pero dicho capítu
lo no aclara ni prescribe : á qué está su
jeto ó no el marinero que se salga sin 
este permiso. 

A fi.n, pues, de que entre los patro
nes y marineros de su tripulacio~ que se 
salgan, no pueda haber alguna disputa; 
nuestros antiguos antepasados esclarecen · 
este capítulo que habla de los marine
ros que salieren de la nave sin licencia 
ni beneplácito del patron, ó del que ha
ga las veces de comandante, en esta for .. 
ma: 

Todo marinero que haga ó cometa 
lo que arriba se expresa : si la nave de 
donde sin el referido requisito hubiere 
salido, recibe algun daño por causa µe 
esta salida; estará obligado á resarcir to
do el daño que hubiese recibido por 
culpa de aquella salida, sean muchos, 
ó uno. Y si dichos marineros no tienen 
con que poder resarcir y satisfacer los 

da-
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ners no han de que puscan esmenar e
retre aquel dan,, que aquella nau ó aquel! 
leny haurá pres per culpa d' ells, á aquell 
de qui será; elts deuen es ser pre.sos, e 
mesas en presó en- poder de la senyoda, 
e star tant tro qu' ells haien satisfet 
á aqudl de qui aquella nau ó aqueli leny 
será, tot lo dan que per culpa d' ells se
rá Jet,, ó que sen' sien a-venguts ab el!. 

E si los dits mariners exirán en ter
ra en alg·uns-lochs, on lo senyor de la nau_ 
ó del leny será per recaptar son nolz't , 
ó per noli'dar sa nau ó son leny, ó per 
qualque raá fo senyor de la nau será en 
terra : e si per aquell exir _quels mari
ner s farán m terra, e sens paraula del 
senyor 6 d' aquel! qu' ell ha:urá iaqult en 
son loclz h-l e.1:irán ; si lo senyor de la 
nau ne perdrá nolit on' sostendrá algun 
dan, aqudls .marinttrs li son tenguts de 
tot aquel/ nolit á retre, e aquel/ dan es-. 
menar que per culpa d' ells haurá sos
tengut ó _perdut. E si elts n(! haurán de 
que retre, ne de que puscan esmenar ; 
dmne .esser jet axi com desus es dit. 

E fon fet per fº aquest capítol, car 
molt mariner cuida "Valer tant, que ll 
ts semblant quef sen¡or de la nau" , ne!' 
notxer , ne hom que en la nau si"a , no 
haia ne 'Valéga tant com di; e no U u 
semblant que res qu' ell f a;a , puse a tor
nar á dan. P er que tot marz'ner se deu 
guardar com exirá de nau e com no , 
per fº que la pen.a que dcsus es dita no 
li puse a 'Venir de sus. 

CA.PITOL CLXIX. 

D E M A R I N E R Q U I S' 
despulla. 

ENcara: marlner nos' deu despullar, 
si no es en port ext"--vernado1·. E si ho 
fa; pcr q~tascuna vegcida deu es ser surt 
m mar ab la wta _del morgonal per tres 

'Ve-

daños, q11e dicha nave haya padecido 
por su culpa, al que fuere dueño de 
ella ; deben ser asegur~dos y puestos en 
la carcel en poder de la . justicia,, y ser 
detenidos alli hasta tanto que hayan sa
tisfecho al dueño de dicha nave· todo el 
daño que por culpa de ellos se hubie
se causado, ó hasta que se compongan 
con ét 

Si los marineros saltaren en tierra 
en algunos lugares , donde se hallase el 
patron para recoger su flete , ó para fle-
tar su nave , ó por otro qualquiera mo
tivo dicho patron estuviese en tierra ; 
y por esta salida de los m~rineros á ti• 
erra sin licencia del patron ó del su ge• 
to que dex:ó en su lugar , perdie~e al
gun flete , ó sufriese algun daño ; le son 
responsables á satisfacerle el flete que 
por culpa de ellos hubiere perdido , ó 
el daño que hubiere sufrido. Y si no tu
viesen con que pagar ni poder restituir; 
débese executar lo que queda arriba ex
plicado. 

Fué hecho, pues , este capítulo, por 
motivo que hay muchos marineros que 
presumen valer tanto, que les parece 
que ni el patron 1 ni el contrama·estre , 
ni otro alguno que vaya en la na ve , 
supone ni vale tanto como ellos, y que 
qualquiera cosa que hagan no puede 
traer perjuicio, Por tanto todo marine
ro debe mirarse en salir ó no de la na
ve , para no caer en la, sobredicha pena. 

C A P I T U L O 1_69. 

DEL MARINERO QUE SE 
desnudáre. 

T Ampoco el marinero debe desnudar- · 
se, si no es en pu~rto de invernadero; 
y si lo hace, por cada vez debe ser zam
bullido en el mar con la trisa del pe-

non 
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'Vegades; t de tres 'iJegades a-vant, deu 
perdre Jo Joguer e .Ja 1·0.b.a que ha .en la 
nau. 

C.APITOL CLXX 

.MARINER NOS' DEU PARTIR 
.del leny pus c-0men~a .á 

-carre_gar. 

ENcara.: mariner .es tcngut .que .nos" 
partesca del .leny ,pus .comenfa .á carrc
gar en .loch -perillós, menys .de 'Vnluntat 
del senyor, ó notxer. E sz'u fa j es tengut 
d' e smenar .tot dan que Ja nau fJJ' .Jmy 
.sostmdrá per .culpa .d' clt. 

e .A PI To L cLxxL 

DE MARINER QUI 'VEN 
.ses .armes. 

E Ne ar a·: Jo mariiter :no pot '7Jtndre $es 
armes en tro que .haz'a .Jet lo 'VÍatge. E 
siu fa, deu star á .mercé .del .scn¡or .de 
.la nau ó del leny. 

e .A PI rn .L cLxx11. 

MARINER NO .D .EU 
.traure res de nau ·sens 

licencia. 

ENcara:: ·mariner no pot :res .traure 
de nau , si .nou .mostr .a .al guar diá, ó al 
scdvá, ó al notxcr. E siu fa, dculi es
ser dcmanat per .ladronici. 

.non tres veces ; y pasando de tres rein
cidencias, debe perder el salario y la pa-
,cotilla que tenga á bordo. 

CAP I T U L O 170. 

EL MARINERO NO PUEDE 
.separarse de .la .n.a'Ve desde que 

.empleza .á .cargar. 

EL marinero está tambien .obligado á 
no -separarse d.e la nave, desde q U€ em
pieza á cargar ;en parage peligroso , sin 
licencia .del patron , ó .del .c-0ntram.aes
tre. Y si lo hace,.debe resarcir todo da
ño que reciba la nave · por \culpa suy~ . 

C A .P I T U L O 17 I. 

DEL .MARINERO QUE 
'])ende .$US armas . 

'T Amp~co .el marinero _:puede vender 
~us armas ., hasta •que :haya concluido su 
viage. Y si lo ·hace , debe ser penado 
.al .arbitrio Jel patron.. 

CAP .I 'T U L ,o 172 . 

.EL MARINERO NO PUEDE 
.sacar cosa alguna de .la na'Ve 

.sin Jfrenctd-. 

T Ampoco ,e1 .marinero puede .sacar al
:go de la nave , si no lo muestra al guar
dian.,-ó ..al escrfüano., ó al ,contramaestre; 
y si lo hace, se .le puede Jemandar _por 
ladron. 



C OS TU M B R'E S 
CA.PITOL CLXXIII. 

MARINER NO DEU DORMIR 
en terra. 

E Ne ar~ : mariner no deu dormir, sens 
paraula del senyor de la nau, en tcrra. 
E siu fa, es pedur. 

C.A.PITOL CLXXIV. 

MARINER DEU DONAR 
exárcia davant nan, é 

ormeiar. 

ENuira: mariner es tengut e deu do-
nar exárcia da'Vant la nau, e ormeiar, 
ó )' sla lo notxer , ó no y sia. Mas non' 
gose le'Var que dNormeig , si non' ha co
mandammt. 

C.A.PITOL CLXXV. 

DE BARQUER. 

ENcara.: es tengut mariner, si es ba1·-
quer, de posar tots los homens en terra, 
e ques' descalf. E si nou f á, ó nou 'Vol 
fer; deu pagar tota messió que hom ne 
f-a¡a. 

CAPITOL CLXXVL 

MARI·NER DEU ANAR 
á molí. 

ENcara: es tengut mariner, que si' lo 
senyor ó lo scrivá de la nau lo -volrá 
tr ametre á moti, que y deu anar : e es 
tengut de fer tots ser-vicis qui pertan
gan á la nau. 

CAP l TUL O 173. 

EL MARINERO NO PUEDE 
dormir en tierra. 

T Ampoco puede el marinero dormir 
en-tierra, sin licencia del patron. Y srlo 
hace , es perjuro. 

CAPITULO 174-

EL MARINERO DEBE 
largar cables á la naw, 

y amarrarla. 

T Ambien el marinero debe largar ca
bles, y amarrar la na ve, ora esté el con
tramaestre, ora no esté. Mas no ose qui-
tar cosa que desamarre, si no tiene or• 
den para ello. 

e A p I Tu L o 17s. 

DEL LANCHERO. 

T Ambien debe el marinero, si es lan
chero , poner toda la gente en tierra , 
y á descalzarse. Y si no lo hace, ó no 
quiere , deberá pagar lo que costase á 
q11alquiera. 

C A P I TUL O 176. 

EL -MARINERO DEBE 
ir al molino. 

T Ambien está obligado todo marine
ro á ir al molino , siempre que el pa
tron ó el escribano se lo manden : y ha 
de hacer todas las faonas que corres
pondan á la na ve. 



MARIT IMA S. 6S 
C.APITOL CLXXVIL 

DE LES ARMES DE 
marmer. 

BNcara: es tcngut lo mariner de me
tre les armes que haurá con-vengudes al 
senyor de la nau; e si no les hi met, lo 
senyor les pot comprar sobre son loguer, 
s.ens -voluntat del marincr, e lo scrivá 
dm hi csser. 

C.A.PITOL CLXXVIII. 

MARINER NO DEU DERENCLIR 
la nau. 

E los mariners n<J deuen derenclir la 
nau per lo temps que han star en aquel/ 
rvlatge ; e en axi com la nau 6 leny gua
ny ará del nolit, e mariners crcixer de 
lur s loguer s. 

C.A.PITOL CLXXIX 

MARINERS DEUEN 
dessorrar e sorrar , carregar 

e descarregar. 

MArincrs son tenguts de dcssorrar e 
de sorrar lá on la nau comenfará lo -vi
atgc, e de stibar la roba e los ha-ver s , e 
de carregar ab la barca ó ab barqucs 
de la nau 6 del leny; e puys lá on la 
nau f ará port per ra6 de descarregar 
l' haver dels mercaders, caxes, e lurs ar
mu, e sorrar la nau , e dcssorrar , e 
,arregar, e stibar, de qualsque ha-vers 
sia nolieiat. 

E si de,scarregará !a dita nau lá 
on los mariners deian esser scápols, no 
sien tenguts de descarregar ne de sorrar, 
mas de la nau onneiar á comandament 
del senyor , e tirar enttnes e timons en 
tcrra , e fer destre en tcrra, e en mar; 

# 

C A P I T U I. O I 77• 

DE LAS ARMAS DEL 
marinero. 

T Ambien debe el marinero embarcar 
las armas que haya convenido con el 
patron. Y si no las embarca , éste pue
de comprarlas de su soldada, sin volun .. 
tad del marinero , pero á presencia del 
escribano. 

C A P I T U L O 178. 

EL MARINERO NO DEBE 
desamparar la navr. 

Los marineros no pueden dexar la na
ve en todo el tiempo que han de es
tar en el viage : y á proporcion de lo 
que el buque gane de fletes_, crecerá~ 
ellos sus soldadas: 

C .i\. J? I T V L O 179. 

LOS MARINEROS DEBEN 
deslastrar J' lastrar la nave; 

cargar y dtscargar. 

Los marineros deben deslastrar y las
trar la nave donde empiece ésta su via
ge : estibar las mercancias y efectos , y 
cargar con la lancha ó esquifes de dicha 
nave ; y despues donde haga puerto 
beben descargar los generos, arcas, y ar-
mas de los mercaderes , lastrar y deslas
trar , cargar y estibar, de qualesquiera 
mercaderias que esté fletada. 

Y si descarga la nave en donde los 
marineros deben quedar libres, no es
tán obligados , aunque lo mande el pa
tron, á descargarla, ni á lastrarla, si no 
á anclarla; ni á sacar las antenas v ti-. . ' ., 
mones en tierra, nt a sacarla, ni botar-

I la 
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6 6. COSTUMBRES 
e puys no sien tenguts á nau.fer aqucst la al agua, á menos de haberse obliga-
serrvcy damunt dit. · do á estas faenas. 

CAPITOI, CLXXX e A p I T u L o I So. 

MARINE R S DE U EN LOS MARINEROS DEBEN 
tirar leny. 

E Ne ar a : es tengut mariner , que sil' 
senyor .del leny Jo -vol traure m terra, ó 
en fou, que no sen' deu yartir .tro que!' 
leny s-la .en terra 6 en jou. E si nol' -vol 
tirar ni metre en fou, que Ji deu a-ludar 
á ormeiar; e si nou f á, deu pagar to
ta messió que per cu!fa d'ell será fata. 

CAPITOL CLXXXI. 

DE MARINER TRAMES 
per lo senyor, si es 

prés; 

SI algun mariner quet senyor de la nau 
trarnet en algun loch, el! hi deu anar.: 
e _si es prés, on' ha algun damnatge, lo 
senyor lin' es tengut; e si es prés lp deu 
rembrc, emper~ sal<VanJ que no!' trame
ta luny mes de mij a milla de la nau , e 
IJ.UC sia en loch mcnys dubtant. E si es 
prés de cossaris per forfa; lo mariner 
deu ha-ver son loguer .axi e com si ha
'Via fet son ·'Viatge. 

Encara es tengut Jo mariner de fer 
tot comandament de tot home quel' senyor 
de la nau ó del len y meta m ..son loe h, 
si 1/J roman del rviatge._ 

sacar leño á tierra. 

I T em : si un patron quiere sacar ~u le. 
ño á tierra, ó á dársena , el marinero no 
debe partirse hasta que el buque esté 
en tierra, ó en dársena; y si 119 quiere 
sacarle, ni m_eterle en dársena, debe ayu
darle á amarrarlo ; y si no lo hace, pa
gará todos los gastos que se causen por 
s_u culpa. , 

CAPITULO 181. 

DEL MARINERO QUE 
cnrviado por su patron, qucdást 

prisionero. 

EL marinero debe ir al parage á don
de le envie el patron. Y si queda he
cho prisionero, el patron <lebe rescatar~ 
le ; y si recibe algun <laño , resarcirselo: 
pero no , si no le envia á mas de me
dia milla lejos de la nave, y no está en . 
pais sospechoso. Y si le prenden con 
violencia corsarios, debe percibir su sa• 
lario como si hubiese cumplido su vía-
ge. 

Tambien está obligado el marinero 
á obedecer qualquiera orden <le toda 
persona que el patron ponga en su lu
gar en la nave, si no va éste al viage. 



MARITI MAS. 
CAPITOL CLXXXIL 

DE NAU LOGADA A SCAR ~ 
e á qué so~ tenguts los 

manners. 

SEnyor de nau 6 dr leny, si loga áscar 
á algun hom; ªfº que haurá mostrat al 
logater, alió Ji haurá á donar per con
'VÍnent. E sil' logater es trafagador, ~ 
los mari"ner s s' accorden ab ell, e aquells 
nols pot pagar; elt n· es tengut: guart
se lo senyor del leny á qui r haurá lo-
gat. . 

E s-l lo senyor del leny nolieiará lo 
leny á scar á algun mercader, e lo se
nyor s' es desexit de la messió, e aquel! 
qui" haurá noliez"at la fa; en axi es ten-
gut lo mariner á aquell qui leny haurá 
nolieiat , propriament com si era senyor: 
que senyor será, pus ell dará lo loguer 
al senyor e als mariners, e f ará les mes
sz"ons. E si lo mariner ha-via alguna con
'Vinen¡a ab lo senyor del leny d' altrc 
'Vz°atgc anar e de tornar; lo mariner no 
lt:n' es tengut. 

E per fº fon Jet aquest capítol, car 
molt bon hom z"rá per mariner , e será 
mercader, e honrat hom; e 'Vendrá al
gun hom qui' será -vilá e haurá diners, 
e lo bon hom no -volrá navegar ab ell; e 
per aquesta raó lo senyor del leny s' es 
desexit del mariner, e lt> mariner d' ell, 
pus haurá nolidat lo leny á son scar. 

Lo leny, com será nolielat á scar ; 
tots los homens, qui haurán á servir al 
senyor, deuen servt"r al noUei"ador per 
aquell cap mctet"x. E si' res pert per 
temps que nou puscan recobrar ; lo noli
cz"ador que!' leny haurá noHeiat, no lin' 
es tengut de res , mas que az"udará d' 
ªfÓ que en lo leny será si" pot: e si com-
pra res que ops sia al leny , al cap del 
-r;iatge ho pot rtcobrar, sia exárcia , 6 

7Jian--

CAPITULO 182. 

QUANDO LA NAVE SE 
alquila por un tanta, á qué están 

obligados los marineros. 

Sr un patron alquila por un tanto su 
nave á alguno ; deberá entregar á éste 
por conveniente lo que le haya mani
festado. Y si el alquilador es enredador, 
de modo que no pague á los marine
ros ·que se hubieren ajustado con él; el 
patron quedará responsable, p~es debe 

. mirar á quién alquila el buque. 
Y si el patron fleta su nave por un 

tanto á algun mercader , descargandose 
de hacer el gasto , y encargandose de 
éste el fletador; tan. obligado queda el 
marinero al fletador como si fuese el pa
tron propietario : que en efecto lo es , 
pues da el alquiler al patron, las solda
das á los marineros, y hace los gastos. 
Y si el marinero tuviere hecho algun 
ajuste con el patron de otro viage de 
ida y vuelta ; no estará obligado á cum• 
plirselo~ 

Se hizo este capítulo por motivo 
que puede haber algunos hombres de 
bien que vayan por marineros, siendo 
mercaderes y gente honrada; y por pre
sentarse algun sugeto ruin acaudalado 
no quieran navegar con él ; por cuya 
causa el patron se desprende del mari
nero , y éste del patrón , pues fletó el 
buque por un tanto. 

Quando el buque se fleta por un 
tanto, toda la gen.te que habia de ser-
vir al patron , debe servir al fletador 
por el mismo derecho. Y si se pierde 
alguna cosa por temporal, que no la 
puedan recobrar; el que habia alquila
do el barco , no queda responsable al 
patron, sino de ayudarle con lo que 
haya en el buque, si puede. Y si com
pra alguna cosa para servicio del bar-

I 2 co, 



68 CO_STUMBRES 
'Vianda que ti sobre ; quel' · senyor del leny 
no ti es tengut de res á comp1"ar, sino 

· 11-l/6 que mostrat ti htm,rá. 

CAPITOL CXCII. 

PATRO QUI NOLIEIARA 
á scar, cóm _es tengut als 

marmers. 

SEnyor de nau 6 del leny, qui haurá 
logat lo leny á scar á algun hom-, lo se
nyor de la nau se guart á qui noliela
rá; que si aquel! no pot pagar, sos ma
riner s perdrien lur loguer : que un ba
rater e un tref aguer se troba pus tost 
ab un altre, que no fa ab un bon home: 
que lo scnyor del leny hz" poda trobar 
tráfechs que nolieiará son leny á algun 
home, e puys metria y tráfech que quant 
lo marlner hauria ser'Vit son temps poch 
6 molt, ell /aria amagar aquel! ó fugir, 
e lo mariner perdria son temps per lo 
~enyor de la nau qui seria endeutat per 
lo leny. Sia per aquell qui fugirá ó mor
rá; lo leny sia tengut de pagar los ma
riners a:'Ci com ells ho haurán ser'Vit; e 
Jo leny es en aquella forma deis mari:
ners, si hom no troba bens del sobre dit 
logater qui será fugit, 6 mort, ó ama
gat. 

E si tant setá quel' senyo1· de la nau 
ó del lmy haguh Jet per tráfech á aquell 
hom que y hagués prestat ó no menys que 
no degués 6 que morís; lo senyor de la 
nau , ó aquelt que la nau menará, deu 
pagar lo mariner : que lo mariner no 
pert son loguer per fugidor , ne per tr a
feg a'dor, ne per prestador, ne per mort 
d& scnyor. , 

co , al fin del viage puede recobrarlo, 
sean pertrechos ó vitualla que le sobre: 
porqu.e el patron no debe comprarle si
no lo que · le ofreció. 

CAPITULO 192. 

QUANDO UN PATRON 
fleta por un tanto, á qué está obligado 

con los marineros. 

Ouando un patron alquila su nave á 
otro por un tanto ; mire antes á quien 
la alquila, porque si este no pudiese 
pagar , sus marineros perderian los sa
larios. Y como un embelecador y un 
embustero se encuentra mas presto con 
otro, que con un hombre de bien ; asi 
el patron encontrandose con estos enre
dos des pues que alquiló su embarcacion, 
pod-ria discurrir otros nuevos , convini
endose con el otro, es decir, que des
pues de haber el marinero servido su 
tiempo mucho ó poco , el patron baria 
ocultar ó escapar al alquilador, y perde
ria el marinero su tiempo por haberse 
el patron endeudado con el buque. Hu
yase , pues , ó muera el alquilador , la 
nave queda responsable al pago de los 
marineros por el tiempo que hayan ser ... 
vid o , e hipotecada á estos , si no se en• 
cuentran bienes al dicho alquilador que 
huyó, se ocultó, ó falleció. 

Y si á tanto llegase, que el patron 
lo hiciere para engañar á los prestado
res, ya sea que debiese, ó que murie
se; el patron ó el que conduzca la na
ve , debe pagar al marinero; porque es
te no pierde su salario , por fugitivo, ni 
por tramposo , ni por prestador , ni por 
muerte _ de patron. 

CA-



MARI TIMA S. 
e A p I T º L ccxxII. 

DE TESTIMONIS DE 
mariners en contrast de patró 

ab mercade,rs. 

SEnyor de nau 6 leny qui haurá con
trast ab mercaders; los mariners de la 
nau no poden fer testimoni al senyor de 
la ntiu, ne als mercaders á lur prou ne 
á lur dan del un, ni del altre, stant en 
lo 'VÍatge ; mas lo cartolari deu fer tes
timoni, e esser mijan¡er entre ells. 

Mas empero com la nau haurá fet 
rviatge , e los mariner s serán de sí me
teixs, que no serán tenguts al senyor de 
la nau ; la donchs porán fer testimoni 
al senyor de la nau e als mercaders, 
ab qu' el!s no sien personers del contrast 
on serán demanats per testimon-ls, n,n' 
speren dan ne prou ha'Ver; que sin' spe
ra-ven dan ne prou ha-ver, res que dz"
guessen no hauria 'Valor, e serien ten
guts per f alsaris. 

CAPITOL CCXXIV. 

DE TESTIMONI DE 
marmer. 

Sr mercaders qui serán en nau, haurán 
algun contrast entre clls, e traurán los 
marlners en testimoni;los mariners poden 
fer aquel/ testimoni en que serán dema
nats, sía qu' ells sien encara al 'Viatge 
ó que sien exits, ab que non' sperassen 
dan ne prou ha-ver, ne 'Volguessen mes lo 
prou de l'una part que de l' altra, nen' 
hague ssen pres ser'Vey : que si ells ama
'Ven mes lo proftt de l' una part que de 
l' altra, ó ells ne haguessen pres ser-vey; 
si pro-vat los podia esser, ells serien ten
guts de retre tot lo dan, e tot lo greu
ge, e tot lo interes que aquella part ne 
aurá sostengut per culpa d' aquell test-i-

mo-
1) 

CAP I T U L O 222. 

DE LOS TESTIGOS 
marineros en qüestion de patron 

con mercadgrcs. 

Qu ando el patron tuviere alguna qües• 
tion con los mercaderes; los marineros 
de la nave no pueden servir de testi
gos , en favor ni en contra del uno ni 
de los otros, durante el viage, sino que· 
el protocólo debe hacer f é , y ser me
dianero entre ellos. 

Pero quando la nave haya acabado 
su viage, y los marineros queden libres 
sin estar sugetos al patron; entonces po
dran ser testigos para éste , ó para los 
mercaderes , siempre que no sean inte
resados en la disputa por la qual sean 
llamados por testigos , y que de ello no 
esperen daño ni provecho: porque si lo 
esperan, ningun dicho suyo tendrá va• 
lor , y serian reputados por perjuros. 

DEL TESTIMONIO DE 
marinero. 

Sr los mercaderes que van embarcados 
tienen algun debate entre sí, y llaman á 
los marineros por testigos; estos pueden 
testificar en lo que sean citados, ya estan
do aun en el viage , ya despues de ha-
her salido , con tal que de ello no es
peren daño ni provecho alguno , ni de
seen mas el bien para la una parte que 
para la otra, ni hayan tomado algun re-
galo : porque si quieren mas el bene1i
cio de una parte que el de otra, y han 
recibido dádiva , y esto se les puede 
probar; estarán obligados á restituir to
dos los daños , perjuicios, y gastos, que 
aquella parte hubiese suf,rido po1· cau-

sa 



70 COSTUl\1BRES 
moni que. aquel!s li haurán Jet. E enca
ra mes, quels ne poria metre, e a.f!ron
tar, e destrm1er ab la senyoria; e mes 
,nr:ara ., que no serien per null temps cre-
guts de res qu' ells _,,diguessen; e á algun 
quels cridás per,:ur s ; senyoria no !in' da: 
ria alguna pena pcr testimonis qu' ells 
ne donassen; que ans caurien clls en do
ble pena qui a1tal testimoni fals IJ,au
rien Jet. 
~. E Jan Jet per fo a que st e apítol : e ar 
,moltes 'Vegades son los mercaders en al
guns l_ochs, e no ha ah ells sino tan so ... 
lament los marin~rs, e en presencia d' 
ells los mercaders f arán algunes cowvi
nmfes ó cmpreniments dels uns als al
tres; e per 'Ventura l' un ó l' altre pe
nedirse ha d' afÓ que haurá Jet, e com 
aquel! altre mercader li demanará la con~ 
'Vinenfa que entre ells será empresa, a
quel! ti porá negar; e si aquel/ la lz' ne
gaba, aquel! mercader ne sostendría gran 
dcm : e per aquella raó deuen fer tes#~ 
moni los mariners dels contrasts que se
rán entre los mercaders, per fº que aJ ... 
gun frau no pusca entre ells esser. . 

e A p I x º L ce x xv. 

sa de la declaracion que ellos dieron : y 
además podria ponerles en poder de la 
justicia, haciendoles castigar afrentosa
me~1te, paraque en ningun tiempo sean 
cre1dos_ de cosa que digan , y que á 
q?alqmera que les llame perjuros, juez 
mnguno pueda castigar.le por mas tes
tigos que ellos presenten : antes bien 
caerán en doble pena loi que tal de
claracion falsa dieren~ 

Por este motivo se hizo este capí
tulo , porque muchas veces están los 
mercaderes en parages donde no se ha
llan con ellos sino los marineros sola
mente, y á presencia de estos suelen ha
cer algunos contratos y convenios en
tre sí, y sucede tal vez que el uno con 
el otro se arrepiente de lo que ha he.; 
cho, y quando el un mercader le de
manda el cumplimiento del contrato que 
formaron entre sí, el otro puede negar• 
selo, y de negarselo aquel mercader re
cibiría gran perjuicio ; por cuya causa: 
deben servir de testigos los marineros 
en los debates que sobrevengan entre 
los mercaderes , á fin de que no haya 
engaño alguno entre ellos. 

CAP I TUL O 225. 

DE LOGUER DE NOTXER DEL SAL ARIO DE 
ó mariners que iran á 

cosiment. 

SEnyor de nau ó leny qui menará ab 
sí en 'VÍatge ó 'Vz°atges lo notxer á co
s'Íment; lo senyor de la nau deu donar de 
loguer al notur, axz· com pendrcí lo ml
llor proer de la nau , ó altre deis e-oml
nals; encara mes, segons la bondat e -va• 
lor que!' notxer hCf,urá. 

E si per 'Ventura los mariners iran 
á cosiment del senyor de la nau ·; lo se
n;1or de la nau los es tengut de donar 
loguer segons qu' ells ajfanyardn ó hau-

rá-n 

contramaestre, ó de marineros qut 
iran á discrecion. 

EL patron que lleváre consigo para 
uno ó mas viages un contramaestre á 
discrecion ; ·deberá darle de salario lo 
mismo que gane el mejor proel de la 
nave ú otro de la tri pulacion , y ade-. 
mas segun la bondad y habilidad que 
tenga dicho contramaestre. 

Y si los marineros van tambien á 
discrecion del patron ; este debe darles 
el salario segun lo que trabajen ó ha
yan trabajado, y segun su habilidad , y 

el 
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rán ajfanyat, e segons la bondat qu' ells 
haurán, e lo servey que farán: e af6 
deu esser á coneguda del notxer, e del 
scrivá, qu' ells lo y deien dir per lur sa
grament qu' elts jet han al senyor de la 
nau be e Jealment: ia aquells mariners, 
qui/ ~erán á cosiment, quin loguer hau
'i1fn ajfanyat, e quín no; e qu' ells no J 
diguen per 'Voluntat, ne per mal-volenfa, 
ne per ser'VeJ que hom los hagués promés, 
ne per mal qu' ells 'Volgues sen á algú d' 
aquells mariner s qui en la nau seritn á 
&osiment : e á fº deuen ells dir, sot s pe
na del sagrament, be e lealment al scnyor 
de la nau: el' senyor de la nau los es ten
gut de dar aquell loguer que!' notxer e 
Jo scrivá U haurán dit per lur sagra
ment; e no y deu res contrastar. 

CAPITOL CCXXVIL 

D E N A U Q U I S' P E R T E N 
terra de sarrahins. 

S Enyor de nau 6 leny , qui será 6 na
'lJegard en terra de sarrahz'ns, e li 'Ven
drá cas de 'Ventura, que per mal temps 
ó per lenys armats d' enemichs perdrá. 
lo leny ó nau : si el! pert la nau ó Ieny 
per la raó desus dita, ell no es tengut 
de res á donar als mariners, si donchs 
el! no!' perdrá al loch on ell hagués tot 
son nolit ; que si ell ha tot son nolit, elt 
es tengut de dar tot lo loguer als ma
'l"iner s : mas empero , qual se 'Vulla páti 
que!' senyor de la nau 6 leny fara ab 
los mercaders, á aquel/ páti metei:J.: de
uen es ser los mariners. Mas si lo senyor 
de la nau 6 leny devia als marlner s lo
guer s per a/tres 'Viatges; ell los es ten-
gut de pagar axi com en lo capítol qui 
desus es dz't se conté. 

Mas senyor de nau 6 leny , qui per 
11ytal raó com desus es dita perdrá sa 
nau ó leny; no es tengut de donar leny 

ne 

el servicio que hagan : y esto se hará 
á juicio del contramaestre y del escri~ 
bano, quienes deben decir bien y fielmen
te, en virtud del juramento prestado por 
ellos al patron : qué salario han mere
cido aquellos marineros que iban á dis
crecion. Pero que no .den este parecer 
ni por amor , ni por odio , ni por r€ga~ 
lo que se les haya .ofrecido, ni por ma
levolencia que tengan con alguno de 
los marineros que van en la nave á dis
crecion; y esto deben ·declararlo al pa
tron bien y fielmente , b-1xo la pena de 
perjurio , y entonces dicho patron esta 
obligado á dar aquel salario que baxo 
de juramento le habrán dicho, sin poder 
contradecir en nada. 

C A P I T U L O 227. 

DE NAVE QUE SE PIERDE 
en tierra de sarracenos. 

Sr á un patron , estando ó navegando 
en país de sarracenos ~ le acaeciese la 
desgracia de perder su nave por borras• 
ca , ó por baxeles de corsarios ; perdien-. 
dola por las referidas causas , nada tie-. 
ne obligacion de dar á.. loi marineros , 
á menos de que la perdiese en el pa
rage donde debia tomar todos sus fle.::. 
tes ; pues teniendolos todos , está obli-, 
do á dar á los. marineros sus soldadas 
por entero : ·pero qualquiera que sea d 
ajuste que el patron haga con los mer
caderes , al mismo deben estar los ma
rineros. Mas si el patren debja á los ma .. 
rineros soldadas por razon de otros via ... 
ges, deberá pagarselas ,. segun se contie
ne en el capítulo sobredicho. 

Mas ningun patron, que por las cau
sas que arriba quedan dichas pierda su. 
nave, no está obligado á dar bar{:o· ni, 

ví--
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ne 'Vianda al.r ·mariners entro que sien 
en terra de chrestians, per fº car el! 
Iza perdut tot quant ha'Via, e per wn
tura mes que no ha-via. 

Fon Jet per fº aquest capítol: que 
pus lo senyor de la nau aurá perduda 
sa nau , no es tengut de donar leny ne 
~ianda á mariners tro sien en terra de 
,hre stians , pus que non ha per el/. 

CAPITOL CCXXXVIL 

S I M A R I N E R S S E . N' 
menarán la nau sens voluntat 

del senyor. 

SEnyor de nau 6 leny qui haurá noli
ciada la nau per anar descarregar m 
algun loe h, e com lo dit senyor de la nau 
será en lo dit loch en él deurá descar
'l'egar, el! deu descarregar sa nau. E 
9.uant la nau será descarregada , el! se 
deu spatxar com mils pusca en cercar 
lo profít de la nau,per fº qu' el! pusca 
donar guany á sí meteix e á sos per so
ner s : e los marine1~ s deuenlo sper ar , que 
nol' deuen congoxar, elt pagant á ells 
aquelt loguer que ah elts haurá emprés, 
tro jins qu' elt sia spatxat. 

E si los ma1·iner s , per des alt que 
kaguessen del senyor de la nau, se le'Va-
1·án d' aquel! loch on haurán descarre
gat, e sen' menarán la . nau ó leny menys 
de -:voluntat ó de sabuda del senyor que 
en tcrra será; los mariner s qui ttfÓ co
metrán ó farán, no deuen ha'Ver dret en 
lia1Jer, ne en persona, ne en res qu' ells 
haian : e lo sen¡or de la nau pot io.r me
tre en fer.res e metre m poder de la se
nyoria, e fer demanda contra ells, tot en 
axi com aquells qui desconexen lur se
nyor el' desposseexen de sa senyoria : axi 
e.s á ent,;n,dr.e, que la nau sia en terra d' 
ámichs e en loch menv d.t perilt. 

En-

víveres á los marineros, hasta que lle
guen á tierra de christianos, por la ra
zon que él perdió todo quanto tenia, 
y acaso mas de lo que teniá. · 

Se hizo, pues, este capítulo : por
que ya que el patron haya perdido su 
nave, no queda obligado á dar barco, 
ni víveres á los marineros , hasta que 
esten en tierra de christianos, una vez 
que para sí no lo tiene. 

·e A P I TUL O 237. 

SI LOS MARINEROS 
se llevasm la na'Ve sin 'Voluntad 

del patron. 

EL patron que fleta su nave para ir 
á descargar á parage determinado ; asi 

· que aporte á su destino , debe descar
gar el buque, y luego que esté ya des
cargado , debe despacharse como mejor 
pueda para buscar el beneficio de la 
nave, á fin de poder agenciarse alguna 
ganancia para sí mismo, y para sus ac
cionistqs ; y los marineros deben aguar
darle , sin que le estrechen y molesten, 
siempre que él les pague el salario que 
ajustó con ellos , hasta quedar despa-
chado. · ' 

Mas si los marineros, por enojo que 
tuviesen contra su patron, se partiesen 
del lugar donde habian descargado, lle
vandose la nave sin voluntad ni noticia 
del patron, que estuviere en tierra; los 
que esto cometieren y executaren, per• 
dtrán su derecho al caudal, y á la per
sona, y á qualquiera otra cosa que ten
gan , pudiendo el patron ponerlos en 
prision-, y entreg;ulos á la justicia, y de
mandar contra ellos como á gentes que 
desconocen á su xefe, y le despojan 
del mando. Pero debe esto entenderse 
siempre que la nave esté en tierra de 
a.migas, y en parage libre de peligros. 

Ade• 
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Encara son tenguts de mes los ma
rlner s qui af6 f aran ó consentirán de 
rct-re e d' e smenar tot lo dan , e tot lo 
greuge, e tot lo interés quel' senyor de la 
nau h.aurá sostengut ; e lo senyor de la 
nau sia cregut per sa simple e plana 
paraula. E los mariners que ªfº hau
rán Jet 6 consentit, deuen tant star en 
la pres6, tro jins que haien satis/et al se
nyor de la nau, 6 que s' sien a'Venguts ab 
cll á la sua 'Voluntat. 

E fon Jet per fº aquest capítoJ: que 
mariners no sen' deuen menar nau ne 
leny, si' be lo sen;,·or de la nau los fará 
algun tort ; mas deuen sen' anar á lt:f 
senyoria on serán ,' e clamar se del tort 
que á ells será semblant qu' elt los f ªfª: 
que no seria ben Jet que qualque hora 
que fos . semblant al.r mariners queJ' se
nyor de la nau los f aés algun tort ols 
tengués en algun loch ultra lur 'Voluntat, 
lj_Uells sen' poguessen la nau ó leny me
nar en que .elts serien. E per aquesta raó 
lS hi posada la pena desus dita. 

e A p r r º L ce x L v I. 

DE NAU QUE IRA 
á parts. 

SEnyor de nau ó leny qui menará la 
sua nau á parts; ell es tengut de fer 
sffiure t-0tes les con'Vinenpes e .empreni
ments qu' cll f ará 6 haurá fets ab tots 
aquells mariners que ab ell haurán anar 
á parts. 

Enca·ra mes, deu fer scriure lo dit 
scnyor de la nau , en presencia de tots 
los mariner s, 6 de la mai'or partida, ia 
quant-es parts pendrá la nau, e quantes 
parts f ará per tots, e á qui" deu fer mi
llar ament , e á qui no , quant e quant no; 
per fº que á la partició mtre los ma
rz'ner s, lo senyor de la nau no pogués ha
roer algun contra.st. 

Además , estan tambien sujetos lo~ 
marineros , que esto hicieren ó consin
tieren, á restituir y resarcir todos los da
ños, gravámenes, y dispendios que el pa .. 
tron ha ya padecido, siendo creido éste 
baxo de su si~ple y llana palabra. Y des-
pues los marineros que esto habran he
cho ó consentido, deben estar en la cár, .. 
cel hasta que hayan satisfocho al pa
tron, ó se hayan .compuesto con él á su 
voluntad. 

Por este motivo se hizo este cap( ... 
tulo: porque los marineros no deben lle
varse la nave, aunque. el patron les hi
ciese alguna sinrazon; sino que deben 
recurrir á la justicia del lugar donde es
ten , y querellarse del agravio que le!. 
parezca haberles hecho: pues no sería 
bien hecho, que siempre y quando les 
pareciese que su patron les hacia algun 
agravio, ó que les detenia en algun pa
rage mas tiempo del que quieren J pudie
sen ellos llevarse la nave en que sirven. 
Por cuya razon se impuso la pena suso.,. 
di~ha. 

C A P I T U L O 246. 

DE LA NAVE QUE 
na'Vegará á partu. 

EL patron que lleva su nave á par
tes, está obligado á hacer escribir todos_ 
los ajustes y coi1tratos que haga ó ha
ya hecho con los marineros que hayan 
de navegar con él á la parte. 

Además debe tambien hacer escribir 
dicho patron, en presencia de todos los 
marineros, ó del mayor número de ellos, 
quántas partes tomará la nave, y quán
tas hará por todos, y á quién se deba 
hacer mejora, y á quién no, y de quán• 
to, á .fin de que en el repartimiento en
tre los marineros, el patron no tenga de
bate alg~no. 

K Tam-



COSTUMBRES 
En~·ára es" de mes tengut lo senyor 

de la nau : qu' el! deu mostrar tota la 
e:i:árcia que la nau haurá á tots los ma
f'Íner s · enscmps ó á la maior partida , 
si tots no y poden esser ,per fº car si 
los mariners conexien ah to senyor de· la 
nau ensemps que y hagués exárcia_ que 
hagués ops ó d' adob ó d' enfortiment, 
quel' . senyor de la nau queu degués fer 
al scri'Vá, e pcr fº que no y p~gués ha
rver entre ells algun contrast , que si 
alguna exárcia se perdrá, qu'ells mari
ners no y poguessen metre algun cotrast 
que diguessen qu' ells no ha'V~en 'V-ista 
aquella exárcia que perduda será per 
fo com de comú s' ha· e smenar. 

E si lo senyor de la nau fará ªfº 
lj_UC desus es dit, los mariners li son ten
guts de ser'Vir tot axi com si anassen 
á loguer sabut : ✓e encara mes, que per 
nenguna ra6 no poden metre contrast, 
sal'Vo per aquel/es condicions que en los 
capíto/.; desus dits son ia certffecades e 
~sclarides. 

En ax-i lo senyor de la nau 6 leny, 
quant Deu los haurá donat á guanyar, 
deu los donar be e lealment les parts 
que á quascú pert anyen , tot en axi com 
entre lo scnyor d1 la nau e los mariner s 
será emprés, e axi com en lo cartolari 
de la nau será scrit. E lo notxer es ten
gut, sots pena· de sagrament qu' cll Jet 
ha, de guardar tot lo profít d' aquells 
mar·lners, qu' ells be e entegrament ha
len tot fo quet' senyor de la nau los hau. 
rá promés lo dia qu' ells se accordaren 

, db ell. E lo scri'Vá es tengut de guar
dar lo profít de la nau, sots aquella me• 
telxa pena que al notxer es posada, qu' 
ell no y fapa res engz"nyosament per la 
nau ne per los mariner s ; mas que be e 
lealment do sa part que á la nau per
tanyerá, e als mariners atresi. El not
-trer e lo scrfvá deuen ne ha-ver mi!lora
ment ,fº que entre e/Is stará tmpds com 

la 

Tambien está obligado el patron á 
manifestar todos los pertrechos que ten
ga la nave· á todos los marineros juntos, 
ó á la mayor parte de ellos si no pue
den estar todos ~ por quanto si conocen 
juntos con el patron, que hay pertre
chos que tienen necesidad de recompo• 
sicion ó de refuerzo , este debe mandar
lo hacer al escribano; paraque no pue-. 
da haber entre ellos qiiestion alguna , 
esto es, que quando se pierda algun 
pertrecho no puedan los marineros mo
ver alguna disputa, diciendo que no ha
bían visto la pieza que se perdió , por
que de mancomun se deberá costear. 

Y si el patron practíca lo .que arri
ba se previene, los marineros están obli
gados á servir, del mismo modo que si 
navegasen con salario .fixo; y además por 
ningun motivo pueden mover disputa, 
si no es por las condiciones que en los 
capítulos precedentes están ya preveni
das y explicadas. 

Asi , pues , el patron , q u ando Dios 
le diere gaHancias , debe distribuir bien 
y .fielmente las partes que á cada uno 
pertenezcan, puntualmente como entre 
él y dichos marineros . fue ajustado , y 
en los terminas que esté asentado en el 
protocólo. El contramaestre debe asi- ' 
mismo, baxo la pena del juramento que 
hizo , mirar por todo el provecho de 
aquellos marineros , para q ne cobren 
bien é Íntegramente todo lo que el pa 
tron les prometió el dia que se ajus
taron con él. Y · el escribano está obli
gado á mirar por el beneficio de la na .. 
ve, baxo la misma pena que se impo
ne al contramaestre, de modo que no ha
ga cosa alguna maliciosamente , ni por la 
nave, ni por los marineros;sino que bien 
y .fielmente dé la parte que toque al 
buque, y á los marineros asimismo. El 
contramaestre y el escribano deben lle-

var-
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la nau comenpará de accordar .los ma
riners. E si per 'Vent.ura .entre .ells no 
es stat emprés ,ells ne deuen .haper quas
cú una part per honrament, e per raó 
del maltret qu' ells hi lzaurán per tot /() 
camina! de la nau: e aquelles dues part,r 
deuense levar de tot lo comú ensem_ps. 

Ara parlém de les condicions, si per 
&as de 'Ventura hi -:ocnien. Si nau ó leny 
irá ab v eles , e anant .ab veles ella per
drá arbre, ó antene s, ó roela alguna; los 
,nari'ners no son tenguts _d' esmena .á 
fer, si donchs lo senyor de Ja nau, ó. lo 
notxer _nols .ha-via manat, abans que l' 
arbre, ó les antenes, .6 la •'Vela se pe1·
_dés, que calassen: e ~i lo se17:yor de ta 
nau .los ha-via Jet man_ament que calas
sen e ells no habien 'Volgut calar, e per 
.aquella raó aquella exárcia que desu's 
fs dita se perdrá; los mariners son ten-
_gut.r de tota aquella exárcia á esmenar, 
axi" es á entendre , que tot lo .cominal de 
la nau la deu pagar. 

E si lo senyor de la nau 6 leny, 6 lo 
notxer manarán .surgir áncores en qua/
que loe h qu' .e lis ser an, e los .mariner s di
rán que .aque.lla .exárcia ah que ells· ma
nan surgir aquel/es áncor.es, no es sufji
cient, e si .les áncores se per.dran sobre 
alió quel.s mariner.s haurán dit al senyor 
de la ·_nau , ó .al notxe.r, .e aque.lls· .no fa
rán .cambiar .la exár.cia en les .áncore$ 
que haurán .manades sµrgir ;los dz'ts ma .. 
. riners no .son tenguts d' :alguna .esmena á 
fer , pus qu' el!s ho ]zaurán .dif al senyor 
de la .nau, e demostrat al 11,0txer. E si 
los maríners nou dirán neu demostrarán 
al senyor .de la nau ne al notxer, e aque
Jle s ánc_ores .. ~e perdr.án; .ells son tenguts 
d' esmena .á fer , per fº car ells surgi
r en aquelles áncores, 'e no digueren, ne 
denunciaren .que aquella .exarcia no .era 
f or ta ne bona. . 
·_, Encara mes: si á la ~iqu --vendrá .cas 

de 

varse 'la mejora que se. concierte entre 
ellos quando la nave empieza á '!jmtar. 
los marineros. Y -si .nada se hubiese con"\ 
certado , cada uno de ellos deberá. per-. 
cibir una parte mas por gratificacion del 
.trabajo que habrán tenido por cuidar 
de t<?da la tripulacion , cuyas dos par
.tes se sacarán _de la masa comun. 

Trátase aqui .de las excep.ciones ,.si 
por alguna desgr.acia se verificasen. Si 

1 

la nave navegando á la vela, pierde al
gun arbol, ó antena, ó vela; los mari
neros no estan .obligados á resarcirlo , á 
menos que el patron ó el contramaestre. 
les hubiesen mandado amaynar antes 
que el arbol, antena, .ó vela se perdie .. 
se. Pero si el patron les hubiese .dado 
orden que amaynasen, y ellos no. hubie~ 
sen querido hacerlo; y por .causa .de es
to los referidos pertrechos se perdieren;: 
los marineros estarán obligados á resar
,cirlos todos, es .á saber, todo .el .comu11 
.de la n~ve .deberá _pagarlos .. 

Y si el patron ó el contramaestre 
·mandaren surgir anclas ., en qualquiera 
parage .donde estén , y los marineros di
cen que .los cables eón .que "les mandan 
surgir las .anclas, no son suficientes , y 
las anclas se perdieren por el motivo 
que alegaron los marineros al patron ó 
.al contr'amaestre , sin haHer éstos hecho 
mudar los cables _en las anclas que man~ 
.daron surgir; en este caso los marineros 
no quedan sujetos á dar resarcimiento 
alguno , una vez que ya lo habian di
.cho al patron, y manifestado al contra• 
ma~stre. Mas si los mar'ineros no• 1 o di-
xeron ni manifestaron á los ·refe.ridos pa• 
tron y contramaestre , y 1as anclas se 
perdieren; quedarán obligados á dar re
,sarcimiento ·, pues .ellos surgíeron aque
llas anclas, .sin -.<lec.ir ni .denunciar que 
los ,cables no ,eran fuer.tes y buenos. 

Otrosi : si á Ja . nave le ..sobreviniere 
I<. 2 la 
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áe 'Ventura '1_UC' 'Vaia en terra, es' romp; 
si lo guany que la nati lzaurá Jet será 
tant que bastás aquelta nau á rcfer, lo 
senyor de la nau lan' pot refer. E si el/ 
refer no Jan' volía; aquella nau deu esser 
preada e portada á preu entre lo se
nyor de la nau e los mariners ia quen' 
-valía aquella c0m aná en terra. E si' 
entre e/Is no sen' poden a'Venir; deu es
ser mes aquel! contrast que entre ells se
rá en poder de dos bons homens qui sien 
e sápien be e deligentmcnt de l' art de 
la mar : e qualsevulla cosa que aquells 
ne dirán, al!on' deu ess.er Jet e seguit. 
E si exárcia s'y salvará; aquella exár
&ia, e tat fº que salvat ne será.,tot deu 
esser preat e mes en preu al sen1or dt 
la nau. 

E com lo senyor , de la na·u será m
tegrat : si alguna cosa d' aquel! guany 
qu' clls- Jet haurán , sobrará ; tota deu 
esser partida per tots cominalment axi 
&om entre ells será emprés. E si per ven
tura lo guany qu' el!s Jet haurán, no 
bustarti á esmena áfer á áquella~ nau 
que' de tot rota será 6 en partida ; los 
mariners no- /in' son tenguts d' alguna 
t smena á fer, per fo com lo mariner as
sat s y pert ~ pus que y pert son temps, 
e j haurá consumada sa persona: em-
pero· los marlners son tenguts al senyor 
de la nau d'aiudar á . salvar tot fº qu' 
ells pordn be e lealment, e retre e donar 
tat fº qu' ells salvar ne porán al senyor 
de la nau. 

• Encara mes : si per 'Ventura la nau 
,io haurá guan1at res; los mariner s son 
tenguts' de retre e de donar al senJor de 
la nau tot fº que haurá despés en vian
da d' aquel! iorn qu' ells s' accordáren 
tro /ins qu'· ells se partiren de la nau. 
:E apo deuen lo.r mari'ners p1.igar menys 
de tot contrast : que lo senyor de la nau 
assats y p.,~rt, pus y consuma la nau ~ 
-sí m#dx .. E lo sen¡or d~ la nau pot, á 

ar¡udt 

la desgracia de dar al través, y fraca
sase ; si las ganancias que babia hecho 
el buque, fuesen tantas que alcanzasen 
para repararlo , el patron puede hacer 
los reparos; pero si no quisiere compo ... 
nerlo , el buque debe estimarse y justi
preciarse entre el patron y los marine
ros por lo que valía quando dió al tra~ 
vés. Y si no pudieren acordarse entre 
sí, debe la diferencia ponerse á juicio
de dos hombres buenos, que sean y en• 
tiendan bien y diligentemente del arte 
de la mar ; y lo que estos pronuncien, 
debe executarse y observarse. Y si al
gunos pertrechos se sal varen, éstos y, 
todo lo que se hubiere recogido, debe
rán ser estimados-y abonados al patron-.. 

Y luego que éste quede reintegrado, 
si d.€ las ganancias que hubiesen hecho
sobráre alguna cosa; deberá partirse entre 
todo& en comun ,. de la manera que en.
tre sÍ' lo hubiesen pactado. Y en el ca
so que la ganancia que h u biesen hecho 
no, alcanzas-e á la i:eparaci.on de la na
ve ,. por estar del todo ó en parte rota-; 
los marineros no estarán sujetos á dat' 
algun resarcimiento,. porque harto pi
erden , pues pierden el tiempo, y con
sumen sus personas : pero están sí obli
gados á ayudar al patron á ,sal va! tod0 
lo que puedan, bien y fielmente , y á 
restituirle y entregarle todo lo q11e pue
dan recoger del b.uq ue .. 

Otrosi :· si la nave no h.ubies.e hecho 
ganancia ; los marineros están Qbligados 
á restituir y entregar a-1 patron todo lo 
-que este hubiese gastado- en la comida, 
desd~ el dia en que se ajustaron has
fa el en que se partieron de la nave : y 
esto deben pagarlo sin contracliccion al
guna ; porque harto pierde el patron , 
pues deteriora el buq ne y á sí mismo~ 
Y él pat,ron pqdrá al marine.ro que -mue-

va 
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aquell mariner qui contrast hi meta, all6 
que á el! ne 'Vendrá que deia pagar per 
la sua part axi demanar , com si liu 
hauria comanat ab carta: e pot home
trc en poder de la senyoria, e aquell ma
riner deu star tant prés tro que haia 
satz'sjet de tot fº que á donar haurá á 
aquel! senyor de la nau , ó · que sen' sia 
awngut ab el!. 

Empero, si lo senyor de la nau 'Veu
rá e coneixerá que aquel! mariner que ti 
contrastará, nou f ará per alguna altra 
malesa, sino que no ha de que pagar ne 
entegrar; lo senyor de la nau es tcngut 
que deia sperar per dies e per hores , 
tant tro qu' ell ho pusca haver guanyat: 
#n axi empero, quel' mariner es tengut al 
senyor de la nau de as segur ar lo y ab 
&arta ó ab jianfes , per fº quel' senyor 
de la_ n~u nou pusca perdre cll ne los 
seus. 

Encara mes: si algú deis mariners 
perdrá alguna roba á servici de la nau: 
si la nau guanya, aquella roba deu es
-ser retuda á aqucll mariner qui aquella 
roba haurá perduda, si ell provar ho 
pat. E si ell pro'Var nou pot , no !in' es 
hom tcngut d' csmena á fer·. E si per 
'Ventura la nau noguanyará,no li es al. 
gú tengut d' aquella roba qu' ell perdu
da haurá d'esmena á fer, per testimo
nis qu' ell ne donás : car assats y pert 
quascú pus que. y pert son temps e y 
&onsuma sa persona. 

B fon Jet per fº aquest capítol, car 
molt senyor de nau ó leny hauria sa nau 
'Vella e podrida: e si s.abía quels mari

·ners qui ah eU irien á parts, si ell rom
pía la nau li fossen tenguts de la nau 
á esmenar; per fort poca de fortuna que 
fes, ell /aria en guisa e en manera que 
perdés la nau per fº qu' el! ne pogués ha
-ver d' esmena mes que ne 'Valrien dues 
naus aytals com aquella. 

E per aquesta raó los- mr:winers qui 
rvan 

va qiie·stion, sobre el pago de la parte 
que le toque, demandarselo como si se 
lo hubiese encomendado con escritura, · 
y ponerle en poder de la justicia. Y 
aquel marinero deberá estar en la cár
cel, hasta que haya satisfecho todo lo 
que debe abonar al referido patron , ó 
bien que se componga con él. 

Mas si el patron vi ere y conociere 
que el marinero que se lo disputa, no 
lo hace por malicia , sino por no tener 
de que pagarle y reintegrarle ; deberá 
darte espera , señalándole dias ciertos y 
horas para poderlo ganar; bien entendi
do que el marinero deberá asegurarse
lo con escritura , ó con fiador , á fin de 
que ni el patron m sus herederos pue
dan perderlo. 

Otrosi : si alguno de los marineros 
perdiere alguna ropa, ó prendas suya$ 
en el servicio de la nave, y ésta gana
se ; aquella ropa debe restituirsele si él 
probare haberla perdido ; y si probarlo 
no pudiere, nadie es responsable á re
integrarsela. Y en el caso de que no ga• 
ne la nave, nadie tampoco está obliga .. 
do á resarcirle su ropa perdida, por ma~ 
testigos que presente : porque harto 
pierde cada qual, pues pierde su tiem
po , y consume su persona. 

Hizose, pues , este capítulo, porque 
habría muchos patrones , que teniendo 
una nave vieja y podrida, si supiesen 
que haciendo fracasar el buque, los ma
rineros que navegan á la parte, le que
daban responsables á la indemnizacion; 
por poco temporal q ne hiciese, ellos ha
rian de manera que se perdiese la na
V e , para poder sacar de resarcimiento 
.dos tantos mas que lo que valía el vaso. 

Por esta razon; pues, los ¡p.arineros 
que 
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'7J:J.n á parts no son tenguts,, d'. esmena 
á fer á la nau que rota sera, sino tant 
solament del guanJ qu' ells ab la nau 
liauran fit, tot en axi com en lo capí-
tol dtsus dz't es declarat e cert!Jicat .. 

.CAPITDL CCLXVI. 

que sirven á la parte , no están sujetos 
con lo ~uyo á resarcimiento alguno de 
la nave que .se hubiese roto; sino so
lamente con la ganancia que con el bu~ 
que hubiesen hecho , segun lo declara 
y previernt el .capítulo precedente • 

C A P I T U L O 26~. 

COM MARINER NO DEU .NO DEBE EL MARINERO 
.exir de nau per paraula .salir de la nave por solo el dlcho 

dei senyor.. .del patron. 

SI algun senyor .de nau 6 len)' dará 
paraula á algun mariner per alguna 
raó; no sen' deu pas exir tant solament 
per lo dit del senJor de la nau Ó len)' , 
tro _ftns que!' senyor de la nau ó leny U 
haia le71at ó Jet levar lo pa e la 1Jian .. 
.da davant .. . · · 

E si'!' mariner se parteix de la nau 
6 leny tant solament per la paraula quel' 
senyor de la nau ó len)' li haurá dona
da menys que no li haurá levada la rvi
anda ; lo sen)' or de la nau ó len y no ti 
es tengut de res .á respondre per deman
·da que aquell .mariner Jifa¡.4. 

Empero , si lo senyor .de la nau ó len)' 
dará paraula _á alg_un mariner (.lapa~ 
rauta es á entendr.e que li lcu la vian

-'da davant, ó la li fá¡a levar ans que.t' 
·rviatge sia a.cabat ne.Jet ,sens iusta raó) 
el! li es tengut de pagctr tot lo loguer 
que promés li .haurá, ó promés .li es stat 
-al temps qu' el! s'accordá. E si lo ma
' riner anavd , ó era á -cosiment; lo senyor 
· de la nau ó leny ti es tengut .de .donar 
e paga_r tot- aquel! loguer que!' not:ur e 
lo scrivá dirán per lur sagrament que 
aquel! mariner }zaguera ajfanyat si .lo 
·"Viatge comp!ís. · 

Encara mes : que si lo senyor de .la 
· nau lo le.xará en loch strany; sil' .mari
ner romandre no )' volrá 1 lo senyor de 

· Ja nau• ó teny es tengut que ti dr; nau 6 
leny 

Sr algun ·patron .despidiere á un ma
rinero por algun mot)vo; no debe sa
lirse solo por el dicho de su patron , 
hasta que éste le haya quitado ó he
cho quitar de delante el pan y la co
_mida,. 

Y si el marinero se parte de la na-
ve por solo el dicho que le haya echa
do el patron ., mas sin quitarle la comi-
da; dicho patron en nada queda respon
s~ble, por mas que .se lo demande ~l ma
:nnero,. 

Pero si el patron .despidiere á un 
.marinero, es á :saber, que se .lo diga quí
tandole la comida de delante , ó hacien
dosela quitar sin justo motí vo, antes que 
se haya cumplido y acabado el viage; 
deberá pagarle .todo el salario .qu~ le 
habia prometido al tien:i po que .con él 
se ajustó. Y si el marinero servia á dis
crecion; el patron deberá .darle y pagar
.le todo el alquiler que el corúramaes• 
tre y el escribano .digan, baxo de jura
mento , que aquel marinero habria ga
nado , si hubiese cum_plido el viage. 

Todav'ia : si el patron le dexáre .en 
país extraño , y el marinero no quisiere 
que darse alli; deberá dicho patron prQ
porcionarle embarcacion y comi~a,hasta 

que 
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leny e 1Jianda tro que aquel! mari°ner sia 
tornat en aquel loch on lo senyor de la 
nau lo le7Já; ó que sen' a-venga ab el!, 
.ri lo mariner ne 'Volrá fer a-vinenfª· 

Empero si lo senyor de la nau ó leny 
H dará paraula axi com de sus es dit 
per alguna raó iusta, ó pef· les condz·
cions que en lo e apítol de sus dit son ia 
dites e certijicades ; lo senyor de la nau 
ó leny no ti es tengut que li pag lo lo
guer ne que li do nau ab que sen' tor
ne , ne ene ar a 'Vianda. 

E per les raons que desus son dites, 
tot senyor de nau ó de leny deu guardar 
cóm dará par aula á algun mariner, que 
la li do ab iusta r aó pcr fo que á dan 
no li pztsca tornar : efr mariners deuen 
guardar atresí ia c6m pendrán paraula 
e cóm no ,per fº que alguna iusta raó 
nols pusca esser posada desus quels pa-
gué s tornar á dan. · 

C.APITOL CCLXVIL 

DE MARINER QUI 
fugirá. 

S1 algun mariner fugirá á nau 6 leny 
pus que haurá rebut son loguer en algun 
loch, ans qu' ell no haurá fet aquel! ser
'Vey qu' elt fer promés com s'y accordá, 
( es axi á entendre , qu' el! fugirá ans 
que la nau no haurá acabat ne Jet aquell 
'Viatge en qu· el! será accordat, e enea- . 
ra lo mariner desus dit hi será anat en 
partida); aquell mariner aytal es tengut 
de retre lo loguer que rebut haura á 
aquel/ senyor d' aquella nau ó leny de 
qui ell lo haurá rebut, sens tot contrast: 
e de ser7Je)' qu' el! ha,z"a Jet , no deu ha
'Ver res pus que en axi será fugit com 
desus es dit; ans en qualque loch qu' ell 
será aconsegu#, deu e sser prés, e star 
tant en la presó tro que haia retut al 
patró de la nau lo loguer quel' dit ma

ri-

que haya vuelto al lugar de donde le 
sacó, ó que se convenga con él, si quie◄ 
re el marinero entrar en composicion. 

Pero si el patron lo despidiere con 
justo motivo , del modo que queda di
cho arriba, ó con las circunstancias que 
en el . capítu~o precedente se d~cen y 
prescriben; dicho patron no esta obli
gado á pagarle su alquiler , ni á darle 
embarcacion con que se vuelva, ni tam
poco comida. 

Y por las razones sobredichas todo 
patron deberá atender , quando despi
da un marinero , á que lo despida con 
justo motivo , á fin de que no le red un .. 
de en daño suyo ; y los marineros de
ben mirar lo mismo en el aceptar ó no 
el despedimiento, paraque no se pueda 
alegar ninguna justa razon contra ellos 
que les acarree periuicio. 

C A P I T U L O 2.67. 

DEL MARINERO QUE 
huyere. 

Sr a1gun marinero huyere de la nave 
en algun lugar, despues de haber re
cibido su salario, pero antes de haber 
hecho el servicio que prometió hacer 
quando se ajustó, es á saber , si huyese 
antes que la nave haya concluido el via
ge para el qual se ajustó , aunque hu
biese navegado parte de él ; dicho ma
rinero está obligado á restituir el sala
rio que hubiese cobrado al patron de 
quien lo recibió , sin disputa alguna : y 
por el servicio que hubiese hecho , na
da podrá percibir, siempre que hubie
se huido como queda dicho arriba; an
tes bien en qualquiera parage donde se 
1 e alcance , debe ser preso , y estar en 
la carcel hasta que vuelva al patron el 
salado que hubiese percibido, y ade~ás 

to-
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riner haurá rebut ' e f(Jf S dans e greu
gc s que!' senyor de la nau haia sosten
gut : sien' cregut' lo senyor de la nau per 
sa sz"mple parai,la e sens Jestimoni. 

CA.PITOL CCLXXII. 

DE SERVICIAL E .DE 
patró. 

SI algun senyor de nau ó de leny ten
drá ab sí algun str'Vicial d temps sa
but; lo dlt ser'Vicial es mester que atte
na totes les con'Vinenfes que ab lo senyor 
de la nau 1'iaurá empreses: e es raó que 
axi com lo ser'Viciat es tengut que atte
na les con'Vt

0

nenfes que ab lo senyor hau
rá emprés, que lo dlt senyor sia tengut 
de attendre tot fº que al dit ser,vz'cial 
liaurá promés. 

E si lo ·dit servicial morrá ans del 
temps qu' ell haurá emprés de ser'Vir ab 
lo dzt senyor de la nau ó del leny ; lo dit 
senyor de la nau ó leny es tengut de do
nar e de paiar als proúme s del dlt ser
rvicial per tot aytant com el! haurá ser
rvit , sens tot contr ast. E si per "ventu
ra lo senyor de la nau 6 del leny mor
rá; lo dit ser¡;icial es tengut de ser,vir 
als hereus e als proismes del smyor qui 
mort será tot aytant de temps com el/ 
cmprés ab el! lo dia qu' ell s' accordá, 
sens tot contrast : e los hereus e los pro
ismes d' aquell qui mort será, son tengut.r 
de attendre al d# servida/ tot fº que 
aquel! qui mort será li ha'Vz°a promés en 
temps de la 'Vz°da sua. Empero es axi 
á entendre, que!' dit servicial no sia ten-
gut de servir als dits proúmes ó he1~e
us, sino aytant com aquella nau ó aquel! 
leny será e stará e irá per manament 
e per destrích dels dz'ts lzereus e prois
mes d' aquell qui mort será, e encara en 
temps de la 'Vida sua n' era senyor. 

E si los dits henus e proismes ,ven
dran 

todos los daños y perjuicios que hubi~
se padecido el patron, el qual debe ser 
creído por su simple dicho, y sin test1-
.gos. 

C A P I T U L O 272. 

DE SIRVIENTE Y 
de patron. 

Sr algun patron lleva consigo un sir
viente por tiempo fi.xo; dicho sirviente 
es menester que cumpla todos los pac
tos que hubiese ajustado con el patron: 
mas es razon tambien , que así como el 
sirviente está obligado á guardar todai 
las obligaciones que trató con el patron, 
que éste asimismo quede sujeto á cum
plirle al otro todo lo que le hubiese 
prometido. 

Y si el sirviente muriese antes del 
tiempo que ajustó servir con su patron;
éste estará obligado á pagar y dar á 
los parientes de dicho sirviente á pror
rata de lo que haya servido, sin con
tradiccion alguna. Y si el patron murie
se; dicho sirviente está obligado á ser
vir á los herederos y parientes del di- -
funto por todo el tiempo que con es• 
te hubiese pactado el dia en que se 
ajustó, sin ninguna contradiccion : pero 
dichos parientes y herederos estarán obli
gados á cumplirle al referido sirviente 
todo lo que habia prometido al difun
to en tiempo que vi via. Pero con el 
bien entendido , que el sirviente no es
tará obligado á servir á dichos herede
ros y parientes, sino mientr.as la nave , 
de la q ual era patron el difunto en vi
da, seguirá, estará , y correrá á la dis
posicion y baxo el mando de ellos. 

Pero si dichos herederos y parientes 
ven-
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dran 6 alienarán aquella nau ó aquell 
leny á algú, ans quel' dit ser'Vicial haia 
servit lo dit temps que. ab aquelt qui 
mort será havla emprés; lo dit servi
da! deu esser scápol al temps que aque
lla nau ó aquell leny será stat 'Venut, e 
los proism.es damunt dits ó hereus son 
tenguts de pagar lo dit servicial de tot 
aytant com ell haurá servit á ells, e en
tara á aquelt qui mort es, sens tot con ... 
trast. 

E si per ventura los dlts proismes 6 
hereus no lzaurá_n de que puguen pagar 
lo dz't servicial; ell deu es ser pagat del 
preu que d' aquella nau ó d' aquel leny 
.ferá hagut. E si" los dits hereus ó pro
ismes, del preu que de la dita nau ó leny 
será hagut no!' volrán pagar; lo d-it serA 
'Vici"al sen' pot e sen' deu tornar á aque
lla nau , ó aquell leny qu' ell servlt hau
rá: per fº com es raó, que en qualque co~ 
;ra ontfafa servey e favor algú, que aque
lla cosa lo deia pagar. Perque aquell 
qui aytal nau comprará, guart, e deu 
guardar cóm la comprara, per fº que 
dan ó greuge no lin~ pusca esdewnir. 

CAPITOL CCXCVI. 

DE PATRO E MARINERS 
quis' volrán abstrer d, anar en 

lo viatge. 

SI algun senyor de nau 6 leny accordará 
Ó haurá accordat mariners per anar en 
algun viatge,lo qua! "Viatge será ia entre 
ells declarat e cert!ftcat ,en lo dit accor
dament; los m'ariners son tengut.s de anar 
e seguir Jo dit viatge, segons la forma_ en 
que seran stats accorda,ts ab lo dit senyor 
de la nau ó leny; si 4onchs los dits mari
ners abstraure no sen' porán per algunes 
raons ó condicions, que son ya declarades 
c.n un capítol on parla de les d#es condi
ciQns : e ªfº desus_ dit deu esser men)'S de 
Jotfrau. E 

vendiesen ó traspasasen aquella nave á 
alguno, antes que el sirviente hubiese• 
cumplido el tiempo que ajustó con el, 
difunto; dicho sirviente deberá quedar• 
libre en el momento en que sea ven-· 
dida la nave, y los parientes ó los he• · 
rederos sobredichos estarán obligados,,. 
sin contradiccion alguna, á pagar al sir-. 
viente , á prorrata del tiempo que ha .. 
ya servido á ellos, y sirvió al difunto . 
tambien. 

Si dichos parientes y herederos no • 
tienen d~ qué poder pagar al sirviente; 
debe éste ser satisfecho del valor que· 
se haya sacado de la nave. Mas si no. 
quieren pagarle del precio que se sacó 
de ella ; el sirviente puede y debe vol ... 
verse á la misma na ve _donde servia: pues. 
es razon que eµ qualquiera cosa en que 
un hombre sirva y trabaje , en esta mis
ma tenga su paga. P.or lo qual, el que 
compráre .asi una nave, debe mirar y 
atender como la compra, para que no 1~. 
pueda redundar daño ni gravámen al
guno. 

C A P I T U L O 296. 

DEL PATRON Y MARINEROS 
que quieran escusaru de ir 

al 'Viage. 

SI algun patron ajustáre ó hubiese ajus-
tado marineros para un viage , declara
do y señalado ya entre ellos en el mis .. 
mo ajuste ; los dichos marineros debe
rán ir y seguir aquel viage en la forma 
en que se hubiesen convenido con el 
patron ; á menos de que pudiesen exi
mirse por algunas causas ó motivos, de
claradas ya en un capítulo que trata de 
dichos motivos: mas todo lo referido de
be ser practicado sin d.olo alguno. 

L Si 
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E sz" per -ventura, com la dit senyor 

de la nau 6 leny haurá accordats los
d-lts mariners, el! se. -volrá en. persona· 
abstrer de anar en lo dit -viatge per sa 
autor#at e no per alguna raó qu' elt es
cusar se puga ni romandre dda del dit 
'Viatge, sino tant solament que es sa 'VO· 
luntat que romanga: si lo dlt -;;iatge, on 
lo d# senyor haurá nolie.iada. sa nau ó 
leny e encara haurá accordats los. dits 
madner s-, será en loe h. perillós- , e de dub
t e; si lo dit senyor s' aostraurá de anar 
en lo dtt 'VÍatge segons que desus es dit, 
aytambe sen' poden abstraure los dits 
marin~rs, si ells se 'Volrán .. 

Mas empero> si lo dit senyor roman
ará ó 'Volra romandre per iusta raó ó 
escusa que. haurá, e feu ho entenent als 
d{ts mariºners com los accordd; ell pot 
ben romandrc·, e los dits· mariner s nos'po
den escusar· que no-'Vaien. en lo dit 'VÍat-
ge per alguna raó, sal'Vo per aquelles 
qui desus son. dites· m to dt"t capital .. 

Empero , si lo dit senyor roman 6. 'Vol 
romandre ( ó romanga ab iusta raó, 6" 
no justa) e los dits mariners iran en lo· 
dit 'Viatgc, e y 'Volran: anar; lo dit se
nyor. los es tengut de donar e- de metre 
hom qui' sia sujjicient de. tenir lo seu· loch, 
e encara que sz"a tengut e. obHgat als d#s· 
mariner s· de complir tot fº que entre lo 
dit senyor e los mariners fon emprés com 
los accordá: lo qua! dit empreniment deu 
csser legi"t en presencia d' aquel! qui los 
d-lts mariners. accordd ,. e en presencia 
dels düs- mariners- , e encara d' aquel/ 
qui per senyor en la dita nau ó. leny en
trara". E en axi las dits mar-iners son 
tenguts de fer e de obeir tots los mana
ments, que iusts sten , d' aquell qui per 
sen;1or los será més e don4t , tot e11. axf 
com J aeren á aquell. quils accordá. 

E si per- ventura aquell qui los dits· 
mariners accordá e M done/is era se~ 

nyor 

Si des:pues· que el patron ajustó sus 
marineros, q_uisiere escusarse de ir per
sonalmente al dicho- viage por su auto• 
ridad , y no por alguna razon que exi
mirle. pueda ni le haga desistir, sino tan 
solamente· porque· es su voluntad el que
darse : si el destino- para donde fletó el 
patron su nave, y ajustó tambien los 
marineros , es lugar peligroso y sospe
choso; siempre que él se escuse de se• 
guir aquel viage, segun queda dicho 
arri~a, igua_lme~te podrán escusarse los. 
marmeros s1 q_meren .. 

Pero si el patron se queda, ó quie
re quedarse por algun j,usto motivo ó 
escusa que tenga, y ésta la dedaró á 
los marineros: al tiempo que los ajustó; 
puede mu y bien q_uedarse, y los mari
neros no podrán esc usarse de ir al via
ge por ningun motivo, si no es por los: 
arnba explicados en el capÍtulo. r.efe--
rido~ · 

Pero si el patron se queda, ó quie-
re quedarse, con justo mo ivo ó no 1us
to , y los marineros. van , o quieren ir al 
referido viage ; entonces el patron. está 
obligado á. darles. otro sugeto, capaz pa
ra hacer sus veces, y con la obligacion 
de. cumplir á dichos marineros: todo lo 
que entre ellos y él se· contrató- quan .. 
do se aJustaron. Y esta contrata debe
rá leerse en prese·ncia del que ajustó á 
dichos marineros ,.de estos mismos ,,y del 
que entre á ocupar la patronía ;~ en 
virtud de esto los marineros estarán 
obligados á exec.utar y obedecer todas 
las órdenes: q_ue sean justas de aquel que 
les fuese puesto y señalado por patron, 
de la misma suerte que lo harian con el 
que los ajustó .. 

Y en el caso que aquel que los ajus
tó siendo todavia. su patron, les decla

re 
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;nyor, dirá e manará als dits maríners: 
yo coman á ayta1 la mia nau ó .lo meu 
leny , .el' vos don el' vos met per se
nyor , que vosaltres fa~au axi per .ell 
com ereu tenguts .á mí si .en lo dit viat
ge anás : si el! .dirá les paraules .desus 
dites als dits maríners sens algun re
teniment qu' ell no y f ará; lo .dit senyor 
qui los dits rnariners ha accordats, s' es 
desexit deis dits marlners, e los mari
ners d' ell e de -tata obligació ó convi
nenfa que ab el! haguessen, si los d#s 
mariners complirán e attendran tot fº 
que ab .ell ,hauran emprés per lo dit 'Vi
atge á aquel! g_u' .ell los haurá ,dat .e 
mes per senyor. 

Jv.las empero , si los dits mariners 
no atteñdr-an á aquel! qui per seny·or los 
será mes e donat les con'Vinenfes ó em
pressions que ab aquelt quils accordá 
ha-vien promeses e empreses per lo dz"t 
rviatge; .aquell ]os ne pot demanar .e fer 
demanda tota hora · qu' el! se 'Volrá. 

E sz" per 'Ventura los dits maríners 
attendrán ó haurán attés e complit tot 
fº que en cowvinenfa será emprés á 
.aquelt qui per senyor .los será mes e do
nat en lo dit 'Viatge : e stant en la dz"
ta nau ó .leny aquel/ qui per .senyor los 
.será .dat ,f árá .ah los .dits mariners al
gun contracte per cambiament de ;¡;Íat
ge ó per alguna altre manera .: sl per 
lo contracte no'Vell que los dits mariners 
haurán Jet ab aquel! á qui .la dita nau 
ó leny será .stat comanat e encara per 
senyor ,los será stat .mes e donat, se mou
t"á cntr.e el! .-e los dits mariner s alguna 
questió ó .demanda per raó del contrae
te no-vell entre ,ells fet : si aquel! qui de 
la senyoría de la dita .nau ó leny se .des
po-sehí e hz" mes aquell ab qui lo .contrac-
tc no'Vell será stat Jet , el' meté en pos
sesió, e encara se .descxí deis dits ma
riners, eis mes per senyor aquel! ab 'lo 
qua/ lo dit contracle fon Jet : sl ell mou-

rá 

re y diga : yo encomiendo á fulano mi 
.na-ve , .J os .lo doy y pongo por patron , 
paraque 1cump.lais con él lo mismo á que 
.estabais obl!gados .conmfgo si yo fuese 
.á este 7Jiage , y estas palabras las dice 
.sin hacer ninguna reserva; entonces el 
_patron que ajustó dichos marineros que
da relevado de ellos, y éstos de .él, y 
,<le toda obligacion ó .contrata que tu~ 
viesen con él , .siempre que .dichos ma-
rineros cumplan y guarden con el otro 
que les substituye por patron todo· lo 
que antes tenian ajustado con él para 
aquel vi~ge .. 

·Pero si los marineros no guardan 
con el que les fuese dado y puesto por 
patron, los pactos y contratas .que ha
_bian convenido para aquel viage con el 
primero que :los ajustó; éste les puede 
requerir , y de.1nandarselo ,siempre y 
quando lo quiera .. 

Y en el caso de que dichos mar'i
_neros cumplan ó hayan cumplido to
do lo que en el .ajuste se pactó al que 
se les ha puesto y .seña1ado por patron 
-en dicho viage : y despues estando és
te ya en la navé, hace con dichos ma
rineros algun -convenio por .cambiar .de 
viage ó por alguna otra idea; y por 
.razon de esta nueva contrata que ha
yan hecho con é,te á quien foé enco
mendada 1a na ve , y se les dió y no111-
.bró por xefe ., se mueve entre .él y los 
marineros .alguna qiie-stion ,ó demanda; 
aquel que del man.do de .dicha nave se 
desposeyó , y dexó en su lugar al otro 
con quien se hizo ~-1 nuevo contrato, 
poniendole en poses10n, y relevandose 
.él de. toda obligacion con ,dichos mari
neros, no debe ni puede con justo mo
tivo n10ver qiiestion ó -demanda .en su 
nombre propio contra estos por razon 
,de dicho nuevo contrato; ni los mari-

L 2 ne-



COSTUMBRES 
r.á questi6 6 demanda contra los dlts 
mariners pcr ra6 del d# novell contrae
te en nom seu propri ; ne ho deu, ne ho 
pot fer per alguna iusta raó; neis dits 
mariners no li son tenguts de respondre, 
ne algun hom ne iutge nols ne pot forfar 
segons les raons en lo capítol dccla
rades. 

Mas empero, si aquel! á qui el/ hau• 
rá comanada ltt sua nau ó son leny , 
li dará ó Ji haurá donat son loch ; el! 
pot fer la dita questió ó demanda en 
loche en nom d' aquel!, mas C1t nom seu 
propri no pas. E axi, si el! fará axi 
com desus es dit; los dits madners li 
son tenguts de respondre, e en altre n;a
nera no. 

Mas empero 'j si aquel! á qui la di
ta nau ó leny será comanat, f ará 6 hau
rá Jet alguna cosa que sía ó deia es
ser á dan de la dita nau 6 leny , per 
alguna manera que iusta ra6 no sía; 
aquel! qui la dita nau ó leny li haurá 
comanat , lin' pot fer demanda : de la 
qua/ cosa no cal aire dir ne recapltu~ 
lar, per fº car quas~ú es tant cert, que 
sab ques' ht!, á fer del seu meteix, e que 
no. 

neros tienen obligacion á contestarle ; 
ni juez alguno ni otra persona puede 
obligarles á ello segun las razones en 
este capítulo declaradas. 

Pero si aquel á quien el patron en
comendó su nave, le diere ó hubiere 
dado sus veces; podrá poner dicha qiies
tion ó demanda en lugar y nombre del 
otro , pero nunca en el suyo propio. Y 
asi, haciendolo él como queda arriba di
cho ; los marineros estarán obligados á 
contestarle , mas en otra forma no. 

Sin embargo : si aquel á quien fué 
encomendada la na ve> hiciere ó hubie
re hecho alguna cosa que sea ó pue
da ser en perjuicio del buque, por qual
quiera manera que no sea justa; el que 
le encomendó dicha nave se lo puede 
demandar. Y para esto no es necesario 
decir ni acumular razones, porque na
die las ignora , y cada qual sabe como 
debe ó no disponer de lo suyo. 

TITULO IV. 
DE LOS ACTOS, CONTRATOS, Y 

condiciones de los fletamentos entre patron 
y cargadores. 

CAPITOL LXXXV. 

PORT DE QUINTARADES. 

Lo senyor de la nau es tengut al mer
cader de portar les quintarades que hau
rá noticiade.s· del mercader; e lo merca-

der 

CAPITULO 85. 

DEL PORTE DE LAS 
quint aladas. 

EL patron está oblig-ado á los mercade .. 
res á llevarles todas las quintaladas que 
le fletaron ; y los mercaderes á satisfa-

cer __ /' 
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der deu pagar lo nolit segons que em
pendrá ab lo senyor de la nau. 

CAPITOL LXXXVI. 

DE ROBA CARREGADA SENS 
sabuda del patró. 

MAS si lo mercader carréga mes ro
bes que no haurá nolieiades, sens d-ir res; 
lo patrió po.t ha-ver lo nolit que -vol. 

CAPITOL LXXXVIL 

DE POCH NOLIT,E MOLT 
nolit. 

FAfám compte que un mercader dona 
al senyor de la nau un millarés del quin
tar, e ha li assegurats tants quintars 
.com serán , e puys 'Ve un altre m.ercader, 
e dónaU del quintar cent besants : lo se
yor de la nau deu le-var axi be aquel! 
de un mil/aré s com aquel! de cent be
-s ants, e metre axi en bon loch. Car gu
artse lo senyor de la nau, que axi be es-
menaría aquell de un millarés, si mal 
prenía, com aquel! de cent besants. . 

E no deu ·iaquz'r de le··va_r la roba d' 
aquell del rn:illarés Jins que haia mes son 
ple, axi com si daba CC besants del 
quintar ; e es li tengut lo senyor de la 
nau de le'Varli la roba jins á compliment. 
Mas, levat aquel! compliment de les di'
tes quintarades , lo senyor de la nau li 
pot demanar aytant com se 'Volrá de 
quintarada ; si lo mercader no ha cm-
prés ab el! , que per aquella raó li do d' 
aquellr:.s que metrá mes avant : e deu li 
ho fer á saber al term;• que empendran 
abdós. 

CA-

cer el flete confornre al precio que hu
biesen ajustado, 

C A P I T U L O 86. 

DE MERCANCIA CARGADA 
sin noticia del patron. 

Sr el mercader carga m,as generos que 
los que habia fletado, sin participarlo al 
·pa~ron; éste puede exigirle el flete que· 
quiera. 

C A P I T U L O 87. 

DEL ALTO FLETE,Y DEL 
baxo flete. 

Su póngase que un mercader paga al 
patron un millarés por quintal ; asegu
randole quantos serán estos, y que vie
ne despues otro cargador que da cien 
besantes por el quintal : el patron deb,e 
igualmente llevar su cargo al p.rimerp 
como al segundo , y colocarlos asi mis-

. mo en buen sitio; porque si no tiene es
te cuidado, del mismo modo deberá r~
sarcir el daño que recibiere el de UJl 

millarés , como el de cien besantes. 
Tampoco puede el patron dexar de 

llevar la mercancía que paga un milla
rés hasta que se complete la carga, de 
la nli"sma suerte que si pagáre dosci~n
tos besantes por quintal : porque el pa
tron debe llevarle los generos hasta 
completar la partida. Pero completada 
la partida de las quintaladas conveni
das , el patron puede pedirle lo que 
quiera por cada una, si no se hubiesen 
convenido á llevar por el mismo preci.o 
las que se añadiesen despues ; pero de
be ad vertirselo el cargador dentro del · 
termino que concertasen los dos. 
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CAPITOL LXXXVIII. 

SI PATRO LEXARA ROBA 
nolieiada. 

S1 algun senyor de nau 6 de leny noli
e,iará, ó haurá nolieiada alguna roba 
de mercaders, ó scri'vá per el!, ab car
ta ó ab testimonis ., ó entre .ells será da
da palmada, ó 'será scr'Ít en lo cartola
n' de la nau ó del leny ; lo senyor de la 
nau ó del leny es mester que leu la di
ta roba que .noticiada haurá. E si ell 
lervar no la pot e ~ll la iaquirá tota : 
sils mercaders li diran que si el! no la 
lerva, que romanga per sua : e si lo dlt 
senyor de la nau ó del leny no sen' a-ven
drá ab los dz'ts mercaders ans que d' 
aqu,,: partesca; aquella roba qu' ell axi 
com desus es .dit iaquirá .ó haurá iaqui
da, deu romandre per sua , e lo dit .se
nyor de la nau ó del leny es tengut de 
donar als di'ts mercaders aytanta de ro
ba com será aquella qu' ell haurá z"a
quida , ó ªJ'tants de diner s com rval e 
rvalrá semblant roba- d' aquella . .en aquel! 
lock on el! fará port per descarr.eg.ar, 6 
.en aquel/ .loch on el! la de-vz'a posar • . 

E .si la dita roba que romasa será, 
se perdrá os'guastar.á de tot ó en par
tida; deu ,esser perduda ó guastada al 
dit senyor de la nau ó del leny que sots 
la condició desus dita la haurá iaqul
da. E si per wntur.a tot fº que lo se
nyor de .la nau ó del leny portará en sa 
nau ó en .son lfnJ , es á .entendre,, aque
lla roba ó aquella m.ercadcria qu'ell por
tará se perdrá del tot per a!g-un cas de 
ventura, e aquella que romasa será, se
rá sal'Vada; ella deu esser salrvada al 
dit senyor._ de la nau ó del ,lenJ' ., e es se.r 
perduda als dz'ts mercader.s de gui sta- ~ 
da será. 

C A .P I T U L O 88. 

DEL P ATRON QUE DEXARE 
generas ¡a_ftet.ados. 

EL patron que fl~táre ó hubiese fle
tado ~lgunas mercaderias á unos merca
deres , bien fuese con escritura, ó con 
testigos, ó con palmada entre ambos, ó 
bien con testimonio del asiento del li
bro de 1a nave ,.deberá precisamente lle
varlas. Pero si no pudiese llevarlas , y 
las dexáre -todas , y los mercaderes le 
declaran que no llevando1as quedan de 
su cuenta y riesgo , y .el _patron no se 
compone con -dichos mercaderes antes 
de salir al viage; todos los generos que 
segun se explica arriba, dexare ó hu
biese dexado sin cargar , · deben quedar 
á cargo suyo . .Asi pues , el referido pa• 
tron está obli_gado á volver á los -sobre
dichos mercaderes otras tantas mercan
cías quantas eran las que habia dexado; 
ó bien el dinero .que importen otros ge• 
,neros como aquellos .en el parage don
,de hiciere puerto para .descargar , ó don
,de debiese consignarlos~ 

Si los gen eros que dexó el patron 
•se perdiesen ó dañasen en todo , ó en 
parte ; él -deberá sufrir esta pérdida y 
daño , pues los habia -dexado baxo de 
la sobredicha condicion. Pero si por aca
so todo lo que llevaba el patron en su 
nave , es á saber,, todos los efectD$, ó 
mercancías :que -conducia ., se perdiesen 
por a1guna desgracia, y los -que babia 
dexado quedasen sal vos; deben .éstos ser 
salvos .para el patron J y perdidos _para 
el ,cargador cuyos hubiesen sido. 

E es raó, que axi com lo senyor de Y esto es justo que así sea, pues de 
la nau ó del len¡ era tengut de retre al 1a suerte que el patron estaba obligado á 

~ . V~ 
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dit mercader o mercaders aytanta de 
'1'oba com aquella que romasa era, ó ay
tants de· diners com semblant roba d' 
aquella 'Valia· ó valgués en aquell locli 
on ell la de'Via portar, e si aquella ro
ha que romasa serd se perdz'a ,. de,via e 
deu esser perduda al dit senyor de la 
nau ó del leny; axi' es- ra6, q_ue· sí tata 
la roba que lo dit senyor de la nau ó 
leny portará, se-perdrá per algun cas de· 
'Ventura·, e· aquella que romas a será, se
rá sal'Vada, que deu esser sal'Vada al 
dlt senyor de- la nau ó del leny, e- perdu~ 
da al dít mercader ó merc-aders-. ¿Per qua! 
raó? Perfo com no seria raó ne egualtat 
que los senyors de les naus 6 deis lenys 
fossen ne deien esser de pijor condicio, 
quels dits mercader.,., 

E sl' per -ventura· la roha·, quer se~• 
nyor de la nau portará en sa nau 6 en 
son leny, se sal'Vará,. e aquella que ro-· 
masa· será, se·perdrá; lo' senyor· de la nau 
Ó leny u tengut de donar axi com de
sus es dit· afr mercaders .. E si la roba 
que romasa será se perdrá, dcu es.fer· 
perduda al dft senyor de la nau. E si' 
aquella; que· en la· nau ó leny portará se· 
perdrá del tot per· algun cas- de· 'Ventu-· 
ra , e aquella q_ue romasa será se- sal
'Vará; ella deu esser· del senyor de la nau:: 
e ax-l lo d# senyor de· la nau no es ten-
gut de res- á donar als- dits· mercaders~ 
E sí la dita roba que en la nauporta
rá, se safoartÍ; lo d# senyor· de la nau 
es tengut· de donar als d{ts mercaders· 
tot axi com de sus· es dit, sal'Vo en aytant 
que los· dits· mercaders· son tenguts de' 
abatre- d' ,tquell preu quel" dit senyor de· 
la nau los dará Ó los deu donar· totes
aytantes- a,vari'es com ells faeren ó ha-· 
gueren a fer , sí lo- dit senyor de la nau 
los hagués portada aquella roba que ro-· 
masa será: sa/rvo empero de lcr 'Vianda,. 
que no son tenguts· los dits· mercaders de· 
abatre ,per fº com los dits mgrcaders ay-

tam-

vol ver á los mercaderes otra tanta mer-
cancía como la que dexó, ó el valor que 
tenia ó tendria .otra igual á aquella en 
el parage. adonde debia conducirla,. de 
modo que perdiendose la mercancía de~ 
xada, debía ser perdída para dicho pa
tron; por la misma razon, si toda Ia mer
cancía que el referido patron llevaba se 
perdiere· por alguna desgracia, y la que 
habia dexado se salvare , deberá ser sal
va á favor del patron y perdída para 
el mercader ó mercaderes.. En efecto , 
no seria conforme á razon ni equidad, 
que los· patrones- fuesen ó debiesen ser 
de peor condicion que los mencionados 
mercaderes .. 

Sí acaso las mercancías que el pa:
tron lleva en su nave se salvaren, y las 
que dexó se perdieren 1 el patron está 
obligado á re-sarcirla~ á los mercaderes 
como queda arriba prevenido; y si las 
que dexó se perdieren, deberán ser per-· 
dídas: para el referido patron., Y si las 
que llevaré á bordo se perdieren todaS' 
por· alguna desgracia, y se· salvaren las 
que habia. dexado, éstas-deberán quedar 
para el patron ; de suerte· que no está 
obligado á reintegrar cosa alguna á los 
cargadoresr Mas si las mercancías q_ue 
llevaba en la embarcacion se salvasen, 
el patron deberá resarcir á los: referi
dos cargadores segun arríb~ se previe~ 
ne , excepto que· estos deben rebaxar
del valor que el patron les. entregáre·, 
ó debiese entregarles, todas quantas cos
tas hicieren ó habrían hecho si e1 pa-· 
tron les hubiese llevado las mercancías 

d / r l / que exo· ; pero exceptuanse os vive·· 
res , de lo qual no se les debe' rebaxar 
nada á los mercaderes, por quanto estos 
tienen siempre que costeados como, si 
hubiesen llevado la mercancía :y asi no 
es conforme á razon que en la. cuen-

ta 
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tambe Jan á fer messi6 de 'Vz'anda com 
si la roba haguessen aportada ; e axi 
no es raó que la 'Vianda sen' abata. 

. E si per 'Ventura la roba que/' dit 
senyor de la nau portará en sa nau 6 
en' son leny nos' perdrá de tot, mas en 
partida; aquella pérdua ayta! deu esser 
oomptada e abatuda d' aquella roba que 
romasa será ,per sou e per liura ó per 
besant, del preu que!' senyor de la nau 
Qs tmgut de donar als dits mercaders 
flCr la roba que romasa será. 

Encara mes : si la nau ó lo leny gi
tará per algun cas de 'Ventura , aquell 
git deu es ser comptat e abatut d' aque
lla roba qui será romas a , per sou e per 
liura ó per besant, del prcu desus dit. 
E si per 'Ventura lo senyor de la nau 
lc'Vará una quantit at · de la roba que no
Jiefada haurá, e lexar n' ha altra quan
iitat: si los dits mercaders li diran axi 
com de sus es d-it , lo senyor de la nau 
es tengut tot en axi com ia es desus dz't 
m aquest capítol meteix. 
... -

1 Mas empero, si los dits mercadtrs 
'Veurán que la sua roba roman del tot 
ó en partida, e ells na dirán ne posa
ran al dit senyor de la nau la condici6 
desus dita, ne altre contrast li metrán, 
ó per. 'Ventura la senyor de la nau las 
dirá ols f ará dir , que roba román que 
C.S< ,lur: si sobre ªfº de sus dit los merca
dcrs res no y dirán ne y cont1·astardn, 
ne la condició desus dita na y posarán; 
si la dita roba roman es' pert, deu esser 
perduda als. dlts mercaders. 

.... 
- - ~er quat ra6? Per fº com los dits 
mercaders no digueren ne contrastaren 
ne pasaren, com ells 'Vehien que la lur ro
ba romanía del tot 6 en partida, al dlt 
sen)'or de la nau la condici6 de sus dita: 
que si etls ho f aes sen ou haguessen Jet, 
si la roba que roman se perdia os' per,.. 
drá, no smia ne Jora perduda als dits 

mer-

ta se rebaxen Tas provisiones de boca. 

· Pero si la mercancía que el patron 
lleváre en su nave no se perdiere toda; 
sino parte de ella ; aquella pérdida tal 
deberá descontarse y desfalcarse en los 
generas que quedaron sin embarcar, por 
sueldo y por libra ó besante, del va
lor que el patron tiene que reintegrar 
á los cargador i S por la mercanc1a de
xada. 

Además, si la nave por temporal tu
viese que alijar ; la echazon deberá des .. 
cont~rse y desfalcarse en la mercancía 
que quedó por sueldo y por libra ó be
sante del precio sobredicho. Si por ventu
ra el patron lleva solo una parte de la 
mercanda que fletó, y tiene que dexar 
la restante; si los cargadores se lo decla
nm , como arriba se expresa , está obli-
gado á lo mismo que se previene mas 
arriba en este mismo capítulo. 

Pero si dichos cargadores vieren que 
sus mercancías quedan sin embarcar to- _ 
das ó parte , y, no declararen ó impu-
sieren al patron la condicion sobredicha, 
ni le manifestaren otro impedimento, ó 
bien dicho patron les dixere ó les. hi
ciere decir que los generas que se dexau 
quedan á cuenta de ellos , y sobre es
to los cargadores nada dixeren ni repli
caren, ni la dicha condicion impusieren; 
en tal caso, si la mercancía que queda 
se pierde , deberá ser perdída para los 
cargadores . 

¿ Por qué razon? Porque los carga
dores, quando vieron que sus generos 
quedaban en tierra todos ó parte de 
ellos, nada dixeron ni replicaron, ni im
pusieron al patron la condicion arriba 
expresada ; porque de haberlo practica• 
do asi , q uando los gen eros sin embarcar 
se perdiesen, la pérdida no_ se:ia suy_a.. 

Sl-
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mercaders; ans Jora perduda al dit se
nyor de la nau. Encara mes: que si ells ha• 
guessen dita ne posada la condició desus 
dita al dit sen¡or de la nau; lo senyor 
de la nau l'haguera iaquida en recapte 
si el! 'Veés 6 sabés que romangués per sua. 

Encara mes, per altra ra6: car com 
l-o_ senyor de la nau los dü: que roba roma
nía que era lur , e _ los d-#s mere ader s en 
res no ti contrastaren ne la condicio de• 
sus dita no ti posaren, appar que es sem
blant de raó que los dits mercaders no 
so pensaben si la lur roba romanía, com 
ells al dit senyor de la nau en res no 
ll contrastaren, e la condició desus dita 
no ti posaren: e axi es raó que la roba 
que romandrá axi com de sus es dit, sía 
ques' perda 6 no, que sia e deia esser 
deis d#s mercadcrs. 

E si per 'Ventura los dits mercaders 
dirán al dit senyor de la 1tau qu' ell que 
wlieig aquella lur roba que romandrá á 
altr a nau ó altr.e len y ; e si lo senyor de 
la nau lals hi nolz"eiará axi com desus 
es dit : si la dita roba se perdrá del tot 
ó en partida , os' consumará, ó pendrá 
algun dan ; lo senyor de la nau nols n' es 
en res tengut, pus que ab sabuda, e ab 
'Voluntat de.Is dits mer.caders l'haura no
#dada. 

Mas empero , sf lo dit senyor de la 
nau ó del leny la nolieiará ó la metrá 
en altra nau 6 leny men_rs de sabuda e 
~oluntat dels dits mercaders de qui la 
dita roba será: si la dita roba se per
drá del tot ó en partida, ó pendrá al
gun consumament ó algun dan ; lo dlt se
n¡or de la nau Ó del leny los es de tot 
tengut á restituir , per Jo car, axi com 
de sus es dit, la haurá mesa e nolieia
da en altra nau ó en altre 1.:exell menys 
de 'Voluntat e sens sabuda deis dt'ts mer
cader s: e es raó. ¿Per qué"? Per fº CO'l1J, 

1iegú no ha ng dm ha-ver poder en fo d' al-
tri 

sino del patron. Además, si ellos hubie
sen declarado, e impuesto la sobredicha 
condicion al patron, éste hubiera dexa
do la mercancía en buen recado, vien
do y sabiendo que quedaba por suya. 

Ma~ todavia: como el patron les ad
virtió que los generos que quedaban 
eran de cuenta de ellos, y no le repli• 
caron ni le declararon la sobredicha con
dicion ; pa'rece verisirnil que los carga
dores no creían que los tales generos 
quedaban en tierra, una vez que nada. 
replicaron, ni previnieron al patron. Asi 
es razon que los generas que queda
ron segun se expresa arriba (piérdanse, 
ó no) , estén á cargo de ,dichos merca• 
deres. 

Más si estos dixeren al patron que los 
generas que ·quedaban á cargo de ellos 
los fletase en otra embarcacion , y él lo 
executáre asi : si los tales generas se per .. 
dieren todos ó parte, ó bien padecieren 
menoscabos ó averías ; el patron en na
da les queda responsable , puesto que 
con noticia y beneplácito de ello:, los 
fletó . 

Pero -si el p~tron los fletáre ó los 
embárcare en otro bastimento sin cien~· 
cia y be·neplácito de los cargadores cu~ 
yos fueren los generas , y estos se per .. 
dieren todos ó parte s'Ó bien se menos1 

ca basen ó averiasen; el referido patron 
quedará ·responsable á restituirles qual
quiera daño , pues lo puso y fletó, se ... 
gun se expresa arriba , en otra embar
cacion sin ciencia ni voluntad de dichos 
cargadores. Y es raz-0n que asi sea, por 
quanto nadie tiene ni debe tener en 
lo ~geno mas poder que aquel ·que el 
dueño ó dueños de ia. cosa le quieran 

M dar) 
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tri sino aytant com aquel! ó aquclls de qui 
urá /in' 'Volcn donar ó lin' hauran donat. 

E si per wntura serán alguns mer
caders qui haurán nolieiada la sua ro
ba al dlt senyor de la nau ó del leny, 
e com lo dit mercader la li haurá no
Jieiada e mostrada la dessus dita roba,. 
lo dit mercader dirá al dit scnyor de la 

- nau ó del leny que lo dit mercader ha 
anar e per res no pot roma'!f-dre, e que 
lo dít senyor de la nau do recapte á aque
lla sua roba : si lo dit mercader dirá 
axi com de sus es dit, e lo d-lt sen)'or de 
la nau ó del leny atargará: si sobre ªfº· 
desus dit lo dfr mercader sen' irá, ab 
sabuda e 'Voluntat del dit senyor de la 
nau ó del leny, sobre les rahons e condi
dons desus dztes e empreses per lo d# 
mercader ab lo dit senyor de la nau ó del 
len y ; lo d# senyor de la nau U es ten
gut de portar la desus dita roba qu' el! 
axi com desus es dit haurá presa e re-
buda en sa comanda; sal'Vant cas de. 'Ven•• 
tura, si se esde'Vendrá ans qu'cll la ha
·ia carregada ó despuys : que lo dlt se"' 
nyor de la nau, del cas de sus d# no li 
es tengut. ¿ Per qué? Per fº com negú n<J; 
reb comanda á son dan .. 

E si' per 'Ventura lo. dit senyor de la 
nau ó del leny la lexará, es tengut de 
retrC" e de donar al dit mercader aytan• 
ta de roba com aquella era, ó aytants 
de diner s com 'Valguer a ó -valrá ó 'Val
gué s semblant roba d' aquella en lo dlt 
loe h , on lo d# senyor de la nau de
'Vla e deu fer port per descarregar ,. 
6 en aquell loch on. la dita roba haurá 
promesa . de posar. E axila roba que ro
masa será deu esser del senyor ,de la nau 
ó dd leny, -vultes que sia perduda ó sal
"lJada,pus axi com de sus es dit, la hau-
1"á presa e rebuda en sa comanda e en 
sa guarda; salvo lo cas de sus dit si es
de'Vengut hi será ans qu' el! la hagués 
tarregada, ó despu¡s .. 

Mas 

dar , ó le. hayan dado. 

Si por ventura hubiese algunos mer
caderes que fletasen sus, mercancías al 
patron , y despues, de haberselas fleta
do y manifestado,. le dicen que tienen 
que irse, y que. por ningun motivo pue
den quedarse á bordo; y asi que el pa
tron ponga e.n bu~n recado aquellas 
mercancías , y al dicho de ellos éste se 
conformase~ si en esta confianza se fue• 
ren los. cargadores,_ con ciencia y comen
timiento del patron, y baxo de los so
bredichos moti vos y condiciones conve
nidas entre ambos: el patron deberá lle
varles las referidas meTcancfas, que co
mo se expresa tomó y recibio en en
comienda ; excepto el caso de que so
breviniese algun accidente de desgra• 
cia antes ó despucs de haberlas carga
do : porque en tal caso el patron en na
da les quedará respomable de aquel ac
cidente, por la razon que nadie recibe; 
encomienda en daño suyo .. 

Mas si el patron las dexáre, debe- -
rá dar y restituir al cargador otra tan
ta mercancía como la que que.dó i ó el 
dinero que valiese otra igual á aquella 
en el parage donde el patron debia to• 
mar puerto para descargar , ó en don
de hubiese prometido ponerla. Asi pues 
la mercancía que quedó, debe correr de 
cuenta del patron , ya sea que se pier
da ó que se salve; puesto que, segun 
se ha dicho· arriba , la habia tomado y 
recibido en calidad de encomienda , y 
baxo de su custódia,. excepto siempre 
el caso de que hubiere sobrevenido 1a 
desgracia arriba explicada antes ó des
pues de haberla cargado. 

Pe--
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Mas empero, si com algun mercader 
haurd noticiada la sua roba ,á algun 
senyor de nau ó de _leny, e com .la dita 
roba .haurá :noticiada, lo _dit .mercader 
sen' irci, sía que serí' vaia ab sabuda del 
senyor de la nau ó no, ab que lo dit se
nyor de ,la nau ó del len¡ no la prenga sots 
sa guarda axi com desus ,es dit ; axí 
,om lo dit senyor de la nau ó leny deurá 
ó volrá carreiar, si lo dit senyor de la 
nau ó leny .coñexerá ó trabará la desus 
dita roba, ó hom per el!, la deu fer car-
regar e metre en )a nau.. · 

E si et!, ne hom per .el!, la dita ro
ha no conexerá ne trabará com lo dit se
nyor d.: la nau carregará ó fará carre
gar: si la desus .dita roba romand~á,sia 
ques' perda ó no, lo dit senyor .de la nau 
ó leny no es _tengut de res al dit .merca
.der , que axi com desus es dit sen' será 
anat, de esmena á fer de la dita roba 
':J..UC axi .com desus es dit .será _romasa_. 

Salvo empero, que si lo dít mercader 
,qui sen' sera anat axi com desus es dit, 
e lo dit .mercader _iaquirá, ó haurá ia-
.quit algú qur mostre _la dita roba .al dit 
sen;1or de ./a nau , ó á hom per ell ( vol 
aytant _dir com á scrivá) com ell carre
ga1·á, ó f ará .carregar : si aquel/ qui lo 
dit mercader hi haurá .iaquit perdemos
trar, ,e per deliurar la de.sus dita roba, 
.e ell lals mostrará e lals _f ará deliurar 
com lo dit senyor de la nau ,carregará., 
ó hom per _ell : si ,lo dit senyor de 'ta nau 
ó aquetl .qui per el! f ará' carregar ., .no 
la levará ó no la f ará carregar ,e me
tre en la .nau 6 leny: si la dita ,roba ro
mandrá_, _sfr ques' perda 6 no, que lo dit 
senyor de .la .nau n' es tengut .tot .en axi 
com si lo dit ·mercader hi fos present, 
pus que y _havia ó J haura hom -en loch 
del dit ·merc.ader ,'qui la dita roba los 
deliurará .ols -'J)o!ía deliurar. 

En aquesta guisa, empero, que .lo de
.sus 

Pero si un mercader fleta sus gene• 
ros .á un patron , y despues de fletados 
se va, bien sea .con ciencia .de éste , ó 
.sin ella; siempre que el patron no los 
.tome baxo de su custódia y ericomien• 
da, segun queda arriba explicado ,si lue
_go que el patron •quierá ó tenga que 
cargar, conoce y encuentra .él ó la .per
sona que tenga sus veces los referidos 
gen eros, deberá .hacerlos ,cargar ., y .colo
;Carlos en la _nave .. 

'Pero ·si ni el patron, _ni el que na
_.ga sus veces, conocieren ó hallaren di
chos .gen eros .al .tiempo de ,cargar ó ,de 
hacer cargar el buque, y se quedase·n 
en tierra ; si despues se perdieren .ó 
no, el patron .en nada queda responsa-· 
ble a1 cargador, que .como :arriba .-se ex
plica se fué, á resarcirle los generos que 
·quedaron _, como ya se _ha dicho ,sin e.ru-
_barcaL · 

Exceptúase el caso -en que .el carga
.dor que se fuese, .como queda dicho, 
hubiese de:xado a~guna _persona .al tiem-
po de cargar que .manifestase .las refe
ridas mercancías al patron, ó •quien hi
ciese sus veces ( que equiv.ale .. comq á 
un escribano) .: pues .si -la persona que 
comisionó el cargador para mostrar y 
entregar los generos , los _manifiesta y 
entrega al tiempo que el patroa ó su 
substi.tuto carga el buque, y ni el uno 
ni el otro despues los .llevan, ·ni hacen 
cargar ni colocar .á bordo ., por manera 
que queden en tierra : si se .perdieren 
despues ,Ó no , el patron quedará res .. 
ponsable ,á las resultas., del mismo modo 
·que si el sobredicho .cargador hubiese 
estado pre~ente , siempre que .hubiere 
.habido persona con .comision :suya, que 
.les entregó ,ó quiso ,entregarles -aquellos 
generos. 
· Mas esto debe ·entenderse así, siem• 

M 2 pre 
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sus dit mercader ; 6 aquel! qui en loch 
del dlt mercader será romás per deliu
rar la dita raba, pusquen en '"uer mctre. 
E si f{J dit mercader , ó aquel! qui per 
el! será aqui" romás per de{iurar la di
ta roba, fº que desus es dit e.n 7Jer me~ 
tre porán, lo d# senyor de la nau es. ten
gut de retre e de. do.nar al di't merca
der tot axi com ia es de sus dit de les al
tres condicions dcsus dites , e en aquella 
raó me/eixa·. Empero si lo dz't mercader 
en 7Jcr metre no porá fº que desús es 
d-it, ne aquel! que en son loch será ro
más per la di'ta roha á deZ-.iurar no lci!s 
'JrJ,ostrará ne lals deliurará: si sobre ªfº 
que desus es dit la dita roba rorrurndrá, 
sia ques' perda ó no, lo dit senyor de la 
n~u 6 del leny no es teng;ut d' alguna es
mena á fer al dit mercader, pus que el 
dit mercader la hau.rá z'aquida en mal 
recapte .. E es raó que per lo dit mal re
capte, que sia e deia es ser dd dz't mer
&ader , pus qu' elt meteix mal se merrá: 
s_a/7Je_s empero totes a7Jarics' e totes co
ses , á que lo dit senyar de !.a nau sia 
te.ngut, e deia e deu esmenar e restz'tuir 

. als. dits mercaders en to.tes coses, e per 
totes, sal'Vo de la dita 'Vianda. 

E si per 'Ventura , co,m lo dit mer
cader sen' será anat, e lo dit senyor de 
la nau haurá rebuda en sa guarda ó 
en sa comanda la- roba del dz't mercader: 
si lo dit senyor de la nau la noticiará, 
ó la metrá en altra nau ó en altre lc.ny: 
si la dita roba se perdrá del tot' ó en 
partida, ó pendrá a!gun dan, ó. aquelhi 
nau ó leny en que elt la haurá mesa e 
noticiada, no será tant tost en aquel/ loch 
on la dita roba se deu descarregar com 
cll será ab aquella sua nau ó leny ; ó 
com la dita nau ó leny vendrá ah la di
ta roba, no valrá ab m_olt tant com fe
ia com ell 'Vcnch ah aquella sua nau ó 
leny; de tot dan que la dita roba pren-
ga, to d# scnyor de la nau ó lcny es ten

gut 

pre que el cargador, ó el apoderado que 
dexó para la entrega d·e dichos gene
ros, puedan probar la verdad del hecho, 
pues pudiendola probar qualquiera de 
los dos ,. el patron debe indemnizar al 
me.ncionado cargador en los mismos ter
minos explicados arriba sobre las otras . 
obligaciones, y ba.xo de la misma regla. 
Pero si el cargador no pudiese probar
lo, antes el comisionado que dexó para 
la entrega de los referidos, generos, no los 
manifesto ni entregó ; si sin embargo de 
quanto se ha dicho quedasen en tierra, y 
despues se peqiiesen ó no , el pat:ron no 
estará obligado á satisfacer cosa alguna
al dicho cargador , pues éste los dexó 
en mal recaudo. Y es conforme á ra
zon, que por este abandono cayga todo 
sobre el cargador, pues él mismo se me
rece el daño; excepto las averías y gas
tos que el patron debiese .satisfacer y 
reintegrar á los sobredichos mercade-: 
res , en todas y por todas cosas , meno~: 
en la provision de vituallas6-

Si despues d'e haberse ido el carga-
dor, y de haber recibido sus generos el 
patron baxo de su custódia y encomien
da, éste los fletáre y pusiere -en otra 
embarcacion, y se perdieren todos ó pa,r
te de ellos, ó recibieren algun daño ; ó 
bien la embarcacion en- que lo.s fletó y 
puso , no llegáre tan. pro.nto al destino 
donde se debian descargar como llegó él 
con su propio buque ; ó bien despues 
que aportáre aquella, dichos g.eneros no 
tuviesen d.e mucho tanta estimacion co
mo tenian quando él llegó primero con 
su buque : de todo el perjuicio que los 
refeúdos g_eneros reciban, será responsa
ble el mencionado patron por haberlos, 
tletado y emba,rcado en otra embarcaci~n 

sm 
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gut de tot- restituir, per fº car el! la 
haur á nolidada ó mes a en altr a nau 6 
le.ny menys de manament d' aque.ll de qui-
la dz'ta roba .será. . 

Mas empero: si com lo dít mercader 
s-c partí del dit senyor de la nau Ó lmy, 
cn-tre ells fo emprés, que si lo dit senyor 
de la nau ó leny portar no la podía, que 
kJ dit smyor .de la , nau 6 leny la pogués 
nolieiar en altra nau ó leny, e si entre · 
clls aytals ccm'Vinenfes· com desus es dit 
cmpreses sera'n : si lo·· dz"t senyor de la 
n-au 6 del leny la noticiará sot s la condi
ci6 desus dita (pérdes la roba .6 no , ó 
prenga ·dan 6 no, ó wnga aquella nau 
ó aquell leny en qu' ell la haurá nolieia-
d / / \ / ) 1 a O' no, o 'Venga tart o mas . que "º 
dit senyor de- la nau ó lcny no es ten
gut de nenguna e smena á fer al dit mer
cader, pus qu' ell ho emprés ab lo dit 
mercader com d'ell se partí, que si el/ 
portar no: la podía' , que la li' noli'tdás. á 
altr a nau 6 altr e len y ; sl done ks lo dit Jte
nyor de la nau no la ha'Via iaquida , qut 
'Vol aytant dir que fos romasa en aquel! 
loch on lo dit senyor de la nau carregá. 

E si lo. dit senyor de la nau ta. no-
li-eiar á á altr a nau, ó-altr e leny : si aque ll 
scnyor de la nau 6 d' aquell leny ti- qui 
aquell altre senyor de aquella 11.,au 6 d' 
aquell leny que la dita roba ti haurci no
lidada la iaquirá ( vol aytant dir que 
si la dita roba romandrá en aquell loch 
oné ell carregará)-; ell es tengut de esme
na á fer at dit mercader de qui ta di-•,: 
ta roba será, tot en axi com Jora e e.r.a' 
aquel! seny.()f}" d' aquella nau á qui lo d-it 
mercader la havia ·nolz'eiada, sl levar no 
la ti pogués : e en totes aquelles condici
ons es: obligat que lo primer era á qui 
ell la hav,ia nolieiada; salves empero to~ 
tes convinenfes e empreniments del senyor 
de la · nau 6 del len y ab los dlt s mere a-· 
ders Jetes e empreses per algunu raons, 
nz totes. cos.es.J. e pe.r ~otes., 

sm orden del que era dueño de ellos. 

Pero, sí quando el cargador se sepa
ró del patron, se hubiese pactado en
tre· ellos , que no pudiendo éste llevar 
aquellos generos en su barco, podia fle
tarlos- en otro , y se hubiese formaliza·
d? este, convenio, y baxo· de esta condi
cion el patron, los fletáre; si despues se 
perdiesen ó sal vas en, 6 dañasen , ó bien 
la embarcacion en que los fletó llegare 
ó no al destino, 6 aportase antes ó des'" 
pues; dicho patron no quedará respon
sable á resarcir cosa alguna al cargador, . 
respecto- de que antes de haberse parti
do de él, se convinieron que si no p-o-

. dia llevar aquellog generas, los fletase 
en otra embarcacion; á menos de que el -
patron no los hubiese dexado, que quie
re decir ta1-1.to eomo que se hubiesen 
quedado en el parage donde cargó di
cho patron· su aave ... 

Y si eI referido patron fletare· díchos 
gen eros en otre-· buque , y el patron de· 
éste los dexáre, que quiere-decir lo mi-s
mo , que quedaren en el parnge· dond·e 
cargaba, deberá este· ultimo responder 
del resarcimiento al cargador, rnyos fue~ 
sen los· generos , en los mismos termi
nos á., que · estaba. ó estaria obligado el 
primer patron á quien los mercaderes 
los habian fletado , si no s~ los hubiese 
podido llevar : excepto siempre, en to
do y por todo, qualesquie!a convenios 
ó rnndiciones concertadas entre el · pa
tron y los referidos cargadores, por al
gunos motivos .. 
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CAPITOL LXXXIX 

. . 

DE .PATRO QUI LEXARA 'ROBA 
nolieiada. 

Lo senyor de la nau .6 del leny qui no
Uciar á :roba ab carta Ó ab testimon-is , 
ó que sía scrita en cap.breu, 6 que sia 
donada palmada entre ells; lo senyor ,del 
.leny es tengut .de por.t.ar aquella roh~. E 
si la .roba román, quel' _senyor del lenj 
no la leu ó no la pusca ,levar; el! es ten
gut de donar e de retre al merc,ader la 
.sua roba, la qual li habia nolldada, 6 
aytants .diners com 'Valrá lá on lo leny 
fará port per descarregar, si _donchs lo 
spnyor del ieny no sen' .avé ó no .sen' era 
a'Vengut ab los mercaders abans quel' 
l~ny partesca d' aquel! loth on la rob,a 
haurá noHdada. 

E _si la r_oba roman, es' pert, quet' 
senyor del leny no sen' sia a'Vengut ab lo 
mercader ;.4eu .. esser perduda al senyor 
del leny , e lo senyor del leny es tengut de 
donar al ,mercader .. axi com desus _ei d#,. 

E fon Jet per fº aquest .capítol, car 
molts ·senyors · de lenys _al _comen¡ament 
que leveñ 'VÍatge f an gran mercat del 
nolit, e com lo 'Viatge es levat, tro'Ven ro
ba de que hom }os· _dona gran _no lit : e si 
aquest.a condició no y .era ., la .roba ro
mandría _de que haurian poc h nolit , e 
portarim aquella de que haurien gran 
:nol#. 

CAPITO .L XC. 

DE ROBA NOLIEIAD ,A 
pera cert .loch , e si _pend,rá 

,dan. 

SE nyor de nau 6 de leny .qui sia en al 
gun loch e nolidará roba de mercaders 
per portar en .altre loch, lo qual loch se-

rá 

C A P I T U L O 89. 

DEL PATRON QUE DEXARE 
mercancías ya .ftet<.,idas . 

. EL patron que fletáre .mercancía con 
escritura, ó con .testi_gos., ó mediante el 
_asiento en el manual1 .ó .con palmada en
tre sí, está obligado ,á llevarla. Y si di
.cha mercancía quedase en tierra por no . 
llevarla ó no poderla llevar ; .debe vol
ver y reintegi·ar .al cargador los gene
ros que le habia Jletado, ,ó bien el va
lor 9.ue ,tuviesen en el parage donde hi
ciese puerto para descargar : si ya no es 
que se convenga , ó se hubiese conve
nido con el carga,dor antes de partir la 
embarcacion del parage donde habia .he
_cho el fletamento .. 

·y si los generas quedaren en tíer• 
:ra, y se per.diesen , sin que se hubiese 
.. sobre esto convenido el patron; éste de .. 
be perderlos , y .reintegrar al cargador 
.conforme se previene ,en _el capítulo an
_tecede.n.te. 

El _p.re,sente se hizo _porque mucho_s 
·patrones, al prin~i_pio que disponen via
:ge, conci~rtan á baxo _pr.eóo · los fletes; 
y luego de .ajustado el viage, .hallan ge
:neros de que les dan _grande flete : de 
manera., que .si no .se les _pusi~se esta con
_dicion, los gen eros .de menor flete que
,darian .en tierra, y .solo llevarían los de 
,m~yor .. 

~C A P I T U: L .o 90_. 

_DE ME.RCANCIA FLETADA · 
_para .determinado .destino, si 

recibiere daño. 

.EL ·patron que .estando ,en un lugar 
fletare fuercancia á algtlll mercader para 
llevar á otro._lugar para el qual ambos se 

hu-
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rá ia emprés entre lo senyor de la nau 
e los dits mercaders; mester es- quel' dit 
senyor de la nau la port lá on haurá em-
prés e promés als mercaders ab- aquella 
sua nau. 

E si lo senyor de la· nau la metr á 
en altra nau ó leny menys de 'Voluntat 
e s abuda deis mere ader s ( si aque tia nau· 
ó len y on el! la metr á sia maior ó mi
llar que/' seu leny no será) : si aquella 
roba se perdrá os' guastará, ó aquel/ de 
qui la roba· será ne sostendrá algun dan, ó. 
haurá á fer messi6; lo senyor de la nau 
es tengut de esmenar aquella roba que 
perduda será, e tot lo· dan e tot lo in
terés que aquel/ de qui /a· roba es· hau-
rá prés : e sia cregut per son sagra-
ment .. 

Mas empero : si' lo scnyor- de la nau· 
fa á saber als mercaders que no 'Volrci 
anar en aquel/ loch en lo qua! el/ ha'Via· 
promés als mercaders de portar la lur 
-roba , e ell los diu que la· 'Vol metre en· 
aytal nau· ó en ayta/. leny; si las merca-
der s lo y ator,Kuen ,. lo senyor de la nau 
la y pot ben:. metre .. Mas· st los merca
ders nou· atorguen ; ell no la y· deu me-· 
tre: e si la y met, csne· tengut axi com 
de sus es· d#-.. 

Mas· si los mercadcrs· lo J atorguen,. 
e la roba se pcrárá es' guastará; lo se
nyor de la nau· nols es tengut' d' alguna 
esmena á fér, pus que ab 'Volunt at e ab 
sabuda deis- mercaders ho· haurá Jet; ó' 
de la maior partida. 

e A. p z ro L xcL 

DE EXARCIA , DE MARINERS,. 
e de notxer , e de fer posar 

l" haver •. 

hubiesen conyenido; debe precisamente 
conducirla al parage para donde habrí 
ajustado y prometido al cargador con 
aq_uella propia nave. 

Mas si el patron la embarcáre en 
otra nave sin ciencia y be~eplácito del 
~arga?or ( aunque sea este_ buque mayor~ 
o meJ.or que el suyo) y dicha mercancía 
se perdiere ó dañare, ó á su dueño le 
resultáren algun perjuicio ó costas ; el 
patrón está obligado á restituir los ge
neros que se hubiesen perdido,. y á re .. · 
sarcir todo el daño y gastos-que al due
ño de ellos se· le hubiesen seguido,. en lo 
que será. creido· baxo de. su j,uramento •. 

Pero, sí el patron: declara· antes á los· 
cargadores que no quiere ir al lugar 
donde les-habia: prometido llevar sus ge-· 
neros, y les participa que· los quiere po ... 
ner en: otra: igual embarca.ciorr; si ellos 
lo consienten ,- pu.ede ponerlos. Mas si 
no le· dan. licencia,. debe· abstenerse de 
hacerlo; y si lo hace·,. es- resporÍ~able de 
las resultas, como arriba se ha._ dicho .. 

Mas- si los· éargaclores· se lo aprue..
ban, y los generos· se pierden ó dañan; 
el patron no debe estar obligado á re
sarcir cosa· alguna:, pues-·10 executó con, 
ciencia y licencia de· dichos cargadores 
ó de la mayor parte .. 

CAPITULO 9r. 

DE LOS APAREJOS ,.DE LOS 
1
marineros , del contramaestre, y del 

embarco del haber., 

Lo senyor de la nau- es tengut als EL patron está obligado con los mer
mercaders de ha-ver la- cxárda qu' ell caderes á tener- los aparejos que ha
haurá dada e mostrada per scrit 6 tot ya entregado ó manifestado por escri-

en to, 

r 
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en axi com ho ltaurá dit en olda dr:l not
xer que haurá, e deis mariners, e non' 
pot g#ar notxer ne mariner s sino ab 'VO
luntat deis mercaders fins á cap del 7Jiat-
ge, ne -vr:ndre ne dar exárcia, ne res que 
pertanga á la nau. E lo senyor de la 
nau es tengut de fer posar 1' haver als 
uus marinr:r s. 

CAPITOL c. 

D E E N T R A R E N P O R T. 

ENcara: quel' senyor de la nau 6 del 
leny no pot ne deu entrar sens -volunt at 
deis mercaders en port. E si y entra-va, 
que!' mercader fos tement de' res; tot lo 
damnatge que hagués lo mercader, H deu 
Yestituir la nau : e ªfº deu scriure lo 
scri-vá, iatsia no sia la nau ab prois 
en terra. 

Mas empero, si lo senyor de la nau 
havi.a algun necessari, deu dir als mer
Mders qu' ell ·no pot na'Vegar, que exár
cia ha mester ó enfortir ó adobar: e la
'Vors lo mercader deu entrar al port, ab 
que lo notxer per son sagrament cls ma
rriners hl sápicn. 

Mas- empero: si algun cossari 6 sa-
getía J iza , qui fes paor al mercader ; 
lo senyor ,de Ja n.au nn y . pot entrar sens 
'Voluntat dels merc..adcrs._ .E si Jo mer
cader ho le-va sobre sí, ó que no y haia 
reguart, e. diga. yo no vull entrar en 
aqueix port; lo damnatge que sen' pen
tirá, lo m~rfadcr n"1Cs ting-ut d~ gsm~
nar. 

to, en el mismo estado que declaró de
lante del contramaestre que lleve y de 
los marineros. Y no puede despedir al 
contramaestre ni á marinero alguno sin li
cencia de los mercaderes, hasta conclui
do el viage; ni vender ni dar pertrechos, 
ni otra cosa que pertenezca á la nave. · 
Tambien debe hacer recoger el caudal 
á sus marineros, 

C A P I T U L O Ioo. 

DE LA ARRIBADA EN UN 
puerto. 

EL patron no puede ni debe hacer ar
ribada en puerto sin beneplacito de los 
mercaderes. Y si entrase por algun re• 
celo que le manifestasen, todo el dañ<;> 
que estos recibiesen lo debe resarcir la 
embarcacion, y de esto debe dar testi
monio el escribano aunque no tenga la. 
nave cable en tierra. 

En el caso de que el patron tuvie• 
se alguna necesidad, debe manifestarla 
á los mercadere{, diciendoles que no pue
de navegar por necesitar de apa!ejos,• 
reparo, ó carena. Entonces el mercader 
debe tomar puerto , siempre que baxo 
de juramento el contramaestre y sus ma
rineros digan que saben el parage. ·. 

Pero si hubiese .algun corsario · ó sae
tía que diese miedo al mercader, el pa~ ) 
tron IJO podrá entrar sin beneplácito de 
éste. Y si éste torna á su cuenta el ries• 
go , ó no existiendo €n tal riesgo , di
ce : yo no -quiero entrar en aquel puerto; 
el daño que de esto se siguiere , corre
rá á cargo del mercader el resarcirlo • . _ 

CA- · 
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CAPITOL CL 

DE PROMESA DE MERCADER 
á patró. 

Afi parla dels mercaders com son ten
guts al senyor de la nau_, e com no. Los 
mercaders com s' accorden ab lo senyor 
de la nau, tota cowvlnen¡a qu' el merca
der con'Venga al senyor, es mester que li 
attenga p us al cartolari sia mesa. Po
sém quel' mercader haurá Jeta carta , ó 
al cartolari sía scrit, lo mercader Uu 
deu tot attendre. 

E si lo mercader con'Vé al senyor de 
la nau qui"ntarades ( 'Vulles quel' merca .. 
der sía en la nau ó defor a , e no J pot 
metre les quintarades, ó que no li bast mo~ 
neda de aytantes quintarades com li hau
!f'á promeses) de a1tantes li haurá á dar 
nolit, meta ó no meta, det que prometrá 
¡/,e la quintarada. 

CAPITOL CVL 

COM MERCADER DEU 
prestar á patró per spatxament de 

la nau. 

E Ne ar a 'mes: que si lo -senyor de la nau 
ha ops moneda, e non' troba axi com de
sus es dit, e que fossen en loch agrest e 
que aquella moneda hagués ops a spat
xammt de la nau: e si los dits merca
ders no y han moneda ; ells deuen 'Ven
dre de la lur mercaderia pera spatxar 
la nau. E null prestador, ne personer 
no J pot res dir ne contrastar, entro que 
aquells mercaders_serán pagats,sal'V~ lo~ 
loguer s deis mar zner s. Empero fa a en
tendre , que/' mercader veia e conega que 
ªfº qu' elt prestará sia á spatxammt de 
la nau , e ncccssari d' ella. 

CA P I TUL O IOJ. 

I)E LA PROMESA DEL 
mercader al patron. _ 

T Rátase aqui de la obligacion que 
contraen ó no los cargadores con el pa
tron. Quando se celebran contratos en
tre cargadores y patrones, toda condi.. 
cion que el cargador se imponga es me-·. 
nester que la cumpl.a, siendo escrita en 
el protocolo , ó habiendole de ello fi.r .. , 
mado carta. 

Si el cargador ajusta con el patron 
quintaladas ( supóngase el cargador em
barcado ó no , ó . que _ no pueda poner. 
á bordo aquellas quintaladas, ó que ca
rezca de dinero para completar toda~ las 
que le prometió) deberá pagar el fle
te de todas , embárquelas ó no, al pre~ 

·,do ajustado por cada una. 

C A P I T U L O 106. 

COMO EL MERCADE~ 
.debe prestar al patron para 

habilitar la na-ve. 

Sr el patron tiene necesidad de dine
ros y no los halláre , segun arriba se ex .. 
presa, por encontrarse en parage inha
bitado J y los necesitáre para habilit~t
cion del buque; si los mercaderes no tie?' 
nen alli dinero, deben vender parte de su 
mercancía para habilitar el buque. Y nin~ 
gun accionista ni prestador puede poner 
demanda ni oposicion, hasta que dichos 
mercaderes estén reintegrados, excepto 
las soldadas de los marineros. Mas de
be entenderse , que el mercader vea y 
conozca que lo que adelanta par.a ha ... 
bilitar el buque, es neces~rio. 

N 

- - -

1 

' 

1 
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C.t1.PITOL CVII. 

COM MERCADER DEU 
prestar vianda á la nau .. 

E Ne ara es tcngut lo mercader: que si ;ll 
ka 'Vianda e la 'Vi°anda fallí a als mart
ner s ó als altres. qui en la nau fossen; el! 
la deu posar en comú, e lo senyor de la 
nau deu la partfr per tots cominalment,. 
tll' mercader no sen' pot retenir mes que 
un altre hom. E com lo senyor de la nau 
será en algun loch de recobre de 'Vianda, 
'Jo mercader /in' pot demanar tota ay
tanta com lin' haurán presa, e lo sen;1or 
de la nau esli tengut que la li nta .. 

C.A.PITOL. CVIII.. 

DE ANCORA, O EXARCIA,, 
lexada e renunciada als 

mercaders., 

B_Ncara son. tenguts· los: mercaders·: que' 
si lo senyor de la nau 'Vol surgir en cos-
tera, Ó en port, 6 en altre. loch on se dub
te, ªfº Íªfª ah 'Voluntat ·e ab .accort deis 
mercaders~; e sils mercaaers ho 'Volen, él' 
senyor de la nau los renuncia; si áncora 
ó exárcz"a y romanía, los d-its mercaders· 
ho deuen tot pagar ,pus quel' senyor ó hom 
tinent son loch renunciat los ho haurá. 

Encara mes son tenguts: que si nau 
é leny lexará áncores en sparagol, 6 en 
altre loch on les haurán- surtes, e les le
xará ab rvoluntat deis mercaders; sien 
pagades com·inalment per tota la roba de 
la nau, él' cor s de la nau no y pag res .. 
E si les iaquirá per paor de leny armat, 
sien pagades de comú de tot l' ha'Ver, e 
la nau deu y metre per la meytat de fº 
que rvalrá. 

E 

C A P I TUL O 107. 

COMO EL MERCADER DEBE 
prestar rvÍ':vercs á la naw. 

TAmbien tiene obligacion el mercader 
si lleva víveres, y estos faltasen a los 
marineros y demás gente embarcada, á 
ponerlos. en comunidad; y el patron de
be repartirlos entre todos con igualdad, 
sin que el mercader pueda retenerse pa
ra sí mas porcion que la correspondien
te á otro indivíduo. Y quando el pa
tron se halle en parage de provision , 
el mercader podrá pedirle la misma can
tidad que le tomó , á cuya restitucion. 
está. obligado el patron .. 

C A P I T' U. L O- I O 8 .. 

DE ANCLA,O APAREJOS~ 
abandonados y renunciados á los 

mercaderes .. 

Sr el patron quiere· fondear en costa·,) 
puerto, ú otro parage en que tenga re
celo , deberá hacer lo. con beneplácito y 
acuerdo de los. mercaderes. Y si estos 
lo quieren , y el patron les renuncia el 
ancla ó cable que se dexase alli ; los· re
feridos mercaderes deben pagarlo todo, 
pues el patron, ó quien hiciese sus ve
ces , se lo habia ya renunciado .. 

Todavia mas: si alguna: embarcacion 
abandona anclas en alguna ensenada ú 
otro parage donde hubiese surgido, de
xa11dolas con beneplácito de los merca
deres; deberán pagarse por iguales par
-tes entre todas· las mercancías que van 
embarcadas, sin contribuir el buque en 
nado.. Si las: abandonáre por temor de 
corsarios ; deberán pagarlas en comun 
todos los generos, contribuyendo el bu
que por la mitad del valor. 

y 
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E si laquirá barca ne homtns en al
gun loch ah 'Voluntat dels mercaders, la 
roba dels mercaders pag la barca_, e fa
fa la messió dels homens en tro que sx·en 
en aquell loch on la nau 6 leny haurá 

Jet port, 11' cors de la nau no )' pag 
,'f'U. 

CAPITOL CIX. 

DE BARCA LEXADA. 

Sr nau 6 leny tirará barca,es'· omple, 
e la tira plena ; sils mercader s 'Volen que 
la lexen anar, la barca sia lexada, e sz"a 
pagada per tot_ l' ha'Ver ,él' cors de la 
nau no y pag res: e si romp lo cap menys 
de lexarla anar, e que no sia 'Voluntat 
dels mercaders ; los mercaders no sim 
tenguts de res pagar. 

CA.PITOL CXIIL 

DE ROBA MESA SENS SABUDA 
del patró ó del scri vá. 

E si tant será, que la nau fos mafa 
carregada, ó lo senyor de la nau no la 
'Vulla portar; lo scri'Vá la deu fer gitar 
en terra, e .d, nengun damnatge q-ue pren
g4 la roba lo senyor de la nau non' es 
tengut pus que al cartolari no fos scrit .. 

(¡o es á entendre, quant la nau hau
rá Jeta 'Vela e será Jora del port; los 
mercaders e los mariners., e los pele .. 
grins , e tota persona que en la nau lza
ia mesa roba, deu 'Venz"r e manifestar 
al scri'Vá la roba que en la nau haurá 
mesa: e si nou Jan, d'algun damnatge 
que hagués la roba ó la mercadería non' 
s,rici tengut lo d# sen¡or n~f scri'Vá. 

. CA-

Y si dexáre lancha ó gente en al
gun parage con consentimiento de los 
mercaderes ; los efectos de estos pagarán 
la lancha , y costearán la manutencion 
de la gente , .hasta que esté en el lugar 
donde la nave haga puerto, sin que el 
buque contribuya en algo. 

C A P I T U L O 109. 

DE LANCHA ,ABANDONADA. 

Q uando una embarcacion remolca s~ 
lancha y .ésta se llena de agua; si los 
·mercaderes quieren ·que se abandone , 
deberá abandonarse , y pagarse de toda 
la carga, sin contribuir el buque --en na-
da. Y si ,se rompe el cable antes de ·.aban• 
,donarla;· s1 los mercaderes no quieren, 
no son responsables al .resarcimiento. 

C ,A P 1 T u 1 o II 3 .. 

DE GENE ROS EMBARCADOS 
sin noticia del patron ó 

del escribano. 

S1 "tantas fuesen las mercancias, que so
brecargasen al buque , ó -que el patron 
no quisiese llevarlas; el escribano deberá 
hacerlas echar en tierra., y de qualquier 
daño que reciban, el patron no quedará 
responsable siempre que en el protoc& 
lo no esten escritas. 

Débese advertir , que c1espues que 
la nave haya dado la vela y salido del 
puerto; los mercaderes , marineros , pasa
geros, y qualquiera otro que haya· me
tido efectos á bordo , deben presentar• 
·se al escribano y manifestaTle los que 
hayan embarcado. Y si asi no lo exe~ 
cutaren ; de qualquier ·avería que pade
ciesen los -efectos ·ó la mercadería , ni el 
patron ni el escriba?-º deben responder. 

,.......-; 

l 

1 

l 

1 

1 
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C.A.P-ITOL. CXIV. 

.DE ROBA NO MANIFESTADA. 

Es( nau gitaba per fort~na, ó per al
tra 'Ventura que lz' esdewngués, e gita
ba la roba, 'Veent per algú d'aquell mer
cader, ó pelegrí, 6 mariner, 6 d' altra 
qualse'Vol persona, que no /os scrita en 
lo libre·, ó en les taules, ó al scrfvá ó al 
-senyor no /os manifestada, ó á hom quel' 
senyor al' scrivá hi hagués mes en loch 
d' ells per 'Veedor, e ta roba se gitava, 
,¡s' perdía, os' banyaba; lo senyor de la 
nau. no es tengut de restituir per testi
•moni"s que. hi hagués, qui la haguúsen 
"Vtsta carregar. 

E si la roba será trobada al des
carregar, sla, á -volunfat del senyor . de 
pendre lo nolit que 'Volrá, e lo dit mer
cader li deu_ pagar a.quell sens tot con
trast .. Mas sit' scrivá la ha'Via scrita 
:aha.n.r ó despuys que la dita nau. havia 
Jeta 'Vela ; tot lo damnatge que. la roba 
pendrá, deu ,sse.r tengut Lo sen;1or de es-
menar e restituir sens tot contrast .. 

e Á p z r o::t- cLxxxv1r.. 

C A P I T U L O II4', 

DE MERCANCIAS NO 
manife.st adas. 

Sr una nave arrojáre carga por borras;. 
ca ú otro accidente que le sobrevinie~ 
se, en presencia de alguno de los mer~ 
caderes , pasageros, ó marineros , ú otro 
qualquiera , y fuesen ·generos que no 
estuviése·n asentados en el libro 6 'en 
las tablillas , ó no hubiesen sido mani
festados . al escribano, ó al patron ,. ó al 
co.misionado que estos nombraron en su 
lugar por vista; si dichos generos se per
dia11 ó mojaban, el patron.. no está obli
gado á la restitucion , por testigos que 
hubiese de que los habian visto cargar. 

Si los referidos generos se hallaren 
al tiempo de descargar; tendr.á el pai"' 
tron la libertad de tomar por ellos el 
flete que quiera : el qual deber,á p.1gar 
el mercader sin contradiccion. Mas si el 
escribano los habia asentado antes ó des• · 
pues de. haberse hecho la nave á la ve• 
la; todo el daño que recibieren , deberá. 
resarcir y restituir el patron, sin la m.e
no.r escusa-... 

CAPITULO 187 .. 

DE AD O B, E DE E X AR C I A ,DEL R EPA RO, Y DE LO Y 
r I}ec.essaria á nau nolieiada aparC)O.S necesarios á una nave. 

á scar. .fletada por tiempo ci;rto. 

-NAU 6 leny que sla· nolieiada á scar LA nave fleta-da po·r meread~res por 
-per. mercaders, deu seguir lo 'Viatge se.- tiempo fixo, debe seguir el viage segun 
-gons que en la carta s8rá conte.ng-ut. E lo convenido en la. póliza. Pero si por 
si per ventura la nau 6 lo leny staba casualidad se detuviese tanto en la na
tant en lo 'Viatge, que ti srla mes.ter do- vegacion, que fuese menester darla ca.
nar lats ,.ó que haia mester mes. de exár- rena, ó mas aparejos ,, por haberse con
cia, que la sita sia consumada tota 6 par- sumido todos , ó parte de los, que lle
tida; lo senyor de la nau no es tengut vaba ;_ el patron. no está obliga_do á dar 
de don_:1-r lats, ne de refrescar .e.1;,árcia; carena ni á renovar aparejos , pues 1a 
pus complldamtnt haiafet compliment Je, habia ya pertrechado cumplidamente y 

· o:ár- · re--
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ex-árcia 6. de a·dab. E lo dlt s.enyor . de la 
nau stant en lo 'Viatge no deu res fer ; 
pus no haurá f allit d' ªfÓ que haurá 
promés als mercaders, axi com de exár-
cia ó de adob , com ia haia Jet compli-
ment lo dit senyor. 

E si algunes coses, axi com exárcia 
ó altres cos.e.s necessaries J haurá mes
ter, e los mercaders ho 'Volen comprar, 
ells ho poden f er; e puys Jet lo 'VÍatge, los 
mercaders poden cobrar aquelles coses, 
leS, quals serán en la nau ó en lo leny 
per ells compr ade s, e lo senyor de la nau 
ó leny no les pot retenir. 

e A p I x º L cL.xxxv11r. 

DEL TEMPS .QUE ST ARA 
mes- la nau nolieiada á·. 

scar. 

SI nau 6- lmy es nolieiada á s-car, 6. á 
-temps sabut: si los mercaders la tenen 
.stant en aquel!. -viatge passat lo temps; 
-lo dits mercaders deuen donar per aque
,Jla r aó· á la nau ó al leny del temps que 
la tcndr an mes. E si 'Volien comenfar al
tre -viatge; los mercaders se deuen posar. 
ab la senyor de la nau . ó del leny .. 

. . CAPITQL. CLXXXIX. 

DE NAU NOLIEIADA 
á quintarades , si li fall 

e.xárcia .. 

.N AU ó leny que sia nolielada á quin
tarades, e si ti fall exárd(;i, axz" com 
arbres, Ó áncores, ó timons; lo senyor ne 
deu -comprar s.i 'Ve en loch on ne pusca 
comprar á p,¡reu camina!, f-º es á saber, 
que es tengut de dar lo dit senyor. de la . 
nau jins á dos preus que en la terra de 
en e.ll partí costaba. E si per lo dit pre.u 
non' podía ha--µe.r ,. Eº es _d S,aber, per 

dos 

reparado. Y dicho p:1tr0n estando en el 
viage nada mas debe hacer , puesto que 
no ha faltado á lo que prometió á los. 
mercaderes en orden á reparos y apa
rejos , habiendo dado el cumplimiento 
de todo. 

Mas si fuesen menester al buque al
gunas rnsas como xárcia , ú otros avios 
necesarios , y los mercaderes quisiesen 
comprarlos, podran hacerlo; y conclui
do el viage ,.podran cobrar las cosas que_ 
se hallaren en la nave compradas por 
ellos, sin que pueda el patron retener
selas .. 

CAP I TUL O 188. 

DEL TIEMPO QUE GASTARE 
de mas. la na'Ve )Jetada po.r un; 

tiempo cierto. 
/ 

Sr la nave sale fletada por un tiempo 
fix~ , y los mercaderes la detienen en 
aquel viage , haciendo que se pase el 
término; por esta causa deben dichos 
mercaderes abonarle al buque. en razon 
del tiempo. que le hubiesen detenido. Y 
si quisiesen emprender otro viage , de
berán hacer nue10 ajuste co.n el patro~ . 

DB LA NAVE FLETAD.A 
á quintaladas ,_si le faltan. 

apare_¡os. 

Sr á 1a na;e fletada á q.u.intaladas Ie 
faltaren. pertrechos, como son palos, an• 
das , ó timones; su patron debe com
prarlos, si aporta á parage donde pued.a 
hacerlo , al precio comun : es • á saber , 
está obligado el referido patron á dar 
hasta doble precio de lo que .costaba 
en la tierra de donde partió.. Y si á di
cho predo no pudiere haperlo.s, esto es, 

por 

./ 
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dos tants que en la sua terra 'Valía , 
non' es tengut de comprar: e sin' compra 
e costa mes deis dits dos p1·eus, los dits 
mercaders ·deuen pagar del lur lo sobre-
pus per sou e per liura ó per besant de 
tota la roba_. 

E si cas es que ans que halen com-
prada la dita exárcia, havian tallada 
antena per fer timó 6 timoneres, 6 al
tre lenyám necessari á la nau per falta 
de exárcia; los mercaders son tenguts de 
pagar la dita antena, e lo senyor de la 
nau deu comprar altra .antena en esme
na d'aquella. 

C.4.PITOL CCXXXL 

D E R ' O B A L E V A D A. 

S1 algun senyor de nau 6 leny haurá 
carregat en algun loch de roba de mer
caders, 6 que tota sía d' algun merca
der particular,per anar descarregar en 
algun altre loch, lo qual loch on ell des
carregar deurá, será 'Ía emprés entre 
el! e los di'ts mercaders ó mercader : si 
será cas de 'Ventura que aquella nau ó 
leny se encontrará ab alguns lenys ar
mats 6 no armats d' _enemlchs; si" aque
lles males gents, que en aquells lenys ar,.. 
mats ó no armats serán , li tolrán ó sen' 
portarán la terfa part de la roba , 6 
les dues parts, ó les tres, e no li lexa~ 
rán sino tant solament la quarta part, 
ó mes ó meny s : si com lo senyor de la 
nau ó len y será iunt a.llá on d_e via des
c arreg ar aquella roba que romasa li se
rá, e encara aquella que tolta li seri 
stada, si lo senyor de la nau 6 leny se 
retendrá aquella roba que roma_sa li se
rá, que no la vulla donará aque.lls mer
caders ó mer~ader qui rebre la deurá, 
si donchs e/1 ,ó dls no li paguen a:ri be 

lo 

por dos tantos de lo que valía en su 
país ; no estará obligado á hacerlo. Y si 
los compráre , y costasen mas del dicho 
doble precio; dichos .mercaderes debe
rán pag.ar por sí el exceso , por sueldo 
y por libra ó por b_esante, del valor de 
todas sus mercaderías. 

Y si viniese el caso , que antes de 
haber comprado _dichos aparejos se hu
biese cortado alguna entena para hacer 
timon ,ó timoneras , ú otro p·alo necesa• 
rio _á la nave , por falta de repuesto; 
los mer~aderes están obligados á pagar 
dicha entena, y el patron debe comprar 
otra para r~ponerla. 

CAP I T V L O · 23r. 

DE MERCANCIA 
'!-Presada. 

Sr, habiendo un patron cargado en al
gun lugar mercancías de varios merca
deres , ó bien todas de .uno solo , para 
-irlas á descargar á otro lugar ya con
venido para este efecto entre él y di
cho mercader ó mercaderes , sobrevinie
se la desgracia de encontrárse la nave 
con otros buque_s armados ó no arma
dos de enemigos, y estos le quitasen y 
se llev~sen la tercera parte de los ge
neros, ó la mitad, ó las tres quartas par
tes, dexandole tan solo la quarta poco 
mas ó menos ; y el patron, des pues de 
haber a portado al para ge donde debia 
descargar la mercadería que le dexaron 
y la que le quitaron tambien, se retu
viere la que quedó no queriendola en
Jfegar á los- mercad.eres ó mercader que 
debia recibirla, á menos que éste ó aque
llos le paguen .igualmente todo el flete 

· as_i por 1a mercadería robada, como por 
la dexada y conducida por él; de nin
gun modo el patron podrá ni deberá 
hacerlo con j u-sta razon. 

y 
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lo nolit d' aquella roba que tolta li se· 
rá com d' aquella que será romasa e qu' 
cll haurá portada ; lo senyor de la nau 
nou pot fer , ne deu , ab justa raó. 

¿ Per qua! raó? Per fº car nengun· 
mercader no es tengut de pagar noHt" 
sino d' aytanta roha com lo senyor de 
la nau ó leny li deliurá en lo cas desus 
dit. Empero. es axi' á entendre , en; tal 
cas com. des.us· es- dit; salvo empero, que 
si los mercaders que aquella roba, ax{ 
com de sus· es dlt, haurán mesa en aque
lla dlta nau ó leny si ells la agerma
narán, ó si los dits· mercaders eren· en 
aquella nau 6 leny , e· quant hagueren 
7J'Ísta d' aquells lenys armats la agerma-
náren, que si algun ca, los· es-de'Venia·, que 
la una roba fes á t altra : si lo ager-· 
manament de sus· dit · serd Jet· axi com 
damunt se· conté; aquella roba· que res-· 
taurada será, deu esser comptada ab 
aquella que serd perduda per sou. e per
liura .. 

E si lo dit senyor· de la nau ó leny 
e los dits mercaders 6 mercader de qui 
será aquella roba· desus· dita, seran en· 
guerra ó' de guerra· ab aquelles males 
gents qui aquella· roba los haurán. tolta; 
lo cors d.' aquella nau 6. d' aquel!· leny quf 
restautat ó romás será,deu.esser comptat 
per sou · e·per liur a ab aquella roba que· 
perduda será, e ah aquella que será res
taurada. E axi lo senyor de la nau 6. 
leny deu· haver aytant de nolit com per 
sou e per tiura li esdevendrá; e de res 
als los d#s mercaders. 6 mercader no ti 
son t engut s~ 

Empero,stlaroha no·será stada ager~ 
manada axi com desus es di't, la roba 
que restaurada serd no es. tenguda de 
aiudar d esmenar aquella que perduda 
será; ne· encara los· merc-aders qui· ta ro-· 
ha haurán perduda, no son tenguts de 
1·es á donar á aquel!' senyor d' aquella 
nau 6 leny á qui ells aqutl/a roba que 

per-

¿ Y por qué causa? Porque ningun 
mercader está obligado á pagar flete, si• . 
no de aquella cantidad de mercancías 
que el patron le entregue en el c~so 
referido. Mas débese entender ,. siendo 
el caso tal como arriba se ha dicho : sal .. 
vo quando los-mercaderes, habiendo em
barcado aquella mercancía en dicha na
ve , como se expresa arriba ,. la man
comunasen, ó bien lo hiciesen despues 
de haber avistado aquellos vaso·s arma
dos , con el fin de que si alguna des
graóa les sucedies·e, la una mercadería 
respondiese por la otra: porq_ue una ·vez 
formada esta mancomunidad de la suer
te que arriba se expresa, la mercaderia 
q,ue se recobrase , deberá ser contada 
con la que se perdió- por sueldo y por 
libra .. 

Y si el dicho- patron, y Ios merca-
d'eres 6 mercader, cuyos- fuesen los ge .. 
neros ,.estuviesen en guerra con aque
llos malhechores que se los- robaron; el 
buque de la nave ,-si q_uedase libre· y 
salvo, d·eberá entrar ~n la. contribucion 
por sueldo y por libra con las. merca
derías· p:erdídas y con las- salvadas.. Y 
asi el patron debe tomar tanto• flete , 
quanto le tocaria por sueldo y por li
bra: y en nada mas le están obligados 
dichos, mei:caderes .. ó mercader. 

Pero, si· las mercaderías no hubiesen 
sido mancomunadas como q_ueda dicho 
arriba, la que quedáre salva, no debe
rá ayudar á indemnizar la perdí,da , ni 
tampoco los. mercaderes que la hubie
ren perdido, deberán dar cosa alguna 
al patron á quien la habian fletado, ni 
el _patron á ellos; á menos de que di-

. chos 

\,, . 
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perduda será, liavien noHeiada, nil' se
nyor de la nau ó leny á ells; si donchs los 
dits mercaders provar ó mostrar no po
,.á,~ que per culpa 6 ah sentiment ó ab 
'Vofuntat d'ell será Jeta aquella tolta ó 
aquella robaría. · 

E si los dits mercadcrs provar 6 
mostrar Izo porán, lo dit senyor de la nau 
los es tengut de tot á retre e esmenar 
s-ens tot contrast. E si los dits merca
ders provar ne mostrar justament nou 
paran ; lo senyor de la nau ó leny nols 
es de res tengut. Empero los dits mer: 
caders ó mercader, de qui será aquella 
roba que restaurada será, son tenguts 
de donar e pagar tot lo nolit d' aquella 
roba que restaurada será, e de res als 
no. 

Empero, si los dits mercaaers serán 
en guerra ab aquel/es m,tles gents qui 
la roba los haurán· tolta, e lo senyor de 
la nau ó leny ab les ditu males gents 
en guerra no será; lo cors de la nau 6 
leny no deu esser comptat per sou ne per 

. liura ab aquella roba que perduda será; 
sl donchs, axi com desus es dit, ager
manat no será que la una roba aiudás 
úÍ l' altra si cas de wntura hi 'Vendrá: 
e los dits rnercaders no sien tenguts de 
pagar nolit sino de la roba que romasa 
los sffá _,"axi com de sus es dlt. 

Empero, si lo senyor de la nau 6 le
ny será ab aquelles males gents en guer
ra, e los dz°ts mercaders ab ells en guer
ra no serán ; lo cors de la nau ó leny 
sia tengut de metre per s~u e per liu
ra á esmenar aquella roba que perdu
da será : e lo nolit sia aytambe comp
-t at per sou e per liura axz° be com lo 
cors de la nau ó del leny, e ax'Í be á la 
roba restaurada com á . la perduda , si 
algun agennanament lzi haurá Jet, a.r:i 
com desus es dit. E si entre ells age1·
manammt fe1t no se1rá, la una roba no 

. d.t11 

chos mercaderes pudiesen probar ó mos
trar, que por culpa ó con consentimien• 
to ó voluntad de él ~e hubiese execu
tado aquel saquéo ó despojo. 

Y si dichos mercaderes lo pudiese11 
probar ó mostrar, el patron estará obli
gado á reintegrarles y satisfacerles en 
todo sin contradiccion alguna. Mas si 
los mercaderes no pudiesen justificarlo 
ni probarlo, el patron nada les deberá; 
pero los mercaderes ó mercad.er, cuyas 
fueren las mercancías que quedaron li
bres, deberán dar y pagar todo el flete 
de ellas , y no de otra cosa. 

Pero, si dichos mercaderes estuvie
sen en guerr~ con aquellos malhecho
res que les quitaron la mercaderia, y el 
patron no; el buque de la nave no de
berá contribuir por sueldo y por libra 
con la mercaderia que fuese perdída, á 
menos de que, segun se ha dicho arri
ba, no estuviere mancomunada, esto es, 
que la una mercaderia ayudase á la otra 
en el caso de sobrevenirle una desgra
cia; porque entonces dichc.s mercaderes 
no deberán pagar flete, sino de la mer
caderia que les hubiefe quedado intac
ta , como se ha dicho arriba. 

Pero , si el p~tron estuviese en guer
ra con aquellos malhechores, y dichos 
mercaderes no; el buque de la nave de
berá contribuir por sueldo y por libra 
á reintegrar la rnercaderia perdida; y el 
flete será contado por sueldo y por li
bra, de la misma súerte que. el buque, 
asi por la mercaderia salvada como por 

, la perdída si hubiese máncomunidad 
hecha. Pero no habiendola, una mer
caderia no está obligada á recompemar 
á la otra , si río que el desgraciado con 
la desgracia se qued;irá, y el patron·. no 

de-
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dett es ser ienguda á I' altra de esmena 
á fer, mas qui struch será, struch sen' 
romandrá: e lo sen;1or de la nau no deu 
lzaver nolz't sino de la roba que restau
rada será. E si lo senyor de la nau 6 . 
del leny menará los mariners á viatge, 
nols es de res tengut á donar de lurs lo~ 
guer s sino axi com elt guany ará del no• 
lit. E si per 'Ventura los mariners y iran 
á mesas; lo senyor de la nau no es tengut 
de pagar sino en aquella forma qu' ell 

guanyará del nolit ¿Per qual raó? Per
fº car á empatxament de males gents no 
stá algú salvo. 

Empero : si los dits mariner s qui á 
mesos serán atco_rdats", haurán err,,prés 
ab lo sen;1or de la nau ó leny que los 
deia pag·ar per quascun mes fº que ab 
dls empds lo iorn qu' ell los accordá; 
lo senyor de la nau ó leny los es tengut 
de pagar per aytants mesas com ells ha
'Vien servit abans que aquella ro.baría 
fos Jeta, haia ell lo nolit ó no. Pcr qual 
raó? Per fº car avinenfa lig 'Vfnf. 

E si per 'V.entura algun senyor de 
nau Ó leny será aturat ó detengut per 
s.enyoria ó per males gents en algun loch: 
si aquell loch on ell detengut será, es loch 
on ell ne pugue donar paraula als ma .. 
rinets, ( sía que los dits mariners rvaien 
# viatge ó que sien accordats á mesas) 
lo senJor de la nau lzo deu far , e n.ols 
es tengut de res á donar de tot aquell 
temps qu' ell aqui haurá stat per ra6 
d' aquel! deteniment que fit li será, per 
fº que per culpa d' ell no romandrá qu' 
ell no anás á guanyar, si 'Vedat no H 
era. Encara mes, que lo senyor de la nau 
Ó leny assats y pert, pus que y pert la 
rvianda e consuma sa nau ó son llfny. 

Mas empero, si lo senjor de la nau 6 
leny será detengut en algun locli per em~ 
patxament de senyoria ó de male.5'. gents, 
si el! será en loch on ell pogués donar 
par aula als sobredits mariner s, e el! ·no 

l'als 

/ 

debe cobrar flete sino de la mercaderia 
que quedáre salva. Y si el patron lle
vase los marineros ajustados por viage, 
nada deberá darles por sus soldadas, si
no en razon de lo que él ganáre de fle◄ 
tes; y si los llevase ajustados por me
ses, tampoco estará obligado á pagarles 
sino en proporcion de lo que él ganáre 
por los fletes: la razon de es~o es , por
que de invasion de pirátas nadie está 
libre. 

, Pero, si los marineros que sirvieren 
ajustados por meses, hubiesen conveni
do con el patron, que les debia pagar 
mensualmente lo que pactó el dia que 
los alistó ; deberá satisfacerles en razon 
de los meses que hubiesen servido an
tes de hacerse aquel saquéo, ya cobre 
ó no cobre su flete el referido patron, 
porque el convenio vence á la ley. 

Y si por casualidad algun patron 
fuese detenido ó embargado por el go• 
bierno ó por corsarios en algun lugar, 
y éste fuese parage donde pueda li:
cenciar á los marineros; ya · vayan ajus-
tados por meses ó por viage, deberá el 
patron hacerlo , sin quedar obligado á. 
satisfacerles nada de todo el tiempo que 
hubiese estado alli por razon de Li de .. 
tencion que se le causó ; pues no por 
culpa suya dexó de ir á ganar, sino por 
haberselo impedido : además, que harto 
pierde en esto el patron, pues pierde 
las provisiones de boca, y destruye su 
embarcacion. 

Pero si el patron fuese detenido por 
impedimento de principe ó de corsarios 
en lugar donde pudiese licenciar los so
bredichos marineros, y no lo hiciere, an
tes los retuviere consigo; les debera. sa-

o tis .. 
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l' als dará, an.r los tendr.i éls aturará 
ab sí; el! los es tengut de pagar de tot 
a1tant com ab elt starcín. ¿Perqué? Per 
fº, car si' elt se -voli'a ~ ell los paría éls 
pogztéra have1· dont"tda paraula. E pus 
qu' cll far nou -volgué, éls volgué aturar 
e tenir ab sí, es raó qudr deia pagar 
de tot aytant com ab ell star.,in; salve,r 
empero totes convirzenfes Ó em_pren'Íments 
.qu' elt hagués empreses ab elts com á ell 
s'accordaren, e etl ab ells. 

e A p I T º L ce x x x I I L 

DE PATRO QUI PROMETRA 
de sperar als mercaders á 

dia cert. 

SEnyor de nau 6 de leny qui nolieiar"i 
la sua n~1u ó lo seu leny á ,1nercaders, 
el' senyor de la nau prometrá als mer
fader s de sperar temps sabut lá on l~ 
nau ó leny fará port ; el! los es tengut 
de sperar lo dit temp.s que ab_ los mer
raders lzaurá emprés. E si el! sen'par
tei:r: ab la nau ó leny, abans d'aquell 
temps que entre lo senyo1· de la nau e 
los mercad~rs será emprés : si los dits 
mercaders ne sostcndran algun dan per 
fo com lo senior de la nau ó del len y 
sen' será pardt abans del temps que 
entre ells será emprés ; lo sen1·or de la 
nau ó leny1es tengut de esmenar als mer
caders tot aquel dan que per culpa d' ell 
han sostengut. 

E si los mercadcrs no spatxarán lo 
senyor de la nau ó len7 al temps qu' ells 
haurán emprés ab el!; si lo senyor de la 
nau algun dan pendrá ó sen' crexerá 
de messi'ó, los m.ercaders son tenguts de 

--restltuir tot lo dan e tota la messió 
que per culpa d 'ells haurá Jeta; saho 
empero, que si lo senyor de la nau se te
mía de empatxament de senyori~ ó de 
.knys armats d'enemichs, ó era en loclt 

quels 

tisfacer por entero de todo el tiempo 
que con él estuvieren. ¿Por qué? Por
que si él. lo quisiera, les podia haber 
licenciado ; y puesto que no lo quiso 
hacer, sino retenerlos consigo ., razon es 
que les pague por todo el tiempo que 
con él permanezcan,s.,1lvas siempre qua
lesquiera conciertos ó condicjones que 
hubiesen celebrado mutuamente quan .. 
do ellos se concertaron con él y él con 

· ellos. · 

CAPITULO 233. 

DE PATRON QUE PROMETE 
esperar á los mercaderes para 

día ci:rto .. 

EL patron q~e fletáre su nave á mer
caderes, prometiendo les esperar los todo 
el tiempo convenido en el lugar don
de la embarcacion haga puerto ; estará 
obligado á esperarlos el tiempo concer-: 
tado con ellos. Y si partiese de alli con 
su nave antes. del plazo que con los 
mercaderes habia ajustado , y estos pa
~eciesen por ello algun daño por ha
ber el patron partido sin aguardar el 
termino con ellos tratado; este deberá 
recompensar á dichos mercaderes de to
dos los daños que por culpa de él hu• 
biesen sufrido. 

Y si dichos mercaderes no despa
charen al patron para el tiempo que 
con él tenian ,onvenido , y el - patron 
recibiere de esto algun daño, ó acres-
centamiento de gastos ; estarán obliga
dos á restituir todo el daño v todos 
los gastos que por culpa de ¿llos ha
brá sufrido. Pero exceptúase el caso, 
quando el patron por temor de al.~ un 
impedimento de principe ó de vasos 

ar .. 
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quels ne fes levar mal temps ; si per 
n::¡uestes condicions que ~esus son dites, 
sen' partía ans quel' temps que entre ells 
sera emprés /os passat; lo senyor de la 
nau ó leny no es tengut als mercaders 
deis dans ·qu'ells ne sostenguessen,per fº 
c_ar no es culpa sua, ne los mercadcrs 
á et! pcr t:,iuz:lla meteixa raó. 

CAPITOL . CCXXXIV. 

DE SPATXAMENT DE NAU 
promés á dia cert. 

MErcaders qui nolieiarán nau e pro• 
metran al senyor de la nau ó leny qu' 
ells lo hauran spatxat á dia cert : e 
aquella convinenfa será Jeta ah carta, 
Ó ah testimonis, ó será scrita en lo car
tolari de la ·nau ó leny , on' será dona .. 
da palmada entre el senyor de la nau 
e los mercaders, on' será posada algu-
1,.1,a pena: si los dits mercaders á aquel! 
temps no hauran spatxada la nau ó 
leny; si lo senyor de la nau se 'Volrá , 
las pot demanar aquella pena que entre 
ells empresa será e posada. 

E si entre lo senyor de la nau e los 
mercaders pena alguna posada no y se
ra·;lo senyor de la nau pot dcmanar als 
mercaders tota la messló que per culpa 
d' ells haurá Jeta; salvo empero que sils 
ho havia tolt ó vcdat . empatxament de 
Deu ó de mar . e que per culpa d'ells 
no fos romás, ells no son tenguts de pa
gar al senyor de la nau aquella pena 
que desus es dita e que entre ells serd 
estada empresa, ne encara messió que/' 
senyor de la nau n~ hagués Jeta, en aque
lla metelxa manera. 

Si donchs á aquel! temps que será 
empres entre lo dit sen¡or de la nau e 
los mercad~rs 'Vendrá empatxament de 

se-

armados de enemigos , ó por estar en 
parage de donde le hiciese zarpar el 
temporal, se partiese por qualquiera de 
dichos motivos antes de haberse pasa
do el plazo entre ellos convenido, por
que el patron no les es responsable de 
los daños que por esto padezcan ( pues
to que no es culpa suya), ni ellos á él 
por la misma razon. 

C A P I T U L O 2 34• 

DEL DESPACHO DE LA. 
nave prometldo para día 

cierto. 

Los mercaderes que fletaren una na
ve y prometieren al patron tenerla ·des
pachada para dia cierto, con escritura, ó 
con testigos , ó con asiento en el pro-, 
tocólo de la nave, ó con palmada da
da entre el patron y dichos mercade
res , ó con imposicion de alguna mul
ta; si al tiempo prescrito los mercaderes 
no despacháren la nave, si el patron lo 
quisiese podrá pedirles la multa q_uc se 
hubiesen entre sí señalado. 

Y si entre el patron y los merca
deres no hubi<!se impuesta multa algu
na, aquel puede pedirles todos · los gas
·tos que por culpa de ellos hubiese he· 
cho; salvo en el caso que se lo hubie
se estorbado impedimento de Dios, ó 
accidente de mar, y que no hubiese q ne
dado por culpa de ellos; pues entonces 
no están . obligados á pagar al patron la 
pena sobredicha en que mutuamente se 
hubiesen convenido, ni tampoco los gas• 
tos que el patron hubiése por ello he .. 
cho, en la misma forma. 

Pero si dentro del ti~mpo que hu-· 
biesen acordado dichos patron y mer
caderes , sob,revinie~e impedimento de 

O 2 Frin-
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senyoria qu' ells no gossen carrcgar ne 
anar en algun loch, ó encara mes que 
no gossasen res traure de la terra; los 
mercaders no son tenguts de res á do
nar al senyor de la nau , pus que no es 
lur culpa . 

principe, por lo qual no osasen cargar 
ni ir á lugar a\guno , ó bien no osasen 
extraer cosa alguna del pais; no están 
obligados á abonar algo al patron, pues~ 
to que no es de ellos la culpa. 

.Mas , empero , si ultra lo dz"t temps Pero, si pasado el termino que los 
quels mercaders hauran emprés ab lo mercaderes acordaron con el patron, rn
senyor de la nau, "()endrá empediment de · breviniese impedimento de príncipe, y 
scnyoria, e los mercaders per lur culpa los mercaderes por c:ulpa suya no hu
no haguessen spatxat lo senyor de la nau; biesen despachado aun al patron;estarán 
los mercaders son tenguts de pagar la obligad~s á pagar la multa er1tre ellos 
pena que entre ells es empresa e posada impuesta. Y si multa alguna no hubiesé 
será. E si entre ells pena alguna mesa impuesta, los mercaderes estarán obli
ne posada no será; los mercader s son ten- gados á reintegrar y satisfacer todos los 
guts de retre e donar .tota la messió que/' gastos que el pa~ron ~ubiese _hecho··por 
senyor de la nau haurá Jeta per culpa culpa de ellos, y además todo- el daño 
d' ells, ene ar a mes tot lo dan e tot lo inte- y todo el menoscabo que hu bies e pa
ré s quel' senyor de la nau haurá sostengut decido y padeciere :con la condicion que 
e sostendra; sa/rvo empero, que aquel/ dan aquel daño y gastos deberan ser tasa-

. e aquel/ interes deu essef mes en mesu- dos, apreciados, y . reconocidos por dos 
""ª e én -vista e en coneguda de dos bons hombres buenos, que- bien y diligente
homcns que be e deligentment sien e sá- mente entiendan del arte de la mar. Y 
pirlz de l' art de la mar : e aquells dos estos dos hombres buenos deben de tal 
bons lzomens deuen en tal guisa temprar manera calcular el daño y los menosca
aquell dan e aquell interes que/' senyor bos que el patron hubiere recibido por 
de la nau haurá sostengut per culpa deis culpa de los mercaderes , que ni estos· 
mercaders; quel' senyor de la nau ne los ni aquel queden descalabrados , antes 
mercaders no y sien malcaents, e en gui- bien lo hagan de tal suerte, que unos y 
sá e en manera quel' senyor de la na":'- otros permanezcan en amistad y buen 
e los · mercaders romanguen en amistat afecto. 
B en benevolenf a. 
· E sf lo senyor de la ·nau guanyará 
res de nolit , ell es tengut de donar als 
mariner s per lur loguer en aquella for
ma qu' el/ guanyará de nolz"t. Empero 
qualsevull4 pati que!' senyor de la nau 
fará ab los mercaders; en aquell pati 
metdx deuen esser los marlners : e en 
aquella meteixa_ ma'nera que desus es di
ta , es tengut e obligat lo senyor de la 
nau ó leny als mercaders quels prometrá 
de esser spatxat á dz"a cert e per cu_l-
pa d' el/ rom'1-ndrá. 

E si los mariner s 'Van á loguer ; lo 
sen-

Y si el patron ganáre algo de fle
tes ., deberá dar á los marineros por su 
~oldada en razon de lo que sacáre del 
flete : pero qualquiera pacto que el pa
tron haga con los mercaderes, en el mis
mo deben estar los marineros ; y en la 
misma forma que arriba queda dicha , 
está obligado el patron á los mercade
res á quienes prometiere estar despacha
do para tal dia, y por su culpa se de
tuviese. 

Si los maúneros van ajustados ~or 
via-
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senyor de la nau- nols es tengut de res 
á donar , per fº car lo senyor de la nau 
no haurá emprés ab ells quant será spat
:i:at ne quant no. J'v.las si los mariners 
serán accordats á mesos ;·lo senyor de la 
nau los es tengut tot en axi com entre 
tll e los mariners será emprés lo iorn 
qu'ell los accordá. 

E los nostres antecessors qui prime
rament comenparen anar per lo mon, -ve
cren e conegueren que aquel! dan que eri

tre los mercaders e los scnyors de les 
naus poría es ser , que sla mes en cone
guda e en egualtat per los bons homens 
de la mar, per fº car negú no sab ne 
pot saber ia aquell dNtdch ó aquell em
pediment .si será per son prou ó per son 
dan :per que es bona la cominalesa, e la 
egualtat, e lo temprament deis bons ha
mens r 

E fon Jet per fº aquest capítol: car 
si mercaders no eren, no calria á algú 
fer nau ne leny ; ne si les naus no fos·
sen, no seria tan bon hom mercader com 
es :per que los mercaders deuen sef/rir 
e pas:rar ab los senyors de les naus , e 
los senyors de les nau$ son encara mes 
tenguts de sojfrir e de sostenir als -mer
c ader s mes que los mereaders no son als 
senyors de les naus, per moltes raons , 
les quals no- cal ar a á nos dir ne reca
pitular: per ¡o car quascú es tant cert 
~ tant sabi' que IN veu e le! coneix,per 
que ara no les nos cal recapl'tular. E si 
per -ventura algú n'y ha qui sia tant 
negligent que no les sápia , demán les á 
aquells qui li será semblant que les deian 
saber mil.9 qu' el/. 

CA-

viage, el patron nada deberá darles, por 
quanto él no pactó con ellos quándo 
hab-ia de estar despachado , ni quándo 
no. Mas si fuesen ajustados por meses; 
el patron deberá satisfacerles íntegra-
mente, y de la misma manera que en
tre él y ellos se hubiese pactado el diaº 
en que los alistó. 

Nuestros antepasados, que comen
zaron á viajar primero por el mundo , 
vieron y conocieron que el daño que 
entre los mercaderes y patrones podria 
sobrevenir, dehia ponerse á juicio y á 
equidad 9e peritos de la mar, por quan
to nadie sabe si aquel estorbo ó impe
dimento redundará en su daño ó en su 
provecho, por lo que es util el arbitrio, 
equidad, y tempe-ramento de hombres 
buenos. 

Por esto se hizo e-I presente capítu
lo: porque si no hubiese mercaderes, na· 
die cuidaria de· constqiir naves ; y si no 
hubiese na ves, no habria tanto buen mer
cader como hay. Por lo tanto los mer
caderes deben sufrir y padecer con los 
patrones ; y éstos deben tamhien sufrir 
y aguantar á los mercaderes, m~ts que 
estos á ellos, por muchas razones, que 
no es menester que digamos ni especi
fiquemos , porque cada uno las· ve y co-
noce con toda inte-ligencia 'y certidum
bre, que no es preciso ahora recapitu
larlas. Y si por ventura hay alguñ.o · tan 
torpe que no las conozca; pregúntese
las á los que le parezca que deba-n sa
berlas mejor que él.. 

CA-
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DE CONVINENCA FET A EN 
' golf ó en mar deliurá. 

S1 a{E;una convinenf a ó promisió ó obli
gació será Jeta d' uns á altres en golf 
6 en mar deliurá, ó en altre loch de mar 
( salvo que la nau ó lmy no ..ria en loch 
que tenga prois ó rayaíre en terra); per 
qualse'"Ool raó que será Jeta la conw:nen
fª ó promissió, no deu haver -7Jalor ,per
que a les -vegades van en naus ó íenys 
mercaders e homens honrats e molts d' 
altres, á qui fa mal la mar Ó han al~ 
gun greuge en sí meteixs, e si ells podien 
e.1:ir en terra on poguessen esser allevi
ats d' aquells greuges ó d' aquell enuig qu' 
ells en sí meteixs han ; si ells havien mil 
marchs d' argent, tets _mil los prometrien 
á a!g:/1, quils demanás e quefs posás en 
terra. Per _aquesta raó no deu ha-ver 
'Valor hoc. Encara mes: .si per -venti-tra 
se encontrarán afi .alguns leny,r .armats, 

• • •J _/ • / 

.si per promisszo, o per .convznenfa) o per 
obHgació qu' ells los J aes sen, se podien 
tolre _d' aquells lenys, ells farien con-vinen
fª ó promissió 'per fO qu'ells nols Ja.es
sen mal, de mes que per -ventura. nols 
porien attendre , per la paor que hau
rien d'ells: e per esta raó prom~sió ne 
convinenfa Jeta per paor ó·per Jorfa,n{) 
wal ne deu 'Valer per alguna raó. 

"Mas, enipero, si nau ó leny tendrá 
prois ó rayaire en terra ; tota con'Viiien
fª que será Jetadº uns á altres, en quaJ
se'Vulla guisa que sia Jeta, 'Val e deu 
'Valer. Empero, si la nau 6 .lenJ' será en 
golf, ó en mar deliurá', ó en _qi;alque al
tre .loch se 'Vulla sía .de mar, e que ten
ga prois en terra ó no , t aquells qui en 
la nau serán, f arán alguna convinenf a 
ó promissió ; deu haver 'Valor per estes 
quatre raons , fº es á saber : per Jet de 
git; ó si per fortuna_ de mal temps, ó 

per-

CAPITULO 2.52. 

DE CONVENIO AJUSTADO 
en _golfo ó .en mar libre. 

T Odo convenio, promesa, ú obliga
.cion hecha <le unos á otros en golfo ó 
en alta mar , ú en otro par.age de ella 
.( menos si .la nave está en lugar que ten
ga cable ó palanca en tierra); no debe ser 
v~lida, sea qual fuere la razon con que 
se hizo ·: porque á las veces van en las 
naves mercaderes ,:Sugetos de d_istincion, 
y otros muchos , á quienes hace daño la 
mar, ó tienen alguna dolencia en sus 
personas, los quales si les ·fuere dable sal
tar á tierra donde pudiesen aliviarse del 
mal ó angustia que traen consigo, ofre .. 
.~erian mil marcos de plata si los tu vie
sen al que se los pidiese por ponerlos 
en tierra ·: por .cuya razon no debe te
ner valor .. Además , que si por acaso se 
.encontrasen .con algunos buques arma
dos, y con promesa, oferta, ú obligaci
on que á estos 1es hiciesen, se _pudiesen 
.librar de .aquellos vasos; para que no 
les hiciesen daño, la J:iarian mayor de lo 
que podrían quizá cumplirles á causa 
del miedo : y por esta razon , promesa, ó 
pacto hecho por miedo ó por fuerza, no 
vale ni .debe valer de ninguna manera. 

-Pero si la nave tiene dado cable ó 
palanca en tierra ; todo convenio cde
.brado de unos .á otros , de qualquiera 
forma que se haya hecho, vale y debe 
valer. Mas si la nave se halláre en gol
fo, ó en alta mar, ó en qualquier otro 
_parage del mar, tenga ó no tenga cable 
en tierra; el .convenio ó promesa que 
_hicieren .los que van en 1a nave , debe 
tener valor, por quatro causas , es á sa
ber : en caso de echazon ; en caso de 
que por temporal, ó por otro siniestro 

ac• 
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perque altre cas 6 'Ventura sia que la 
nau ó leny ne 'Vaia en terra; Ó per qual
que convfrienfa qu; mercaders fafen ~e_ 
fer e sme.na a nau o leny per alguna r ao; 
ó per 'Viatge á cambiar : e quel' scrivá 
sía present , e tantost com la nau. ó leny 
tendrá prois en terra ,"que en fontinent· 
ho pens de scriure en lo e artolari. E per . 
aquestes. raons desus- dites·, nenguna con
'VÍnenfa Jeta en golf ó en mar deliurá, 
6 en qualsevulla altre loch sia , no deu 
haver· 'Valor,. salvo-per les quatre. raons· 
que ia son en aquest capítol. desus. decla-· 
rades e- certijicades.. · 

Empero·, si la nau 6 leny será en fou: 
6 en· stany : tota· convine.nf a que aq_uells-
f arán. qui serán en la nau 6 len)',. deu 
cssér- troguda per ferma:, tenga prois en
terra ó no : per fº com qui es- en stany 
ó en fou; aytant 'Val com si era en ter
ra : ~ue assats es- en terra· ,pus que mal 
temps nol' ne pot gitar, ne. ti pot algim
dan fer. 

e .A p z r º L: ccLvL. 

DE ROBA AMAGADAMENT 
.mesa en. nau .. 

Sr algun- mercader ó mercaders· nolieia-· 
rán á algun senyor de· nau 6. leny bales 
ó f arcells ó qualsevol altra· cosa ,. e los 
mercaders metrán , ó farcín· metre. , en. 
aquells faixs , bales ,farcells- ,· ó caxes ,, 
ó altre roba que sia, en míg- del' un d' 
aquells ó de tots alguna cosa. amagada-
ment, a.xi" com es, aur ~ argent , moneda, 
perles·,. seda, ó altra roba noble 6 -mer
cadería qu' ells se 'Volrán ,.e allá que dins
aquells f aixs, bala·, Ó farcell , caxa , Ó 
qualque altra roba se sia qu' ells ama
gadament dins· aquells faiú haurán- me
sa, que nou dirán ne ho· demostrarán com· 
nolielaran al senyor df la nau, ó al not-

xer 

accidente la nave diere al través ; por 
convenio que hagan los mercader.es de 
hacer enmienda á la nave por algun 
motivo ; ó por mudar de viage. Mis 
á esto estará presente el escribano , el 
qual luego que la nave eche cable en, 
tierra , al punto cuidará de extenderlo 
en el protocólo. Y por las razones so
bredichas ningun concierto, celebrado en 
golfo, en alta mar, ó en otro para ge li
bre ,.debe ser válido; excepto en los qua
tro casos que van en este capítu~o de
clarados y explicados .. 

Peró,, si la nave estuviese e·n dárse
na-, ó laguna;. qualquiera concierto que 
hicieren los embarcados,. deberá tenerse 
por firme , tenga ó n0 cable en tierra; 
porque el que está. en laguna, ó dárse
na., tanto vale como si estuv ies.e en tier-

. ra ,. y viene en realidad á estarlo , pues 
el temporal no le puede. echar de alli 
ni hacerle. daño .. 

C A P. I T U L O 2 5 6. 

_ D · E ME R C-A DE RIA 
c.landestiñamente metida en 

la. nave .. 

Sr a1gun mercad.er,. ó mercaderes, fle
tan á. un patron balas ó fardos, ó q ual
q uiera otra cosa,. y l'os- mercaderes me
ten, ó hacen meter ,.en aquellos fardos, 
líos ,. balas " caxones. , Íl- otras cosas, /1 en 
otra- mer-caderia, en medio de uno de 
aquellos ó de todos, alguna· cosa 1%'ton
didamente, como es oro, plata ;,moneda, 
perlas,seda·,úotro genero noble,.ó mer
cadería qualquiera, y lo que dentro de 
aquellas balas, fardos, lios, ú otros efec
tos metieron, no lo dixeron ni manifes
taron,-al tiempo de fletar,. ni aI patron, 
ni al piloto, ni al guardian , ní al escri .. 

· bano de la na ve en que lo metieron; 
aho-
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xer, 6 al guardiá, 6 al scri-vá d' aque
lla nq,u en qu· ells Izo metran, sia que la 
nau ó len; liaurá á gitar, ó li 'Vendrá 
cas dr: ventura quen' z'rá en terra es' 
romprá: si aquel! f aix, 6 bala , 6 far
celt, ó caxa , 6 · attra roba en que allá 
que de sus es dit será, se gitttrá; en Jet 
d' aquell git que Jet será no J deu es ser 
cornptat sz'no t'ant solament aquella roba 
qu· ell haurá nolieiada , per testimonis 
quen' donas qui dig·uessen qu' ells la y ha
'VÍ&n -'Vista metre, pus que al sen;or, 6 
al notxer, 6 al guardiá ,-6 al scrivá nou 
hauran mostrat ne dit, ne en lo carto
lari no será scrit. E si la nau ó len; 
ne vá en terra, e aquella roba se per
drá; no ti deu es ser Jeta esmena sino per 
¡o qu' ell haurá Jet entenmt, com ell la 
nolidá, ia quina roba era, e quina no,. 

E si per ventura aquella bala 6 f aix 
on algunes coses serán meses amagada
mcnt axi com de sus ·es dit, nos' perdrá 
nes' gi"tará, e en aquella bala ó f aix 
será trobat al/6 que desies es dit, que 
amao-adament J ;rerá més ; deu metre 
pert~t fº que 'Valrá en aqueit git ó nau
fraig que será Jet,. 

Encara mes : si aquella roba 6 me,~
caderia que desus es dit.a , se perdrá 
,per culpa del senyor de la nau ó del scri
'Vá; no sien tenguts de es-menar á aquel! 
de qui será, sino tant solament per fº 
qu' el/ los lzaurá Jet entenent com lals 
¡iolieiá: p~r fº c:1-r á les -vegades J ha 
algu,ns mercaders, que si hom los crehia 
de M fº qu' ells dirien ó J arien sagra
ment, si perdien algun f aix per algunes 
de les raons de sus dites, dirien que. en 
aquel! J aix ha·-vien ells més 'Valent mz'l 
marchs d' aur, .Ó d' argent. E per esta 
raó no li es algú tengut, sino d' ªfº qu,e 
al nolieiar fa entenent á algú d' aquet!s 
qui desus son dits. 

Ptr que tot mercad-er se guart .es' 
dm 

ahora sea que la nave tenga que alijar, 
ó le sobrevenga temporal que la eche 
al través y fracasáre : si aquel lio, ba
lon, fardo, caxon, ú otra mercaderia en 
que esté lo sobredicho , se arrojáre al 
mar en el caso de echazon; no de be con• 
tarse en esta p.érdida sino la mercadería. 
tan solo· que hubiese fletado, por mas 
testigos que produxese que asegurasen 
que se la habían visto embarcar, pues
to· que ni al patron , ni al piloto, ni al 
guardian, ni al escribano la habian ma
nifestado ni declarado , ni en el prnto
cólo estaba escrita. Y si la nave diere. 
al través, y aquella mercancía se per
diese; no se le debe reintegrar sino por 
lo que hubiese declarado, al tiempo de 
fletar, qual era ó qual no. 

Y si por ventura el balon, ó fardo, 
en que se entrometieron algunas cosas 
escondidamente como queda arriba di
cho , no se perdiere ni arrójare , y den-: 
tro de dicho balon ó fardo se encontrá 4 

re lo que .clandestinamente se introdu
xo; deberá contribuir á proporcion de su 
valor en aquella echazon ó p~ufragio 
acaecido. 

Mas ¡todavia : si 1a sobredicha mer
caderia -ó genero se perdiese por culpa 
del patron, ó del escribano ; no deben 
estos reintegrarle á su dueño, sin.o por 
lo que les hubiere declarado quando se 
lo fletó ; porque á las veces hay mer:
caderes, que si se les diese credito de 
quanto dixeren ó juraren; quando per
diesen algun fardo por alguna de las 
causas arriba referidas , d1rian que en 
aquel fardo habian metido por valor de 
mas de mil marcos de oro , ó de plata: 
y por esta razon nadie les es responsa
ble , sino de lo que al tiempo del fleta
mento declaran á uno de los sobredi
chos. 

Por lo q:ual debe todo mercader cui-
- 1 oar, 



MARI TIMA S. I I 3· 

deu guardar com nolieia la sua roba á dar, quando fleta su mercancía á algu
algú, que liu f ªfª tot mtenent ,per fº . no, de manifestarla toda, paraque no le 
que no ti pogités tornar á dan com. de- redunde en daño suyo, como queda di-
sus es dit. cho arriba. 

CA.PITOL CCLVII. 

SI ALGUN PATRO 
donará son loch á altre per 

nolieiar. 

Sr algun senyor de nau 6 leny dará son 
loch á algun hom qu' e/1 pusca nolle-iar 
aquella sua nau ó leny de tot ó de par
tida , e entre lo senyor de la nau ó aquell 
á qui haurá donat son loch de noUeiar 
será empres día cert ó temps sabut: si 
dins aquel! temps sabut aque.ll nolieiará 
segons que entre ell él' senyor de la na11, 
será emprés; 'Val aquell nolit que aquel!, 
qui lo senyor de la nau y haurá mé s per 
nolielador, haurá Jet ab algun mercader 
ó mercader s, e deu haver valor tot ay
tant com si ell era senyor de la nau ó 
leny : que senyor n' es, pus que aquell li 
lzaurá donat son loch. Quant á aquell 
noHeiament que aquel!, qui lzaurd loch de 
nolieiar dins aquel! temps cert que ab 
lo senyor de la nau haurá emprés, fa
rá; sia quen' kaia á'Vol nolit ó bo, deu 
liaver 'Valor. 

E si lo senyor de la nau ó kny no
ticiará (dins aquetl temps sabut qu' cll 
haurá donat son loch á algú que pusca 
noticiar de tot 6 de quantitat sabuda) 
tanta de roba, qu' cll no pusca lev,1r 
aquella que aqucll hom haurá nolieia
da per fe d' el! e per son manament; lo 
senyor de _la nau es tengut que iaques
ca aquella qu' elt haurá nolidadq di·ns 
aquel! temps emprés ab aquel! á qui ell 
haurá donat son loch de ncUeiar, ó ques' 
a'Venga ab los mercaders de qui la ro
ba será: que ni.ester es que c:tquell qu' 
elt haurá més per nolieiador' ne sia guar-

dat 

e A p 1 T u L º 2. 57. 

DEL PATRON QUE 
diere su poder á otro para 

fletar. 

S1 algun patron diere sus veces á un 
sugeto paraque pueda fletar su nave por 
entero ó en parte, y entre el patron y 
su apoderado para el fletamento se hu
biese ajustado plazo fixo y tiempo seña .. 
lado , y dentro de aquel termino cierto 
fletáre, conforme á lo que hubiesen con• 
certado entre sí el uno y el otro; será vá-
lido el flete que el apoderado constitui
do por el patron habrá ajustado con al
gun mercader ó mercaderes, con la mis
ma fuerza que si él fuere patron de la 
nave, v en efecto lo es, pues el otro le: 
dió su; veces. En quanto al fletamento 
que el referido apoderado ajustáre den
tro del termino con venido con el pa
tron ; deberá tener su valor , sea baxo 
6 alto el flete que cobre. 

Y si el patron ajustáre flete ( dentro
del termino fixo que concedió al que 
dió su poder para fletar por entero ó 
por cantidad determin :i.da) de tantos g~ 
neros, que no pudiese llevar los que el 
apoderado hubiere fletado, baxo de la 
palabra de su principal ó por su man
dado, dentro del termino convenido en
tre ambos; el patron deberá dexar los 
que hubiese fletado dentro del plazo 
que- señaló al que dió sus veces, ó bien 
se compondrá con los mercaderes due
ños de la mercancía : pues la persona á 
quien babia substituido por fletador, de:-

P be 
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dat de dan, si la nau ne sabía esser 
'Venuda. 

Encara mes : si fa senyor de la nau 
Ó leny dará son loch á algú de nolieiar,. 
e lo dit senyor de la nau ó leny no li 
dará dia cert ne temps sabut ; si lo se
nyor de la nau 6 leny no/ieiará abans 
q,ue no haia haguda f adíga 6 missatge 
cert d' aquel/. qu,_ ell haurá iaquit per 
-nolidador, tot en axi n' es tengut com la 
es desus. dit e esclarit. Empero,si lo se
nyor de la nau ó leny trametrá á dir á 
aquelt qu' ell haura iaquit en algun loch 

, per nolieiador, qu' ell no noHeg alguna co
sa ; si aquell no ha'Via res nolz'ciat com 
lo senyor de la nau lo y tramés á dir, 

. &ll no deu pus nolidar. E siu fa, lo se
nyor de la nau ó leny no li es tengut de 
dan que lin' esde'Venga, ne encara n.o es 
de res tengut á aquells mercaders qui' 
ab aqudl se noticiarán, pus qu' ell li hau
rá tramés á dir qu' ell no noHeg ,per fº 
car algú no ha poder en fº d' altre, 
sino aytant com aquell de qui es /in' 'Vol 
donar. 
. Em,pero, si aquel! haurá res nolieiat 
abans que- sabés l' ardit del senyor de la 
nau · d_pu ha'Ver 'Valor axi com desus es 
dit. Empero lo senyor de la nau 6 leny 
no deu nolieiar de tot fermamcnt , pus 
haurá donat son loch á altre de nolieiar, 
tro jins que sápla certenitat d'aquell qu' 
el/ haurá Jet nolieiador e ia qué ha no
Uelat e qué no ' per fO quel' dan que de
sus es dit, no li pusca esde'Venir. 

CAPI-TOL CCLIX. 

DE NAU NOLIEIADA 
I 

per anar a carregar en 
algun loch. 

Sr mercader 6 mercaders irán en al
gun loch strany per nolieiar nau 6 leny, e 
·que 11,quclla nau ó Jgn¡ dtia anar d car-

re-

be estar esenta de daños, aunque se hu• 
biese de vender el buque. 

Otrosi: quando el patron diere á al
guno sus veces para fletar, y no le se
ñaláre dia cierto, ni plazo fixo ; si dicho 
patron fletáre, antes de haber obtenido 
el tanteo, ó tenido aviso cierto de aquel 
á quien substituyó por fletador; quedará 
responsable á todo, de la misma suerte 
que está arriba dicho y declarado. Pe
ro si el patron enviase á decir al que 
babia dexado en algun parage con sus 
poderes para fletar , que no flete cosa 
alguna, y no hubiese aun fletado quan
do recibió esta prevencion del patron; 
deberá suspenderlo. Y si lo executáre, 
el patron no le quedará responsable al 
daño que le resulte, ni tampoco al que 
resulte á los mercaderes que hubiesen 
ajustado flete con él , puesto que su 
principal le despachó aviso de que µo 
fletase : por quanto nadie tiene en .lo 
de otro mas poder que el que quie¡e 
darle su dueño. 

Pero lo que el apoderado hubi~se 
fletado antes de saber la voluntad del 
patron, debe ser válido como queda ar• 
riba dicho. Mas el patron no de be fle
tar con toda confianza, habiendo dado 
sus veces á otro para esto, hasta que se
pa con certeza de su apoderado lo que 
éste hubiese fletado ó no, á fin de que 
no le pueda redundar el daño sobredi
cho. 

C A P I T U L O 2 S 9• 

DE NAVE FLETADA 
para ir á cargar en otro 

parage. 

S1 un mercader ó mercaderes van á un 
pais extraño para fletar una na ve, y és .. 
ta ha de ir á cargar en el lugar que 

con 
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regar á aquell loch que cntrr el senyor de 
la nau ó /eny e los mercaders será ia em
pré s á día cert, 6 á temps sabut ; e aque
lla nau ó lcny que nolieiada será, no .será 
rvenguda en aquell loch on deurá carregar 
á aquell dia,ó en aquell temps quel'sobre• 
d# scnyor de la nau ó leny havia emprés 
ah los merc.:1,ders qui nolieiat l' haurán; 
si los mercaders ne .sostendrán .dan, 6 
messió, ó greuge algú;lo senyor .de la nau 
ó leny los es tcngut de tot á restituir. 

Es~ per 'Ventura los dits mercaders 
nolieiarán altra nau 6 leny per defalti
ment d' aquetl qu• ells havien noUdat, 
qui no será 'Vengut á aquel! dia ó en 
,iquell temps que entre lo senyor de la 
nau ó del leny qu• ells haurán nolieiat 
era emprés: si aquella dita nau ó aquell 
dit leny qu• ells haurán hagut ó nolieiat 
per culpa d. aquell qu' ells ia ha'Vien no• 
Jieiat e no será 'Vengut axi com entre 
el/s será stat emprés , si los costa mes 
de nolit que no daven á aquell qu' ells 
-la havim nolieiat ; lo scnyor d' aquella 
nau ó. d' aquell leny qui primer será stat 
nolieiat , los es de tot tengut á restituir 
fO que de mes los costará.,per fº car el! 
no será 'Vengut en aquel/ temps qu' elt 
ha'Via promés .als mercaders com clls Jo 
noli,iaren, 

E si per 'Ventura ,passdt lo dit temps 
que entre ells .cmprés fo com ells lo no
lieiaren, aquella nau ó .aquel! leny 'Ven
drá en aquell loch on carregar devia ; 
si los mercader s ne haurán altre nolie
iat, no Ji son .de res tenguts , pus que no 
será ·'Vengut en aquel! temps que entre ell 
e los mcrcaders fo emprés com ells Jo 
nolieiar.cn. 

Empero: si aquella nau 6 aquel! leny 
qu' e lis havien noUelada, 'Vendrá ultra lo 
dit temps que entre .ells emprés fo com 
la nolieiaren, e .arj_uells mercaders no hau
rán noliez°ada encara altra nau ne al
trc lmy; los dits mercaders son tenguts 

de 

con el patron '1ahian acordado á dia cier
to y plazo sabido, y no llegáre al para
ge donde debe cargar en aquel mismo 
dia, ó dentro del termino .convenido con 
los cargadores que le habian fletado : si 
estos sufren por ello algunos perjuicios., 
costas , ó agravios, el patron ,deberá res• 
ponderles .de la reJ?aracion de todo. 

Y si dichos mercaderes fletáren otra 
nave por falta de la que .tenian ajusta
da, por no haber ésta llegado en el dia 
y tiempo que con su patron ya habian 
ellos acordado : si esta .embarcacion, ul
timamente buscada y ajustada por falta 
de la que tenian antes fletada y no ha
.bia venido al dia prescrito , les costase 
mayor flete .del que daban á 1a prime
ra ; el patron de ésta les quedará res
ponsable á satisfacerles el exceso de lo 
que les costaria la nave posteriormente 
fletada, puesto que aquella otra no lle• 
gó al tiempo que el referido patron ha
bia prometido á los mercaderes quando 
la fletaron. 

Y si acaso, pasado dicho tiempo con~ 
venido entre ellos quando la fletaron, 
la nave aportáre al lugar donde debia. 
cargar, y dichos mercaderes hubiesen ya 
ajustado otra; en nada le quedarán es
tos responsables, puesto que no llegó al 
tiempo convenido entre ellos y el pa• 
tron el dia que la fletaron. 

Pero si aquella nave , fletada por 
ellos , llegáre despues del referido tiem
po que fué convenido quando la ajus
taron, y los mercaderes no hubiesen to
davia fletado otra; estos estarán obliga
dos á da.r al buque que· hubiese veni• 

P 2 do> 
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de donará aquel/ qui '1Jengut será aquell 
c.árrech que nolieiat li ha'Vien. Empero 
t's axi á. entendre , que lo senyor de la 
nau ó d' aquel! leny sia tengut de retre 
e de donar á aquells mercaders tot lo 
dan, e tot lo destrich, e tota la messió 
q_ue per culpa d' ell haurán /eta e sos
tengu_da qui tant se haurá stat, si los 
mercaders demanarla lz' 'Volrán : e sien .. 
ne creguts per lur pla sagrament. 

Empero sia axi á entendre : que si á 
'!,quell. senyor d' aquella nau ó d' aquel! 
lmy qu' ells primer havien nolz'eiat , ho 
haurá tolt ó vedat empediment de Deu, 
ó de mar, ó de vent, 6 de senyorz'a ·, e per 
culpa d' ell no será stat romás qu' ell 
1:1,0 sia 'Vengut á aquell temps qu'ell pro~ 
més e emprés ha·via ab los sobredits mer
&aders; aquel! sen¡or de la nau ó del 
?nzy qu' ells nolieiat havlen, no es ten
gut als mercaders de dan, ne de des-
tricli, ne de messió qu' ells haim /eta , 
pus per culpa d'ell na será Jeta. 

E si los mercaders haurán noticia
da a!tra nau 6 altre leny; ells son ten
guts á aquest senyor d' aquesta nau ó 
d' aquest dit leny qu' ells primerament 
haurán nolieiat ~ de donar e de Hurar 
lo cárrech qu' ells nolieiat h: havz'en , e 
deuenlo haver spatxat á aquell temps 
.que entre ells fo emprés com lo nolfria
ren. 

E si los dits mercaders cárrech do-
nar no li porán; ells son tenguts que lz' 
paguen aquel! nolit que entre ells fa em
pré s de donar com la nolieiaren, ó que 
sen' avenguen ab ell, s~ lo senyor de la 
nau ó del leny ne 7Jol fer avinenfa; si,. 
no, negú nol' ne pot forf ar. 

Encara mes : que si lo senyor de la 
naú ó leny haurá á sostcnir dan ó messió 
.per culpa deis mercaders qui nol' hau• 
rán spatxat 6 nol' 'Volrán spatxar á 
aquell temps qu' ells promés li haurán; 
0s dits mm;aders li son tenguts de tot 

es-

do, el cargamento que le habian ajus
tado; más con la condicion de que el 
patron deberá restituir y satisfacer á di
chos mercaderes todas las costas, perjui
cios , y gastos que por culpa de él ha
brán hecho y sufrido á causa de su tar
danza, si pedirselo quieren: en lo qual 
serán creidos baxo de su simple jura
mento. 

Pero debe entenderse de esta suer
te : que si al patron de la nave que ha
bían fletado primero se lo hubiese qui
tado ó estorbado algun impedimento de 
Dios, de mar, de vientos, ó de princi
pe,. y no hubiese provenido de culpa 
suya el no haber llegado al tiempo que 
prometió y convino con los sobre~ichos 
mercaderes; el patron mencionado no les 
quedará responsable á daños, perjuicios, 
ni costas que hayan hecho, pues no fue
ron causadas por su culpa. 

Y si los mercaderes hubiesen fleta
do ya otra embarcacion, estarán obliga
dos á dar y entregar al patron de aque
lla nave que habian ajustado primero, 
el cargamento que le tenian ya prome
tido ; y deberán tambien tenerle despa
chado para el tiempo que entre ellos 
fue acordado quando la fletaron. 

Y si dichos mercaderes no pudiesen 
darle carga, estarán obligados á pagarle 
el flete que entre ellos fue convenido de 
dar quando lo ajustaron; ó si no , com
pónganse· con el patron, si quiere éste 
entrar en com posicion, porque á esto 
nadie le puede forzar. 

Mas todavia : si el patron tuviere 
que sufrir daños ó costas por culpa de 
los mercaderes , por no haberle despa
chado, ó por no quererle despachar al 
tiempo qu{} le prometi€ron; dichos mer
caderes estarán obligados á resarcirselo 

y 
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umenar e restituir , e lo senyor de la 
nau sia cregut per son sagrament. 

E fon Jet per fº aque st e apítol : que 
á empcdiment de Deu,. ne de mar, ne 
de 7Jent , ne de senyori:a algú no y pot res 
dir ne contrastar, ne es raó queu pus
ca fer. Per que, quascú se guart es' deu 
guardar que fafa en tal guisa tot fº 
que fará, que no li pusca tornar algun 
damnatge,, si ell fer ho pot .. 

C.A.PITOL CCLXVIII. 

DE CARRECH DE GRA PRES 
sens mesura. 

S1 alguns mercaders nolíeiarán algu
na nau ó leny á algú, e los d-its merca
ders carregarán aquella nau ó aquel! 
leny qu' ells nolieiat haurán, de gra : si" 
lo senyor de la nau ó del leny qu' ells no
lieiat lzaurán axi com de sus es dit, no 
,rebrá á mesura ell, ne hom per elt, a
qttcll gra que aquells mercaders metrán 
en aquella sua nau ó leny, sino tant so
lament qu' ell sen' fiará en la paraula 
quels mercaders, ó hom per ells , li di
rán : si aquel! senyor de la nau Ó- leny 
7Jolrá mesurar ó fer mesurar aquel/ gra 
que en la sua nau ó leny será stat més, 
e ell haurá portat en aquel! loch on ha-
7Jia á descarregar; ell ho pot fer, que 
mercader algú no lin' pot 7Jedar ne con
trastar. 

E com lo dít senyor de la nau ó leny
lo haurá mesurat ó Jet mesurar; si el! 
tro'"Va mes que los dits mercnders, ó hom 
per ells, no li ha'"Vien dlt ne demostrat, 
Ó pe-r falta de mes-ura, 6 per raó quels 
dits mercaders li 7Jolguessen fraudar lo 
1,zolit qu' el! ne deurá ha'"Ver , ó sia quel' 
grd haia Jet algun creximcnt pe.r alguni 
raó : per qualse'"Vol de lés raons desus di
tes que to creix será Jet, lo senyor de la 
nau ó frny deu hawr san nolit axi del 

crezx 

y restituirselo todo ; y el patron será 
creido baxo de juramento. 

Y por esto fue hecho este capítulo, 
porque de impedimento de Dios, de mar, 
de vientos, y de principe, nadie puede 
que~a:~e, ni contradecir, ni es razon que 
lo h1c1ése. Por lo que, cada qual ·ponga 
cuidado en executar de tal manera to
do lo que haga, que no le pueda acar
rear perjuicio alguno si le· es posible. 

C A P I T U L O 268. 

DE CARGAMENTO DE 
granos tomados sin medir. 

Sr algunos mercaderes fletáren una na
ve , y la cargáren de granos; y el pa
tron de dicho vaso fletado con o queda 
<licho , no recibiere por medida , ni él 
ni otra persona por él, el grano que di
chos mercaderes embarcáren en aquella 
nave , sino· que se :fiáre en la palabra 
que aquellos mercaderes ,· ú otra perso
na por eUos, le dieren : si el patron de 
dicha nave quisiere medir ó hacer me.
dir aquellos granos , embarcados en su 
nave, despues de haberlos llevado al lu
gar donde debía descargarlos; podrá ha
cerlo , sin q1:1e mercader alguno se lo 
pueda impedir ni con.trad€cir .. 

Y despues que el patron los habrá 
medido , ó hecho medir; si encuentra 
mas de lo que dichos mercaderes ó el 
comisionado de ellos le habian dicho y 
declarado , bien sea por falta de la me
dida, ó por razon de quererle Jichos 
mercaderes defraudar el flete que debia 
percibir , ó bien por haber el grano te .. 
nido creces por al gun motivo; quales
quiera que sean las causas sobredichas 
que hayan ocasionado las creces, el pa-

trou 
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creix com d' aquel! que los mercaders li 
ha'Vien manifestat, ó .hom per clls. E lo 
creximent que en aquel! gra .será tro
bat, se deu partir per eguals part s en
tre tots los mercaders , e .deune ha-ver 
quascú sa part, segons la quantitat del 
grá que m la nau ó lenJ hauran més. 

E quascú deis dits mercaders. es tm• 
gut de pagar nolit al scnyor de la ntt.u 
ó lcny axi be del creix com d' aqucll que 
nolieiat li !ia'Via ; per fo e ar es r aó, que 

. pus los mercadcrs Jan de Jur prou, que!' 
senyor de la nau ó leny no fa¡a son dan. 
Encara per altra .ra6 , per fº com lo 
senyor de ,la nau, ne hom per ell, nol' re
bé á compte. 

Mas empero , si lo senyor de la nau 
ó leny, ó hom per elt, .lo haurá mesurat 
ó Jet mesurar, of haurá rebut á comp
te: si en aquell,grá, quel' senyor de la nau 
ó leny , ó hom per .el!, haurá mesurat 
6 /et mesurar., el' haurá rcbut á comp
tc, sl algun creix y será trobat; d'aquell 
crdx no son tcnguts .los mercaders de 
pagar res de nolit, per fº car lo scnyor 
de la nau 6 leny no sen' ·'Volgué fiar .en 
lo dt't ne en la fé dels mercader s. E si 
Deu los fa alguna gracia ó algun .be; 
que sia lur , tot en axi com s.i lo senyor 
de la nau ó lcny sen' .Jos Jiat .en la fé 
dcls mercaders, haguera part en Jo pro-
jit que Deu )' haguera donat. En axi be 
iusta raó es, que aquel! creix que Deu 
y ha donat, que deia es ser dels merca
der s , pus que!' senyor .de la .nau JZO un' 

· rvolgué en ells jiar,. 
E mpcro , si .lo senyor de la nau JQ 

f ará mesurar, el' rebrá á compte; si los 
mercaders alguna falla J trobarán,lo Sf-

nyor de la nau ó del !eny Jos n'es .tcngut 
de csmena á fer. Empero, .es axi á m
tcndre : que deu csscr guardada la na
tura d' ª'iudl gr .i, per ¡o com J ha na• 

tu--

tron_ debe tomar su flete , asi del au
mento, como ,del grano que los merca
deres ó su comisionado · Je manifesta
ron. Y las creces que se encontraren 
en el _grano, <leber.án dividirse por par
tes iguales entre todos los mercaderes, 
tomando cada qual la suya, segun la 
cantidad de grano que hubiese emba1·-
cado. 

Y cada uno .de .dichos mercaderes 
estará obligado á pagar flete al patron,. 
asi .de las creces como .del _grano que 
le hubiesen fletado : por quanto .es jus
to, que pues los mercaderes reciben su 
provecho , no reciba el patron .su daño; 
y por otra razon tambíen , puesto que 
ni el patron ni quien hacia sus veces 
lo recibieron por cuenta. 

Mas, si el patron, ó su apoderado, 
lo hubiesen medido ó hecho medir, ó 
lo hubiesen recíbido por -cuenta; si en 
el grano , -asi medido ó recibido, se en• 
-contrasen des pues algunas .creces; de es
.te aumento no .deben los mercaderes pa
_gar flete alguno, puesto que el patron 
no quiso .fiarse ea el .dicho ni en la fe 
de ellos. Luego pues , ya que Dios les 
haga alguna gracia ó beneficio, debe ser 
de ellos_; de la misma suerte que , si el 
patron se hubiese fiado en la palabra de 
dichos merc.adere.s, entr.aria en la parte 
.del provecho que Dios hubiese .depara
.do. Por lo mismo es justa razon, que las 
,creces que Dios dió al grano , sean de· 
los mercaderes, una. vez que no .quiso 
fiar en ellos el _patron. -

Mas, -si el patron 1o hiciere medir y 
lo recibiere por cuenta, y los mercad e-
res .despues hallasen en el referido gra
no al_guna merma, el patron estará obli
gado -á .resarcirsela ; mas .con la ad ver• 
tencia, de que para esto debe conside
:rarse la natui:aleza de.! grano, porque lo 

hay 
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tura de grá, que may no torna á la me
. · sura que hom lo rebrá. 

Empero, si lo senyor de la nau 6 le
ny , 6 hom per ell, será al mesurar, mas 
pas gens ell, ne hom per ell, nol' mesura
rán per sí nel' rebrán á compte, ans se · 
jiarán en fé deis mercaders; en aquell 
creix aytal deu haver lo smyor de la nau 
ó lcny son nolit. Encara mes, si menys
cap s'y troba, non'' deu esser tcngut ,pus 
qu· ell,ne- hom per ell,nol' haurá mesu
rat ne Jet mesurar, nel' haurá pres á 
,ompte. · 

C.A.l!ITOL CCLXIX. 

DE LES CONDICIONS DEL 
nolit. 

hay tal, que nunca vuelve á la medida 
con que se recibió .. 

Pero si el patron, ó la persdna que 
le substituya,. asistiere al medirlo, mas 
sin que él ni dicho substituto lo midie
sen por sí mismos , ni lo recibiesen por 
cuenta, antes bien se · fiáren en la fe de 
los. mercaderes; en aquel aumento debe-. 
rá percibir el patron su correspondiente 
flete .. Mas. todavia, si se halláre algu
na merma,. no deberá responder á ella~, 
pues ru él ni su substituto lo midió ni 
hizo. medir , ni lo tomó por cuenta. 

C A P I T U L ~ 269. 

DE LAS CONDICIONES DEL 
flete. 

SI algun senyor de r.iau 6 leny nolicta- - Sr algun patron fletáre su nave á un 
rá la sua nau. 6 leny á algun merca- mercader ó mercaderes , y habiendo él 
der ó mercaders, e quant lo senyor de la llegado ya al h1gar donde debian descar
nau ó leny será iunt en aquell loch on gar, se hallase que no habia· entre ellos y 
ells deurán descarregar,. si mtre el! e dicho patron dia ni tiempo cierto con
los mercaders n<> haurá emprés día cert venido para pagarle el flete ajustado; 
ó temp¡ sabut que· los dtts mercaders el referido. patron podrá retenerse toda 
li degum haver pagat lo nollt que ab la mercadería de dicho& mercadere5,, sin 
el/ haurán. emprés; lo scnyor de la. nau dexarla descargar ,.hasta que· le aseguren 
ó leny sen' pot retenir tota la roba, e que· satisfacerle el flete que con él habian 
no lcix descarregar tro jins quels merca- acordado en el dia del ajuste, y esto 
ders U halen assegurat de· pagar aquel! aun deben hacerlo dentro de dia cier
no/# que ab el} hauran emprés lo dia to ó de tiempo señalado .. 
qu' clls nolieiaren, encara dins dia cert 6 
t cmps· s abut. 

Empero, si entre la scnyor de la nau 
Ó lcny- e los mercaders haurá emprés d-ia 
ccrt _ó temps sabut, qu' ells- li deguen ha
'Ver descarregat e pagat aquell nolit qu' 
11/s li prometeren de donar; lo' scnyor de 
la nau 6 leny nols deu ni' pot contrastar 
qu' ells na descar1·eguen la roba lur. Sal
'VO empero i quet senyor de la nau 6 leny 
dubtás 6 hagués dubte que aquells mer
cadcrs fossen trafegadors ó baratadors, 
e qud ttmés qur no Ji mttusm lo seu 

no-

Pero·, si entre el patron y los mer
caderes hubiese dia y tiempo señalado 
en que debiesen estos· descargar , y pa
gar el flete que le prometieron ; el pa
tron no deberá ni podrá impedirles el 
que descarguen sus mercaderías, excep
to si dicho patton recelase ó sospecha
se que aquellos mercaderes eran unos 
embrollones ó tramposos, de quíenes te
miere no le metiesen su flete á barato, 
de rne.rte que pudiese perderlo. Mas si-

di-
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nolit en barata, qu• ell lo pogués perdre. 
Empero, si los dits mercaders darán una 
se,guretat at senyor de la nau 6 len)' qu' 
ell haia saul noHt seu; ell los deu leixar 
descarregar tata la lur roba. 

E si per 'Ventura los dits rnercaders 
dz'ran al senyor de la nau 6 leny : el! si 
,vol pendre d' aquella roba meteixa qu' 
el! haurá portada, á aquel! preu qu' ells 
la porien 'Vendre ó que 'Val en aquell locli 
on el! la deu descarregar, tant deu des
carregar tro qu' ell hala compliment de 
paga al nolit qu' ells li prometeren de 
donar ; si lo senyor dt la nau ó leny se 
rvol, ell ho pot fer , mas los dit s mere a
der s nol' ne poden forf ar. 

E si lo senyor de la nau 6 leny la 
pendrá per sa autor#4t, el! ho pot fer: 
e si ell J guanya, tot lo guany deu es ser 
stU; e sz" J' perdrá, tota la pérdua deu 
esser sua, que personer no lin' es de res 
tengut. Mas lo s~nyor de la nau ó leny 
es tengut de donar part á sos personers. 
de tot aytant com ell haurá de nolit. 

Empero , si los merca.ders Jelxarán 
aquella/ roba al .senyor de la nau ó le
n y, qu' ell haurá portada, per lo nolit 
qu' ells donar li deuen ; lo senyor dt la 
nau ó leny la ha á rebre, e de res als 
nols p .ot destrmyer. E si per aytal raó 
com desus es dita, lo senyor de la naie 
ó del leny ha á pendre aquella roba de
sus dita, personer algú no pot res dir 
ne contrastar, qu' ell haia á pendre axi 
be sa part de la pérdua com de! guan¡, 
si Deu li donaba. 

E si per 'Ventura lo senyor de la 
nau ó leny haurá á pendre ,d'aquel!a ro
ba qu' el! haurá portada, quantitat per 
lo nolit qu' cll ne deu ha'VCr, e ªfº hau• 
rá á fer per ma,nament e per dest1~et 
de la senyoria del loch on ell será: si en 
aquella roba qu' ell axi com desus es dit 
haurá haguda á pendre, se perdrá os' 
guan¡ará ;personer algú .nos' pot nis' deu 

abs-

dichos mercaderes diesen al patron al
guna seguridad por dondé tu viese sal
vo su flete; deberá dexarles descargar 
todas sus mercad.erías. 

Y si dichos mercaderes propusie
ren al patron si queria tomar parte de 
aquella mercaderia que conducia , al 
mismo precio á que ellos podrían ven
derla, ó al que valiese, en el lugar don
de habia de descargarla , hasta la canti
dad qu.e bastase á cubrir el "pago del 
flete que prometieron darle ; podrá el 
patron, si quiere , hacerlo, mas, sin que 
los mercaderes le puedan forzar á ello. 

El patron bien podrá tomarla de su 
propia autoridad , si quiere ; mas si en 
ello gana , toda la ganancia deberá ser 
suya; y si pierde, tambien la pérdida; 
sin que ningun accionista en el buque 
deba contribuirle. Mas está sí obligado 
el patrnn á dar su contingente á sus so
cios de todo quaato cobre de fletes. 

Pero, si los mercaderes dexáren al 
patron la mercadería que hubiese con
ducido en pago del flete que habían 
de darle ; deberá tomarla, y á nada mas 
les podrá compeler. Y quando por la 
razon misma que se acaba de decir, el 
patron tenga que tomar la referida mer
cadería, ningun accionista podrá ,ontra
decirle ni quexar-se, pues deberá tomar 
su parte , asi de la pérdida , como de la 
ganancia , si Dios se la deparase. 

Y quando el patron tuviese que to
mar porcion de la mercadería que con
duxo, en pago del flete que de ella ha~ 
bia de cobrar, y esto tuviese que ha
cerlo por orden y apremio de la justi
cia del lugar donde -se halláre : si en 
aquella mercaderia, que por el sobre
dicho apremio tuvo que tomar, perdie
.re ó ganare , ningun ac~ionista pued~ 

111 
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ábstrer qu' eil no haia á pendre sa part 
axi be del guany com de la pérdua. 

Encara mes : si los personers dirán 
e empendrán ab lo s.cn;1or. de la nau ó 
leny, qu'- elt en qualque part qu' el! 'Vaie 
ó -venga, qu' el! tota 'Via esmer; e pus
ca esme1Jar tot fº que del n~lit qu' el! 
rebrá li sobrará:e s-l los personers, tots 
ó la maior partida, dirán 6 empend1:án 
ab lo senyor de la nau '¡o que de sus es 
dit'; si ells guanyen ó perden de fº que/' 
senyor de la nau ó leny. hqurá esmerpu 
d'alló que del nolit ti será sobrat; deuen 
pendre lur part axi be de la pérdua com 
del guany si Deu n'y da'Va : e en res los 
dits personers non' poden contrastar al 
senyor de la nau,pusque per manament 
'de tots ·6 d~ la maior partlda ho hau
rá Jet. 

Encara mes : si lo senyor de la nau 
6 leny haurá esme1Jat algunes -vegades 
fº que del nolit li será sobrat, sens ma
nammt e sens sabuda de sos personers: 
si elt y guanyard e ells pendrán lur part 
d, aquel! guany , si los dits personer.t no 
li dirán ne li f arán manament qu' el/ 
no esmerf fº que del nolit li sobrará> e 
--si elt ho fa , qu' ells pendrán -volenters 
de_l guany si Deu lo y dona , e si .pér
dua s'y esde-venia, que /os tota sua : e 
si los personers ªfº que desus es dlt ti 
di"rán ó ti manarán, t ultra lo níana
ment qu' ells li h,iurán Jet, ell na stara 
que no esmerp fº que del nolit li sobra
r.á~si en allá en qu' ell haurá esmerpat 
fº que del nolit U-será sobrat ,Deu guany 
y dará; el! es tengut de donar pa,rt a-Is 
personers de tot aquel! guany, e si el! y 
perdrá, tota la pérdua deu esser sua. 

E si per -ventura• lo senyor de la nau 
·ó del leny esmerfará á alguns -viatges 
[º que del nolit Ji sobrará, e los per so
ners pendrán part d'afo que Deu-y da
rá, e clls no dirán ne jarán lo manament 
que d~ sus ~ s dit al sen;-or dQ. la nau ~ó 

/{;-

ni debe escusarse á tomar su parte, as·: 
de la ganancia como de la pérdida. 

Otrosi : quando los accionistas tra
taren y convinieren con el patron que 
en qualquiera parte adonde él vaya ó 
venga, emplee tambien y emplear pue .. 
da todo lo que le sobrár-e del flete que 
perciba : si los accionistas , todo's ó la 
mayor parte asi lo acordaren, y despu
es ganaren ó perdieren ; de lo que el 
patron hubiese empleado del sobrant~ 
del flete , deberá cada uno tomar su par
te , asi de la pérdida como de la ganan
cia si Dios la · diere ; y en nada podrán· 
dichos accionista~ contradecir al patron, , 
puesto que éste lo habia executado por 
mandato de todos ellos ó de la mayor 
parté. 

Otrosi: si el patron empleáre algu
nas veces lo que sobrase del flete, sin 
mandato ni noticia de sus accionistas, 
y ganando él en el negocio , tomárell 
su parte de aquel beneficio : si dichos 
áccionistas no le dicen ni le dan orden. 
que no emplee lo que le sobrase del 
flete , y él lo hace con la intencion de 
que tomarán gustosos de la ganancia 
si Dios se la dá, y que si aconteciere 
pérdida será toda de él , mas los accio
nistas le dicen y mandan lo que arri
ba se expresa; y sin embargo del man
dato que le dieren, no· dexáre de em~ 
plear lo que le sobrar.e del flete : si en 
lo que habrá empleado dicho sobrante 
diere Dios ganancia , estará obligad<? á 
dar su contingente á los acc~onistas de 
todo el beneficio ; mas si perdiere ·, to
da la pérdida deberá ser suya. 

Y si acaso el patron ero pleáre en 
algunos viages lo que del flete le so
bráre , y los accionistas to.r_naren su par
te de lo que Dios diere, sin darle ellos 
ni expresarle el referido mandato ; di
chos accionistas están obligados con el 
... Q pa• 
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leny ; si el! esmerpará axi com desus es. 
dit, los dits personers son tenguts de 
pendre part axi de la pérdua com fa
ríen det guany s'Í Deu n'y dava, tro jins 
qu' ells li haguessen dit 6 Jet lo mana
mmt ax{ c,om de sus es dit. 

CAPITOL CCLXXIV. 

(:;OM LA ROBA POT ESSER 
aturada ó lexada per lo 

nolit. 

SI algun senyor de nau 6 len y qui hau
r á nolieiada la· sua nau ó lo seu leny 
á algú ó alguns per anar en Ultramar, 
6 en Alexandria , 6 en Arminia, 6 en al
gunes a/tres parts ; los mercaders son 
tenguts de pagar lo nol# al senyor de 
la nau ó leny segons que ab elt haurán 
emprés. E si los dits mercaders pagar 
no volrán, el! se pot tenir tanta de 1·0-

ba que 'Valega lo seu nolit ó mes, ó lo 
scrivá per el!, segons que en un capítol 
·ia desus dit es contengut. Empero, si los 
d-its mercaders li roolrán laquir la ro-

. · ba qu' ell portada haurá perlo no!# qu' 
ells li prometeren de donar; ell la ha á 
pendre, e en res als nols pot destrenyer, 
sal'Ves empero totes con'VinenfeS e empres
sions d'ell á el/s que fossen Jetas. 
_ Empero , es axi á entendre : que si 

la nau 6 leny es nolieiat á scar, e la 
roba no sia tota una ,fª es, que aquells 
mercaders qui la nau ó leny haurán no
lieiat áscar haurán algun faix 6 faixs: 
de peda, ó de pafrá, 6 de grana, ó de 
alguna a!tra cosa que fas noble mer
cadería , e tota. la altra roba qu' ells 
per lo noHt i"aquir 'Volrán, no 'Valrá lo no
lit; lo senyor de la nau no es tengut que 
la prenga si nos' 'Volrá: que · mester es 
quel' senyor de la nau sz'a pagat del no
lit ,pus roba y haurá que li bast. Sal
'VO empero tota · con'Vinmf a que d' ell 

á 

patron, si hiciese el negocio como que
da dicho, á tomar parte en la pérdida, 
como la tomarian en la ganancia, si Dios 
la diere, hasta t~nto que 1€ digan ó dén 
la expresada orden como se previene. 

CAP I T U L O 274-

QUA N DO PUEDE LA 
mercaderla ser retenida ó dexatla 

por el flete. 

S1 un patron hubiese fletado su na-
ve á uno ó varios mercaderes para ir á 
Ultramar , Alexandria, Armenia ú otras 
partes , ellos deberán pagarle el flete se
gun lo hubieren ajustado con él. Y si 
dichos mercaderes no quisiesen pagarse ... 
lo, podrá él , ó el escribano por él , re
tenerse mercaderia equivalen te al flete 
ó á mas , segun se contiene en un ca• 
pítulo anterior. Mas, si dichos rnercade• 
res quieren dexarle la mercaderia que 
les había conducido, por el flete que le 
prometieron, deberá tomarla sin que á 
nada mas pueda precisarles , sal vas pero 
todas las condiciones ó convenios que 
de él á ellos se hubiesen hecho. 

Pero débese entender de este modo: 
si la na ve fuese fletada por uh tanto, 
y las mercaderías no fuesen de una es
pecie misma, es á saber, que los merca
deres que fletaron la nave por un tan
to llevaren algun fardo ó fardos de se-
da, ó de · azafran, ó de grana, ó de otros 
generos n~bles, y los que quisiesen de~ 
xar por el flete no equivaliesen al im
porte de éste, en tal caso el patron no 
está obligado á tomarlos sino quiere, 
pues es preciso que él quede pagado 
del flete una vez que hay mercadería 
que lo cubra; salvo siempre todo con--

ve-
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á ells será .estada empres.a. 
Empero,si los dits mercaders se1·án 

en loch on no puguen -vendre aqtfella dita 
roba , ne por,ín lzaver moneda ,.e ells la 
haurán ab alguna altra roba á bara
tq,r; los dits mercaders son tenguts de 
donar tanta de rába a! senyor de la nau 
que li sia ben bastant al seu nolit, si 
el! pendre lan' 7.Jolrá. E si lo dit senyor 
de la nau pendre no lan' -volrd, los dits 
mrrcaders li son tenguts de pagar lo no
lit si tota la mercadería lur sen' sabía 
consumar, que mester es quel' senyor de · 
la nau sia pagat : sal-vant que deu es
ser entés á bon us e á bon enteniment. 

E si lo senyor de la nau -volrá fer 
gracia als dits mercaders, qu' el! los -vu
ila sperar del nolit tro qu' ells sten to1·
nats en aquel! loch de on partir en, ó en 
altre on ells pusquen fer -venda d' aque
l!CJ roba qu' ells ha11,rán presa á bara
ta ; e ll ho pot fer, que mariner ne algún 
altre no liu pot contrastar, ne ho deu 
fer; sal-vo empero als mariners tota pro
missi6 que!' s.cnyor de la nau los hagués 
Jeta. 

E si lo · senyor de la nau los fará 
la gracia desus dita; los dfrs mercaders 
son tenguts de donar al senyor de la nau 
guany , per .sou e per liur a segóns qu' 
cl!s guanyarán, •de tot fº qu' ells dar de-
7)Ícn per son nolit. E si cils per -ventu
ra no y guanyarán; ells son tenguts de 
donar al scnyor de Ja nau tot lo seu na
Ut : que no es mester que per fer á ells 
plaér, el! ne sostengués dan, e per fº com 
no roman per el/ si ells no guanyen, ni' 
es sa culpa. E Jo senyor de la nau es 
tengut d~ donar als mariner s guany per 
lo lur loguer segons qu' el! lo pendra· deis 
mercaders; sal-vant empero tates con-vi
nenfes Ó empreniments que fossen fets en
tre lo senyor de la nau e los mercaders 
e encara los mariners. 

Empero, si la nau 6 leny será noli~ 
eiat 

venio que de él a ellos fuese acordado. 
Mas, si dichos mercaderes estuvie

sen en pais donde no pudiesen vender 
aquella mercadería ni alcanzar dinero, 
y tuviesen que trocarla por otros efec
tos; estarán obligados á dar tanta canti
dad de gen eros al patron , que le sea 
muy suficiente á su flete , si tomarlo~ 
quisiese. Y si el patron tomarlos no qni-
siese, los mercaderes están obligados á 
pagarle el flete, aunque toda su mer
cadería hubiesen de apurar , pues pre
ciso es que el patron quede pagado, 
per-o debe esto entenderse á buena ley 
y con· buena f é. . 

Y si el patron quisiere hacer la gra:..-
cia á dichos mercaderes de darles espe- :1 · 

ra por el flete, hasta que hayan regre .. 
sado al lugar de donde partieron ;ú á 
otro donde puedan hacer venta de los 
generos que tomaron en trueque , po-
.drá hacerlo, sin que marinero alguno ni 
otra persona puedan ni deban oponer.
sele; salva siempre qualquiera promesa 
que el pa:tron les hubiese hecho. 

Y si el patron les hiciese la gracia 
sobredicha, los mercaderes deberán ,dar
le ganancia por sueldo y por libra· de to
do lo que debian dar por el flete, confor
me al beneficio que hubiesen hecho,. Y 
si acaso no ganaren en ello, cteberán dar 
al patron todo su flete : pues no es r.azon 
que por hacerles .á · ellos favor, padezca 
daño, no teniendo él la culpa, ni sien
do causa de que no hayan lucrado. Mas 
el patron está obligado á dará los ma
rineros ganancias por sus salarios , en ra
zon de la que perciba de rós mercade
res ; sal vos siempre qualesquiera pactos 
ó condiciones hechos antes entre el pa
tron y los mercaderes , y tambien en
tre los marineros. 

Pero , si la nave se hubiese fletado 
Q 2 por 
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e.iat á quintai-adcs: sz" las mercaders no 
obligarán l' una roba per l' altra al no
lit al senyor de la nau; lo dit senyor de 
la nau nos' pot ne deu retenir l' una ro
ba per l' attra , pus que al nolicz"ar nou 
fmprés. 

Per que, tot senyor de nau ó lcny se 
guart es' deu guardar la com nolieiará 
e com no ,per tal que dan 1io lin'pusca 
rvenir ; e guartse lo senyor de la nau á 
qui nolieiará, e á qui no' e com no: que 
-mester es que!' mariner s1:a pagat de son 
loguer , haia lo senyor de la nau son na
#t ó no ,pus quel' mariner haurá jet son 
ser'VeJ en lo 'VÍatge. 

CAPITOL CCLXXX. 

DE AVINENCES ENTRE 
patró e mercaders per roba 

nolieiada. 

Sr merrader.s nolieiarán alguna roba 
.á algun senyor de nau ó leny ab carta 
6 ab te.stimonú; lo senyor de la nau ó le1:y 
n mester que attena als dits mercaders 
fot fº que en la dila carta será conten
gut ,.ó tot po que los dits testimonis hau-
ran oit com lo dit nolieiament se feu. 

Salvo, empero, que si lo senyor de la 
ttau n0 haurá 'Vista- la . dita roba. com 
ell la nolieiá, ne encara en la dita car
ta. será, ó no haurá oit los dits testi
monis, s.ino tant solament que sen' fia
rá ó sen' será jiat en lo dit del merca
der : si lo mercadc.r dirá al dit senyor 
de la nau ha,v~r mesa una ro.ha e elt ne 
haurá mua altra, es axi á entendre, 
que si lo dit mercader nolieiará áfaixs, 
-ó d costals, ó á bales, 6 f arcells, e .ell di
rá ó fará entenent al -s.enyor de la nau ó 
l.cny que en aquells f aixs, 6 c0stals, Ó ba
les, ó farcells no ha sino aytant, fº es á 
saber, quantitat .sabuda ·de . quintarades: 
e .si al dit .scnyor de la nau 4 kny. será 

.sgm-

por quintaladas , y los mercaderes no 
obligaren la una mercadería por la otra 
para el pago del flete al patron; éste no 
puede ni debe retener una mercaderia 
por otra , si en el acto del fletamento 
no ,se hubiese pactado. 

Por lo qual, todo patron cuide y 
procure ver en qué terminos fleta, ó 
no, á .fin de que no le pueda redundar 
daño; y tambien advierta á quién, y .có
mo fleta , pues es preciso_ que el mari
nero sea pagado .d-e su salario ( cobre 
el patron el · flete 6 no cobre ) puesto 
que el marinero ha . hecho su- servicio 
en aquel v iage._ 

CAP I T U L O 280. 

DE LOS CONTRATOS --
entre patron y mercaderes sobre 

fletamentos de merc.anciaJ. 

Sr unos mercaderes fletan cierta mer
cadería á un patron , mediante escritu
ra ,g testigos ; dicho pa~ron es preciso 
que les cumpla todo lo que se conten: 

·ga en aquella escritura, ó tod·o lo que 
dichos testigos hayan oído en el acto 
de hacerse el referido fletamento. 

Salvo, pues, que si el patron no ha 
visto dicha mercadería al tiempo de fle
tarla , ni tampoco consta en dicha escri
tura, ni ha oído los citados testigos, an,.. 
tes bien solamente se fia, ó se fió, en el 
dicho del mer€ader : si este dice al pa
tron hab.er embarcado una mercad~rfa, 

_habiendo embarcado otra diferente, es 
á saber, que si fleta á fardos , ó á zur,

'·rones, balones, ó paquetes, y él dice ó 
· hará entender al patron que en a que,.. 
llos lios no hay sino tanto, es á saber, 
una cantidad sabida de quintala_da~, y 

,al patron le. pareciere que hay mas, ó 
debe de haber mas de lo que dicho 

-·mercader le declaró quandp fletó ,aque-
~ lla 
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.remhlant que mes y haie 6 y deia ha'Ver 
quel' dit mercader no li haurá. Jet cn
tenent com la dita roba nolieid , e lo dit 
senyor de la nau H feu la dita carta, 
ó haurán oit los dits testimonz"s ; lo dz"t 
senyor de la nau la pot fer pesar, e si 
ell mes y trobará quel' dit mercader no 
li feu cntenent com la nolieiá, lo senyor 
de la nau pot demanar d' aquel/ mes que 
trobat y será a¡tant nolit com ell se 
rvolrá. 

Encara; si lo senyor de la nau 6 
leny fará ó haurá á fer alguna messi6 
per · aquella roba á pesar ; si ell mes y 
trabará quel' mercader no li ha'Via fa 
entenent com la li nalieiá, la messió. di
ta deu pagar lo mercader. E si lo se
nyor de la nau no y trobarcf iino axi 
com lo dit mercader li haurá d# com 
la · dita roba noliez"á; si ell ne fa mes
sió, ell la deu pagar del seu propi. E 
si lo dit mercader havi4 Jeta la dita 
me ssló, lo scnyor de la nau la ti deu rc7 
tre sens tot contrast, pus mes no y hau
·rá trobat. 

Empero lo dit senyor de la nau pot 
fer pesar la roba ans ques' carrég , ó 
lá mz f ará port per -descarregar. Mas, 
empero, si lo dit unyor de ;la nau hau:
rá 'Vista la dita roba ans qu' ell la no
Jieig , -e ans qu' ell f ªfa la dita carta, 
.una ó dues · 'Vtgades; en aquell nótleia
mcnt aytal Jo d-it senyor de la nau no 
deu ne pot metre contrast. Sal'Vo en ay
.tant, que si á el/ es ó será semblant 
'.lj_U~l' dit mercttAer hagués res iunt en 
los dits f aixs, 6 costals, ó bales, ó far
cells despuys qu' ell los hagués nolieiats, 
e encara H hagués Jeta la d#a carta; 
lo dit senyor de la nau pot aportar e 
fer desf1•enyer lo dit mercader de fer sa
grament qu' ell no y ha res iunt en la 
díta roba. 

E pus quel' senyor de la nau ]a pot 
fer pesar, en axi empero, si lo d# mer
. ,!.:~,.., ca-

lla mercadería , y el patron le · hizo la 
dicha escritura, ó lo oyeron los referi • 
dos testigos ; el patr-on entonces puede 
hacerlos pesar. Y si halláre mas canti
dad que la que el mercader le habia 
declarado quando la fletó; podrá el pa• 
tron pedir por aquel exceso · que hu
biese encontrado en aquellos lios tanto 
flete como quiera. 

Además : si el patron hiciere, ó hu
biere hecho algunos gastos para pesar_ 
aquella mercadería, y halláre mas que 
la que. declaró el mercader al tiempo 
de tletarla; dichos gastos deberá pagar
los el mercader. Mas si no halláre sino 
lo mismo que el mercader le dixo quan:
do fletó 1a mercaderia, y para esto hu:
.biese hecho algun gasto; deberá pagarlo·· 
de lo suyo. Y si dicho mercader hubier 

·se desembolsado este gasto; el patron de .. 
berá abonarselo sin contradiccion , pues.• 
to que no halló mas de lo declarado. : 

Pero e I patron puede hacer pesar 
la mercadería antes que se cargue , ó 
alli donde tomará puerto para :descar
gar. Mas si el patron ha visto la dicha 
mercadería antes que se flete, y que se 
haga dicha escritu_ra, una ó dos veces; 
eh semejante fletamento no p.uedé. na
da contradecir . . Exceptúase el caso, qúe 
si le parece ó parecier.~ q .ue el merca,
der habia añadido alguna . cosa en di
chos lios, zurrones,. balones . ..,. ó fardos., 
despues de haberlos fletado, y:• .aun. dea: 
pues de haberle hecho 1~ escritura-; el 
patron podrá compeler y apremiar al 
mercader á prestar jur.amento de que 
nada mas añadió á dicha mercadería. 

Y ya que dicho patron puede ha
cerla pesar; esto .debe entenderse en el 

ca-

o 
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cader li dix que no J havia sino tant 
solament quantitat de quúztarades sa
budes. Mas, empero, si lo dit mercader 
no !taurá dit ne dirá al dit senyor de 
la nau ó leny sino tant solament ia per 
quant poPtaráfaixs, ó costals, Ó /.;.ales, 
ó far.cells : si certa quantitat ell no li 
dirá, ni ell no li demanará quantes quin• 
tarades y haurá en lo f aix , ó en lo cos
tal, ó bala, ó f arcell; lo dit senyor de la 
nau no la dm fer pesar per alguna raó . . 

Mas si ha dubte que/' dit mercader 
y haia al.guna cosa iunta despuys qu' 
el/ LJs hagué 'Vists e nolieiats; el/ pot des• 
trenyer lo dit mercader del dit sagra
ment ab la senyoria : e si lo dit mer
cader fará lo sagrament, dcu ne esser 
cregut, si donchs lo contrari no li será 
pro'Vat. E st" lo dit contrarl provat li 

. será, lo dit mercader es tengut de do
blar lo nolit de tata la roba al dz't se
nyor. de la nau ó leny. Mas es axl á 
C'JJ,tendre , qu' el/ ti deu doblar lo nollt 
d' ªfº qu' ell iunt H haurá _si provat li 
será, ó .d'aquell mes 'de les quintarades, 
si tro'Va.des i serán mes que/' dit mer
cader no havia jet entenent al dz't se
nyor de la nau com el! la nollelá; e en-
. e ar a star á mercé de la senyoria per 
raó del f als sagrament qu, ell Jet hau
rá. 

Empero, si la ,dz'ta roba será noli
eiada á quintarades, e per quascun quin
tar será stat /.et preu sabut ; en apo 
no cal als dir, que á quascú es tengut 
per· tant cert que ia sab qué J ha á fer 
e. qué no. 

caso que el mercader le hubiese dicho 
que no habia en dichos fardos sino can
tidad cierta de quintaladas. Mas si no 
le hubiere dicho , ni dixere, sino : por 
quánto llevará tantos lios, zurrones, far .. 
dos , ó balones , sin expresarle la canti
dad de la mercadería, ni-preguntarle el 
patron quánto peso hará cada lio , zur .. 
ron , balon, ó fardo ; el mencionado pa
tron no deberá hacerla pesar por nin
gun motivo. 
..... Mas , sÍ· el patron tuviere sospecha 

de que el mercader hubiese añadido al
guna cosa despues de haber visto y fle-
tad9 aquellos fardos; podrá compeler
le ante la justicia á prestar juramento. 
Y si dicho mercader asi lo jurase, debe
rá ser creido ; si ya no se le probase lo 
contrario, y probandosele lo contrario, 
estará obligado dicho mercader á dar 
doble flete de toda la mercadería al 
patron, es á saber, debe doblarle el fle .. 
te de todo lo que hubiese puesto de 
mas si se le probase , y del exceso de 
las quin taladas, si se le hallasen mas de 
las que declaró al patron quando fletó 
la nave: y ademas deberá estar á dispo
sicion de la justicia , por razon del ju
ramento falso que hubiese hecho . 

Pero , si aquella mercadería fué fle• 
tada por quintaladas, y por cada una 
·se ajustó precio cíerto; en este caso nada 
es menester decir, sino que cada qual 
bien sabe lo que debe ó no debe hacer 
sobre esto. 
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CAPITOL CCLXXXIV. 

DE NAU O LENY QUI PER 
cas fortuit se haurá á 

levar. 

Sr alguna nau 6 leny será nolieiada 
que deia anar carregar en algun loch~ 

· si com aquella nau ó leny será iunt en 
aquel! loch on t/,eurá carregar, e stant la 
nau ó leny en aquell loch, se metrá tem-
poral tant,gran, que la n,iu ó leny sen' 
haurá á le-var ans que no lzaurá le
-vat lo cárrech que levar de'Via , ó per 
-ventura y -vendrán lenys armats d'ene-
michs, on• -vendrá certenltat que y deu~ 
en 'Venir : si aquella nau ó leny sen' hau
rá á le-var per alguna de les raons de
sus d-ites ans que no haurá. le-vat lo cá
rrech per que y era 'Venguda estada no
lieiada , e haurá sen' á tornar per 'Ven
tura en aquel! loch d'on partí e fo no
lieiada : si lo dit senyor de la nau ó le· 
ny contrastará ab· aquells quil' noHeia
ren qu' ell no y 'Volrá tornar, quant que 
hat"a bones no-ves, ó que lo dit temporal 
sia abonanpat, ans los demanará to no
lit qu' ells ti pronieteren de donar com 
lo noticiaren; to dit senyor de la nau ó 
leny es tengut de tornar. 

E si pe.r -ventura tornar no y 'Vol
rá; la senyoria lo deu destrenyer que y 
torn ; é si elt per nulla r aó tornar no 
y 'Volr.á, los dits mercaders poden noHe-iar 
alguna nau ó algun leny semblant d' 
aquell: e s-ils costa mes que aquell no fa
hia, aquell senyor d' a.quella nau ó leny 
qu' ells prlmer ha-vien nolieiat, deu pa
gar aquel! mes que als dits mercaders 
costará; e si ell simplmient pagar nou 
'Volrá, la senyoria lon' deu destren)'er, si 
la nau ó frny ·ne sabía esser venut. En
cara mes, los dits mercaders no li son 

. tengut s de donar . lo nolit, pus qu' e/l nols 
haurá portada aquella lur roha qu' el!s 

ha-

C A P I T U L O 2 84. 

DE NAVE QUE POR UN 
cCJ,so fortuito tendrá qu,c 

zarpar. 

Sr una nave se fletáre para ir á car• 
gar á algun lugar , y habiendo aporta
do adonde debe cargar, y estando surta 
alli se moviere tan gran temforal que 
la obligue á zarpar antes de haber to-· 
mado la carga que debía llevar; ó por 
ventura vinieren allá vasos armados de 
enemigos , ó se recibiere noticia cierta 
que habian de venir, y dicha nave tu
viese que hacerse á la vela por algu
na de las referidas causas antes de ha
ber tomado la carga p~ra la que salió 
y se fletó, y tuviere acaso- que regre
sar al lugar de donde habia partido ,. y 
en el que fué fletada, si el patron dis
putáre con los que la fletaron , que no 
quiere vol ver allá, aun que haya bue
nas noticias , ó que aquel tempor'al se 
haya abonanzado , antes bien les pidiere 
el flete que le prometieron dar quando 
le ajustaron; dicho patron quedará obli
gado á volver á aquel parage. 

Y si acaso no qu1S1ere vol ver , de
be la j-usticia obligarle á ello : y si por 
razon alguna volver no quisiese , los 
referidos mercaderes podrán fletar otra 
nave igual á la primera; y si ésta les 
costáre. mas que aquella, el patron de la 
que primero habían fletado ,. deberá pa
gar el exceso que les costáre. Y quan
do buenamente pagar no quisiere , la 
justicia deberá apremiarle , aunque se 
haya de vender la na ver Además, que 
en este caso los mercaderes no estarán 
obligados á darle el flete, puesto que 
no les llevó las mercaderias que habian 
fletado , y que n~ quedó por culpa de 

ellos 
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havien nolieiada, ni es romás en !ur cul-
pa. Salvo empero sía cntés., que_ si aquells 
qud' havz'en nolieiat no li havien attés fº 
que ab dls havt:a emprés com lo noticia
ren, e p er culpa ó per negligencia del.s 
dits mercaders sen' será hagut á tornar 
menys de lur roba ; lo dit senyor de la 
nau 6 leny no y es tengut de tornar ; ans 
Ji son tenguts de pagar son nolit, pus
que per culpa dels dits mercaders sen' 
será hagut á tornar menys de la roba. 

E si per -ventura no será culpa deis 
dits mercaders, e lo senyor de la nau ó 
lcny y ,volrá tornar; nou poden fer ne 
deuen per alguna iitsta raó ,pus que en 
culpa no será stat del sen)'or de la nttU 
ó leny, ne encara en culpa deis merca
der s , sino t ant solammt per los , asos 
dam.unt dlt s. 

Salvo empero , que si la nau 6 leny 
ña'Via lexada alguna exárcia ó alguns 
homens en terra en aquell loch d'on se 
hagueren á le'Var per los casos de sus dits; 
lo senyor de la nau ó leny es tengut do 
metre exárcia á esmena d' aquella que 
lexada haurá, e encara metre lzomens en 
csmena. d'aquells qui allá serán roma
sos. E si per ,ventura lo senyor de la 
nau 6 leny fer nou ,volrá, los· dits _ ma
riner s no y son tenguts di." tornar si ells 
nos' volrán; ne lo senyor de la nau o le
ny nols ne pot destrenyer per alguna raó, 
pus qu' ell nols ,volrá fer compliment d'-
ªfÓ que desus es dit. 

C.A.PITOL CC""YC . . 

DE CARRECH DE LENY AM. 

Sr alguna nau 6 leny ca.rregará 6 hau
rá carregat en algun loch de lenyám per 
portar en algun altre loch; si entre ,fo 
sm1or. d~ la nau ó lm¡ · e lqs mercader.s 

d~ 

ellos. Mas debe esto entenderse asf: que 
si los que fletaron no le hubiesen cum
plido lo que con ellos habia conveni
dcl quando le ajustaron, y por culpa ó 
n_egligencia de- ellos hubiese tenido que· 
venirse sin sus mercaderias, dicho pa
tron no est~rá obligado á volver allá , 
antes le deberán pagar su flete, puesto 
que por culpa de ellos tuvo que reti ... 
rarse sin las mercaderias. 

Y si acaso no será la culpa de los. 
mercaderes, y el patron querrá volver 
allá , mas los marineros se opondrán por 
no querer ellos volver á dicho parage; 
éstos no pueden ni deben hacerlo por 
ninguna razon , pues no ha consistido en 
la cu! pa del patron , ni tampoco de los 
mercaderes , y sí en las causas arriba ex
presadas. 

Pero es de advertir : que si la na• 
ve hubiere dexado algunos pertrechos, 
ó algunos hombres en tierra, en el lu
gar de donde tuvieron que salirse por 
las causas sobredichas , el patron esta• 
rá obljgado á reponer otros pertrechos 
en compensacion de los que se dexó, y 
tambien . á tomar otros hombres para 
reemplazar á los que hubiesen queda
do. Y si acaso el patrcn no quiere ha ... 
cedo asi, los marineros no estarán ob[
gados á volver si no quieren, ni el pa
tron podrá compelerles por ninguna 
razon, puesto que no les quiere cum~ 
plir 1~ que queda dicho arriba. 

CAPI _TULO 290. 

DE CARGAMENTO DE, 
maderagt. 

' 

Sr un~ nave cargáre ó ·hubiere carga .. 
do en un parage de maderas para lle .. _ 

· varlas á cierto destino, y entre el pa..; 
tron y los mercadere~, cuyas fuesen las 

nia--
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de qui lo lenyám será, preu algú de no
Ht entre elts no haurá de! dit lenyám; 
lo di't senyor de la nau 6 leny pot pen
dre la meytat del dit lenyám , si ell se 
-volr á, per r a6 de son nolit : que mere a• 
der , ne alguna altr a persona, ne ene ar a 
senyoria no lo y p ot -vedar per algúna 
raó, per fº , car axi es e fo stablit e 
ordenat, e es sa costuma del comenfa
ment quels antichs comenf aren anar per 
lo mon, e stabliren e ordenaren axi com 
damunt es dzt : e axi aeu esser segu# 
com antiguament fo ordenat, e no en al
tra manera per alguna raó. 
_ Salvo, empero, en aytal manera ; que 

si los d-its mercaders, de qui lo dit le
nyám será, dirán ó haurán di't al dit 
sen;1or de la nau ó leny , ans que lo . dit 
lenydm carregassen , qu'ells -volien fer 
preu del nolit per ra6 del dit lenyám. E 
si lo dit senyor de la nau ó leny dz'rá 
á haurá dit als di'ts mercaders que nols 
cal fer preu de nolit per raó del dit le
nyám, qu' ell ne f ará tot fº qu' ells ne 
"lJolrán en' tenguen per be : e si los dits 
mircaders carregarán sobre les parau
les e condicions desus dites quet dz't se
nyor de la nau los haurá dites; los dits 
mercader s no son tenguts de donar la 
meytat de lenyám ,pus qu' ells sobre les 
paraules e condicions desus dites carre-
garán; ne lo dit senyor -de la nau nols 
ne pot ne deu gens demanar ,per les con
dicz'ons damunt dites qui s.erán stades 
émpreses. 

Empero los dits nzercaders son ten
guts de donar nolit con·vinent al dt't se
nyor de la nau ó leny del dit lenyám se
gons · que nolits se darán en aquel! loch 
on ells serán, ó segons que ab lo dit se
nyor avenir se porán. E si per -ventura 
los dits mere ader s ab lo dit senyor de 
la nau ó leny avenir nos' porán del di't 
nolit; deu esser més en poder de bons ho
mms, e ªfº qu' clls _ne dir4.n, allon' deu 

es-

maderas no hubiere precio ajustado por 
ellas , el referido patron podrá tomar la 
mita~ de dichas maderas si quiere- .á 
cuenta : por manera que ni mercader, . 
ni otra persona, ni aun justicia no se lo 
puede vedar por motivo alguno, pues
to que asi es y fué ordenado y esta
blecido , y es ya la costumbre desde el 
principio• que los antiguos empezaron 
á navegar por el mundo, .quienes lo ins .. 
tituyeron y ordenaron como se expre
sa arriba: y asi debe seguirse como fué 
ordenado antiguamente , y no de otra 
manera por motivo alguno. 

Pero exceptúase el caso en que di
chos mercaderes, cuya fuere la madera, 
dixeren ó hubieren dicho al patron an
tes ~que la cargasen, que querian ajus
tar el precio del flete de dicho carga
mento. Y si el referido patron dixere ó 
hubiere dicho á los mercaderes que no 
era menester ajustar precio por el flete 
de la madera, que él se conformaría á 
todo lo que gustasen y tuviesen á bien, 
y ellos cargáren baxo de estas palabras 
y condiciones que acababa de decirles 
el patron ; dichos mercaderes no estarán 
obligados á dar la mitad de la made
ra, puesto que ellos la cargaron baxo 
las palabras y condiciones expresadas; 
ni tampoco el patro.n podrá ni deberá 
demandarselo, por motivo de las con di .. 
ciones que se acordaron. 

Pero dichos mercaderes deberán dar
le al patron el conveniente flet_e de la 
madera, conforme al que corra en el 
pays donde estén, ó segun se puedan 
componer con él. Y si acáso componer
se no pudiesen sobre el referido flete, 
deberá ponerse esta qiiestion en juicio 
de hombres buenos; y lo que estos de
cidan, aquello deberá observarse, y no 
otra cosa. Sal y.o pero , y es preciso ack 

., R · ver-
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es ser segult, e als no. Salvo empero, es 
axi entendre, que los dits mercaders pu
guen ó poguesscn· en 'Ver metre les dites 
paraules ó condicions darnunt dites, que 
ab lo dit senyor de la nau /oren empre-
se s ,per scrit Ó per t_estimonis. E s-i en 
'tNr metre nou porán, los dlts mercaders 
son tenguts de donar la meytat del le-
'J!,Jám per raó de son nolit. · 

vertirlo, que dichos meréadeies -puedan 
ó pudiesen justificar las sobredichas pa-. 
labras ó condiciü'nes que con el patron 
se hubiesen acordado por escrito ó con 
testigos. Y si justificarlo no pudiesen di
chos mercaderes; estarán obligados á dar 
la mitad de la madera en pago de su 
flete. 

TITULO V. 
DE LA CARGA:,ESTIBA,Y DESCARGA 

de los generas Jy . de los daños causados 
en ellos. 

CAPITOL LXIL 

l)E HABER QUI PRENGA DAN 
per mal estibar ó per altre 

negligencia. 

,S Enyor de nau , ne notxer , no deu sti
par ne deu fer stibar en 'Vert, ne stibar 
ne gun f aix que hom tema , ne bala , ne 
f arcell, que damnatge y prengués, pres 
d' arbres, ne de. timoneres, ne de senti
na, ne de porta, ne_ de negun altrc loch 
on mal pogués pendre. 

Encara lo senyor es tengut de moltes 
nltres coses als mercaders: haver qui sia 
més en nau, sis, banya p¡r cuberta, ó per 

d / b / . , rn_ura a , o per ar res, o per sentina, o 
per timoneres, 6 pcr ambrunals, ó per 
porta, ó per metre en loch dubtós, 6 per 
poch crostám; car lo senyor deu esmenar 
tot lo dan que!' mercader pendrá en aquel! 
ka'Ver quis' será banyat, ab qu' el senyor 
de la nau y bast. E si no y hast , deusen' 
'Vendre la nau; que personer ni' presta
dor no pot res ha-ver·, sal-vo los mariner s, 
qui no perdcn lurs logucrs. 

·c.4-

C A P I T U L O 62. 

DE LOS GENEROS QUE 
rcclban datio por mal estibados, 

6 por otro descuido. 

NI el patron , ni el contramaestre, de- , 
ben estibar, ni hacer estibar en verde, 
esto es, en sitio húmedo ; ni estibar pa
quete , balon, ni fardo, que se tema re
cibir daño , junto á árboles , timoneras , 
sentina, escotilla, ú otro sitio donde pue
dan maltratarse. 

Además : es responsable el patron á 
los mercaderes de muchas otras cosas: de 
todo género ·, que embarcado, se mojáre 
por cubierta, p~r costados, por arboles, 
por sentina, por timoneras, por imborna
les, por escotilla, por estar en para ge ex
puesto, ó por poca carena> pues el patrou 
debe ·resarcir todo el daño que el mer
cader reciba en la mercadería que se 
moja, si basta su caudal; y si no basta, de
be venderse la nave, sin que accionista ni 
prestador pueda reclamar algo; salvo los 
marineros, que no pierden sus soldadas. 

CA-
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CAPIT .OL LXIII. . 

DE R O B A B A N Y A D A. 

Roba que será trobada banyada en 
nau 6 en leny , e será bfl,nyada per ay
gua de cubert a , ó per mur ade s , ó en
e ar a per f al/ida de crostám; lo senyor 
de la nau ó · del leny deu sostenir tot lo 
damnatge. E sis' banya per aygua del 
pla que la nau ó leny fafa, e sía sufji
C'ientment encrost amada , e per murada 
ne per cuberta no f apa ay gua; lo senyor 
de la nau no sia tengut de res esmenar. 

CAPITOL LXIV. 

DECLARACIO DEL 
precedent capítol. 

D IT es' esclarit' e certijicat lo capítol 
desus dit: que si nau ó leny fará aygua 
per murades, 6 per cuberta, que aquella 
roba que per aygua de murades ó de cu~ 
b·erta se banyará, es' guastará, quel' se
nyor de la nau es tengut de esmenar als 
mercaders,de qui aquella roba será,tot 
lo dan qu' ells ne pendran ne sostcndran. 
Es entendre : que si la nau ol' leny cor
rerá e sostendrá tan gran fortuna de 
mal temps , que li f ará gitar la stopa 
de les murades ó de la cuberta: e si per 
aquesta raó que desus es dita, la roba 
que en la nau ó en lo leny será se ba
nyará os' guastará; lo senyor del leny ó 
de la nau no es tengut d' alguna csme
na á fer á aquells mercader s de qui 
aquella roba banyada 6 guastada será, 
pus no es Jet per sa cupa. 

E fon Jet per fº aquest capítol: car 
á empediment de Deu , ne de mar, ne de 
rvent, ne de senyoria, negú no pot res dir 
ne contrastar. E per aquella raó me
teixa, nau ó len¡ qui per fortuna de mal 

temps 

C A P I TUL O 63. 

DE MERCADERIA 
mojada. 

EL patron debe pagar todo eÍ daño 
de la mercadería que se halle mojada 
dentro de la nave, y lo sea por agua de 
cubierta , ó de costados, ó por falta de 
carena. Pero si se mojáre por agua que 
hiciese el buque en el plano, estando su
ficientemente carenado, y no la hiciese 
por costados, ni por cubierta ; el patron 
no estará obligado á resarcimiento al
guno. 

,,, 

C A P I T U L O 64. 

DECLARACION DEL 
precedente-e apítulo. 

Drce, declara, y prescribe el capítulo 
antecedente: que si la nave hiciere agua 
por costados ó por cubierta, y la merca
dería por esta agua de costados ó cu
bierta se mojáre ó deterioráre; el patron 
quedará obligado á resarcir á los merca
deres, cuya sea , todo el daño que re
ciban y padezcan. Mas debe entender-
se : que si la nave corre y aguanta tan 
gran borrasca , que le haga arrojar la es
topa de los costados , ó de la cubierta, 
y por esta causa la mercadería que va 
embar(:ada se moja, ó se avería; en tal 
caso el patron no estará obligado á dar 
resarcimiento alguno á los mercaderes 
cuyos fueren aquellos generos mojados, 
pues.to que no sucedió por culpa suya 
esta desgracia. 

Por esto se hizo este capítulo : por
que contra impedimento de Dios, de 
mar , de viento , ó de princi pe , nadie 
puede quexarse ni contradecir. Y por 
la niisma razon, siempre que una nave~ 

1 R 2 por 

,, 
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temps perdrá alguna e:i:árcia, axi com 
son timons, ó timoneres, 6 arbres, ó ante
ne.r, ó rveles, 6 alguna altre exárcia, e per 
raó de qualque sia exárcia que la nau 
6 lenJ per fortuna de mal temps perdrá, 
en la nau ó en lo leny se banyará es' 
guastará alguna roba; lo senyor de la 
11,au non' si"a tengut de es mena á fer, pus 
que per sa culpa nos' será banyada ne 
guastada. 

e A p r T º z L xv. 
ENCARA MES,DE 
· fet de roba banyada ó 

guastada. 

SEgons que desus es -dit ,esclardx: nau 
ó leny que fará aygua per murades, ó 
per cuberta, per qua'l ra6 es absolt lo 
senyor de la nau ó del leny , qui no es 
tengut de esmena á fer de roba que s'y 
bany, ó que s'y guast per banyadura. 
E en aquesta esmena los nostres ante
cessors -volgueren esclarz"r fº que d-iu : 
leny qui f ará ay gua per pla, sol que sia 
sufficientrnent encrostamat , lo senyor de 
l.fl, nau ó del leny no sía tengut de_ esme
na á far de roba que per aygua de plá 
.será banyada. 

Volent esclarir fº que diu sufjicient-
/ d / ·me_nt encrostamat, com eu esser entes; 

per fº que entre los senyors de les naus 
6 deis lcnys , e los mercaders no pusca 
kaver algun contrast, departiren lw en 
axi : que tot a n4u 6 tot leny e,n que lo 
crostám será pus alt que lo paramijal, 
ó que sia par á par del paramija!, e 
que sia per tota la nau, 6 per tot lo leny 
spés, e per tot lo cominal tro sus á les 
scocs; per a;gua quen' faf a per lo plá, 
no sia t.e.ngztt de roba que s'y ban¡ ó que 
s'y guast de csmena á fer lo senyor de 
la nau ó dc.l !eny als mercaders de qui 
J.trá aquella roba ban¡áda ó guastada, 

¿Pe~ 

por desgracia de temporal, pierde algu
nos aparejos, como timones , ó timone
ras , árboles, entenas , velas, ú otros per
trechos, y con el motivo de qualquiera 
aparejo que la nave por desgracia del 
temporal pierda, se moja ó deteriora den· 
tro de ella alguna mercadería; ~1 patron 
no está obligado al resarcimiento , pues
to qué por culpa suya no se mojó ni 
deterioró. 

CA P I TUL O 65. 

.ADICIONAL CASO 
de mere adería mojada ó 

a-veriada. 

SEgun arriba se dice y declara : siem
pre que una nave hace agua por cos-~ 
tados , ó por cubierta, por esta sola ra
zon queda absuelto el patron de resar
cir cosa alguna de los generos que se 
mojan ó echan á perder por moiadura. 
Y en esta enmienda nuestros antepasa
dos quisieron aclarar · la cláusula que 
dice : haciendo la nave agua por el pla
no, si está suficientemente carenada, el 
patron no deberá dar resarcimiento de 
los generes que se hayan mojado por 
agua del plano. 

Y eilos , paraque entre los patro
nes y los mercaderes no pudiese haber 
ninguna qiiestion, queriendo aclarar -có
mo debe entenderse la expresion de su-

ficientemente carenada : .lo especificaron 
de este modo : quando la carena en una 
nave subirá mas arriba de la cinta ó se 
quedará á su igual, y se extenderá por 
toda la banda, hasta encima de los esco
benes ; por agua que haga el buque por 
el plano, el patron no estará obligado 
á dar resarcimiento alguno á los merca~· 
deres dueños de los generos mojados ó 
deteriorados. Y la razon de esto es por . 
que los mercaderes quando fletaron di..--· 

cha 
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¿ Per quál ra6? Per po car, com los mer
caders nolieiaren aquella nau ó aquell 
lmy, guardasen ho si era ayguader ó 

' • ¡1 ' no , e por fº com si e u rveercn e cone-
gueren que aquella nau ó aquel! leny qu' 
ells nolieiarán f ará aygua pcr lo pld; si 
nou digueren al scnyor de qui era, ell 
nols es de res tengut. Empero, si los dits 
mercaders lo y digucren ó lo J /eren en
tencnt ; qu_i:ilque cosa , ó qualque promis
sió que á ells los fa-és, aquella es mester 
qu' ell los attena. • 

Empero ,.si lo crostám será res pus 
balx ·qucl'paramz]al: si la nau ó lo leny 
fttrá aygua por lo plá, lo senyor de la 
nau ó del leny es tcngut de tota roba es
menar que per aygua de plá sia banya .. 
da ó guastada per qualque raó; per f~ 
que, iatsia apo que!' paramijal J sia més 
e posat per tenir fort e per dar enfor
timent á la nau 6 al leny, axi be y es 
posat per lo crostám que 'Venga par á 
par d'ell. 

E per les raons desus dites fere.11, 
aquesta esmena e aquest esclariment los 
nostres antecessors ,per raó que contrast 
no pusca haver entre los mercaders e los 
bons homcns qui -van per la inar·, qui son 
$.cnJ'ors de les naus ó dcls lmys. 

CAPITOL LXVL 

DE ROBA QUIS' GU ASTA 
per rates , ó altrement 

se pert. 

SI haver será guastat per rates en la 
nau, e no ha gat en la nau; lo senyor 
de la nau será tcngut de csmenar. Ha
rver , qui mé s sia en _ la nau e si·a scrit 
en capb1~eu; sls' pert en la nau stant , 
lo senyor de la nau dm, esmenar aquells 
ha-vers. 

cha nave , debieron mirar si era aguade
ra ó no; y puesto que, quando vieron y 
co11ocieron que e1 buque que fletaron 
hacia agua por el plano, no lo dixeron 
al patron; éste en nada les quedarf res
ponsable. Mas si se lo hubiesen dicho 1-
manifestado los referidos mercaderes; es 
menester que él les cumpla qualquiera~ 
condicion ó pr.omesa que les hubiese 
hecho. 

Pero, por poco que la carena esté 
mas baxa que la cinta, y la embarcacion.. 
hace agua por el plano ; el patron es
tá obligado á resarcir todos los generos 
que por aquella agua serán mojados ó 
deteriorados, por qualquiera motivo: por
que si bien la cinta está puesta en la. 
nave_ para ligar y fortale.cer el huque,. 
tambien está puesta paraqne la pez y be~ 
t(m vei1ga al i-gual de ella. 

Y por las sobredichas razones ñicie
ron esta .correccion y declaracion nues-

- tros antepasadost á fin de que no haya 
disputas entre los mercaderes y los práo 
ricos que van por la mar ·, que son pa• 
trones de embarcacion. 

- C A P I T U L O 66. 

DE MERCADERIA QUE SE 
· deteriora por ratones, ó se pierde 

por otra causa. 

Los efectos que en la nave maltrata- · 
sen los ratones, por causa de no haber 
gato á bordo , deberá el patron resarcir
los : y todos los puestos ya en la nave, 
y escritos en manual , si se pierden es- -
tando embarcados; deberá _el patron sa-
tisfacerlos. -... 
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CAPITOL LXVII. 

DE HAVER GUASTAT 
per rates, per no haver gat 

en nau. 

Sr ha'Ver será guastat per rates e que 
en la nau no haia gat, lo senyor lo deu 
csmenar; mas no declara, si en la nau 
haurá gat s en aquell Joch on la dita na.u 
stibará, e com d' aqui serán partits los 
dits gats morrán , ó s.erán morts, e ra
tes hauran guastat algun ha-ver ans que 
sien en loch qut gats pusquen· ha-ver: si 
Jo senyor de la nau comprará gats e me
trá tan tost com en lo loch será qu' en 
trobará á 'I)endre ó á donar, ó en qual
que manera en la nau los metr á; no sia 
tengut de restituir los dans dcsus dits 
JJftS en culpa d' ell 11,0 será esde'Vengut .. 

CAPITOL LXVIII. 

S I R O B A P E N D R -A 
dan per esser stibada 

en vert. 

C A P I T U L O 67, 

DE GBNEROS DANADOS POR 
ratones , por· no haber gato en 

la na'Ve. 

Sr una mercadería recibe daño de r~
tones por no h~~er gato en la na ve, el 
patron debe resarcirlo. Mas no se de
clara , que si los gatos que tie!}e la na
ve en el lug~~ donde carga, muriesen 
d.espues de haber partid_o , y los rato
nes dañ~n alguna mercadería antes que 
llegue dicho patron á parage donde 
pueda haber gato, pero que luego que. 
llega adonde los· halle de venta, ó de 
regalo, los compra y met,e á bordo de 
qualquier modo : si será responsable á 
restituir los daños sobredichos , puesto 
que no acaecieron por culpa suya. 

C A P I T U L O 68. 

DE LOS GENEROS QUE 
r;cibirán daño por ser estibados 

.en 'Verde. 

ENcara: si lo senyor de la nau fará ÜTrosi: si el patron hace embarcar 
metre res en cant,que es á entendre, en algun género sin suelo, es á saber,so~re 
rvert; tot lo_ damnatge quen' sia pagat. húmedo ; deberá pagar todo el daño. 

CAPITOL LXIX. 

COM DEU ESSER FET 
sol. 

SEnyor de nau 6 de leny no deu fer de 
ha-ver d' algun hom mercader sol á ha
'Ver d' altre mercader. E si ho fa, el' 
ha'Ver qui es sol pen-drá dan per f altre 
que va de sus; lo senyor de la nau es tcn
gut de restituir lo dan. 

C A P I T U L O 69. 

COMO DEBE HACERSE 
suelo. 

N Ingun patron deberá hacer c~n los 
generas de un mercader ,-suelo, para los 
de otro; y si lo hace , y la mercadería 
qué sirve de suelo recibe daño por la 
otra que va encima , el parran deberá 
restituir el daño. 
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CAPITOL LXX. 

DECLARACIO DEL 
capítol precedent. 

S Egons que en lo capítol desus dit diu: 
senyor de nau ó de leny no deu fer de 
haver del' un mercader sol; e si ho fa , 
el' haver qui al sol será pendrá dan , 
el! es tengut del tot esmenar. Mas pas 
no diu, ne dcmostra, ne esclareix: cóm deu 
es ser cntés, ne cóm no, ne per quál raó~ 

E per la ra6 desus dita, e per fº 
que entre )os mercaders éls senyors de 
les naus no pusca haver algun contrast; 
los ñostres antecessors qui primerament 
anaren e comenf aren anar per lo mon , 
aquesta esmena volgueren esclari°r en axi~ 
que sils mercaders qui en la nau ó leny 
metr'án roba, si tots ó partida haurán 
roba de pes, 1i lo senyor de la nau fará 
sol tant solament de la roba del' un mer
cader á la roba deis a/tres ; si aquella 
roba , de que ell haurá Jet sol axi com 
es d# , pcndrá algun dan ; ell es ten
gut de tot á restituir. Mas, empero, 
si en la nau no haurá roba · de pes si
no tant solament d' un mercader (que to
ta la roba dels a/tres mcrcaders será 
de volúm) : si aquella roba que en lo sol 
iusá será mesa, pendrá ·algun dan ab 
aquella nau ó lcny ; si es sufjicientment 
encrostamat, e que no Íªfª aygua per 
cuberta, ni per murades, ell no es ten
gut d' alguna esmma á fer. Encara mes, 
per fº car es raó' e es tots temps stat 
acostumat, que tota 'Via deu esser Jet lo 
sol iusá de la roba del pes. ¿Pcr qué? 
Per donar millar regiment á la nau ó 
al leny; que revés seria e cosa per-illo
sa que métla la cosa del ambolúm al sol 
iusá e la roba del jes al sol sobirá,per
que met hom la nau ó lo leny en iuy de 
perdre, per fº car nos' poría regir. 

Em-

C A P I T U L O 70. 

DECLARACION DEL 
capítulo precedente. 

SEgun expresa el te1;or del capítulo 
sobredicho , e.l patron no deberá hacer 
suelo de la mercadería de uno de los 
mercaderes; y si lo hace , y la que sir
ve de suelo recibe daño, quedará obli
gado á resarcirlo todo. Más no se dice·, 
demuestra , ni aclara : cómo debe ó no 
entenderse , y por qué razon. 

Por este motivo, y á fin de que en
tre los rriercaderés no pueda haber dis
putas; nuestros antepasados, que prime
ro navegaron y comenzaron á correr por 
el mundo, quisieron hacer esta enmien
da , y aclararlo asi : quando los mer
caderes, que embarcan generos en uiµ 
nave, todos ó la mayor -parte tienen mer
cadería de peso, y el patron hace sola
mente de la de un mercader suelo para, 
la de los demás : si esta mercadería con. 
la qual habrá hecho suelo, como ya se 
h~ dicho, recibe algun daño ; está obli--
gado á restituirlo todo. Mas si en la 
nave no Jiay mercadería de peso sino 
de uno solo ( siendo las de los otros 
mercaderes de vol6men) si la mercadería 
que se pone en el suelo inferior recibe 
algun daño . en aquella nave; siendo e-s
ta suficientemente carenada,. y que no 
haga agua por cubierta ni costados ,_el 
p'atron no es responsable á dar resarci
miento alguno .. Y además, que es razon 
y costumbre de todos tiempos, que siem
pre debe hacerse el suelo inferior con 
mercadería de peso , á fin de dar mejor' 
gobierno al buque : pues sería cosa cqn-• 
traria y peligrosa colocar los generps, 
de volumen en el suelo inferior, y los de · 
peso en el superior, porque asi se pon
dria la nave á riesgo de perderse por 
no poder gob~rnar bien. 

Pe-
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Em_pero.,-si tots los mercaders, ó par- Pero .si todos lós mercaderes ó par~ 
tida, J' nutran roba de pes ; lo sen)'Or de te de ellos embarcan generas de peso; 
la náú ó" del lenJ deu metre e fer metr.c el patron debe colocar ·y hacer colocar. 
de tots cominalment en lo sol iusá, per de los de todos en comun en el suelo 
¡o que dan no lin' pusca 'Venir, axi com inferior, á .fin de que no le venga per--
d-nu.i d-lt es. juicio como queda dicho. 

· E per les 1~aons de sus dites fa eren Y por las sobredichas razones bicie-
aquesta esmena e aquest declariment los ron esta enmienda y ,, declaracion nues
nostres antecessors, per 'fo que contrast, tros antepasados, á fin de evitar dispu- · 
ne treball, ne mal no puse a ha7Jer ne es- · · tas, desazones, y perjuicios entre los pa- _ 
ser entre los senyors de les naus 6 deis trones y los mercaderes que navega11 
le.nys , e los- mercaders qwl 7Jan per lo por el mundo. 
mon. 

e .A. p I -T º z L x x I. 
DE ROBA QUIS' BANY ARA AL 

carregar 6 descarregar. 

M~s: si 7Jol; sabe;' que' un /arce;!' 
6 ·uña pala, ó altre lza'Ver se banya al 
tfarregár ó al descarregar; lo sen_yor, ne 
l:a nau, non' es tengut. Tots los damnat
ges, quf son damu"tzt dits, es' dirán als 
tapítols . de mar, que paga l't!, nau; lo . se
njor: )' met sa part, e quascun personer 
per sí, car tot ho paga la na:u. 

r C.A.PITQ .L LXXIL 

~n E L G A R R· E ·G A R' E 
descarrega{ les robes.. 

ÉNc"dra-de'Vets -s~b-er: que lo ·se~yor de 
la nau deú fer carregar la ·roba e des-· 
cárregar, si 'a.b _élt ho e-rnprenen los mer
cf{aer .f ': ·e·...,s-i ·no lto'7idt- per ·éon'VÍife-npá ,'/o.r, 
inercddé-rs s_e deuen posar ( axz· es a en
renaré , qué sien -:.. en 'Joóh agrest) ab los 
mt:Jriners dé carregár ''e descarregar . . ~ 

, - • T 

CAP I TUL O 71. 

DE GENEROS QUE SE 
mojáren al cargar ó al 

descargar. 

SE pasé : 

0

que si l1ll fardo , ó un balon , 
ú oti:a mercadería se moja al cargar ó 
al descargar; el -patrm1 no queda res pon-• 
sable á ello. En todos los - daños, que se 
han reforido y referirán en los cap'Ítu• 
los de ni-ar, y paga la nave; el patron 
13one su parte, y cada accionista la suya, , 
porque todo lo indemniza el buque. 

CAPITULO 72. 

DEL , CAR·GA R Y DEL 
·J descargar los -generos. 

SE pase otrosi: que el patron debe ha..-
-cer cargar y descargar los gen eros, si coll' 
él lo ·conciertan los mercaderes ; más si 
no lo tienen pactado así , los mercade
r-es ( en·- caso de hallarse en parage des
poblado) deben ajustarse eón los mari
neros para el cargar y descargar. 
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CAPITOL LXXIII. 

A QUE SON TENGUTS 
ó no tenguts los mariners en 

lo carregar. 

MAS los tnariner s son tenguts de pen
dre lo haver á la porta; e de -stibarlo 
no son tenguts, sil' senyor de la nau nou 
ka promés als mercaders. E si pro
més ho ha, pu¡s lo senyor de la nau ha 
sen' á posar ab los mariners, si los ma
riners se volen. 

Mas , sil' seny-0r del leny es en loch 
agrest , e ells no traben bastaixs 6 ho
mens quiu facen per diners; los mariners 
son tenguts de carregar , e descarregar: 
e deuen esser pagats axi com lo notxer 
conexerá que pertanya. á aquells qui hau
ran carreg,-tt 6 des.carregat. 

E aquest capítol fon Jet ,per fº que!' 
senyor de la nau non' pogués perdre son 
-viatge, ne los mercader s. Mas si homens 
y ha que carreguen e descarreguen per 
moneda; no y son tenguts los marincrs. 

e A p I r-0 z Lxxiv. 

DE STIBADORS,E DE 
vitualla quel' mercader metrá 

en nau. 

ENcara es tengut lo senyor als_merca
der s de donar lzomens qui sápien la nau 
stibar, si la nau stiba á trau : e los met·
caders deuen los pagar. 

E lo senyor de la nau es tengut al 
mercader de aportarli la sua roba, ca• 
xcs, e vianda de meniar tanta, que sia 
bastant al mercader. Mas sil' mercader 
-volia metre vianda per revendre, 6 al
tres coses, en la companya, ó hom per 
ell ; dcu ne donar noHts á la nau. 

C A P I T U L O 73• 

A QUE ESTAN OBLIGADOS 
ó no los marineros in el 

cargar. 

Los marineros tienen la obligacion de 
recibir las mercaderías á la escotilla; más 
no á estibarlas si el patron no lo ha pro
metido á los mercaderes. Pero si lo hu
biese prometido; despues el patron habrá 
de ajustarse con los marineros , si estos 
quieren. 

Más si el patron está en tierra des• 
poblada, en donde no hallen faquines, ni 
quien lo haga por dinero ; los marine
ros deberán cargar y descargar , á quie• 
nes se pagará por lo que el contramaes
tre estime que tocaria á los que hubie
sen cargado ó descargado. 

Este capítulo se hizo para que el 
patron no perdiese con esto su viage, 
ni tampoco los mercaderes. Más si hay 
hombres que carguen y descarguen por 
dinero; no deben hacerlo los marineros. 

C A P I T U L O 7 4• 

DE LOS ESTIBADORES, 
y de vituallas que embarca 

el mercader. 

ÜTrosi : está obligado el patron á dar 
á los mercaderes hombres que sepan es
tibar la nave, si estiba á fuerza de palan
ca ; más deben pagarlo los mercaderes. 

El patron tambien está obligado á 
llevarle al mercader su equipage , arcas, 
y la provision de comer, que correspon• 
de á su persona. M1ts si el mercader, Ó, 
su factor , quiere embarcar vituallas ú 
otras cosas para revender entre la tri
pulacion; pagará flete de ellas. 

s CA-
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CAPITOL CLXXXV. 

DE ROBA QUIS' GUASTARA 
sobre cuberta. 

SEnyor de nau qui nolieiará la sua 
nau d mercaders áscar ó á qüintarades: 
sU' senyor de la nau metrá ó portará 
roba sobre cuberta menys de sabuda e 

---de 'Voluntat dels mercaders; si aquella 
roba que sobre cuberta será mesa e por-

, tada sens -volttntat e sens sabuda dcls 
mercader s, se perdrá os' guastará, iat 
.ria ªfº que sia scrita en cartolari; los 
dits mercader s no son tenguts, en la ro
ba que sobre cuberta será, de fer esme
na á aquella roba que _per aytal raó se
rá perduda, ó guastada. Mas lo senJor 
de la nau sía tengut de retr~ e de do
nar tota aquel.ta roba que per la raó de
sus dita será perduda ó guastada, ó lo 
'Valent d'aquella, al mercader de qui será. 

E sil' senyor de la nau no haurá de 
que pagar , déu se rvendre la nau: que 
personer ,ne prestador ,ne algun altre no 
y poden contrastar, ne deuen ,per nengu
n:t raó, sal-vant los mariners per lurs lo
guers. E s.i la nau no bastaba, el' se
nJor de la nau había bens en altre loch; 
deuen sen' 'Vendre tants, entro quel' mer
cader sia entegrat: mas los personers no 
sien tenguts. sino tant solament d' ªfº que 
la part 'Valrá que haurán en la nau. 

Empero, sil' mercader de qui la roba 
será haurá dit ó emprés ab lo senyor de 
la nau : que sol qu' cll li leu aquella ro
ba, métala en qualque loch ell se 'Volrá, 
e ªfº que si4 scrit en capbreu, ó ab tes
timonis, ab que los tcstimonis no slen ten
guts ne prenguen loguer de la nau( mas 
lo cartolari deu csser tata 'Via cregut): 
e sil' senyor de la nau le'Vará la ro
ha sots aquella condició 6 empressió, 
e aquella roba se perdrá os' guastará, 
11/q, dcu esser perduda á aquell de qul 

u-

CAP I TUL O 185. 

DE LOS GENEROS QUE SE 
dañaren sobre cubierta. 

S1 un patron, habiendo fletado su na• 
ve á unos mercaderes por viages ó por 
quintaladas, pone ó lleva sobre cubier
ta alguna mer.caderia sin noticia ni con
sentimiento de ellos, y la expresada mer
cadería se perdiere despues ó se dañáre, 
aunque esté asentada en el protocólo, 
dichos mercaderes no están obligados á 
resarcir con la mercaderia que queda 
sobre cubierta, la que por tal motivo 
se haya perdido ó dañado ; antes bien 
el patron será responsable á volver y 
dar al mercader , cuya fuese , toda la 
mercaderia que por el referido motivo 
se hubiese perdido ó dañado , ó sino, el 
valor de ella. 

Y si el patron no tiene de que pa-, 
gar, debe venderse la na ve sin que ac
cionista alguno, ni prestador, ni otro al
guno , deb;u1 ni puedan contradecirlo 
por ninguna razon , salvo los marineros 
por sus salarios. Más si no alcanza la na
ve, y el patron tiene bienes en alguna 
parte, débensele vender hasta que bas
ten á reintegrar al mercader : más los 
accionistas solo son responsables con la 
parte que tengan en el buque. . 

Pero si el mercader, cuya era aque
lla mercadería, habia declarado y con
venido con aquel patron, que solo con 
que le lleve dicha mercadería , la pon
ga en el parage que guste, y esto se 
asienta en el protocólo , ó con testi• 
gos , con tal que estos no sean de la 
lista de la nave, ni de los que toman 
soldada ( bien que al protocólo siempre 
se ha de dar fé): si el patron lleva las 
mercancías baxo de aquella condicion ó 
convenio, y despues se pierden ó dañan; 

de-
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será: quel' senyor de la nau, nels mer
cader s qui dins la nau serán, no son ten
gut s de fer alguna e sniena á aquel! mer• 
cader qui la sua roba haurá meM en la 
nau per la condicló 6· empresió que de
sus es dita. Mas aquel! mercader es ten
gut al senyor de la nau de pagar lo no• 
Ut que ab ell haurá emprés, e totes les 
avaríes que per aqudla raó serán je
tes. 

E aquest capítol fon Jet ,per fº car 
senyo1· de nau ó de leny no deu levar res 
sobre cuberta ,.sino tan .solampnt la exár ... 
cia e sa companya que haia ops á ser
rvey e necessari de Ja nau. 

CAPITOL CXCVII. 

deberán ser perdídas para su dueño: pues 
ni el patron , ni los demás mercaderes 
embarcados , quedan responsables á in
demnizar al mercader que embarcó sus · 
mercaderías con la condicion y convenio 
expresados. Antes el tal mercader esta
rá obligado á pagar al patron el flete 
que con él haya ajustado, y todas las 
averías causadas por aquel motivo. 

Este capítulo se hizo, porque nin
_gun patron debe llevar cosa alguna so
bre cubierta, sino unicamente la xárcia 
y aparejos que necesite para el servicio 
y urgencias de la nave. 

CAPITULO 197. 

DE ROBA BANYADA PER DE MERCADERIA MOJADA 
culpa de barquers. por culpa de los barqueros. 

B Arquers, .6 io'Vens homens de ribera, 
qui carregarán .6 descarregardn nau ó 
leny; ells deuen carregar e descarregar 
be e deligentment, per fº .que la roba nos' 
pusca banyar, ne guastar, ne perdre per 

' culpa d'ells. E si roba se banyará, os' 
perdrá sens culpa d' ells; ells no .sien ten-. 
guts d' alguna esmena á fer á aquells 
mercaders de qui será aquella roba que 
banyada ó guastada será ó perduda, 
pus que per culpa d' ells nos' será ba1Jya-
da, ó guastada, 6 perduda. 

Encara mes ~ si ells carregarán ro
ba 6 descarregarán , e les manilles d' 
aquel! f aix, ó bala, 6 f arcell qu' ells car
regarán ó descarregarán , los roman
drán en les mans, e ells mostrar ó probar 
lo porán : si aquel! f aix , á bala, 6 far
celt, ó qualse'Vulla roba que sia, á qui les 
manilles serán f allides, se banyará, os' 
guastará,os' perdrá; ells no son tenguts 
d' alguna esmena á fer á aquell de qui 
aquella roba será á que les manilles se
rán fattidu. Em-

Los barqueros, ó mancebos de ribera, 
que cargáren ó descargáren una na ve, 
deberán cargarla y descargarla bien y 
diligentemente, para que la mercadería 
no pueda mojarse, dañarse , ni perderse 
por su culpa. Y si la mercadería se mo
ja, ó daña, ó pierde sin culpa de ellos, 
no son responsables á dar resarcimien
to alguno á los mercaderes, cuyos fue 4 

ren aquellos efectos mojados, dañados, 
ó perdídos , puesto que no lo fueron 
por culpa suya. 

Más todavia : si cargando ó descar
gando, las ataduras del fardo ó balan, 
que cargan ó descargan, se les quedan 
en las manos, y esto lo pudiesen mos
trar ó probar: si aquel fardo, ó balan, ó 
qualquiera otro género, al qual h~brán 
falseado las ataduras , se mojáre , ó dañá
re , ó perdiere, no serán responsables á 
dar resarcimiento alguno en el daño oca
sionado á dicha mercadería por aquel. 
accidente, al que fuere dueño de ella .. 

S 2 Pe• 
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Empero, sl al carrega1~ ó al desear

regar se banyará alguna roba, o_s' guas~ 
tará, os· perdrá per culpa d' ells; son ten
guts de tota aquella roba esmenar á 
aquel! de qui será. E si ells no han de 
íjUe la pusquen esrnenar; lo barquer, de 
qui la barca será, n' es tengut si Iza 
11lg·uns bens de que ho pusca fer; si no, . 
deu e1 ser .pres, e sta-r tant en la presó 
troque ha-la satis/et á aquells mercaders 
sÜ qui aquella roba será, que .per culpa 
d' ell, 6 deis homens qu' ell haurá me sos 
¡n la sua barca, 6 qui per ell y serán, 
.(y será b(lnyada, ó guastada, ó perdu
da : _per fº co111 el! prcn aytanta bona, 
part del guany que aquells homens Jan 
ab la sua barca com ctls meteixs , e en
cara molt millar. E es raó, que quipart 

, t.10! ha-ver del guanJ ,_que part deia ha-_ 
-ver de la pérdua. 

Per que , tot barquer se guart, es• 
deu guardar, quins homens metrá en la 
sua barca, e quins no: que si aquells ho
mens farán be lurs q_-jjers, ell ne hau
rá la sua part; e si los di'ts homens Jan 
mal, tot tornará sobre el! qui será se
nyor ,per fº com negú no jia res á aquells 
homcns sino tan solament á ell qui es se
nyor, per fº com negú no sab aquells ho
mens qui scran ne qui no. Per que quascún 
~arquer se guart, es' deu guardar, quins 
lJ,omens metrá en la sua barca, e qztt'ns 
no ,per carregar ó per descarregar ,per 
¡o que dan algú no lin' pogués 'Venir. 

CAPITOL CXCVIII. 

DE BARQUER QUI PENDRA 
á scar carregar ó descarregar. 

Sr algun barquer, 6 io'Ve hom de ribe
ra ,pendrá alguna nau ó leny á carre
gar 6 descarngar á scar ó á preu sa
/Jut; dls .ron tmguts dg f_arrcgar ó des

utr-

- Pero, si al cargar -6 descargar se mo
járe ,dañáre, ó perdiere alguna mercade
ria por culpa de ellos, estarán obligados 
á resarcirla toda á su dueño. Y si no 
tienen con que puedan indemnizarle, el 
barquero, cuya sea la barca, queda res
ponsable á ello si tiene bienes con que 
hacerlo ; mas sino, debe ser arrestado y 
puesto en la cárcel hasta que satisfaga 
á los mercaderes, dueños de la merca
dería que por culpa de él ó de los mo
zos que metió en su barca , ó que por 
él suplian , se habia mojado, dañado, ó 
perdido : respecto de que toma de las 
utilidades que sacan aquellos mozos q>n 
su barca, tan buena parte como estos 
mismos, y aun mucho mas : siendo ra
zon, que el que quiere tomar parte en 
las ganancias , la lleve tambien en las 
pérdidas. 

Por lo que: todo barquero deberá po
ner rnidado sobre quáles hombres me
terá ó no en su barca ; porque si estos 
hacen bien sus faenas, sacará él su par
te; y si las hacen mal, todo redunda
rá. contra el que fuere su xefe: respecto 
que nadie fia sus intereses á unos hom
bres, cuyas circunstancias ignora, sino so- . 
lamente á él que es amo de ellos. Asi , 
pues, cada uno de lus barqueros debe .. 
rá mirar qué hombres mete ó no en su 

. barca para cargar y descargar , á fin de 
que no pueda venirle d~ño alguno. 

e A p I Tu L º 19s. 
DEL BARQUERO QUE 

emprenderá _á destajo el cargar 
ó descargar. 

Sr algunos barqueros, ó mozos de ri
bera , ajustan una nave para cargarla ó 
descargarla, á destajo, ó á precio cierto; 
estarán obligados ~ cargar ó descargar 

¿bien 
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carregar be e de!igentment, e com pus 
tost porán. E si ells ªfº f arán be e deli
g·entment axi com desus eS'dit ,los merca
ders, ól' senJ'Or de la nauper los mcrca-
ders, los son tenguts de pagar tot fº que 
promés los hauran be e planament, que en 
res nols deuen contrastar. E si ells con
trast algú los y metrán, e los barquers ó 
iovens_ 

1
homens desus dz'ts ne hauran áfer 

messió, on' sostendrán dan algú; los dits 
mere ader s , ó lo senyor de la nau ó len y 
per los mercaders,son tenguts de retre 
e de donar tata aquella messz'ó, ó dan, 
ó destrich. que per culpa d' ells haurán 
sostenguda. E ªfÓ son tenguts de fer los 
sobredits mercaders, ót' senyor de la nau 
Ó leny per ells, sens tot contrast, si tots 
tlls haurán Jet lur serwy axi com da
munt es dit. 

Empero, si los dits mercaders, 6 lo 
senyor de ;ta nau ó lcny, ne pendrán al
gun dan, on' haurán á fer alguna mu
sió per culpa deis sobredits barquers ó 
Ío'Vens homéns, per fº car ells no haurán 
carregat ó descarregat axi com promés 
haurán; tot aquel! dan, e aquell destrlch, 
e aquella messió que aquells mercaders, 
ó lo senyor de la nau ó del leny pcr ells, 
haurán sostmgut per culpa dels dits bar
quer s ó iovens hommens, ells son tenguts 
de donar e retre á aquells mercaders, ó 
al senyor de la. nau ó leny per ells ; e tot 
dan, e destrich, e messió .que per culpa 
d' ells será Jeta, sens contrast. E si ells no 
han de que pusqum r_~t-re ne esmenar, e 
son aconseguz'ts;ells déuen esser presos e 
mesas en poder d la senyoríá, estar tant 
en la prcsó tro haien satz'sfct á aquells 
mercaders, ó al senyor de ta nau ó !cny 
per ells, de tflt aquel! dan que haurán 
sojfert pe-r culpa d' ells , ó que s' en sz"en 
avenguts ah ells , 6 ab lo smyor de la 
nau ó leny ¡gr clls. • 

bien y deligentemente, y lo mas pron
to que puedan. Y haciendo su trabajo 
bien y diligentemente como queda di
cho; los mercaderes ó el patron por ellos 
deberán pagarles todo lo que les hayan 
prometido, lisa y llanamente, sin poner
les ningun embarazo. Y si les mueven 
algun embarazo, y por esto los referi
dos barqueros ó mozos tienen que ha
cer algun gasto, ó sufrir algun perjui
cio , dichos mercaderes, ó el patron por 
ellos , d_eberán restituir y dar todo aquel 
gasto , daño , ó mala obra que por cul
pa de ellos hayan sufrido : y esto es
tán obligados á cumplirlo los sobredi
chos mercaderes , ó el patron por ellos, 
sin contradiccion alguna , siempre que 
todos aquellos hayan hecho su servi
cio como está arriba expresado. 

Pero, si los referidos mercaderes ó 
el patron reciben en ello algun daño, ó 
tienen que hacer algun gasto por cul
pa de dichos barqueros ó mozos, esto 
es, por no haber cargado ó descargado 
asi rnmo se lo habian prometido ; todos 
aquellos daños, gastos, ó mala obra, que 
los tales mercaderes, ó bien el patron 
por ellos, sufrieren por culpa de dichos 
barqueros ó mozos, estos tendrán obli
gacion de abonarlo y restituirlo á dichos 
mercaderes, ó al patron .por ellos, sin al-
guna contradiccion, y todos quantos per
juicios) m.enosc~bo_s y dispendios se ori• 
ginasen por causa de ellos. Y si no tie
nen con que poder restituirlo ni resar
cirlo, y se les puede coger; deberán ser 
arrestados , ~ntregados á la justicia , y 
encarcelados hasta que .hayan satisfecho 
á los sobredichos mercaderes, ó al patron 
por éstos, todos los perjuicios que hubie
sen sufrido por culpa de ellos, ó hasta 
que se compongan con los dichos agra- · 
v iados , ó con el patron por éstos. 

I"! 

Ir 

\I 
1,1 

------· . ...a,.;........, . ..__ --
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CAPITOL CCII. 

DE E S T I B A D E B O T E S. 

SEnyor de nau 6 leny qui logará stiba 
de botes á -viatge cert ó á temps sabut, 
e lo logador diu al sen)'or de la nau, qu' 
ell no leu , ne f ªfª levar ,.ni prenga, ne 
f afa pendre aquella stiba si donchs no Ji 
paga lo loguer, e si la prm, que 'Vaia á 
risch e á -ventura del senyor de la nau: 
e si sobre aquesta condició la sen' por
ta que/' logador li haurá di'ta, e la sti
ba se pert; lo senyor de la nau, ll es ten-
gut d'esmenar la stiba ol' preu d'aque• 
lla, e ene ar a mes lo loguer que haur á em
prés ab lo logador, 

_ Encara mes : sil' senyor de la nau 
te mes la stiba que no haurá ~mprés ah 
lo lo_r!ador, ó la aportará en altre rviat
ge l; qua! no será emprés entre el lo
gador él' senyor de la nau : si la stiba 
se pert en aquel! temps ó en aquel! -viat-
ge lo qua! entre _ells emprés no será; lo 
senyor de la nau sia tengut d'esmenar 
la stiba de les botes al sobredit toga
do,:, 6 lo preu d' aquel/es; e tot lo loguer 
d' aquella , multiplicant del -viatge cert ó 
del temps .emprés al viatge ó al temps 
que entre ells no será stat ernprés. En 
e ar a mes ; sl lo senyor de la nau la iu
g aba, 6 la bar ataba , 6 la venia, os' per
dia per sa culpa; per aquella raó ma
ior que desus es-dlta. 

Empr:1·0 , si lo· logador no posará 
aquestes condicions desus ditu al senyor 
de la nau com ell logará ó pr:ndrá la 
stz"ba , e la stiba se perdrá; será per
duda al dit loxador (pag lo loguer ó no 
lo senyor de la nau) ab que nos' pr:rda 
per sa culpa axi com damunt es dit, ne 
Ja condicíó que dt'Sus es dita li hagués 
posada lo logador; sal-vo empero Jo lo
guer: pérdas' la stiba ó nos' perda ,ta
ta 'VÍa sia sal'Vo Jo logutr al logador, 

E 

C A P I T U L O 202. 

DE LA ESTIBA DE PIPAS. 

Quando un patron alquila una esti
ba de pipas para viage determinado ó 
tiempo fixo, y el alquilador le dice que 
no lleve ó haga llevar , ni tome ó ha
ga tomar dicha estiba si no le paga an
tes su alquiler, ó que si la toma, vaya 
á riesgo y cuenta del pat.ron : si este se 
la lleva baxo de esta condicion que el 
alquilador le dice, y la estiba se pier• 
de; el patron le queda responsable á re
sarcirle la estiba ó su valor , y además 
el alquiler que hubiese ajustado con el 
alquilador. 

Además : si el patron tiene la estiba 
mas tiempo del que concertó con el al
quilador, ó se la lleva á otro viage que 
no se hubiese tratado entre ambos, y 
la esüba se pierde en aquel tiempo, ó 
en el viage que no se trató; dicho pa
tron quedará res pensable á restituir la 
estiba de las pipas al referido alquila
dor, ó bien el valor de ellas; y además 
todo su alquiler , haciendo un calculo 
proporcional del viage ó tiempo entre 
ellos concertado con él no concertado: . 
y toda via con ma.yor razon seria res
ponsable el patron si se jugaba, trocaba, 
ó vendía dicha estiba, ó se perdia por su 
culpa ., como se dice arriba. 

Pero , si el alquilador no pone las 
.susodichas condiciones al patron quan
do éste alquila ó toma la estiba, y és
ta se pierde , quedará perdída para di
cho alquilador ( pague ó no el patron el 
.alquiler ) con tal que no se pierda p9r 
culpa de éste como queda dicho, y que 
el alquilador no le haya puesto aque
lla condicíon; excepto el alquiler de la 
estiba, que piérdase ó ,no, siempre de
be quedar salva al alquilador. 

y 

◄ 
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E si la stiba se pert per les condi

dons desus dites; lo senyor de la nau 
sia tengut d'esmer.zar la dita stiba. E 
sil' senyor de la nau él' logador no sen' 
poden avenfr; sz"a més en poder de dos 
bons homens boters, qui lzaguessen •vista 
aquella stiba, e que fossen be del ofjici 
de la botería : e qualsevulla cosa que 

· aquelts diguessen per lur sagrament, que 
allá sia tcngut d' esmenar lo sen;1or de 
la nau al dit logador; salvo empero que/' 
loguer de la stiba deu tata 'Via esscr pa
gat. 

e A p I T º z ce r v. 
DE CARRECH DE VI. 

SI algun senyor de nau 6 leny haur á 
nolielada la sua nau ó lo seu leny á al
guns mercaders: si aquella nau ó aquel! 
teny deurá ó haurá á carregar de 'Vi, e si 
lo senyor de la nau ó del teny será ten
gut de donar la stiba als mercaders per 
tot lo cárrech de la nau 6 del leny; deu 
fer en axi que deu fer bella la stiba, 
e deula fer omplir á · sos mariner s ó ri 
qui"s' 'Volrá, ans que la meta en sa nau 
ó en son leny : e axi plena d' aygua, deu
la mostrar als mercaders 6 á hom per 
ells, e dir encard- en .. axi 6 fer dir á 
aquells mercaders qui y . son ó serán: e 
ia sils es semblant aquella stiba esser 
bona , e sils sembla stanya , e si 'Valen 
qu' ell la meta en la nau. 

E si los mercaders,6 hom per ells, 
dirán que la tendran per stanJa, e que
la . meta 6 la fapa metre en la nau 6 
en lo leny:si los mercaders la omplirán 
ó la f arán omplir de 'Vi"; pus que stiba
da será en la nau, si aquella stiba se 
exirá, ó 'Vessará alguna quantitat del 
'Vi qu' ells mesa J haurán ó Jeta metre; 
lo senyor de la nau 6 leny nols n~ es ten
gut d' alguna esmena á fer per fº car 

no 

. Y si la estiba se pierde por las ra
zones sobredichas, el patron estará obli
gado á resarcirla. Y si el patron y el 
alquilador no pueden sobre ello com
ponerse , se pondrá el negocio en ma
nos de dos perítos cuberos que hubie
sen visto dicha estiba, y fuesen hábiles 
en el oficio de la cubería : y qualquie
ra cosa que ellos pronuncien baxo de 
juramento , aquello habrá de reintegrar 
el patron al alquilador; salvo el alqui
ler d-e la pipería que debe siempre pa
garse. 

C A P I T U L O 204. 

DE CARGAMENTO DE VINO. 

Sr un patron flet~ su nave i unos mer-• 
caderes , y esta nave debe ó tiene que 
cargar de v_ino,. si el patron tiene obli-. 
gacion de dar la pipería á dichos mer
caderes para todo el cargo del buque; 
deberá procurar darles buena piperia y 
hacerla llenar por sus marineros ,ó por .. 
quien quiera, antes de embarcarla; y asi 
llena de agua deberá manifestarla á ~i ~ 
chos mercaderes , ó á persona comisiona,.. 
·da por ellos , y decirles tambien, ó ha
cerles decir, á los que estén alli presen
tes: si les parece buena aquella .pipería 
y bien restañada , •Y si quieren que la 
embarque. 

Si dichos mercaderes , ó la persona 
comisionada por ellos, dicen que la tie
nen por bien restañada, y que la me
ta ó haga meter á bordo, y la llenan 
ó hacen llenar de vino; si despues de es
tar estibada en la nave , aquella pipe
ría se rezuma, ó derrama alguna canti
dad del vino que ellos le metieron ó 
hicieron meter, el patron no les queda .. 
rá responsable á darles resarcimiento al-

gu-
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no es sa culpa ; e encara mes' per fO., 
e.ar el! laJs mostrá plena d' aygua; enca
'J'a mes,per fº, corn ab 'Voluntat d'ells ó 
de hom per ells, la ha mesa en la nau, 
e ells, ó hom per ells , la tengueren e di-
gueren que era stanya. Mas los merca
ders li son tenguts de pagar tot lo no
lit que promés li haurán , e axi be del 
rvi qui vessat será com d'aquell qui sc-
1·á salvat ,pus que per culpa d'ell no~ 
será 'Vessat ne perdut . 
. · Brnpero: sil' sen1or de la ''!1-au deurd 
donar la stiba als mercad¡rs corn .desus 
es dit, el' ne liom per ell no la mostrará 
als merca.ders, ne á hom per p/ls, si la 
tendrá per stanya 6 no; e sens 'Vista d' 
e.lis ó de !wm per ells la metrá en la nau 
ó leny, ó la fará metre: sl los mercaders 
sostendrán dan algú pcr culpa ·d' aquella 
stiba qu'éll mostrada· no haurá·; lo senyor 
de la nau ó leny los -es tengut de esmena 
á far, e los mercaders no li son tenguts 
de nolit á pagar d'aquell 'Vi que ws
sat será, per fº car el! nols mostrá la 
s,Jiba si era stanya ó no. 

~ E1»pcro : si lo senyor .de la nau 6 
lc'n)' non' dará., ni ·será de stiba tengut 
¿, donar á aquells mercaders qui noli
ci.at lo haurán, e los mercaders haurán 
ó deurán haver la stiba; sia stanya 6 
no ~sia stanya, que ves lo vi tot ó par
tiaa ., tos mercaders son tenguts lo nolit 
á pagar de aytant com la sua nau 6 
lo seu leny haurd més, tot axi com ab ell 
ho haurán. c~prés , scns tot contrast. 

CA-

guno, puesto que no es por cul pá de 
él, y que se la mostró llena de agua; 
y además porque con voluntad de ellos 
ó de su apoderado la embarcó, dic.ien
do ellos que la tenian por bien resta
ñada. Mas los mercaderes están obliga
dos á pagarle todo el flete que le ha
bian prometido, asi del vino que se der
rame como del que se salve, puesto que. 
no fué derramado ni perdido por culpa 
de él. 

_ Pero si el patron tiene que dar la pi
pería á los mercaderes, como se supo• 
ne arriba , y él ni otro que haga sus 
veces no: la muestra á los mercaderes, 
ni al comisionado de estos , por si la tie
nen por bien restañada , y sin la vista 
de ellos ni de dicho comisionado la em
barca ó hace embarcar : si sufren algun. 
daño por defectos de la pipería que no 
les manifestó , deberá el patron resarcir
selo sJn quedar obligados á pagarle fle
te del vino que se hubiese derramado, 
puesto que no les mostró la pipería si 
era ó n:o bien restañada. 

Más si el patron no diere ni tuvie--. 
re que dar pipería á los mercaderes que 
le fletaron, y estos tuviesen que buscar
sela ; sea bien restañada ó no , si der
rama el todo ó parte del vino , dichos. 
mercaderes quedarán obligados -á pagar
le el flete de todo el que haya carga
do su nave, en los terminos que se hu
biesen ~ajustado , y sin contradiccion al
guna. 
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e A p z T º L ce x x xv. 
DE NAU QUE STIBARA 

de gerrám. 

NAu 6 lcny que stibará de gerrám; 
los mer~aders son tenguts de donar ho
mens qui" stiben la nau 6 leny , ab que 
sien en loch on ne puguen trobar per di
ner s. E si son en lo.ch on non' puguen 
trobar per diners; los mercaders se deu• 
en avenir ab los mariner s, éls mariner s 

·deuen ho fer. E los mercaders deuen los 
pagar a coneguda del notxer ; e lo not
xer deu ft:r en guisa e en manera quels 
mariners sien ven pagats de lur mal
tret, en tal guisa quels mercaders no si
en malcaents, e ªfº deu esser posat en 
fi del notxer: que lo notxer afÍ es po
sat com á balanfa de tenir 'Verltat, e 
de firma dretura, axi be als mercaders 
com al senyor de la nau e als mariners, 
e' á tot hom qui en la nau sia ó 'Vale: 
que nos' deu mes tenir ab los uns que 
ab los altres; e si ho fa, esne perjur ; e 
si probat li será , ell no seria cregut 
per nengun temps de sagrament qu'ell 
jes. 

Empero : sil' senyor de la nau pro
metrá ó empendrá ab los mercaders que 
J ará stibar la nau ; ,los mercader& no 
son tenguts de logar stibadors, mas lo 
senyor de la nau s' en deu avenfr ab los 
mariners ,sils mariners se 'Volen, f pa
gar á ells axi fom desus es dit. Mas 
sils mariners 'Volrán fer gracia al se
nyor de la nau ; deutos ho rtgonexer á 
con.eguda del notur, en guisa quds mari
ncr s n~ sim pagats. 

, 

CAPITULO 235. 

DE NAVE QUE ESTIBARE 
carga de tinajería. 

Qu ando carga una nave de tinajería, 
los mercaderes deben dar los hombres 
que estiben el buque, con tal que es
tén en parage donde puedan hallar los 
por el dinero; más si estuvieren donde 
no puedan hallarlos ,los mercaderes han 
de concertase con los marineros, y és
tos deben hacerlo. Pero los mercaderes 
han de pagarles á juicio del contramaes
tre, el qual debe hacer de suerte, que 
los marineros queden satisfechos de su 
trabajo , sin .que los mercaderes salgan 
por esto perjudicados. Todo esto debe 
-practicarse baxo la fé del contramaes
tre ,: cuya persona está pue~ta allí co
mo á balanza, para mantener la verdad 
y firme rectitud, asi á favor de los ma
rineros, como del patron, y de todo el 
que vaya en la nave, sin inclinarse mas 
á unos que á otros : pues si lo hiciere, 
seria un perjuro; y si se le probáre, no 
sería jamás creido .de juramento que 
prestase. 

Pero, si el patron promete ó trata 
con los mercaderes de hacerles estibar 
la nave , _no tienen ellos obligacion de 
buscar estibadores; sino que el patron 
entonces debe ajustarse con los ma1 ine
ros si lo quieren , y pagarles como se 
previene mas arriba. Y si los marineros 
no quieren ajustar precio con el patron, 
éste debe gratificarles á juicio del con
tramaestre, de manera .que queden sa
tisfechos. 

T e .. 
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CAPITOL CCXXXVI. 

'. SI GERRA SE TREN CARA 
en nau. 

Sr algun senyor de nau ó leny haurá 
nolz'eiada la sua nau ó leny á alguns 
mercaders, e los dits mercaders carre
garán aquella nau ó leny qu' ells nolie
iada haurán: si ells carregarán de ger
r.ám, e los dits mercaders haurán lurs 
stt°badors qui per ells stiben aquella nau 
6 leny qu' ells haurán nolieiat, sía que 
a.quells stibadors , qui per ells st'ibarán 
e ells y haurán mesas per lo lur gerrám 
.stibar , sia que aquells stibador s ho stl
ben be ó no ; si gerrám algú. 6 gerres 
s'y trencarán, ó s'y rompran , ó s)' con
sentiran, lo senyor de la nau ó del leny 
no sía tengut d' alg·una e smena á fer, 
pus que per culpa d' ell no será Jet. Mas 
los mercaders de qui aquel! gerrám se
rá, sien tengut s de donar a aquell se
nyor d' aquella nau ó leny tot aquel/ no
lit que promés li haurán de dona"r per 
quascuna gerra; empero es axi á enten
dre, quel' senyor de la nau ó leny puse a 
retre ó mostrar los tests , en testimoni 
d' aquella gerra ó gerres que rotes ó tren
tades seran, sens tot contrast. 

Empero: sil' senyor de la nau 6 /eny 
fará stibar aquel! gerrám, e los stiba
dors que y metrá estibarán he e sufji
cientmcnt, e sens culpa del stlbar qu' ells 
haurán Jet ,gerra ó gerres s'y romprán; 
lo senyor de la nau no· es tengut de fer 
esmena á ·aquell mercader de qui seran, 
slno t ant solament que non'· deu '· ha"Ver 
nolit. 

E ¿per quál ra6 no li es tengut que 
li esmen lo dan quel' mercader ne sos
tendrá? Per aquesta 1·a6: car algú no 
deu creurc , ne enca·ra en 'Ver paría mc
tre , que algun senyor de nau ó leny /os 

pagat 1 ne sia, qu~ algun mercader per
da 

CAP I TUL O 236. 

DE LAS TINAJAS QUE SE 
quiebren á bordo. 

Ouando fleta un patron su nave á 
unos mercaderes, si · estos la cargan de 
tinajería, teniendo sus estibadores pro
pios que por ellos estiben el buque que 
acaban de fletar, ya sea que dichos es
tibadores que por ellos estiban , y que 
ellos mismos pusieron para estibar dicho 
cargamento, estiben bien ó n9; si algu• 
nas tinajas ó vasijas se rompieren, que• 
braren, ó cascaren en esta maniobra·, el 
patron no está obligado ~ dar resarcimi
ento alguno, puesto que no habrá suce
dido el daño por culpa suya. Sin em
bargo, los mercaderes, cuya sea aquella. 
tinajería, deberán satisfacer al patron de 
aquella nave todo el flete que hubie
sen prometido darle por cada tinaja, sin 
contradiccion alguna ; pero en la inteli
gencia de que el patron pueda volver 
y mostrar los tiestos , en testimonio de 
la tinaja ó tinajas que se hubiesen que
·brado ,· ó roto. 

Pero, si el patrón hace estibar aque-
lla tinajería, y los estibadores que po- · 
ne para ello, estiban bien y suficiente
mente; y sin culpa del modo con · que 
estibaren,se rompe alguna ó ~uchas ti
najas ; el patron no está obligado á dar 
resarcimiento al mercader cuyas fueron, 
sino solamente á no cobrar flete por 
ellas. 

Y ¿ por qué razon no está obliga
do á resarcir los daños que el merca-

-dér recibiere? · Porque nadie debe creer, 
ni podrá hacer constar , que un patron 
tuvo ó tenga satisfaccion en que los 
mercaderes pierdan 'y se perjudiquen en 

su 
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da ne fa¡a son dan en la sua nau 6 su nave por culpa suya, ni por acto de• 
lmy per culpad' ell, ne per res qu' el/fer liberado que él pueda hacer. Pero,si los 
y pusca. Empero : sils mercaders. pro- mercaderes probar ó mostrar pudieren 
'Var ó mostrar porán que per culpa del que por culpa del p.atron ó de los es
senyof!. .de la nau, ó dels sti'badors qu' elt tibad~Jres que él puso, se rompieron ü-
1 haurá mesos·, s'y rompran gerra ó ger- naja ó tinajas; él responderá del resar
res; el! es úngut de esmcna á fer á cimiento á los mercaderes cuyas fue-
aquells mercaderes de qui serán. sen las vasijas. , 

Per que senyor de nau 6 leny no de'!j, Por tanto , ningun patron debe esti-
stibar, ne fer stibar, sa nau ó leny de bar ni hacer estibar su nave de tinaje
gerrám, si los mercaders, ó hom per elts, ría, si los mercaderes, ó factor suyo, no 
no .J eren presents al stibar, per fº que estuviesen presentes á la carga ,.á fin de 
dan no lin' puse a tornar. Emper.o, si al que no le pueda venir daño. Pero,si al 
stibar d:e gerra'm haurá mercaders, 6 estib!1r la tinajería, hay mercaderes, ó 
algun hom per ells que 'Veiti al stibar ; comisionado de ellos, que lo presencien; 
si gerra ó gerres sy romprán, lo unyor si se rompe alguna· vasija ó vasijas , el 
de la_ nau · no es tengut d 1 alguna esme- patron rio deberá resarcirlas; y los mer
na 4 fer; ne encara los mercaders no li caderes tampoco deben ni pueden qui
deuen ne ti poden lo nolit tolre per nen- tarle el flete por motivo alguno, pues 
~una raó, pusqu' ells, ó hom per ells, J' ellos ;ó su comisionado, asistieron al es• 
serán stats al stibar. Empero ,si al car.- tibar. Más, si al cargar· ó al estibar se 
regar ó estibar se trencará gerra al- -quebrase alguna vasija; los mercaderes 
guna , los mercaders no st"cn tenguts de no deberán dar al patron el flete de ella;· 
donarne nolit al senyor de la nau ; maf -pero en el caso de que se quebráre al 
empero ~ sis' trencará al descarregar , des,cargar, deberán darselo. 
los dits mercaders son tenguts de donar- -
ne nol# ar unyor de la nau ó len¡. 

CAPITOI, CCXLVIII. 

DE ROBA QUIS' BANY ARA EN 
leny descubert. 

DE mercaders qui nolieiarán ó m_etrán 
roba en algun leny descubert: si aquella 
roba que en aquel! leny descubert será 
mesa, se banyará os' guastará per mar 
qui al leny entre, ó per aygua de pluia; 
lo senyor de aquel! leny 1!º sia tengut de 
esmena á fer nenguna á aquells mer
cader s de ·qui aquella roba será, per fº 
car no es sa culpa : que a¡tambe saben , 
los mercader s, com ell meteix, que aquelt . 
leny on clls mctm la lur roba es de scu
bert. 

Mas, 

DE MERCADERIA 
que se moja en barco descubfrrto. , 

Q~ando unos mercaderes fletan ó em
barcan mercaderías en un barco descu
bierto ·, y éstas ya embarcadas se mojan 
ó dañan por el agua del mar, ó de llu
via; el patron de aquel bastimento mo 
está obligado á dar resarcimiento algu
no á los mercaderes cuya. fuere aquella 
mercadería, puesto que la culpa no es 
de él ; pues saben ellos , como el mis
mo patron , que el buque en. que po
nian sus generos era descubierto. 

T2 Pe--
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Mas , empero , sil' senyor del leny 

descubert es en algun loch que li pogués 
fir tenda, e que no /os tant mal temps 
qu' elJ Ja pogués tenir Jet a, e no lin' fa
hia; si los mercaders provar lo y po-

-rán, el/ es tengut de esmena á fer á 
aquells mercaders per aquella robt:1, qut 
banyada 6 guastada será per culpa de 
tlt, qui no volia tenir la tenda Jeta. 

Empero, si aquell senyor del leny se-
4"á en algun loch, e f ará tant de mar 
e tant de -vent, que no la gosás tenir ne 
pogués, e plovia tant, que la tenda no 
hagués f acultat de te.nirla ; si aquella 
,-oba se banya os' guasta pcr aquestes 
.raons que desus son dltes, lo senyor del 
leny no e-s tengut de e smena á far. 

Encara mes-:-si aquell leny fará a)'-
·gua per murades,} per culpa d' aque ... 
lla aygua que fará per les murades, 
aquella roba se banyará os' guastará; 
lo senyor d' aquell Jeny es tengut de es
mena á fer á aquells_mercaders de qui" 
la roba será. E si lo len)' no f ará tl)'

gua per murades, e en fará per lo pla; 
si aquel! será b6 e sulftcientment be en
crost amat ; si per aquella ay gua que per 
lo pla f ará, se banyará roba es' guas
tará, pus lo leny será be e sufficient
mcnt encrostamat, lo senyor del leny no es 
tcngut de fer esmena á aquells merca
der s de qui aquella roba será que per 
aygua del pla será banyada, pus que!' 
leny be e sufficicntment será encrosta
mat. 

Empero ; sz1' senyor del leny prome
tr á .á algun mercader que li metrá e ti 
rportará la sua roba sots bon .tálem , e 
Jo senyor del leny no la y metrá, ans la 
metrá en altre loch ; si aquella roba .quel' 
.senyor del leny haurá promesa de portar 
-sots lo tálem, e no la y haurá mesa ni" 
portada , e aquella roba se banyará es' 
guastará; 1o· senyor del leny es tengut 
de fer esmrna á aqudt meuader de qui 

aque ... 

Pero, si el patron del bastimento des
cubierto está en parage donde le pu .. 
diese poner tolda, y el mal tiempo no es 
tanto que no la pueda armar , y no lo 
hace ; si los mercaderes pueden probar
selo , estará obligado á darles resarci
miento de la mercadería que se mojó 
ó dañó por causa de no haber querido 
parar la tolda. 

Pero , si dicho patron está en para
ge , donde sea tanta la marejada y el 
viento, que no pueda ni se atreva á po
ner la tolda, ó la lluvia fuere tanta, que 
aquella no pudiese resistirla: si aquella 
mercadería se moja ó se daña por estos 
motivos susodichos , el patron no está 
obligado á dar indemnizacion. 

Más, si aquel bastimento hace agua 
por los -costados , y por causa de aque
lla agua la mercadería se moja y se da
ña; el patron queda obligado á dar re
sarcimiento á los mercaderes cuya sea 
aquella mercadería. Y si no hace agua 
por los costados, sino por el plano, siendo 
el bnque bueno y bien carenado; y por 
el agua que éste haga por el plano, se 
mojáren y dañáren algunas mercaderías; 
siendo , como se ha dicho , el barco bien 
acondicionado, el patron no estará obli
gado á dar resarcimiento alguno á los 
mercaderes , cuya fuere la mercadería 
mojada por el agua del plano, puesto 
que el referido buque estaba bastante 
y bien carenado. · 

Más, si el patron promete á un mer
cader ponerle y llevarle su mercadería 
debaxo buena tolda , y no lo hace · asi, 
ántes la pone en otro sitio ; si aquella 
mercadería, que ofreció llevar ba-xo de 
tolda el patron , y no la llevó asi , se 
moja ó daña, éste queda responsable á 
dar su resarcimiento al mercader due
ño de dicha mercadería , respecto que 
no la colocó debaxo de la tolda, como 

lo 
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aquella roba será, per fº com ell no la 
haurá mesa sots lo tdlem a:ri com ell 
havia cowvengut á aquell mercader. E 
sil' senyor del leny la y hagués rnesa 
axi com promés U ha-via, e ta roba se 
banyaba es' guasta_ba; lo senyor del leny 
no li Jora tengut de esmena á fer, pus 
ell haguera attés fº que havia prornés 
á aquell mercader qu-i aquella roba li1 

havia liurada per aquella proniissz'6 que 
Jeta li havia. E axi, si roba s'y ba
nyará es guastará sots lo tálem _; lo se
-nyor del leny no li es tengttt de fer esme-
-na ,pus no es sa culpa. Per que ,guart se 
-tot senyor de leny ia qué promet als mer-
t ader s, que mester es que los ho attena. 

CAPITOL CCLXXIII. 

DE STIBA DE GERRES, 
ó de botes vuydes. 

Sr algun senyor de náu 6 de leny na
rvegará en Barbería , ó en Spanya , ó 
en algunes a/tres parts, si alguns mer. 
caders metrán en sa nau Ó en son leny 
stiba de botes, ó gerres vuydes ,per por
tar e:Ji algunes parts , si la stiba irá 
condreta, e .si los mercaders no haurán 
Jet preu de nolit per f"aÓ d' aquella ro
ba, ó stiba, ó gerres ; com aquell senyor 
d' aquella nau ó d' aquell leny será iunt 
en aquel! loch on aquesta stiba ó guer
res deurá descarregar, sia en asalt del 
senyor de la nau 6 del leny de pendre 
quin nolit se -volrá, ó de pendre la mey
tat d' aquella stiba ó gerres qu' ell 
portades haurá ,pus que preu algú no 
será Jet del nolit. Empero : si lo senyor 
de la nau 6 del !eny haurá Jeta alguna 
convinenf a Ó empres sió per Jet de nolit 
de la dita stiba 6 gerres; aquella convi
nenfa 6 promissió es mester quels attena. 

Empero : si la stiba desus dlta no 
ira, condr(ta, ans z'rá desfeta; si' des-

fi· 

lo habia ajustado con dicho mercader. 
Pero si la hubiese prni!sto como lo ofre
ció, y dicha mercadería se mojáre y da• 
ñáre; el tal patron no quedará responsa
ble á darle resarcimiento alguno, pues
to que cumplió lo que habia ofrecido 
al m2rcadei: , quien le entregó , su mer
cancía baxo de la proJ:Uesa que le ha
bia hecho. Y en este caso si mercade
ria alguna se mojáre ó dañáre debaxo 
la tolda ; el patron no debe resarcirla, 
por no ser culpa suya. Por tanto mire 
bien el patron qué es lo que ofrece á 
los mercaderes, porque menester es que 
se lo cumpla. . 

C A P I T U L O 273. 

DE ESTIBA DE TINAJAS, 
ó de toneles -vacíos. 

S1 un patron navega para Berbería, ó 
Andalucia , ú otras partes , y algunos 
mercaderes embarcan en su nave estiba 
de toneles vacios ó tinajas para llevar .á 
otro parage: si dicha estiba va. entera co
locada, y los mercaderes no han hecho 
precio del flete correspondiente á aquel 
género , ó cargo , ó tinajas ; ·quedará á 
voluntad del patron, quando aporte al 
lugar donde debe descargar aquella es
tiba, el tomar el flete que guste, ó bien 
la mitad de los toneles, ó de las tina
jas que hubiere conducido , puesto que 
·no se habia ajustado precio por su He
te. Pero si el patron hubiese hecho al
gun ajuste ó pacto en orden al flete de 
dicha estiba de toneles , ó de las tina
jas; será menester que les cumpla á los 
referidos mercaderes el tal ajuste ó con
venio. 

Más, si la estiba de toneles no iba 
entera, antes bien iba deshecha; en es

te 
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Jeta irá, lo sen)'or de la nau 6 del leny 
no deu haver pas la meytat, sia qu' en 
haia Jet preu de nolit , 6 no ; mas pot 
ne pendre nolit que sia sufjict'ent. 

¿ Per qual raó no deu ha-ve1~ axi" be 
la meytat de les botes desfetes, com de 
les éntegres, si" preu algú no J' haurá 
Jet? P er fo que, com lo senyor de la nau 
ó del leny era en aquel! loch, 6 en algun 
altre, on trobás roba que -volgués levar 
á nolit , el! ho poguera fer; e e!I, per 
portar· la stiba en condret, no la porá 
levar, e axi haurá á perdre aquel! no• 
lit. E encara mes , per altra raó : que 
si" ell la desfahia, per 'Ventura costar
Ji hia mes de drefar e de adobar qil 
cll no hauria de la roba qu' ell poguera 
le'Var á nolit: e axi es raó que hai"a J 
deia haver la meytat de la stiba que 
irá condreta, e no d' aquella que irá des-

-Jeta. E encara ,per altra ra6: car si 
per 'Ventura ell portava la stiba des/e
ta , e será en algun loch on elt trabará 
roba , ell ta pot le'Var sens son dan , e 
pot metre aquella #iba que de sfe.ta irá 
per crostám; salvo empero, que si ~ra 
lí'gada en f az"xs-, que haurá· á fer mes
sió per fer la religar. E axl per les 
raons desus dites non' drn haber tan b/ 
la meytat de la stiba que portará desf:
ta, ;om d' aqudla qúe portará m condr~t. 

te caso el patron no deberá tomarse la 
mitad de ella , ora haya ajustado el pre
cio del flete , ora no ; más sí podrá co
brar el flete correspondiente. 

Y ¿ por qué razon no debe tomar
se la mitad de los toneles deshechos, 
como de los enteros, quando no les ha 
puesto précio? Porque quando el pa
tron estaría en aquel para ge, ó en otro 
donde hallase mercancias que quisiere 
conducir á flete, podria hacerlo ; y él 
por llevar la estiba entera no las pudo 
conducir, perdiendó por- esto aquel fle
te : y además, porque si la deshacia, qui
zá le costaria mas de armarla y acoplar.
la que lo que percibiria de las mercan
cías que podria llevar á flete,. Y asi es 
razon que él se tome y pueda tomar 
la mitad de la estiba que vaya entera, 
y no de la que vaya desbaratada. Hay 
tambien otra razon , y es : que si lleva 
la estiba deshecha, y está en parage en 
que halle mercancías; podria llevarlas 
sin riesgo suyo, pues podria ~acer sue
-lo de la estiba deshecha; bien entendi .. 
do, que si ·está atada en fajos , deberá 
costear el importe de vol verla á atar. 
Por estas razones no debe el patron to:. 
marse la mitad de la estiba que lleva 

·deshecha, como puede _de la que lleva · 
entera, 

TI-
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TITULO VI. 
DE LA ENCOMIENDA DEL BUQUE, 

y· de los generas. 

e A p z r º L, ce I x. 
DE COMANDA A 

v iatge cert. 

_ M Ere ader , ne mariner , ne algun al
tre , qui pendrá comanda á -viatge cert 
ó a loch sabut; si en aquel! 'V'Íatge ó en 
aquel! loch sabut se perdrá tota la co
manda , ab que no fos culpa del coman
datar'Í, no es tengut de retre res ne de es• 
menarU á aquel/ qui comanada la hau
rá. Mas, empero, si lo dit comandatari 
la portará en altre -vlatge , ó en altre 
loch menys d' aquel/ que emprés haurá 
ab aqudl qui la comanda U haurá Je
ta; sis' pert la comanda, lo comanda
lari es tengut de tot á retre á aquel/ 
qui la comanda li haurá Jeta, pus qu' 
ell la lzaurá portada en altre loclz, ó m 
altre -viatgc, lo qua/ no haurá emprés 
ab el!. 

Encara mes : si lo dit comandatari 
portará la dita comanda en 'Viatge ó en 
loch on no haurá emprés ab lo dit coma
nador , e s'y guany a ; tot lo guany que ab 
la dlta comanda f ará , deu donar á 
aquel! qui la dita comanda li haurá Je
ta ; e no sen' deu res tenir sino tant SO• 

lament fº que emprés haurá ab lo dit 
comanador damunt dit ; e si als sen' re
té, esne tengut axi com si lo y embla'7Ja 
de la caxa. E si la comanda, 6 lo guany 
jet ab aquella, se perdrá en aquells loclzs 
en los quals lo comandatt;tri es tengut de 
rttre e de donar á aquell qui la coman

da 

C A P l T U L O 209. 

DE ENCOMIENDA PARA 
-vlage cierto. 

HA hiendo tomado un mercader, ó ma
rinero, ú otra persona, encomienda pa• 
ra viage cierto ó destino fixo; si en di~ 
cho viage ó destino se pierde toda la 
encomienda, no siendo por culpa del en• 
comendero, no queda obligado á resti
tuir ni á resarcir cosa alguna al que se 
la encomendó. Más, si dicho encomen
dero la lleva á otro viage ó destino, que 
no sea el que concertó con. el que le 
hizo la encomienda , y ésta se pierde; 
en este caso queda obligado á restituir
la por entero al que se la encargó, pues
to que la llevó á otro destino ó via
ge que no habia concertado con su prin
cipal. 

Todavia mas : si dicho encomende
ro lleva la referida encomienda á via
ge ó destino distinto del que concertó 
con su principal, y en ello se ganase ; 
toda la ganancia que haga con dicha 
encomienda, deberá darla al que se la 
encargó , y no podrá retenerse para sí, 
sino solamente_ lo que hubiere ajusta
do con el sobredicho dueño ; y si mas 
se retuviere , quedará tan responsable 
á ello, como si se lo hurtáse del arca. 
Y si la encomienda, ó la ganancia he
cha con ella, se pierde en aquellos pa
rages donde el encomendero está obli-

ga-

- -------- :----- ...... 

li 

. 
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da li haurá Jeta ; axi be es ~engut de 
tot lo guany , com de ta comanda que 
presa haurá. 

CAPITOL CCX. 

DE EMPEDIMENT 
á comanda. 

Comandataris qui portarán comandes 
en 'Viatge ó en loch sabut, e serdn pa-r
tz"ts d'allá on la comanda haurán rebu
da , e serán en aquel! loch que haurán 
cmprés ab aquells qui les comandes hau
rán Jetes : e stant en aquell loch 'Venía 
o.ccasz"ó de penyores, ó empediment de les 
senyorles, ó y 'Ve1tdrien lenys armats d' 
cnemlchs; e si per qualsevol d' aquestes 
condidons que desus dites son , se per
drd la comanda , lo comandatari no es 
de res tengut á fer esmena a aquell qui 
les comandes li haurá Jetes. 

Mas empero: si stant al 'VÍatge, ans 
que en ar¡uetl loch fossen on anar de'Vien 
ha'Vz°en St-tbuda d'i.1. quelles coses que de
sus son dites, e el!s ne eren certs que -ver 
fos, e ells y entraven, e la comanda se 
perdía; los comandataris son tenguts de 
retre e de esmenar tata la comanda que 
a que lis los haurien Jet a. 

E si per -ventura , stant en lo dt"t 
'Viatge, ans que ells /os sen en lo sobre
dit toch havien certenitat de les occa
sions desus dites, e los comandataris se 
podien avenir ab lo ·senyor de la nau ó 
del leny, e que ells serien per ana1· en 
altre loch on no lzaguessen paor de les 
condicions de sus dz'tes ( car comandata~ 
rú son d#s 111,ercaders entre los senyors 
-de les naus ó lenys), e ló senyor de la 
nau u avendrá ab los dits mercaders, 
iat sia ªfÓ que aque/l loch, que empen
dran lo senyor de la nau e los coman~ 

da-

gado á restituirla y entregarla á su prin4 

cipal , asi deberá entregar la ganancia 
como la encomienda que tomó . . 

C A P I T U L O 2 IO. 

DEL EMBARGO 
de encomfrnda. 

Ouando los encomenderos llevan en
comiendas á viage ó destino determi
nado, y despues de haber partido del 
lugar donde recibieron la encomienda, 
aportáren al destino que habían soncer
tado con los dueños de dichas encomien4 

das: si estando en aquel destino , sobre
viniere algun caso de seqüestro, ó de 
embargo de príncipe, ó de invasion de 
vasos armados de enemigos, y por qual .. 
quiera de estos moti vos se perdiere la 
encomienda ; el encomendero no deberá 
dar resarcimiento alguno á su principal. 

Más, si estando en el viage , antes 
que hubiesen aportado al destino adon
de deben ir , tenían noticia de las so
bre dichas cosas, sabiendo de cierto que 
era verdad, y sin embargo entraban allí, 
y la encomienda se perdia ; los enco
menderos deberán restituir y reintegrar 
toda la encomienda que sus principa
les les dieron. 

Y si por acaso , estando en aquel 
viage , y antes de aportar al sobredicho 
destino, tenían los encomenderos certe-
za de los riesgos arriba referidos, y po
dían convenirse con el patron de estar 
prontos á ir á otro destino donde no 
tuviesen temor de las sobredichas con
tingencia~ ( porque los encomenderos son 
reputados mercaderes entre los patro ... 
nes), y el patron se conviniere con ellos; 
no obstante que el ·nuevo destino que 
con.certáren el patron y los encomende~ 
ros no esté convenido con los dueños 

de 
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dataris , na sía emprEs ab aquells qui 
la comanda haurán feta·;per fO_,pcr les 
tres raons dámunt dites tot comandata
ri pot portar la comanda en altre loch,, 
pus que sía per salvar les. comandes que 
ab sí portarán, e no per alguna altra 
ra6 : e af6 deu esser fet menys de tot 
frau. E cncontinent qu' ells haurán Jet 
port en aquell loch, que stant en lo 'VÍ

atgc haurán emprés ab lo senyor de la 
nau; los di'ts comandataris deuen vendre 
e esmerf ar totes les comandes qu' ells 
tendran, e tornar á aquells, e r#re la 
;omanda que Jetals haurán. 

E si en aquell loch, on per aytal raó 
com de sus es dita serán, se perdrá la di
ta comanda ,iat sia ªfº que aquel! loch 
no /os emprés ab aquells qui la coman
da los haurán Jeta ; no son tenguts de 
res á retre ne es.menar los comandata
ris. Mas, si ells la parta'Ven en altres 
lochs, 6 en altres viatge.s ~ puys qu' ells 
haurien Jet port axi com desus es dlt, e 
abans que haguessen comptat ab aquells 
qui la comanda los haurien Jeta, e la 
comanda se perdrá; los dits. comanda• 
tar-is serien tenguts de retre tota la co
manda. E si ells guanyaven, axi com en 
lo primer capítol es contengut , hauri
en á retrc axi be lo guan¡ com la co-
manda. -

e A. p Irº z ccx 1. 

D E e L .A R A e I o D E L 
precedent ca pítoL í 

SEgons que en lo capítol desus' diu' e 
demostra, e declara : que tot comandata
'f'Í, qui portará comandes _á .viatge 6 á 
loch cert e sabut , si en aquelt loch on 
cl!s deuien portar aquelles comandes, se
,rán aquelles condlcions que en la capítol 
desus dit son ia esclarides, e qu' ell no 
1 gos mtrar,; Q si fll u pot 4'V(nir ab 

lo 

de aquella encomienda ; por los tres mo ... 
tivos arriba referidos todo encomende
ro puede llevar la encomienda á otro 
destino, siempre que sea para salvar las 
que consigo lleva, y no p.o.r otro moti
vo :. más esto debe hacerlo sin dolo al
guno. Y luego al punto que hayan to• 
mado puerto en el lugar que en el via ... 
ge habían concertado con el patron, de~ 
berán vender y negociar todas las en• 
comiendas que tengan, y devolver y 
restituir su importe á. los que se las 
hablan ene.argado .. 

Y si en el lugar, en donde por la 
razon arriba referida entraron , se pier
den las encomiendas , no obstante que 
aquel nuevo destino no fué concertado 
con sus principales; no están obligados á 
restituir ni reintegrar á estos cosa algu
na. Más , si las llevasen á otros destinos, 
ú á otros viages, despues de haber toma· 
do puerto como queda dicho arriba , y 
antes de haber dado cuentas á los due~ 
ñas de las encomiendas·, y éstas se per-
dieren ; dichos encomenderos serán res .. 
ponsables á reintegrar su total impor
te ; y si ganasen, como se contiene en el 
antecedente capítulo, tendrán que res .. 
tituir asi la ganancia como el capital._ 

C A P I TUL O 2.II .. -

DECLARACION DEL 
precedente capítulo. 

SEgun se expresa , demuestra , y de
clara en el antecedente capítulo, todo 
encomendero que lleváre encomiendas 
á viage ó destino cierto y sabido, si en 
el lugar adonde debia llevarlas , ex1s
tiese11 aquellas contingencias que en di
cho capítulo se expresan, de suerte que 
no se atreviese á entrar, y pudiere con-. 

- V ve .. 
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lo senJ'Or de la nau 6 del leny ab qui ell 
será, per anar en altre loch on aquel/es 
tondlcions que en la capítol desus dit son 
ia dites e sclarides no serán , que ell y 
pot anar, iat sia ªfº que aquell loch on 

,,,el! se a'Vendrá ah lo senyor de la nau ó 
leny e 'irán, no haurá emprés ah aquel! 
qui les comandes li haurán Jetas. Mas 
en lo capítol de sus d#, no diu ni escla
relx : _si lo senyor de la nau ó del leny 
porta mercadería sua, e haurá rebudes 
,omandes d' altre ó d' a/tres, e si porá 
fer axi com los comandataris 'Volrán, ó 
si será de pijor condidó que altrc co-
mandatar-i& 

E a.r:i los nostres antichs antecesors 
'Veeren e conegueren quels senyors de les 
naus ó lenys qui porten mercaderles lurs 
e prenen comanda d' altre ó d' a/tres, ó 
que porten mercaderi"a lur, ó no; sol qu~ 
aporten comandes d' altres,, no deuen es
ser de pijor condici"ó que un altre coman
datart". ¿ Per qual raó? Per fº com co
mandataris 'Van per lo mon molts, ·qui 
en tot fo que porten no han alguna co
sa. Encara mes, si aqueltes comandes ·nu 
eren que hom los f á, irien á onta. En
cara mes , si aquelles. comandes se per
den; ells no y son en res, per fº car á 
ells no costará res del lur, ne J perdran 
res. Mas lo senyor de la nau ó leny,sia 
que port mercadería sua ó no, tota 'V'Ía 
-val mes fº qu· ell ha en la nau ó leny, 
que no fa gran res de les comandes qu~ 
,ll porta e haurá preses en sí: e en axl 
lo senyor de la nau ó leny no pot ne deu 
csser de pijor condidó que un altre coman
.Jatari. Empero, es axi á entendre, que 
si en la sua nau ó en lü seu leny hau
rá alguns a/tres comandatads : si les 
condicions que son d#e s serán en aquel/ 
loch on tlls devlen descarregar e anar, 
lo senyor de la nau se deu aconsdllar 
e ha'Ver acco:·t e consell ah ells: e aque
lla cosa qu' ctls ab cll trndran pcr be, 

flls 

venirse con el patron con quien va, pa-
ra ir á ptro parage, en el qual no ha"'t 
ya las referidas contingencias; podrá ir 
á él, no obstante que éste nuevo des
tino, en que se convino con el patron, 
y adonde fuere, no lo hubiese concer• 
tado con el que le entregó la encomien
da. Pero no se dice alli , ni explica : si 
en el caso de que el patron conduxe-. 
re mercadería suya propia , y hubiere 
recibido encomiendas de uno ó de mu
chos , podrá hacer lo que los demás en
comenderos quieran , ó si acaso será de 
peor condicion que otro qualquiera en
comendero. 

Por esto , nuestros antiguos antepa• 
sados vieron y conocieron : que los pa• 
trones que llevan mercaderías propias, 
y toman encomienda de uno ó de mu-
chos, ó bien que lleven ó no mercade
ria suya ;solo con que lleven encomien
das. de otros, no deben ser de peor con
dicion que otro encomendero. ¿ Y por 
qué razon? Porque van por el mundo 
muchos encomenderos, que en todo lo 
que llevan no· tieµ.en cosa propia. Ade
más , si no fuere por las encomiendas 
que se les dan, irian desayrados; á mas 
de que , si dichas encomiendas se pier
den , en nada quedan responsables, por 
motivo de que á los tales nada suyo les 
costará, y en ellas nada perderán. Mas , 
sea que el patron lleve mercadería pro
pia, ó no; siempre vale mas lo que tie
ne en la nave, para que no haga gran 
caudal de las encomiendas que lleva ó 
haya tomado á su cuenta .. Asi,. pues, 
el ·patron no puede ser de peor condi
cion que otro enrnmendero. Pero debe 
esto entenderse asi: que si en su nave 
hay algunos otros. encomenderos, y los 
riesgos sobredichos existiesen en el lu
gar adonde debian ir ó descargar; el pa
tron deberá aconsejarse, y tomar acuer
do y parecer con ellos, y lo que él _ y 

ellos 
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ells ·ho poden fer, que a!gú no .J' pot res 
dt"r. . 

Empero, si en la sua nau 6 len y hau
r d ro.ba de mer.caders, e sobre aquella 
roba no y frá algú, ne, lo scnyor de la 
nau ó leny la tendrá en comanda, sino 
tant solamcnt qu~ ell .la dela deliur.ar á 
algú en aquel loch on de'Via descarregar; 
si les condicions desus dites J seran, qu' 
e!l no y gos entrar, lo senyor de la nau 
Ó leny no les deu portar pasen altrc loch, 
pus á el/ no seran coma,iades que les 
pusca 'Vendre ; ans les deu tornar á 
aquells mercaders qui les li liuraren. E 
sü' scnyor de la nau ó del .leny les por
ta en altre loclz, e aquella roba se per
drá; lo· senior .de la nau es .tengut de 
tota á retre .e .esmenar. Encara mes, 
s1Í ell la portará en altre loch , sl e/! la 
-'Vendrá, e en aquella roba se guanyará; 
lo senyor de hi nau 6 Jeny es tengut de 
donar .e retre á aquells mercaders de 
g_ui aquella roba será Jo cabal e tot .lo 
guany en aquella fet; e los dits merca-
ders no son tenguts de donar ne de re
tre á aquells senyors de naus ó lenys, ó 

ellos tuviesen á bien , podrán hacerlo , 
sin que nadie pueda querellarse. 

Si en la nave hubiere generos de 
mercaderes, y con ellos no fuese nin-
gun sobrecargo, ni el patron los condu
xese en en~omienda , .sino tan solo para 
consignarlos á alguno en el lugar en 
donde debía descargarlos; si por haber 
alli los riesgos sobredichos no se atre
viese á entrar, el patron 110 .deberá con
ducirlos á otro lugar, puesto que no se 
.le encomendaron para poderlos ven• 
der; ántes bien deberá vol verlos á los 
mercaderes que se los entregaron. Y si 
el patron los lleváre _á -otro lugar, y di
chos generos se perdieren; quedará obli
gado -á restituirlos y reintegra.dos to
dos. Mas toda via : si los lleváre á otro 
lugar , y .alli los vendiere , ·sacando de 
ellos beneficio ; el patron está obligado 
.á restituir y entregar á los mercaderes, 
cuyos sean .aquellos generos, -el capital, 
y todas las ganancias hechas con ellos, 
-sin que dichos mercaderes deban dar ni 
resarcir á dicho patron ningun perj ui
•cio_, ni -costas que hubiese sufrido, si _no 
qmeren. .d' aquelt leny , dan ne messió qu' ell ne 

haia sostengut, si nos' 'Volrán. 
Empero, sil' senyor de la .nau 6 leny · Pero, si el patron tiene mercadería 

haurá mercadería sua, e tendrá tota la -suya, y todos los generos que lleva en 
roba que en la sua nau ó leny será .en la nave, los .conduce en encomienda pa
comanda, qu' el/ la pusca ;¡;endre; enea- ra que pueda venderlos , y aunque no 
ra que el/ no .J haía roba sua, mas que tenga mercadería suya, solo -con •que lle
tenga tota la roba ó mercadería que .en ve toda ]a que va en su nave en en
la sua nau .ó leny será .en comanda qu' -comienda para venderla, y negociar con 
cll la pusca 'Vendre, e quen' sla mer.ca- ella ; si dicho patron no se atreve á 
der : sil' dit senyor de la n,au ó /eny no entrar en el lugar donde deben ven
gosará .entrar en aquel! Joch on les co- <lerse dichas encomiendas , por impe
mandes deurla 'Vendre, qu' ell sen" hau- dirselo las contingencias que en el ca
rá star per les ,condicions que en lo ca• pítulo antecedente -se explican y espe
pítol de sus dit son ia .esclarides e cer- cifican, podrá mudar el víage para ir á 
tijicades; el! pot mudar lo 'Viaige per otro destino en donde no tenga recelo 
anar en altre Joch on no haia reguart de los sobredichos riesgos: pero en es• 
de les condicions que desus son dites: en tos terminos, esto es, que lo haga con 
aquesta guisa, empero, qu' et! ªfº f ªfª consejo <le toda l_a tripulacion ó de la 

ab- V, 2 ma-
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11.b consell de t,ot r/o .comlnal de la nau 
ó leny, ó .de -la malor partida. E si tot 
,lo cominat de ta nau -s' accorda de anar 
en aquel! !och ·on ell los dfrá, els fará 
cert, e dará entment , ó la maior par
.tida ;.el/ y pot .anar, e axi pot cambiar 
.lo viatge. 

E mp.cro, si tot lo cominal de la 1iau 
--0 la maz'or part s' accordarán mes del 
tornar en -aquel/ loch de ~n partits se-
1"án , que de mudar lo ~iatge per anar 
-m altre loc.h; lo senyor de la nau ó leny 
.sen' deu tornar. O si no sen' 'Vol t.ornar, 
e ell per sa autoritat mudará /0 'Vlat
ge, si les comandes qu' ell portará ab sí 
se perdran de tot -Ó de partida; ell es 
tengut 4e retre á aqt(!Qlls qui de.s .coman
.des H haura_n fttes tot fO que les coman
des .cos.taren, e lo guany qtt' ells dirán 
p er lur s:agrament que pogueren ha'Ver 
jet si ell s.en' fos tornat axi com lo co
minal de la nau ó la maior partida Ji 
conseillava. 

Empero, si" lo senyor .de la nc:iu irá 
ah accort e ab ,tonu./l de tot lo cominal 
de /4 nau .6 de la .maior_partida: s.i ./es 
comandes se perdrán de tot 6 de parti
da, lo senJ'Or de la nau no es tengut de 

.. -e.smcna'f d aquells qui le5 comandes li 
.lzaurán Jetes ,pus ab consell de tot Joco~ 
-mlnal de la nau y será anat .. Que raó 
.u, quel' s.enyor .de la nau puse a camUar 
-viatge , pus ell s-erá mercader de tota 
la roba que portará, pus qu' ell la pot 
:gitar en mar ~ sz" mercader no y ha, a.b 
.~onsell de t.ots los mariners per casos sa
b.uts. 

E per In raons de<sus dites ,/eren 
aquestes esmenes los nostres antecessors 
per los contrasts que porien .esdeveni'r. 
E tot fº que de.rus .es di't, .deu es ser Jet 
menys de tot frau ; e si frau algú pro
-1.Var s'y porá, la part contra qui _pr-0-
·.'Vat será , .deu satisfer tot lo dan ci la 
p art q~ .rc,.stmg-ut J' haur4, $tns .tota 

.ma-

mayor parte. Y si toda, ó la mayo-r par• 
te se conviene á ir al lugar adonde les 
diga , les prometa, y les explique ; po
drá -ir alli, y de esta suerte puede cam
biar el v ia_ge. 

Pero, si toda la tri pulacion, ó la ma• 
yor parte de ella, se conviniere mas bien 
en vol ver al lugar de donde habian par
tido, q11_,e en mudar de viage para ir á 
otro -destino; el patron deberá volver
se. Y si no -quiere volverse, y él por 
su autoridad muda de viage ; si las en
comiend_as que lleváre consigo se per
dieren todas ó parte de ellas, quedará 
responsable á restituir á los que se las 
encargaron todo su valor , y las ganan
cias .que dixeren, baxo de juramento, se 
podian haber hecho si se hubiese vuel
to como se lo aconsejaba la tripulacion, 
ó e~ mayor número de los que la co-m
poman.. 

Más, si ef patron fuere al referido 
lugar con acuerdo y consejo de toda la 
tripulacion, ó del mayo;J'.' número, y las 
encomie-ndas se perdieren . todas ó par
te ; el patron no estará obligado á da;r 
ll"esarcimiento alguno á los que se las 
hubiesen encargalil-o, puesto que se -di
rigió alli con consej,o -de toda la tr-ipu
lacion. A la verdad, es razon que el pa
.tron .pueda ,muda•r el viage, pues es mer~ 
cader de todos los genero.s , p.ue-sto que 
puede arrojarlos al mar en ciertos ca,
sos , si no hay _mercader, con consejo d~ 
,todos los manneros. 

Por las so.bredichas razones hicieron 
estas correcciones nuestros antepasados, 
por las qiiestiones que podrian suscitar• 
-se. Y .todo lo referid0 debe ·practicar
;Se sin dolo alguno ·: porque si se pudie
se probar, la parte contra quien S'e pro
báre, deberia satisfacex, sin malicia ni :di
f.u_gios .~ todos los daños á la otr.a ,que 

los 



MAR ITI MAS. 157 

mali.cia , .e sens tot .dijfugz: 

e .A p I r .o L e ex 1 r. 

DE COM-ANDA PRESA 
com á cosa propia. ·_ 

Comandataris qui portarán comandes 
a 'Viatge 6 á loch s.abut , e ells émpcn
dran ab aquells qui la comanda los fa
rán , qu' ells puguen fer de la comanda 
axi com de 'la sua cosa propia, e aquells 

·.q-ui la comanda .los fárán , los ho ator
g an en qua!sevulla .loch, anant en aquel! 
•7Jiatge ; e ells lexarán la comanda per 
¡o com no la haurán poguda 'Vendre, e 
.los comandataris iurarán que si lur pro
pl fos, que n0 J farien alre; aquells qui 
-en ay•tal forma /eren comanda , no po
den de res aire d.es.trenyer als .comanda
taris, sino, que axi com los dits co,nan• 
dataris ho cobrarán, que ho deuen retre 
e donar á aquells qui la comanda hau
rán Jeta; sal'Vo lo lur maltret, axi com 
haurán emprés ab aquells qui les coman
des haurán Jetes. Mas, emper0 ,los coman
dataris deuen cobrar aquella roba que 
lexada haura'n, e retre e donar á aqu.ells 

. qui comanat los haurán ( e ªfº sia Jet sens 
frau) e .deuen col;rar fº que de la co
manda será hagut com pus iuás pugum. 

e A p z x º z .ce x 1 I L 

los hu.bie-se padecido. 

CAPITULO 212. 

DE ENCOMIENDAS 
tomadas como á cosa 

propla. 

Los ~ncomenderos' ·que llevando en-
. comiendas á lugar ó viage determina- . 
do , concertaren con sus principales que 
ellos puedan disponer de la encomien
,da como de cosa propia, y estos se lo 
otorgaren .; y en alguu lug.ar., yendo :en 
aquel :viage, dexaren la encomienda por 
.no haberla podido despachar , jurando 
los mismos encomenderos que si suya 
propia fuese , no harian mas ; los qu~ 
.en tales .termi.aos entreg~ron la enco
mienda, no podrán .á .otra cosa obligar 
.á sus encomenderos, sino que asi como 
10 cobren s.e lo restituyan y entreg~e-n, 
deducida su fatiga y trabajo , comG lo 
hubiesen pactado :eon los dichos sus 
principales. Pero ·siempre los -encomen
deros deberán recobrar las mercaderías 
que hubieren dexado, devolviendolas y 
entre.gandolas á los que .se .las encairga
ron, sin fraude alguno ; y recoger lo .que 
de la encomienda se hubiese sacado, co
mo mas pronto puedan. 

1 TE M DE COMANDA . . lTEM DE ENCOMIENDA. 

MErcader, 6 altre, qui. fará ,c{)manda 
á algú en aquesta guisa, que .aquel! -qui 
la comanda pendrá, la pusf a portar .to
ta'Via ab JÍ .en tot loch on la -sua per
sona 'Vaia, e .la comanda se perdrá; ella 
será pc.rduda á .aqu.ell qui comanada .la 
li haurá. 

Empero, si aqu~./1 qui :la ,<»nanda 
por-

Qu ando un imerc-ader., .ú otra pers.ona, 
.hará encomienda á alguno , en .esta for
ma, .que el que .tome la encomienda 
pueda llevarla siempre consigo á qual
quiera lugar .adonde vaya -su persona; 
si la encomienda se pierde., será perdí
da para el que se .la encomendó. 

Per.o ., si el q:ue llevaba dicha e~co• 
nuen-
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portará, la z"ugaba,6 la bagasselaba~6 
la bar ataba, 6 la perdía per sa culpa, 
ó si ell la 'Comanaba á altre, es' per
día; el/ es tengut de retre á aquel! qui 
Já, comanda Ji haurá Jeta, sens tot ton
J'rast. 

CAPITOL .CCXIV. 

mienda, la jugáre, puteáre, malbaratáre, 
ó perdía por su culpa, ó bien la enco
mendab·a á otro y se perdía ; quedará 
obljgado á restituirla al que se la enco
mendó, sin contradiccion alguna. 

CAPITULO 2I4-

DE COMANDA PROMESA . . DE .E N·C O MI EN DA 
prometida. 

MErcader, ó altre, qui prometrá de fer 
comanda á algú ab carta 6 ab testimo
nis; nos' pot abstraure que no haie áfer 
la comanda á aquel/ á qui promés ho 
haurá. E si ell se ,vol abstr.aure que no 
fafa la comanda á aquel! á qui prome
sa la haurá, e si aque!l ne haurá Jeta 
mess'ÍÓ 6 avaríes .algunes, ó haurá no!z'
eiat nau 6 len y pe'r jianf a de la coman
da que aquell ti haurá promesa ;.cll lo y 
deu tot csmenar. 

E fon Jet per fº aquest capítol,car 
si aquc]l no li hagués promesa aquella 
comanda, ell no hagucra nolieiada tant 
gran nau .sino per fº que aquel! ti ha
-vi"a promés ., e aquel! haguera jet son 

. prou, ó haguera fet .son rviatge. 

C .APITOL CCXV. 

ITEM DE COMANDA. 

S1 algun comandatari pendrá coman
da, e sil' comandatari haurá alguns di._ 
ners,e ./á on pendrá Ja coman.da .el/ es
merfará .la comanda .e los seus diners, e 
quant' será lá on .anar deurá ab la .co
manda, elt .esmer¡ará los dincrs seus e no 
esmer¡ará la c0manda; si ell guanya ab 
los seus diners, ell es tengut de donará 
aquell qui la comanda li haurá Jet a anant 
al 'Viatge, aytant com ell guanyará ab 
los seus diners ,per sou e per liura. E si 

el! 

T Odo mercader, ú otra persona , que 
prometa dar encomienda á alguno por 
medio de escritura, ó de tes6gos ; no 
podrá eximirse de encargarla al que la 
ofreció. Y si ex1mirse quisiere, y aquel 
á quien la prometió hiciere algunos gas
tos ó desembolsos , ó fletáre alguna em
barcacion, en la confianza de la enco
mienda que 1~ habi:a ofrecido; se lo de
berá todo resarcir. 

Por esto ·se hizo este capítulo, por
·que si aquel no le hubiese prometido 
la encomienda ., el otro no fletaría tan 
grande embarcacion como fletó baxo de 
·aquella promesa; antes haría otro nego
cio, ó tomaria otro viage . 

CAPITULO 215. 

ITEM DE ENCOMIENDA. 

· Sr un encomendero toma encomienda 
teniendo dinero suyo , y alli donde fa 
recibe emplea aquel caudal ageno y el 
-suyo propio, y despues de haber apor
tado .al destino adonde -debia ir con la 
~ncomienda , negocía sus .dineros y no 
el encargo ~ si .con ellos hace alguna ga
nancia, deberá .abonar á quien le hizo 
la encomienda, yendo al viage, otro tan
to corno fuere aquella ganancia , por 
sueldo y por libra ; pero si pierde con 

sus 
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ell perdrá ab los scus diners, tota la 
pérdua deu csscr_ sua} si do:1,chs ':que~l 
qui la comanda lz fara, no li havia dit 
que no la esmerfas sino en coses sabu
des. E si aquell dit no lo y ha-via , e ell 
esmerfará la comanda ab los seus diners 
cnsemps; lo guany e la pérdua se parti
r-á per sou e per liur ¡,1,. 

CAPITOL CCXVI. 

sus dineros , toda 1a pérdida d-ebe ser 
suya., á menos que su principal le hu
biese dicho que no emplease su encomi
enda sino en cosas determinadas. Y si 
no se lo dixo, y él empleó dicha enco• 
mienda juntamente· coh sus dineros ;la 
ganancia y la pérdida · deherán partirse 
por sueldo y por libra. 

CAPITULO 216. 

' DE COMANDA EN DINERS. DE LA ENCOMIENDA 

Sr algú comanará á algú dine_rs : si 
aquell qui la comanda f ará, empendrá 
ab aquell qui la comanda rcbrá, qu' ell 
no li esmerf e aquells dincr s· seus sino en 
cosa sabuda: si aquell qui la coman
da haurá re-buda,no trobará ,_d~ªfº qu'· 
el/ li haurá dit; ell ne deu le-var testi
monis com ell no traba d' aquella ~osa 
qu' ell ti ha-via manat esmerf_ar:per fº 
que, si havia en aquell loch metdx al
guns mcrcaders que hagucssen comprades 
d' aquel/es mercaderies en que elt devia 
esmerfar aquells diners qu' ell ha rebuts 
en comanda, e si aquells y guanya-ven 
alguna cosa , e si' aquel! qui ·tos diner s· 
li haurá comanats lin' f ahia demanda, 
ell pogués mostrar e metre en ver per 
aque.lis testimonis, qu' ell no· ha-via tro
bada d' aquella mercadería en que aquel! 
li ha-via manat esmerfar sos dt'ners. E 
si per -ventura provar· nou porá qu' cU 
d' alió en que e ll de-via e· ha-via mana
ment que esmerfás aquells diners qu' ell 
.m comanda haurá presos.,. qu,. eU non' 
hagués- trobat ; ell es tengut de retre e 
i:le donar á aquell qui los dincrs li hau
rá comanats tant com aquells merca
ders y haurán guanyat ,per sou e per 
Jiura. 

en dineros. 

Q U and~ ~n~ encomienda á
1 

~tro· dine
ros; y el que hace esta encomienda pac
ta con el que la toma, que no le em
plee aquellos dineros sino en cosa de
terminada; si el que la encomienda ad
mitió, no encuentra de lo que el otro 
le señaló,. deberá llamar testigos de co-

. mo no halla de los artículos en que su· 
principal mandó negociarlos : á fin de 
que , si se encontrasen en el mismo pa
ra ge mercaderes· que· hubiesen compra
do de aquellas mercaderías en que él 
debia emplear. los dineroS, recibidos en 
encomienda, y en ello· hubiesen hecho 
alguna ganancia , pueda mostrar y pro
bar, mediante dichos testigos ( en el c~so 
que el que le encomendó aquellos di
neros le pusiese demanda ) que él no 
habia encontrado de· aquella mercade
ría en que se los. habia mandado ém~ 
plear. Y si por ventura no pudiere pro
bar no haber encontrado de aquellos 
artículos en que debia emplear los di
neros que· tomó en encomienda , como 
se le tenia mandado ;· quedará obligado 
á restituir y entregar á su principal,, 
tanto como ganaron aquellos mercade
res , por sueldo y por libra. 

E si per 'Ventura 
aquclls dincrs· en a/tres 

ell ~smerfará Si por casuaI_idad emplease aquellos 
coses sens -vo- dineros .en otrns cosas, sin beneplácito 

/un- · de 
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luntat d' aqucl!s- qui" los diners H haurán 
&omanats ; si en aquel/es mercaderies se 
guanyará, elt es tengut d aquel! qui los 
diner s li comaná de retre e de donar tot 
lo guany. E si en aquelles mercaderies, 
qu' ell haurá comprades sens 'Voluntat d' 
aquel! qu-i los diners li comaná, se perdrá 
de tot ó de partida; tota la pérdua deu 
es ser sua, per fº car ell los esmerf á en 
afÓ de que ell no ha'Via~manament quels 
esmerfás: e encara mes, car negú no ha 
poder en fº d' altre sino aytant com aquetl 
de qui· es lin' dona .. 

E si per -ventura el! será en locl1, 
que pogués retre aquells diner s á aquel! 
.qui comanats los y haurá, e el! nols y 
retrá, ans los sen' portará ab sí, e aquells 
di'ners 'Vendrá cas de 'Ventura quls'per
den de tot 6 de par#da; tota la pérdua 
deu es ser sua. Empero, si' ell no será en 
loch que pogués retre aquells di"ners á 
aquell qui comanats los J ha-via, elt los 
sen' pot portar. E si en aytal manera 
com es dita, á aquells diners 'Vendrá al• 
gun e-as de 'Ventura ques' perdan de tot 
ó de partida ; ells deuen esser perduts 
á aquel! quils y comaná,per que no es 
culpa del comandatari. Empero si lo di"t 
comandatari los iugará, os' perdrán.per 
alguna raó per culpa d' ell; ell n' es ten
gut de tots á rest#uir. 

E tot en aquella· manera que de.rus 
es d# de la comanda deis di'ner s , axi 
deu esser Jet de la roba ó mercaderia, 
si algú la comanará á altre sots condi
cions s abude s. 

CAPITO:E, CCXVI1. 

de quien se los encomendó, y en ellas 
se hiciere alguna ganancia; estará obli
gado á entregar y dar todo el benefi
cio al que le encomendó dichos dine
ros. Y asi mismo, si en las mercaderías 
que compró sin beneplácito de quien 
le encomendó los dineros , se perdiere 
todo ó parte ; toda la pérdida deberá 
ser suya, por haberlos negociado en co
sas que no se le habian mandado; ade
más tambien, porque nadie tiene domi
nio en lo de otro sino el que su dueño 
le concede. 

Y si estuviere en parage donde pu
diese volver aquellos dineros á quien 
se los encomendó , y no los volviere, 
ántes se los lleváre consigo , y sucedie
re la desgracia de perderse todos ó par
te ; toda la pérdida deberá tambien ser 
suya. Pero, si no se halláre en parage 
que los pudiese volver á su principal, 
podrá llevarselos. Y si en este caso di
chos dineros , por alguna desgracia, se 
pierden todos ó parte de ellos ; debe
rán quedar perdidos para el que se los 
encomendó , puesto que no fue culpa 
del encomendero. Pero si este los juega, 
ó se pierden por su culpa; sea el moti
vo que fuere , estará obligado á resti
tuirlos todos. 

Y lo mismo que aniba se dice en 
orden á la encomienda de dineros , de
be observarse en orden á los .efectos ó 
generos que se encomienden á otro ba .. 
xo de determinadas condiciones. 

C A P I T U L O 2 r7. 

DE COMANDA DE NAU. DE. LA ENCOMIENDA 
de la na-ve. 

SEnyor de nau 6 de leny, qui comana• Qu ando un patron encomienda su na
rá la sua nau á algú per anar en ve á alguno para vía ge determinado, y 
rviatge sabut; si anant ó stant ó tornant · ésta á la ida, estada ., ó vuelta de dic?o 

en v1a-
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en aquel! 7Jiatge , la nau · se • romprá ó 
pendrá algun dan; aquel! qui la nau ó 
lmy haurá pres en comanda, no es ten
gut de res esmenar al senyor de la nau 
qui comanada la li haurá. Empero, si 
cll la menará en altre loch, ó en altre 
'tdatge, sino tant solament en aquell loch 
que ab lo senyor de la nau haurá em-
prés, ó ab aquel! qui comanada la li 
haurá; si la nau se perdrá ó haurá al
gun dan, aquel! á qui lo leny será co
manat, es tengut de esmenar la nau ó 
lo leny á aquelt qui comanat lo H hau
rá, ó lo preu d' aquel!, e lo dan que sos
tengut ne haurá. E si no ha de quepa-
gar, deu star en la presó tro que haia 
satlsjet á aquelt qui comanat lo li hau
rá : e liaia de que pagar ó no , lo se
nyor de la nau, qui comanat lo li haurá, 
es tengut de donar als personers ks parts 
g_ue haur an en la nau, e lo guany Jet dg 
aquel/es. 

Mas , sil' senyor de la nau la y co .. 
manará ab 7Joluntat de tots los perso
ner s ó de la maior partida , e la nau 
se perdrá axi com es dit; lo senyor de la 
nau no es tengut de fer esmena als per
soners: per que tot senyor de nau ho deu 
demanar als personers, com 'Volrá coma
nar la sua nau á altre, si es en loch 
quels personers y sien tots ó partida. E si" 
-el! es en loch on no haia algun personer, 
ell nol' deu comanar á negú sino per con
dicions sabudes ,fº es á saber: per mala/
tía; ó que la nau /os nolieiada per anar 
en loch on ell se temés de senyoria; ó que 
hagué s fermada muller ans que la nau 
nolieiás , e quels amichs lo forfafen que 
la prengués ans que anás al viatg·e; ó 
per anar en romiatge, e quen' hagués Jet 
'Vot ans que la nau nolieiás: e tates aques
tes condicions d:sus dites, que sz'en sens 
frau. 

viage se rompe , ó recibe algnn desea:• 
labro ; el que la tomó en encomienda 
no quedará obligado á resarcir cosa -al
guna al patron que se la encomcnd6. 
Más si la conduce á otro destino, ó via
ge, distinto del que concertó con el pa
tron ó con el que se la encomendó, y se 
pierde ó padece algun daño dicha na
ve; aquel que la recibió en encomien
da, quedará obligado á reintegrarla á 
quien se la habia encomendado, ó bien 
su valor, y á mas el daño que él hubiese 
padecido. Y si no tuviere de que pagar, 
deberá ponerse en la caree! hasta que 
haya satisfecho al que se la en~omendó. 
pero haya de que pagar, ó no, el patron 
que le encomendó la nave, deberá rein
tegrar á los accionistas las partes que 
tengan en el buque , y además la ganau-
cia que á cada una corresponda. 

Pero , si ~l patron encomendáre el 
buque con beneplácito de todos los ac
cionistas ó del mayor número, y se per
diere como se expresa arriba; no que
dará obligado á restituirles cosa algu
na : porque todo patron debe pedirlo 
á los accionistas quando quiera enco
mendar su nave á otro, si está en lu
gar donde se hallen todos , ó parte de 
ellos. Más j si está en donde no se halle 
ninguno ; no debe encomendar el buque 
sino en ciertos casos, cómo son : el de 
enfermedad; el de que la nave estu
viese fletada para ir á destino donde se 
temiese fuerza de principe; el de haber 
dado palabra de casamiento antes de 
encomendar la nave , y los amigos le 
forzasen á tomar muger antes de salir 
.al viage; ó el de ir en romería, cuyo 
voto hubiese hecho antes de dicha en
comienda. Pero todas estas caqsas deben 
ser sin engaño. 

X 
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CAPI .TOL CCX·VIIL 

D E C O M .A N D A D E 
nau sens sabuda dels 

_personers. 

SI algun senyor de nau liaurá comana
da la sua nau á algún sens sabuda deis 
companyons; si aquell á qui la nau se
rá .comanada 'Vendrá d' algun 'Viatge, ó 
'Viafges, e retrá comptes .á aquel! qui la 
nau .Ji .haurá comanada ., e aquel! qul 
senyor .será, encara .haurá comanada la 
nau á algú : si eli .retr..á .CO'fY!pte .e .dará 
part .á _quascú de sos companyons tot ay
tant com a _quascú _pertanyerá _per .raó 
ae la part ,.que en la nau haurán , .dd 

_guany que aquell á _qui" elt .haurá coma
nada ta nau haurá_fet .ab aquella nau 
qu' ell comanada li .haurá: si" los .dits 
personers _pendran.la lur part .del guany 
que á quascú _per la part que en la nau 
haurá se perta~iy .: si los dits _personers, 
tots 6 part'z'da, diran .á a_quetl que ells 
.d' ,aquella .nau haurqn _jet .senyor , que 
-tll.s no 'Volen _que .el! la comán á a_lgú sens 
lur a;oluntat "e si .,ell ho.f a., e la nau_pen-

* drá algun dan, ó f ará alguna pérdua 
ó consumament , _que tot .sia .e stjga so
bre el/. 

.E si 'Sobre 'les aites condicions .de.fus 
dites per los personers á aquel! qui ells 
d' aquella nau, en .que .ells hauran lur 
part, hauran le'Vat 6_/et senyor, .si etl 
sens 'Voluntat de tots los personers, 6 de 
la mt:iior _par#da, á algú la .comanaba; 
sl aquel/ á qui .la .comanará., guaffyará, 
cll es •teng-ut de donar á _quascú .Perso
ner qu' .c.lJ haurá,,fa1part .del,,gua1!f. que 
per :la -sua p art Jz JJ~r.taJJ,yera. ~E si per 
'Ventura aquell, a _qui .el! :kaura .comana

-aa la nau .sots les conáicion.s ,de sus .dites, 
perará la nau, ó pendrá algun .dan , ó 
f ar.á .algun cflnsumament ; lo senyor de la 
n.au es tmgut dt tot á fftrv i umenar 

.ho 

-C A'P .I T U L O 2 I 8. 

.DE .ENC.OMI.ENDA DE 
na'Vc .sin noticia .de los 

.accionista.s. 

:Sr ·un --patron :enconiienda su nave á al
guno sin noticia de los accionistas , y el 
.tal á quien la encomendó, ál vol ver de 
'. SU vi~ge, ó viages ,.da cuentas á su prin• 
.cipal, ,Y .éste la quiere encomendar .des• 
_pues á otro ; aunque el _patron .dé cuen-
tas y distribuya su .contingente á cada 
intere~ado, á ,prorrata de lo que á cada 
-qual toca ,por .razon .de .las .acciones que 
tiene en el buque, de 'las .g.ananéias que 
,el primero á quien encomendó ·1a .nave 
hubiese hecho con ella , y ... dichos "inte
.resados .toman .su _parte de las _ganancias 
-que á cada .uno ,tocan _por .razon -de las 
acciones ,que .tienen .en dicho .buque: si 
todos, ó parte de ~ellos , previenen al di
-cho patron que ·ellos ;pusieron en .aque
.lla nave·: que no quieren que vuelva 
á encomendarla á ,otro sin la voluntad 
de .ellos, y él sin embargo lo hace ; si la 

.nave recibe .algun daño, ó sufre algu- . 

.na perdida .ó hace costas_, deberá ,caer ,t,o• 
,do .sobre ,él.. 

~y si a _pesar de estas _prevenéiones, 
·-hechas por los interesados al que .ha
bian _puesto __ por ,patron de la .nave en 
que .tienen sus .accion·es, él sin .voluntad 
de todos 1os ·referidos ,accionistas, ó .de 
la .mayor parte.;la ·encomienda á .otro, 
_y este hace _ganan.éia,; 1e.stá ,obligado el 
.patron .á da_r á '.Cada ·.uno de los inte
resados ·aquella :Parte .de utilída.des que 
¡por ·sus acéiones :les ;pertenezca. Y si 
por acaso aquel á quien encomendó su 
~nave baxo las condiciones -- sobredichas, 
pierde el buque , ó éste recibe algun 
daño ó avería; el patron está obligado 
á reintegrarlo .Y resarcirlo todo ~á ·los 

ac-
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1io als personers, sens contrast. 

Empero: si los dits personers -veu
rán e sabrán que aquel! qu' ells hauran 
Jet senyor, no -va ne irá en la nau, ans 
saben ells e son certs· qui· la comana á 
a/tri: si los personers pendran parf del 
guany que aquell ab aquella nau que co
manada li será fará, e los personers non' 
dlran res á aquell qui elts hauran Jet 
senyor ,-ans los plau els abelleix lo guany
qu' ell los· dona; e si sobre aquestes raons 
desus' dites la· nau se- perdrd ó' pendrá 
algun· dan, lo senyor dé la nau nols es· 
de res tengut, p tr fº car los personers· 
sabien qu' eít no· anava en la· nau, que 
· ans la comanaba· á altre qui la menaba· 
per el!; e encara mes, per fº com los per
.ioner s prengueren quascun -viatge· que la 
nau fés la part del guany que á quascú 
pertanyia per raó de la sua part que 
en ta nau ha-viá. E es ,·a6 que ,pus ells 
prenten part del guany,. e encara que· 
eren certs que aquetl quin' ha'Vien fit se:... 
nyor no y anava, ans la f ahia menar á 
altri, e los personers nou denunciaven á 
aq_uell qui ells havien Jet senJor , ans los 
11tahia lo guany qu' ell los donava: e per 
f -º es r aó, que axi com los· plahia lo gu
any, tot en axi es ra6, que deian sostenir 
lo dan , e la pérdua, et consumammt qut: 
Deu li donava , axi com los plahia els 
abellía lo guaizy com aquell qui ells ha
'Vien Jet senyor lols dona'Va. E per les 
,raons dites fon Jet aquest capítol. Em .. 
pero , es axi á entendrc : quet' senyor de 
la nau sia en un loch ab los personers 
cnsemps, ah tots ó ab partida; car al
trament, no la pot ne la deu comanar
sino per les condlcions que son ia en un 
,apítol dtSUS ditcs' csclarides, e· ccrtiji-
,,adcs. . 

accionístas , sin- contrad.icdon· alguna·. 
Pero, si dichos accionistas ven y sa .. . 

ben ,-que· aquel á quien hicieron patron, . 
no va, ni ha de ir, con la nave, ántes 
bien saben y estan ciertos que la enco
mienda á otro ; si ellos tomáren su par ... 
te en la ganancia que éste hubiese he• 
cho con la nave que se le encomendó, 
sin prevenir nada al que ellos hicieron 
patrnn, ántes les agrada y le·s acomoda 
el beneficio que les dió, y en éstas cir
cunstancias d buque se pierde r ó reci .. 
be al gun daño-;, el patron en nada les 
queda obligado " puesto que· ya sabian 
que él no iba con Ia nave,. pues Ia en
comendaba á otro que la conduxese por
él, y además porque se acomodabarnÍ to• 
mar, en cada viage que la- nave h'1cia,la 
parte de ganancias que á cada· uno. per
tenencia: por razon de las acciones que 
teni'an en el buq_ue. Y así es raz.on,. que 
una vez que tomaban parte· ·en los be• 
neficios, y eran sabedores· que el que ha
bían hecho patron de dicha nave no iba 
con ella, ántes la hacia conducir por otro,. 
sin que ellos se lo estorbasen, ántes bie11 · 
les agradaban las. utilidades que él les 
daba; de la misma suerte deban sufrir 
los daños , las pérdidas , y los menosca .. 
bos que Dios les diese, ya que les ale
graban las ganancias, quando se las da
ba el patron. Por las. razones sobredichas 
fué hecho este capítulo: pero se ha de 
entender de esta manera,. que el patron 
se halle en un parage· juntamente. con 
todos. los. accionistas , ó parte de ellos ; 
porque de otro modo, no puede ni de
be encomendar el buque , sino en los 
casos explicados y prescritos. en el capí
tulo anterior. 
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CAPITOL CCXIX. 

DE COMANDA QUE 
algú pendrá en lo comú , ó 

sparsa. 

SI scnyor de nau 6 leny , 6 altre , leva 
algun comú , e el/ pendrá d' algun mer
cader comanda sparsa de roba 6 de di
ner s : e si aquelt qui la comanda pen
drá, no Jard entenent que aquella co
manda qu' ell pren qu' elJ la mesclará 
al comú; ne en la car~a que entre ells 
será Jeta, nos' entendrá que aquella co
manda qu' el/ pren se deia mesclar ab 
aquel/ comú que deu portar ab sí; el/ es 
tengut ne retre compte á aquel! qui" la 
comanda U haurá Jeta. E si· li fará co
manda de roba , el! li deu retre compte 
d' ªfÓ que de la roba haurá hagut : en
cara mes, aquells diners que haurá ha
guts deu esmerfar en qualque cosa que 
,/o dit comandatari se 'Volrá; si donchs 
:aquel/ qui la comanda li haurá Jeta, no 
haurá emprés ab aquell que no Ji esmerf 

· los diners que haurá haguts d' aquella 
roba qu' el! comanada li haurá, 6 que ell 

· ·non' compre sino cosa sabuda, axi com 
mtre elts abdosos será emprés. 

E sl ti comana dincrs, e ell compra
·rva roba ; elt Ji es tengut de retre comp
te de fº que haurá hagut de la roba que 
ab los diners qu' ell li comaná haurá 
comprada e cll haurá -venuda' e de fO 
que esmerf ará d' aquella roba que ab 
los seus diners haurá comprada, e me
tre en compte pera quant qu' cll sla ff)r
nat del 'Viatge , e .metre en son poder lo 
cabal.el' guany que ab la dita comanda 
será Jet; salvo lo seu maltr§t que entre 
~Jls será emprés. 

E sil' ,comú pert ó guanya; aquell 
qui la comanda li haurá Jeta no.n' es en 
ns,nr aquetl ~ui Ja comanda haurá pre

sa 

C A P I T U L O 2 I 9• 

DE ENCOMIENDA QUE 
alguno tomárc en comun , 

6 sepa:rada. 

Sr llevando un patron , ú otra perso
na, una masa comun, tomáre de algun 
mercader encomienda separada de ge
neJ.tos ó de dineros, y no advierte que 
esta encomienda que toma, la mezclará 
con la masa comun , ni en la escritura 
que entre ellos se hubiese hecho, no se 
previene que la encomienda .que toma 
pueda mezclarla con la masa comun que 
ha de llevar consigo; quedará obligado 
á dar cuenta de ella á quien se la en• 
cargó. Y si la encomienda que le hi
zo fuere de generes, deberá darle cuen
tas del producto que haya sacado de 
ellos; y además, el dinero que hubiesen 
producido, deberá emplearlo en qualqui
era cosa que él guste; á menos de que 
su principal no hubiese pactado que no 
le emplee el dinero que sacáre de los 
gene ros encomendados ; ó bien que no 
compre sino cosa determinada, de la ma
nera que entre ambos se hubiese tra
tado. 

Si _ le encomendáre dinero , y el en
comendero compra generos con él ; de
berá este darle cuentas de lo que sacá
re de los generos que con el dinero de 
la encomienda comprase y despues ven
diese, y de lo que grangease con los ge
neros comprados con aquel dinero, po• 
niendolo en las cuentas para quando 
vuelva del viage, y restituyendo en su 
poder el capital y la ganancia que con 
dicha encomienda se :.idquirió, salva la 
remuneracion de su trabajo , que .entre. 
ellos se hubiese tratado. 

O bien pierda, ó bien gane aquella 
masa comun , el que le hizo la enco
mienda no queda en nada obligado; ni 

el 
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sa .no li es tengut sfno de la comanda á 
retre. E si guanya ó pert ab la d-ita 
comanda , tot liu deu donar e metre en 
son poder , a:xi be lo guany com la pér"
dua: perqu' ell no es tengut á aquells de 
·qui lo comft será, per raó d' aquella co
manda qu' ell d' algú presa haurá; si 
donchs ell nols ha'Via Jet entenent que al 
comú anava aquella comanda qu' cll ha
rv'Ía presa. Mas aquel/ qui la comanda 
haurá Jeta, no es tengut de res á aquells 
de qui lo comú será, sia que perden , ó 
IJ.Ue guanyen; ne aquells, de qui lo comú 
será, á aquel/ qui la comanda haurá Je
ta. Mas si pert, ó guanya; deu es ser scu 
axi be lo guany, com la pérdua. 

E si per rventur a aquel/, qui . le-vá lo 
comú e haurá presa la comanda, mes
dará aquella ab lo comú menys de sa
buda d' aquel/ qui Jeta la li haurá; e lo 
dit comandatari compte rctre no Hn' po
rá per fº car la haurá mesclada ab lo 
comú; sia en rvoluntat d' aquell qui" la 
comanda li haurá Jet a, de pendre lo ma
ior preu de la roba que haurá hagut lá 
on la comanda haurá -venuda: encara 
mes, lo maior preu de la roba qu' ell 
haurá portada, e lo maior guany que en 
la roba se f ará; e aquel! H sia tengut 
de dar aquel! qui la comanda haurá 
presa á aquel! qui Jeta la li haurá,per 
fº car ell la haurá mesclada ah lo comú· 
menys de 'Voluntat sua. E ªfº li es tengut 
de donar e de rctrc mcnys de contrast. 

C.&PITOL CCXX. 

D E C O M A N D A QUI S' 
perdrá , e lo comandatari 

se abatrá. 

Tor comandtttari qui portard ó pen
drá .comand.:s : si les comandes se per
drán p er ,Jes raons que en los capítols 
de sus dit.s st contenm; el/ .no es tengu.t 

dg _ 

el que la tomó tampoco tiene otra obli-. 
gacion que de vol verle la encomienda. 
Más , si gana ó pierde con dicha encomi
enda, todo debe entregarlo á su princi
pal, tanto la pérdida como la ganancia, 
porque el encomendero nada debe re
partir á los interesados en la masa co
mun, por razon de la encomienda sepa
rada que tomó; á menos de que no les 
hubiese advertido que dicha encomien
da se unía al com un. Más el que hizo la 
encomienda, <le nada queda obligado á 
los interesados de la masa comun , ora 
pierdan, ora ganen; ni estos tampoco á 
él, porque la pérdida ó la ganancia de
be ser de este solamente. 

Si acaso el que tomó la masa co
mun, y recibió tambien la encomienda 
suelta ; mezcláre ésta con aquella sin 
noticia del que se la entregó, y despue~ 
el encomendero no pudiese darle cuen
ta de ella por haberla mezclado con la 
comun; quedará al arbitrio de su prin
cipal ex1girle el precio mas alto que hu
biesen tenido iguales generos en el pais 
donde se vendió la encomienda; y ade
más, del mayor valor de los generos que 
llevó , la mayor ganancia que de ellos 
se hubiese sacado : cuyo importe debe-
'rá sin .contradiccion entregar dicho en
comendero á su principal, puesto que sin 
voluntad de éste mezcló con la masa 
comun la encomienda que le habia he
cho. 

C A P I T U L O 220. 

DE LA ENCOMIENDA 
que se pierde , y d.c.l enco.mcnder.o 

que q.uiebra4 

T Odo encomendero -que lleva ó toma 
encomiendas , si ·éstas se perdieren por 
l:as raz,ones contenidas en los sobredi
chos ;capítulos , n,o estará obligado á ~e-

m-
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de les comandes· á retre. Mas, sl les co
,nandes se perden pe1· a/tres raons, e no 
per aquel/es que en los capítols desus dits 
.se contenen; ell es tengut de retre , e de 
donar totes les comandes,. el' guany ab· 
aquel/es Jet, á aquelts qui' les- comandes 
Ji haurán Jetes; si donchs ell nu pot mos
trar iustes raons per que aquelles co
mandes· sien perdudes. E si -ell mostrar 
ne pro'Var nou pot, ne les comandes retre
non' porá á aquells de qui serán, e lo 
di't comandat ari' se· abatrá; si ell se aba
trá, e es- aconseguit,. cll deu e'sser prés 
e més en ferres' e star tant tro que a
.que/Is de qui les comandes ser an, se sien 
awnguts ab la dit comandatari. 

E fon ftt per fº a que st e apítol: e ar 
molt comandatari se abatría, si sabía 
que algun mal ne algun damnatge. ó greu
ge no !in' pogués esde'Venir , e son y po
sades per fº les rondicions que desus son 
d.itu. 

e Á PI roz ccxxr.. 

DE PATRO QUI LEXA 
la nau per negocis propis .. 

Sr algun senyor clt' nau 6 leny portará 
mercaderia sua ó comande.s, e él será lá 
on la nau haurá Jet port, e la nau se
rá spatxada, que no stá sino per el! que 
no es spatxat , e no pot vendre la sua 
mercadería; si la nau ne fa messi6, ell 
la deu pagar del seu propi. E s'Í ell ro
mán per la sua mercaderia á vendre, e 

· el! ne trametrá Ta nau; si la nau pen
drá alg.un dan, elt es tengut de fer es
mena als personers, si donchs ell nou ha
'Via emprés ah los personers- com ell par
tí d' clls lá on la nau havia carregat .. -
E si ell ho ha'VÍa emprés ab los pe-rso• 
ners, ah tots ó ab partida, e ells lo y 
ka'Vim atorgat .quF el! pogués romandre, 

e 

íntegrarlas .. Más> si se pierden- por otras 
causas , y no- por las arriba referidas ; 
quedará obligado- á restituir y entregar 
todas las encomiendas, y la ganancia he• 
cha con -ellas, á los su ge tos que se Ias. ha-

. bióln encargado ; á menos de que pueda 
probar que se habían perdido por justas 
causas. Más ,. si no pudiese probarlo, ni 
-restituir las encomiendas á sus dueños, 
y dicho encomendero quebráre; en es
te caso, si se le puede echar la mano ,. 
deberá ponerse en prision,. y estar á la 
cadena , hasta que los que fuesen due
ños de aquellas encomiendas se hayan 
compuesto con el q_uebrado .. 

Se hizo este capftulo , porque mu
chos encomenderos quebrarian, si supie
sen que por ello no 1€s habia de venir 
daño alguno ni pena : á cuyo fin se es
tablecen las. circunstancias arriba preve-
nidaS". 

CAPITULO 22fw 

DEL PATRON QUE 
dexa la na'Ve por negocio$ 

propios. 

Sr un patron lleváre mercancías pro
pias, ó bien encomendadas , y pudien• 
do tener la nave despachada en donde 
hizo puerto , solo por él queda deteni
da á causa de no poder vender sus mer
cancías propias ; si por ésta estaría ha
ce la nave algunos gastos, deberá él pa
garlos de sus bienes. Y si se queda en 
aquel parage para vender sus mercan
cías, y despide la nave ; si ésta recibe 
algun daño, queda obligado á resarcir
selo á los accionistas del buque, á me
nos de haberlo tratado con ellos antes 
de partir del lugar donde cargó. Y si 
asi lo trató con todos, ó parte de ellos, 
y estos le concedieron que podia que• 

dar-
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e romanía, e trametrá la .nau;_si la nau 
pendrá algun dan, .ell .no .es tengut de es
mena als _p er.soners. 

Empero , .sil' .senyor de .la nau ro
mandrá _perfo .car no porá ha'Ver lo no
lit, e no y romandrá per res qu' ell J 
haia á fer:, sino per lo nolit á recaptar, 
e ell ne .tr.ametrá la nau per fº que no 
1 fafa messió.,e elta _p endrá algun dan; 
lo senyor .de la .nau no es tengut de fer 
e smena als pe.r.soner s ., pus que _per pro-
Jit de la .náu será romás :, .e .no _per res 
que hagué.s á fer .. E ,tf:fO :dc.u ;esur mtff-JS 
de tot frau . 

.e .Á. _p .I r ,o .L -.ce L 1.v.. 

.D E ,C O M A .N D A :FE T .A 
,á .us .de mar.. 

.Sr ·a?gií, comanará á tiltre .roba (la r..o• 
ba es .á .entendre .mer,cadcria,) amf,gable
.ment, ab .carta., ó :menys ,de ,car.ta, e .sens 
con'Vine17:fa alguna _que .no .será .empresa 
entre ,ells ., -sino .tant .solament que aqudl 
qui la comanda .reb, qu' ell la reb á us .e 
costum .de ,mar , .e .á r:isch .de .mar e .de 
males gents .; e .ell :que la deu :vendre .en 
qualque loch que ell_f ará_port .ab la di
ta mercadería .en .aquel! present --via[ge 
en lo _qua! .ell..haurá r~buda la .coman
da ; e, 'Vendrá .tot axi .com :,mlls _po.rá, -e 
segons _que .entre ells será .empr.és. 

Mas .empe.ro ;.s'i entre .ells no :será 
emprés ,.aque.ll _qui da comanda por:tar.á, 
qué .deu ha'Ver _pe.r .son ,maltr.et , .ni :qué 
nó; si ,entre iells ,e11:prés .no :ser_á .,ia_quell 
qui ·la .comanda .sen' ,haurá_portada, no 
sen' deu .res -r_e.tenir '~pus _qu.e entr..e ells 
:emprés .no -será ; .ans .es tengut .de .donar 
e de retre ;tot _fO _que de .la roba .haur.á 
.hagut, encontincnt que .t.ornat será d' a
_que.ll -vz'atge per lo qual .ell sen' haurá 
portada la .dita .comanda. Emper.o , :a
_qw:ll de -~u'i- la ,om4nda uní, e..r tc1:gut 

dt 

darse alli , y fo hacia enviando la na
ve, si é.~ta ·-recibe algun .daño, ninguna 
indemnizacion tiene que darles. 

P ero, si el .patron s.e quedáre en tier
_ra por no poder co.brar sus fletes , y no 
por ne,gocios propio.s que· tuviese que 
.despachar, sino para recoger dicho fle
te, .Y en via la nave á fin de que no ha
_ga alli gastos_, y ésta .recibe algun daño; 
el patron no está obligado á dar resar
cimiento alg.uno ·á los ·accionistas, pues
to que se quedó alli para .provecho de~ 
buque, y no por intereses propios. Más 
.d~be ser .si1: fnrn~e a~guno. 

._e .A .P .I .T . .U LO .2_54 . 

.DE .ENCOMIENDA .HECHA 
.á .uso .de .mar.. 

Sr .alguno encomendare a otro mercan
cías amistosamente, .ó coa escritura, ó. 
sin ella ,.más ·sin que .entre ellos se hu
.biese ,ajustado _pacto alguno., sino sola
.mente .que el que :recibe .la encomien
-da., la .toma á .uso ~y .estilo .de ni.ar, y á 
.riesgo .de mar y .de .corsarios , y que Ja 
.ha de .vender en qualqriiera ,parage don

·,de .. hag·a _puerto en .aquel viage en- que 
lleva la ,.encomienda referida ; la deberá 
'Vender _al m~jor precio que Eueda, y 
:segun .estuviere .a,justado .entre ambos •. 

:Más., ·si \entre '-éllos :no .se -- hubiese 
;tratado . qué es lo .que .debe ganar -por 
razon .de :su ;trabajo el -g.ue lleva la en

fcorriie:nc.a.; en '.este caso, el ,que se la lle
·,v:ó ,.nada _p.odrá .re.tenerse _por su indus
~tria, ;puesto · que ,entre .ellos .no se· .tra-: 
~tó ; ~ante.s .bien estará ;Obligado .á en
ltregar ·todo lo que '. haya sacado .de la 
:mer.canda, lu~go al punto que vuelva 
del viage ,_ para el ,qual se .habia.·llevar
~do .dicha enconiienda. ·:Pero el -dueño de 
-:ést~ tendrá, obli_gacion de· __gratificar al 

en.,. 
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de donar al' comandatarl, qui la sua co
manda haurá portada e arribada, per 
lo seu maltret, segons que guanyará, e 
segons lo maltret que aquel! y haurá 
hagut. E ªfº deu esser en son cosiment, 
e á sa coneguda: e lo comandatari nol' 
pot d' als destrenyer. 

Per que tot comandatari se guart, 
es' deu guardar, cóm reb comanda d' al-
,..,./¡:,, ¡: '/ 

gu, e za com Jara ses Jaenes, e com no, 
per fo que no haia á 'Venir en cosi"ment 
ne en coneguda d, aquells qui les coman
du ti f arán ,per raó del uu maJt,7:et. 

E á aquesta ra6 que desus es dita 
de roba, á aquesta meteixa son e deuen 
esser aquells qui prenen comanda de di
ners. 

CAPITOL CCLXXVIII.~ 

DE COMANDA QUE LO 
comandatari deia portar 

ab sí. 
/ r 

. SI algú comanará 6 haurá comanat 
á algú alguna roba per Jet de mer
c aderia : si aquel! qui la comanda Ja-

_rá ó haurá Jeta , empendrá ó haurá 
cmprés ab aquel/ , á qui cll J ará ó 
haurá Jeta la dita comanda, que ell 
i¡ue deia portar ab sí l.a d#a comanda 
en aquel! loch ó lochs, ó 'VÍatge ó 'VÍat
ges, que entre ell e aquell qui· la d#a co
manda li haurá jeta , serán stats em-
pre sos; lo dz"t comandatari es tengut d' 
attendre tates convinenfeS entre elt e a

~quell' qui f ará la comanda Jetes: ó sien 
Jetes ab carta, ó menys de e.arta, 'Valen 
e deuen lza'Ver 'Valor, ab que en 'Ver pu
guen esser meses, si mester será. 

E si per 'Ventura les dites con'Vinen
fes serán Jetes axi co·m desus es dlt, e 
sots les condicions desus d#es : si aquel! 
qui la comanda haurá pres.a, la liura-

rá 

· encomendero que la llevó, y conduxo ·á 
salvo , conforme á la ganancia que sa
có y al trabajo que para ello hubiese 
puesto, cuya regulacion se dexa al jui
cio y discrecion de su principal ; sin que 
pueda obligarle el encomendero á otra 
cosa. 

Por tanto todo encomendero atien
da y advierta: en qué terminos recibe 
encomienda de otro , y q uál es la in
dustria que pone, paraque la regulacion 
de su trabajo no venga á depender del 
juicio y arbitrio de los que le dieren 
las encomiendas. 

Y · esta misma regla, que se prescri
be arriba para los que tornan encomien
das de generos,se debe entender para 
los que las reciben de dinero. 

C A P I T U L O 278. 

DE LA ENCOMIENDA 
que debe lle'Var consígo el 

encomendero. 

Sr alguno encomendáse , ó hubiese en
comendado á otro algunos efectos pa
ra comerciar con ellos, y el que hizo, 
ó hiciere la encomienda , hubiese ajus
tado con aquel á quien la encargó, que 
haya de llevarla éste consígo al desti ... 
no, ó destinos , ó al viage , ó viages , 
que entre ambos se pactaron ; el referi~ 
do encomendero estará obligado á cum
plir todos los convenios que se hubie
sen hecho entre él y el dueño que le 
encargó dicha encomienda: porque, bien 

· sea que se hubiesen estipulado con es• 
·critura, ó sin ella , valen y deben tener 
valor, siempre que se puedan hacer cons
tar si fuese menester. 

Si acaso dichos convenios fuesen he
. chos como queda dicho, y baxo de las 
referidas condiciones; y el que tomó la 
encomienda la consignáre á otro ; ó se 

- lá 
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rá á altre, 6 li trametrá la dita coman
da sens sabuda e 'Voluntat d' aquel! qui 
Jeta la li haurá ; s.,; la dita comanda 
se perdrá de tot ó de partida, lo dit co
mandatarl es tengut de retrc e de do
nar tota la dita comanda , e lo guany 
que en aquelles robes poguera ·esser Jet, 
á aquel! qui la comaná,per fº com el! 
no ti ha attcses les cowvinenfes que entre 
ells abdosos /oren emprescs com tll rebé. 
la dita comanda. 

E si per 'Ventura la dita comanda 
nos' perdrá del tot ne en partida, ans irá 
sana e sal'Va en aquell loch on lo dit co
mandatari la haurá tramesa : si la di"
ta comanda stará en aquel! locli desus 
dit tant de temps, que la dita comanda 
pendrá algun dan ó algun menpcap per 
culpa 6 negligencia del dit comandata
ri; ell es tengut á restituir tot lo dan 
ó menyscap á" aquel! qui la coma1ida de-
sus dita ti haurá Jeta. · 

Y si per 'Ventura aquell á qul lo dz"t 
comandatari la haurá tramesa, la 'Ven
drá á menyscap persa negligenda ó per 
fº car ell será mal mercader ( que 'Vol 
ayt ant dir, que aquel! á qui· lo dit co
mandat ari la !taurá tramesa, no sen' 
entremetrá, ni la pror:_urará, axi com 
fer se deuria, e mester sería, axi com 
lo dit comandatari faera si dita coman
da hagués portada ab sí, segons que era 
emprés entre ell e aquel! qui la coman
da li feu): e si per rventura aquel! á, 
qu1: lo dit comandatari la haurá tra
mesa ó en'Viada, no la 'Vendrá ó no la 
haurá 'Denuda al for de la terra, seg-ons 
que semblant roba d' aquella 'Valía en 
aqucll loch on lo dit comandatari la t1·a
més, e en lo temps que la dita comanda 
y fo arribada : si la dita comanda será 
,venuda á menyscap ó á menyspreu , lo 
dit comandatarz' es tengut de retre e de 
donar á aquel/, qui la comanda li feu ó 
¡,,: haurá Jeta, tot aytant com aqudt qui 

la 

la remitiere sin noticia ni consentimien
to del que se la encargó ; si dicha en
comienda se perdiere toda ó parte, el 
encomendero deberá restituirla y vol
verla íntegramente, y la ganancia que 
con aquellos generas se hubiese gran
geado, al sugeto que se la encomendó, 
puesto que á este no le cumplió los 
pactos que entre los dos se ajustaron . 
q uando recibió dicha encomienda. 

Más , si la encomienda no se per
diere, ni en todo ni en parte, ántes lle-
gáre sana y salva al destino adonde el 
encomendero la remitió, pero sí queda .. 
re detenida en el referido destino tanto 
tiempo que recibiese algun daño ó me
noscabo por culpa ó negligencia de di-. 
cho encomendero; estará éste obligado 
á resarcir todo el daño y menoscabo al 
que le encargó la encomien~a. 

Y si acaso, aquel á quien dicho en-· 
comendero la remitió,, la vendía á me
nos precio por su negligencia, ó por ha
ber sido mal mercader ( que quiere de
cir lo mismo, que si no la hubiese re
comendado, ni procurado su buen des
pacho como dt.bia hacerse y era nece
sario , esto es, como el mismo encomen .. 
dero habria hecho si hubiese lle vado· 
consígo dicha encomienda, segun lo ha
bia estipulado con el principal que se . 
la encargó), ó bien n0 la vendía ó ha
bia vendido al precio corriente de la 
tierra, con respecto al valór qu~ los ge
neres de aquella espede tenían en el 
parage á donde dicho encomendero la 
remitió, y en el tiempo en que á aquel 
destino llegó; si la encomienda se hu
biese vendido con menoscabo ó á menos 
precio, el referido encomendero q1 edará 
obligado á abonar y entregar á su princi .. 
pal, que se la habia encargado 2 otro tan .. 
t:o como éste pueda probar y hacer cons-~ 

Y tar 
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la comanda li feu porá provar e en ver 
metre que semblant roba ó mercaderz'a, 
ó p .,-ir d' aquella, 'Valía ó ha 'Valgut en 
aque!l loch on lo dit comandatari ta hau-
rá tramesa. · 

Empero, es axi á entendre, quf aqudl 
loch on lo dit comandatari haurá tra
mesa la dita comanda, que /os stat em-
prés entre ell e aquell quz' la coma_nda li 
haurá Jeta. E sil' dit comandatari haurá 
tramesa la dita comanda en altre loch, 
lo qua! no será stat emprés entre lo dz't 
comandatari e aquel! qui la comanda li 
haurá Jeta; sía e deu esser en asait e 
en voluntat d' aquell, qui la comanda ti 
haurá fata, de pendre e elegfr deis dits 
lochs, en quál la dita roba ó coman .. 
da , ó semblant, 6 par d' aquella, mes 
-valrá ó haurá 'Vaigut en aquel! temps 
que la dita comanda y fo arribada , e 
encara y fo venuda: e ªfº desus d# sía 
e deu esser Jet menys de tot frau e de 
tot contr ast. 

E tot ªfº desus dit es tengut lo dit 
tomandatari de donar e de Hurar á 
aquel/ qui la comanda ti haurá Jeta, 
sens tot contra st ; per fº car ell no feu 
ni ha attés d aquell qui la comanda Ji 
feu,les convinenfeS que d'ell á ellforen 
tmpreses com el/ la dita comanda rebé, 
ans haurafet lo contrar'i: perque es raó 
de tot dan, quel' comandat ari ne sosten
ga. Encara per altra raó, car no_es raó 
ne egualtat, ne drn esser, que algú ha
ia ne deia. hawr poder en fº d ' a/tri, 
sino tant solament aytant com aquel! de 
qui es lín' dará ó lin' haurá donat; e 
aquel! aytal no deu · es ser dit mercader 

· ne comandatari, ans deu esser d# pla
nament robador; e d' aquell aytal deu 
es ser Jet axi com de robador, e en aque
lla pena posat que robador deu ha-ver: 
que assats deu es ser dit robador ,pus qu,. 
cll sen' -vol portar la roba d' a/tri mal-
grató uns voiuntat d' aquell de qui será. 

Sal-

• I / I d tar que otro genero o mercanoa e aque-
lla clase , ú otra igual á la encomenda
da, valía ó habia valido en el parage 
mismo á donde dicho encomendero la 
habia remitido. 
. Pero esto debe entenderse asi, quan
do el parage á donde el referido enco
mendero remitió la encomienda, fuese 
el convenido y tratado entre él y su 
principal que se la encargó: porque si 
la hubiese remitido á otro parage, que 
no fuese el tratado entre los dos, debe 
quedar, y queda, al arbitrio y voluntad 
de su principal, que hizo la encomien
da, el elegir entre los referidos dos pa .. 
rages aquel, en que dicha mercancía ó 
encon1ienda, ú otra de semejante clase 
ó idéntica, tu viese ó hubiese tenido mas 
valor en el tiempo en que dicha enco
mienda llegó alli, ó bien á la sazo~ en 
que fué vendida : haciendose todo lo 
sobredicho sin engaño, y sin qiiestion 
alguna. 

Todo lo referido está obligado di
cho encomendero á a bon arlo y entre
garlo al que le hizo la encomienda, sin 
qüestion alguna; puesto que no guar
dó ni cumplió á dicho su principal los 
pactos· que entre ambos se ajmtaron. 
quando recibi? aquella encomienda, án
tes hizo lo contrario. Asi es justo que1 

el encomendero sufra todo el perjuicio: 
y por otra parte, tampoco es ni puede 
.ser justo ni equitativo ·que alguno ten
ga ni deba tener mas dominio en lo de 
otro, que el que su dueño le diere ó 
hubiere dado. Además, el tal no debe 
llamarse mercader ni encomendero, án
tes bien llanamente robador, contra el 
qual se ha de proceder como á ladron,. 
é imponerle la pena que éste debe su
frir : y plenamente se le debe llamar Ia
dron, pues quiere llevarse el caudal de 
otro á pesar y contra la voluntad dd. 
due~o. 

Pe-
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Sal'Vant , empero , al dit comandat a-
1"i raons iustes, si posar les 'Volrá e en 
'Ver metre les pord, e deuen li es ser rebu
des. E salvant encara totes altres con
'Vinenfes ó empressions que entre ells se
ran stades, ó empreses, 6 Jetes : car se
gons les dt"tes con'Vincnfes ó empressions, 
de qualque Jet que sia 6 cas, deu esser 
declarat 6 determcnat; si donchs l' una 
part ó l' altra iustes excusacions, ó ius
tes raons, ó íusts empediments ·mostrar 
no porán, per que les cowvinenfes ó em
pressíons entre ells Jetes noure no Ji pu
guen. 

CA.PITOL CCL -XXIX. 

COM COMANDATARI 
deu esser cregut per son 

sagrament. 

SI algú ó alg·uns f arán ó haurán Je
ta comanda á algun senyor de nau ó le
ny de diner s 6 de roba ; sía quel' dit co4 

mandatari aport ó reta compte de gua
ny ó consumament , lo dit compte lz" deu 
es ser rebut. Sal-vo empero, que si aquells 
qui la comanda li haurán Jeta ,han dub
te que lo d# comptc, qu' el! ret, que sía 
iust; los dits qul la comanda li haurán 
Jeta, lo poden fer iur ar , e ha'Ver del dit 
c,mandatari un sagrament: ia aquel! 
compte qucls ret, si es iust, e si es a:vi" 
&om ell diu. 

Pero se ·1e deben oir á dicho enco
mendero, y admitirsele sus justos mo
tivos, si quiere alegarlos y puede pro
barlos; y asi mismo,qualesquiera conve~ 
nios ó pactos que se hubiesen hecho y 
ajustado entre ambos: porque segun di
chos convenios y pactos, se deberá de
clarar y decidir sobre qua1quiera hecho 
ó caso; á menos de que la una ó la otra 
de las partes pudiese alegar justas es
cusas,- ó motivos , ó impedimentos , por 
los quales los coi~ venios y pactos entre 
ellos hechos no puedan perjudicarle. 

C A P I T U L O i79. 

COMO EL ENCOMENDERO 
debe ser creído baxo de 

juramento. 

Sr alguno ó algunos bicieren ó hubie~ 
xen hecho á un patron encomienda de 
dineros ó de efectos, y dicho encomen-
dero presenta ó dá cuentas de las ga
nancias ó menoscabos ; se le deben ad
mitir dichas cuentas. Pero, si los que le 
hicieron la encomienda, recelan que la 
cuenta que les presenta no es le.gal; 
pueden hacerle jurar, y tomar de dicho 
encomendero juramento .de -que la cuen◄ 
ta que les dá, es exacta y .conforme con 
lo q1:,e declara. 

E sil' d# comandatari dirá,per lo Y si dicho encomendero dice, ba-
sagrament qu' ell ha Jet, que lo dit comp- xo del juramento que presta, que las 
te qu' ell los dona els ret, Bs íust e leal; cuentas que les presenta y entrega son 
los dits qui la dita comanda li haurán exactas · y legale~; los que le hicieron 
Jeta, nol' poden de res als apremiar ne la encomienda , no pueden apremiarle 
destren¡er, si donchs lo contrari pro'Var ni compelerle á otra cosa, si no es que 
no li porán : e ells han e deuen rebre lo puedan probarle lo contrario: porque de• 
di"t compte, sia que en lo dit comptt .se ben .admitir-le las cuentas , ora se halle 
trópia guany 6 consumamcnt,. en ellas ganancia , ora pérdida. 

E es raó que als no y deia ha'Ver: que Y es razon que en esto no se haga 
par com algú comana Jo seu á altre, que mas : pues -parece, que quandQ uno en• 

je- ~ · Y 2 CO• 
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Jé ha en ell; que sl e!l fe no havia en el!, 
.no li comanaria ó no ti haguer a coma
_nat lo seu: per que fs raó e egualtat que 
aquells qui f an les comandes, haien fé en 
aquells á qui f an les comandes, sia qu' ells 
les reten ah guany ó ab consumament, 
.tot en axi com la )' havien quant les co
mandes ti /eren; si donchs lo contrari, se• 
gons que desuses dit ,provar no ti porán. 
.E si lo contrari provar no li porán, tot 
.comandatari deu esser cregut per son sa
grament, sens tot altre destret. E ªfº 
es, us de mercnderia plana, en qualsevol 
manera que la comanda sia stada Jeta. 
P:r que quascus' guart á qui comanará 
Jo scu , e á qui no, e cóm e c6m no. 

CA.PITOL CCLXXXVI. 

DE NAU COMANADA PER 
personers á algú. 

·s I alguns bons homens , 6 alguns mer
cader s., haurán Jeta part á atgú en al
guna nau ó leny, e com la dita part 6 
parts haurán Jetes e Jornides, los d#s 
_hons homens ó mercaders comanarán ó 
f arán comanda á aquel!, á qui ells han 
Jetes les dües pa'rts, que en la dita nau 
.6 Jcny ell per ells na'Véch: si aquel/ á qui 
Ja dita nau será stada comanada ,)' hau
rá part 6 no, ell es tengut de navegar 
e de guanyar ab la ditti nau ó leny en 

totes pitrts on elt guanyar ne porá; sal
vo empero totavia tota convlnen¡a ó ma
nament que deis dit s bons homens ó mer
cader s li será stat Jet lo dla qu' elk la 
dita nau li comanaren, ó despu¡s. 

E sll' dit á qui la dita nau será sta-
1/a comanada, guanyará; e/J es tengut 
de retre e de donar _als dits bons homens 
ó mercaders tot lo guany que la dita 
n.a.u ó lmJ kaurá Jet 1 sal-vo lo dret qu' 

ell 

comienda lo suyo á otro, ti~ne confianza 
de él; porque si no la tuviese, no se lo 
encomendaria , ni habria encomendado. 
Por lo qual es justo y equitativo, que 
los que hacen las encomiendas, fien de 
aquellos á quien las encargan ( ya las 
vuelvan con ganancia; ó ya con pérdi
da) asi mismo como se fiaron de ellos 
quando se las encargaron, á menos de 
que, segun se ha dicho, pudiesen pro
barles lo contrario ; pero si no lo pudie
sen, todo encomendero deberá ser crei
do por su juramento sin mas obligacion. 
Tal es el uso de comercio llano en qual
quier manera que esté hecha la enco~ 
mienda. :f:>or tanto cada qual mire á quié.Q 
y cómo encomienda ó no lo suyo. 

C A P I T U L O 2 86. 

DE NAVE ENCOMENDADA. 
por los accionistas á alguno. 

Qu ando unos hombres buenos, ó mer
.caderes, dan parte á alguno en un hu• 
que, y des pues de dadas y llenadas di
cha parte ó partes, encargan ó dan en
comienda al sugeto á quien han hecho 
,su conpartícipe, paraque navegue por 
ellos en aquella nave; la persona á quien 
se encomendó dicha embarcacion, ten
ga en ella acciones ó no, deberá andar 
á viages, y adquirir con ella ganancias 
en todas partes, en donde pueda gran
gear algun beneficio; salvo siempre qual
.quiera concierto ó mandato, que por los 
sobredichos hombres buenos, ó por los 
mercaderes, se le hubiese puesto en el 
dia que le encomendaron la nave, ó des
pues. 

Si el sugeto, á quien r se encomen
dó la nave, ganáre ; estará obligado á 
restituir y entregar á los referidos hom~ 
bres buenos ó mercaderes, todo el be
neficio que el buque hubiese adquirido, 

sal-
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rll ha'Ver deu, 6 hawr ne deurá,per la 
part qu' ell )' haurá. E si part alguna 
no y haurá, ell sen' pot retenir tot fº que 
á ell ne pertanyerá quen' deia ha-ver per 
la sua persona, tot en axi com pertany 
á senyor de nau ó de leny. 

E sil' dit senyor ó comandatari nols 
' portará guany, ans los portará consu

mament ; los dit s bons homens , qui· la di
ta nau li comanaren, ó li /eren part, él' 
fer en senyor del .lur, deuen pendre en comp
te lo dit consumament; si· donchs pro-var 
no li porán quel' dit consumament sla stat 
per sa culpa , es á entendre , qu' ell ho 
/J,agués iug.at, á bagafeiat , ó emblat , ó 
mal procurat. E si ªfº pro'Vat li será, 
lo dit señyor ó comandatari di la ·dita 
nau ó leny, es tengut de tot lo dit con
sumament á restituir, sens tot contrast, 
á coneguda e á voluntat deis dits bons 
homens qui la di"ta nau li comanaren ó 
li /eren part. E si la dita culpa prova
da no li será, e ell be e deligentment hau
rá Jet tot fº que haurá pogut, e en cul-
pa d' ell no será romás qu' elt no haia 
portat guany á aquells qui la dita nau 
ó leny # comanáren ó li fer.en part, e lo 
contrari provat no li será; tot li d~u, es
ser pres en comptc. ~ 

E szT dit senyor 6 comandatari me
nará ab sí scrivá de crcenfa , si lo dlt 
scrivd haurá jurat al comenf ament_ com 
fJ"ebé la dita scrivania, sino. los dits per
soner s lo poden fer lur ar , e demanar li 
sots pena del sagrament :ia aquel/es mes
sions 6 consumament, qu' el/ los met en 
compte, si es axi com ell ha scrit, e axi 
com los ho dona en compte. E siJ' d-it scri
'Vá dirá, sots pena del sagrament, que 
axl es com ell ha scrit , e axi com los 
ho_ met en compte ; sobre ªfÓ lo dit scrl
'Vá deu esser cr.egut, si donchs lo contra
ri pro'Vat no li será. E si lo dit contra
ri pro'Vat li será; lo dit scrivá deu ha-

' 'Ver la pena quq ia esposada en un ca
pí-

salvo el derecho que á él le correspon
da por las acciones que tenga en dicho t 

buque. Y si no tiene accion alguna·, pue◄ 
de retenerse todo lo que se deba y to-. 
que á su· persona, como corresponde á. 
un patron. 

Más, si el referido conductor ó en
comendero no les trae ganancias sino 
pérdida ; los hombres buenos que le en
comendaron el buque, le dieron parte 
en él , y le hicieron señor de sus inte
reses, deberán admitir en cuenta dicha. 
pérdida, á menos de que puedan pro• 
barle que provino de culpa suya, es á 
saber,, de que se lo hubiese jugado, pu-. 
teado, ó robado , ó malcuidado. Y si es
to se le probáre, dicho conductor ' ó en
comendero del buque, estará obligado á. 
reintegrar sin litígio todas las pérdidas, 
á juicio y arbitrio de los hombres bue
nos que le encomendaron la nave , Ó· 
le dieron parte en ella. Más , si no se. 
le probáre dicha culpa, y él hizo bien 
y diligentemente todo quanto pu_do ,·Y. 
·no dimanó de omision suya el no ha
ber traido ganancia á los · que le habi
an encomendado la nave, ó dado par
te en ella; todo se le deberá admitir · en 
cuenta. 

Si dicho conductor ó encomendero 
lleváre consígo escribano de creencia, 
que hubiese j1;uado al ingreso de su ofi
cio ( ó sino dichos accionistas le podrán. 
hacer jurar) ; le preguntarán baxo de 
juramento, si aquellos gastos ó pérdi
das que les pone en las cuentas son asi 
como él las ha escrito y asentado en , 
las partidas. Y si el escribano les dice, 
baxo la obligacion del juramento, que 
es la realidad quanto ha escrito y pu
esto en las cuentas ; en esto deberá ser 
creido, á menos de probársele lo co~- 
trario ; y si se le probáre , deberá in
currir en la pena ya impuesta en otro 
capítulo. Y si el escribano no tiene con 

que 
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pítol; e lo dit senyor 6 comandat ari de 
ta nau , ó kny es tengut de restituir lo 
dit consumammt als dit s bons homens qui 
la dita nau ó leny comanaren, si lo dit 
scrivá no ha de queu pusca restituir, sia 
que sia Jet lo dit consumament per cul-
pa del dit scrirvá, ó per culpa del dit 
senyor ó comandatari ,per fº com lo dit 
senyor haurá !f.'Vat aytal scrirvá com de
sus es dit. E si lo dit contr ari al dit 
scrirYJá pro'Vat no será; lo dit scrÍ'vá no 
deu sostenir la pena desus dita, ne en
cara lo dit senyor no es tengut de res 
á restitu'Ír als dits personers del dit con-

. sumament, si trobat y será, pus en cul
pa d' ell. no será esdevengut. 

E si per -véntur a al dit senyor li J a
Jlir á lo scrivá, ó no haurá menat "scri
'Vá iurat, e lo d# senyor scrlurá ó fa-

. -rá scriure algunes messions qu' ell hau
rá Jetes : sils dits personers qui la d-l
ta nau • Ó leny Ji haurán comanada, lo 
tpndran en suspíta; dls. ne pod.cn ha'Ver 
un sagrament qu' ell quels diga : si son 
'Veres aquelles messlons , e que sia a:d 
com ell ha escrit 6 Jet scriure, e axi com 
el! met en compte. E si ell diu hoc sots 
,;ena del sag1·ament , elt deu esser ·cre
.gut, si .donchs lo contrari no li será pro
-vat: e si provat · .li .es, de-u restituir tot 
lo •dit consumar;ie_nt que. trobat y será, 
á coneguda e ab 'Voluntat deis de sus dits. 
E si Jo dit contrari provat no li porá 
es ser; el! deu .es ser cregut, e lo dit comp
t.f Ji deu es ser febut, sz"a .que port _gua
'flJ 6. pérdua ,pus en culpa d' ell tzo será . 
romás ... E · e,s, raó ,'q_u.c axi com los dits 
personers hagueren jian¡a .en .e!l com .li 
feren part .en la dita nau ó leny; raó 
es que la y haien en lo retre del comp
te, sia que port guany ó pérdua; si donchs 
lo contrari no li por an pro'Var .com de sus 
es dit. · . 

E axi : sia que . haia menat scri-r.1á 
-iurat, ó no; no li nou, ne li deu noure, 

per 

que reintegrar, dicho conductor ó enco
mendero de la nave quedará responsa
ble á resarcir la pérdida á los referidos 
hombres buenos que le habian enea-

. mendado el buque , ora provenga di
cha , pérdida de culpa del escribano, ora 
del conductor ó encomendero , por el 
motivo de haber -éste ele·gido semejan
te escribano. Y si lo contrario no pudi
ese probar-sele al escribano; ni éste de
be sufrir la pena mencionada, ni el con
ductor tampoco quedar responsable á 
dar resarcimiento á los accionistas de la 
p,rdida que se hallase, puesto_ que no 
provino de culpa de éste el mal suceso • 

Y si acaso al dicho conductor le 
faltáre escribano, ó no lo llevó jurado, 
y él escribiere ó hiciere escribir algu
nos gastos que hubiese hecho ; si· los 
mismos accionistas que le habian enco
mendado el buque sospecharen de él, 
podrán tomandole juramento hacer que 
diga: si son verdaderos aquellos gastos,. 
y conformes con lo que él ha escrito ó 
hecho escribir , y · con lo que pone en 
la cuenta. Si asi lo declara , baxo obli
gacion de juramento, deberá ser creído 
si no se le probáre lo contrario ; más 
·si se le probáre , .deberá indemnizar to
da la pérdida que ·se :encontrase ,á ju.i
do y arbitrio de los sobredichos. Pero 
.si no se le pudiese probar lo contrario, 
.deberá .ser creido, y .admitirsele dicha 
cuenta', trayga ganancia ó pérdida, pues
to que no procedió de -culpa suya. Y 
-es razon :. que ya que los accionistas se 
fiaron de é_l quando le dieron parte en 
el buque, se fien tambien en la presen
tacion de cuentas, trayga ganancia, ó 
bien pérdida, si no se le probase lo con
trario .como .se ha dicho. · 

Por tanto, bien sea que el conduc
tor haya llevado escribano jurado ó no, 

es-
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per les raons desus dites. Empero, tota· 
'Via que senyor de nau mene ó pusca me
nar scrivá iurat ab sí, es gran descár
rech e gran alleviament :per que tot se
nyor de nau ó leny lo deu menar que fer 
ho pusca. 

CAPITOL CCLXXXVIII. 

DE CONVINENqA FETA 
per comandatari de nau. 

SI algú comanará ó haurá comanada 
sa nau ó son leny á algun altre: si aquel/ 
á qui la dita comanda será Jeta de la 
nau ó leny ,Jará ab algú ó ab alguns algu
na convinenfa ó promz"ssióper raó d' algun 
Jet qui pertanga á la dita nau ó leny: 
si aquel!, á qui la dita nau ó leny se
rá stat comanat, e la dita convinenfa 
ó promissió haurá Jeta , si ell no atten
drá fº que convengut e promés haurá 
á algú ó alguns ; si aquelts , á qui la di
ta convinenfa ó promissi6 Jeta será sta
da, ne sostendran dan algú; aquell qui 
la dita nau ó leny li haurá cómanat, los 
es tengut de tot lo dit dan- e greuge á 
restituir, si la dita nau 6 leny n( sabía 
esser 'Vep;ut ,_ab que per culpa d' aquel!, 
á qui el! haurá la dita nau ó leny co
manat, los sía esde'Vengut l@ di't d~w ó 
greuge ; en axi empero, que la .dita 'CD'fl,-

rvinen2a 6 promissió sía stada Jeta per 
raó de Jet que pertanga ó pertanyer de
ia á la nau ó leny. 

Empero, st aquel/ qui la dlta nau 
Ó leny haurá comanada, ne sostendrá on· 
haura á sostenir algún dan en culpa d. 
aquel! á qut ell haurá cornanat ta di
ta nau . Ó len y ; si aquell ha alguns bens, 
ell li es tengut de tot aq_uell da1J, ó greu
ge á restituir que per culpa d' ell hau-
rá sostengút. E si aquell, á qui la di'ta 
nau ó leny será stat comant, no ha de 

qué 

esto rio le daña ni dañarle debe por las 
referidas razones. Sin embargo, siempre. 
que un patron lleve ó pueda llevar es
cribJno jurado consígo , es un gran des
cargo y alivio: por tanto debe llevarlo,. 
si puede. 

. C A P I T U L O 288 . . 

DE AJUSTE ·HECHO POR 
meo mendero de narve. 

SI alguno encomendase ó hubiese en
comendado . su nave á otro , y éste al, 
qual se hizo la encomienda de ella, ha .. 
ce con alguno ó algunos cierto ajuste ó 
promesa, con motivo de algun negocio 
que convenga al buque, y éste, á quien
foe encomendado, e hizo la referida pro 
mesa ó ajuste, no cumpliere lo que pro
metió y ofreció, sea ' á uno ó á muchos·: 
si aquellos á quienes. fué hecha la pro .. 
mesa ó pacto, sufriesen por ello algun 
daño ; el que le habia encomendado di
cha nave, quedará obligado á resarcir
les todo aquel daño y menoscabo, aun
que se hubi.ese· de vender el buque, siem
pre que s.~ les hubiesen a~arreado di.chas 
perjuicios .y menoscabos .por culpa de· 
aquel á quien él habia encomendado di
cha nave, pero baxo el supuesto de que 
el ajuste ó promesa se haya hecho por 
razon de algun negocio que convenga 
ó convenir pueda al buque. . · 

Pero , si el que encomendó dicha 
nave recibiere ó hubiese de recibir en 
ello algun daño por culpa del ,sugeto- ár 
quien ·él se la encargó; si éste tuviere 
bienes, le quedará responsable á resarcir
le todo el daño ó menoscabo que por cul
pa suya hubiere padecido. Y si el que 
conduxo la nave. encomendada, no tie
ne· de que pagar·, no· pu~iendo reinte.- . 

grar 
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qué pagar , e es aconseguz"t , e lo dan 
desus di't pagar ne restituir no porá; 
el! deu csser més m poder de la senyo
ria, e star tant temps en aquel! loch, tro 
qu' ell kaia sati'sfet e pagat tot lo dit 
dan , ó que sen' sia a'Vengut ab aquel/ 
qui lo dit dan ~aurá sostengut per cul-
pa d' el/: ,e á fO de sus dit sia jet menys 
de tot frau. 
_· Empero : si aquel!, á qui algú hau
rá comanada la sua nau ó len)' ,fará 
alguna con'Vinenfa ó promissió ab alguns, 
eren culpa a' cll nó romandrá· qulefl no 
la attena ; cll, ni aquel! : qui la d#a nau 
ó leny ti· haurá comanada, no son ten
guts d' alguna esmena á fer á aquells 
á . qui la di'ta promissió será stada Je
ta, pus per culpa d' el! no romandrá ne 
será romás qu' ell no lals haia attesa. 
- - Per que quascús' guart á qui coma-

,, ll ' / ' / n-ara son 'l)e.Xe , e com e com no , per fº 
que dan algun no /in' pusca csdevenir 
nm' hagués á sostenir per alguna raó. 

grar el sobredicho daño ; si se le pne• 
de coger, deberá ser entregado á la jus
ticia> y estár preso hasta que haya sa .. 
tisfecho y pagado aquel d~ño, ó que 
se haya compuesto con el que lo pa. 
deció por culpa suya : lo qual debe ha
cerse sin engaño alguno. 

Más, si aquel á quien otro le enco
mendó la nave, hace alguna promesa ó 
contrata con algunos, y no por culpa 
suya no se la pu~de despues cumplir; 
ni él, ni quien dicha nave le encomen
dó, quedarán obligados á dar resarcimi
ento alguno á los sugetos á quienes ha
bia hecho dicha contrata, una vez que 
no fué culpa suya el no habersela cum- . 
plid~ -

Por lo que: mire cada qual á quién 
y cómo encomienda su na ve, para que 
por ningun motivo pueda redundarle 
daño , ni haya él de pagarlo. 

TITULO VII. 
ORDEN Y REGLAS 

del anclage de la nave en rada, 
playa J ó puerto. 

C.A.PITOL CXCIX. CAPITULO 199. 

DE N "AUS ORMEIADES 
primer ó derrer. 

NAu 6 leny, qui primerament será 
ormdat en port , ó en plaz'a , 6 en coste
ra , ó en sparagol : tata nau e tot len¡, 
qui aprés d' aquella vendrá, aquella enca
ra se deu ormciar, en guisa e en manera 
que no fafa algun dan á aqutll qui pri-

me-

DE LAS NAVES ANCLADAS 
unas antes J' otras dcspucs. 

Sr estando una nave surta, y aposta
da ya en un puerto, ó playa, ó costa, 
ó rada , )lega despues otra ; ésta debe 
amarrarse de tal manera, que no cause 
daño á la que estaba fondeada antes. 
Y si algun daño le hiciere, se lo debe 

re-
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mcrament será ormeiat. E si dan lif a, 
deulo li tot e smcnar e restituir sens nen
gun contrast. 

Salvo, empero , que sil' leny 6 la nau, 
que aprés d'aquella entrará, 'Venía ab 
fortuna de mal temps que nos' pogués 
ormeiar , e f ahia algun damnatge á la 
dita nau que primerament y será; ~o li 
sía tengut de esmenar tot lo dan que en 
aquella hora, ó per aytal cas ,jet li hau
rá, per fº car no es sa culpa. E axi 
aque st dan ayt al, qui per ayt al r a6 se
rá Jet, deu esser més e po.sat en conegu
da de bons homens, e que sien e sápien 
del' art de la mar. 

e .A. p Irº z ce. 
D E A q O M E T t: I X. -

NAU ó leny qui primer será ormeiat, 
ó en port, ó en plaia , 6 en costera , ó 
en sparagol, ó en altre locli , si f ará 
damnatge á aquella nau ó aquell leny 
qui aprés d' ella será -vengut ó entrat; 
no sía tengut de res csmenar del dan 
que Jet li haurá per aquesta raó: que 
si á la nau que primer será ormeiada, 

f alrá sa cxárcia, ó non' haia mes quen, 
pusca donar sino aquella que da'Vant ten• 
drá, e que haia fets tots sos envits, ó 
que sia en loch que non' pusra trobar de 
cxárcia á prestar, ne á logar, ne per al
guna raó; és' metrá tan soptosament lo 
mal temps , que n(is' sia poguda ormdar: 
si per aytals occasions, com damunt son 
dites , li fará aquell dan que desus es 
dit; no li es tengut de esmena á fer. 

Mas , empero , si la nau ó leny hau-
rá exárcia a' préstcch ó á loguer , ó que 
fos en loch quel' senyor de la nau lapo
gués pendre; ó aquells, qui serien en la 
nau ó en lo leny qui aprés d' aquella nau 
Ó d' aquel! leny primer será ormeiat, en 
qualu'Vulta loch que sim dirán á aquells: 

qu' 

resarcir y restituir todo , sin contradic
cion alguna. 

Pero se exceptúa el caso , quando 
la nave que entra despues de la prime~ 
ra, viniese con temporal, que no la per
mitiese amarrarse, causando algun da
ño á la otra ; porque entonces no le de
berá indemnizar el descalabro que en 
aquel momento, y por aquel accidente 
le causáre , puesto que no es por cul
pa suya. Y asi este daño, que por tal 
motivo se ocasione , debe ponerse y su
jetarse al juicio de hombres buenos, que 
profesen y entiendan el arte de marear. 

C A P I T U L O 200. 

DEL MISMO ASUNTO. 

Sr la nave que está anclada primero 
en un puerto , ó playa , costa , ó _rada , 
ú otro qualquiera parage, causa daño 
á otra que entra despues ; no queda obli
gada á resarcirle nada del descalabro 
que le haya hecho : por la razon, que 
si á la que está fondeada primero fal
sean cables, y no tiene otros mas que 
poder largar , sino los que tiene por la 
proa, habiendo hecho todos sus esfuer• 
zos; ó está en parage que no pueda ha~ 
llar cordage, ni prestado, ni alquilado, 
ni por ningun otro medio, y sobrevie
ne tan repentinamente temporal, que no 
la dexe amarrar bien , y por los expre
sados motivos le ocasionáre á la otra el 
sobredicho daño; no queda obligada á 
darle resarcimiento alguno. 

Pero , si la nave puede haber cor
dage de prestado, ó de alquiler, ó se 
halla en parage en donde el patron pue
da tomarlo; ó bien las gentes que iban 
en la nav~ que fondeó despues de la 
primera , en qualquiera sitio en que _ es-
té surta, avisan á los otros : que pro-

z cu--
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qu' ells pensen d' ormeiar per fº que nols curen amarrar bien á fin de que no les 
puguen fer algun dan , que no es bel! puedan causar daño, porque no apare
temps, e han dubte que nos' meta mal ce buen tiempo, y tienen recelo de que 
temps ; e si aquells qui seden en la nau éntre una tormenta, pero estos respon-
6 leny qul primer será ormeiat, repren- den que no quieren largar amarras; si 
dran que nos' 'Volran ormeiar : si mal se levantáre _un temporal, como se lo 

· temps se met, sobre ªfº que aquells qui habian avisado y advertido los de la na
serán en la nau 6 en lo leny qui derrer ve ultimamente arribada y fondeada, y 
será ormeiat e entrat, los haurán d-it e á esta causáre algun daño la que se ha
dmzostrat: ·e sl la nau que primer será llaba surta primero; ésta quedará res
ormeiada ,f ará dan á aquella que aprés ponsable á resarcir á la otra todos los 
d' ella será 7Jenguda e ormeiada ? ella H . perjuicios que le hubiere causado , en 
e_s tenguda de fer esmena de tot lo dan virtud de la condicion con que á sus· 
que Jet li haurá per raó de la condlció gentes se lo habian advertido y avisa
q_ue per aquells, que en la nau ó len;1 que do las de la otra nave ultimamente en-· 
derrer será entrada, los ·será dlta e ma- trada. 
nifestada. 

Mas; empero, si la nau que primer 
'Venguda será, haurá dada tota sa exár
&ia , e haurá fets tots sos ewoüs; iºatsia 
qu' ella sitt en loch que trob recobre de 
exárcia ó no , no li es tenguda de dan 
que Ji faca : car negú nos' deu pensar 
qiie, sil' senyor de la nau tróba exárcia 
á manlevar, ó á loguer , 6 á 'Venda, qu' 
cll vulla perdre fº que ha per fer dan 
á altre ab sa voluntat, ne algú nou deu 
&reure ne pensar. 

e A PI roL ccL 

D ·EC ·LARACIO .DEL 
precedent ca pítol. 

NAU 6 leny, que primer será orme
zºada en algun loch; aquella nau 6 leny 
que aprés d' ella '"Vendrá 6 entrará, se 
deu ormeia_r, en gui"sa ó en manera que 
no Ji fapa dan : e si lin' fa, es lin' ten-
guda de tota es mena á csmenar; segons 
que en lo capítol desus d# es conten
gut, esclarit, e certijicat. Mas , empe
ro, axi es á cntendre, que aquella nau 
Ó leny, qui primer será ormeiat, no mu• 
dás áncoru, nt prois que tengué.s de dins 

np 

Pero, si la nave que entró primera
mente hubiese largado todos sus cables 
y hecho todos sus esfuerzos, esté ó no 
en parage donde halle socorro de cor
dage; no quedará responsable á la otra 
del daño que le haga : porque no es 
presumible que si el patron halláre cor
dage, ó prestado, ó alqmladó, ó de ven
ta, quiera perder lo que tiene por ha
cer daño á otro de intento .: lo qual na
die debe cre.er ni pensar. 

C A P I T U L O 20I. 

DECLARACION D~L· 
capitulo precedentt. 

Óuando se halla una nave ya su~a 
en algun parage; la otra que llega , ó 
entra despues, debe fondear y amarrarse 
de suerte que no haga daño á la prime
ra -: y si se lo hace, quedará responsable 
á resarcirselo por entero, segun en el 
capítulo sobredicho queda declarado y 
prevenido. Pero ha de entenderse, en el 
supuesto de que la nave que está sur
ta primero, no mude las anclas y cables 
que tiene, ni para adentro ni para afne•_ 

ra, 
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ne de Jora pu7s que la na.u ó leny, qui 
aprés d' ell será entrat , se . sía orme
iat. E si el/ les muda1·á ó les cambia
rá aprés que aquella nau derrera será 
ormeiada, e aquella nau pendrá algun 
dan , que primer será ormez'ada ; aque
lla nau, que aprés d' ella será entra
da, no U es tenguda de to~ aquel! dan 
e smenar, mas de partida, per f.º r; ar ella 
,haurá mudades áncorcs, eproz's de dins 
e de Jora. 

E aque!l dan que aquella nau, que 
derrer será ormeiada, haurá Jet á aque
lla que primer será ormeiada, deu es
ser més en poder de sabis homens e certs, 
qui sien e sápien be e deligentment del, 
4,_rt de la mar: e ells, segons lur cons
denda , e segons consell que trobar án 
dels promens de la mar, ells son tenguts 
quels ho deuen partir e deligentment, 
per fo que m,:tl nt treball no puse a es
ser ne creixer entre los senyors de les na
us ó deis lenys, ne encara entre els al
tres qui hagues_un algun contrast entre 
ells. 

Mas , si la nau que primer será or
meiada, no mudará ne cambiará dins 
ne de Jora áncores ne prois; aquella nau 
que de1·rer será entrada, li es tenguda 
cJ,e tot lo dan que li f aran de esmena á 
fer, tot axi com •en lo capítol desus dit 
es esclarit e certijicat. 

Empero , si _aquella nau que derrer 
entrada será e ormeiada, e aprés que a .. 
quella será ormeiada, mudará ó cambi"'I 
ará áncores ó proi's: si per culpa d' a
q'i!,elles áncores ó prols qui mudats ó cam .. 
biats seran , aquella nau que pri*mer se• 
rá ormdada e entrada , sostendrá al
gun dan ; aquella nau que aprés d' ella 
será entrada ~ ormeiada li es ten;gu .. 
da de tot aquel! dan que Jet li haurá d 
es menar, per fº com ha.urá mudades e 
c¡:imblades les áncores e el! prois. Mas, 
s.i ella no cambiará áncores ne prois , e 

aque-

ra , despues que haya ya fondeado la 
que entró ultimamente. Más, si las mu
da ó cámbia despues que la postrera es
té surta y amarrada; si ella recibe algun 
daño, la ultimamente fondeada no que• 
da responsable á resarcirle los perjuicios 
en el todo , sino en parte , por quanto 
había mudado anclas y cables de la van
da ,de adentro, y de ia de afuera. 

Y la decision de este daño que la 
nave ultimamente fondeada cause á la 
que lo estaba primero, debe poners~ en 
manos de perítos e iµteligentes, que sean 

· del arte de la mar , y lo sepan bie._n y di
ligentemente ·: los quales, ~egun su con
ciencia, y segun el parecer que hallen 
en los prohombres mareantes, es tan obli .. 
gados á señalar el tanto con exactitud; 
á fin de que no haya, ni pueda aumen
tarse daño ni pérdida alguna entre los 
patrones y los demás que tengan con 
ellos alguna qiiestion. 

Más , .si la nave que está fondeada 
primero, no cámbia ni muda para den
tro ni para afuera anclas ni amarras; la 
que entró ultimamente le será responsa
ble á resarcirle todos los daños que le 
cause, segun está declarado y señalado 
e.q. el artículo sobredicho. 

Pero, si la nave ultimamente llega-. 
da fondea; y despues de estar surta ,. 
muda ó cámbia anclas ó cables; y por 
causa de haberlos mudado ó cambiado,. 
la nave que entró y fondeó primero 
recibe algun daño ; aquella que entró y 
fondeó despues 1 queda responsable á re
sarcirle á la. otra todos los daños que le 
causáre por el motivo de haber muda
do y cambiado las andas y los cables. 
Más, si no cámbia anclas ni ·"1ble,s, y la 
na ve que estaba surta primeramen~e, las· 
mudáre ó cambiáre 'mas adentro ó ma. 

Zz á 

, ¡ 
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aquella nau ó leny que pr-imeramcnt se
rá orme-lada , les mudará e les cambia• 
rá pus i"ntra ó pus Jora, e aquella nau 
que derrer entrada ó ormeiada será nos' 
muda;no Ji" es tenguda de esmena á fir, 
sino tant solament en axi com en lo ca-
pítol desus dlt es stablit e certijicat. Mas, 
tmpero , si aquella nau que primer será 
entrada e ormeiada, pcndrá algun dan 
sens culpa d' aquella que aprés será en
trada e ormeiada; no li es tenguda d, 
alguna esmena á fer per dan que ella 
prengués ,pus que scns culpa d' aquella 
nau, que aprés d' ella será entrada e 
ormeiada, l' hagués pres. 

E fon Jet per fº aquest capítol: que 
quascun se guart z'a qué f ará , e cóm se 
ormeiará: que segons. qu' el/ f ará, e se 
ormeiará aquell guardo que desus es dit 
/in' pertanyerá. Per que quascú se guart 
que Íªfª fO que á fer haurá' bé e sa
bi"amcnt ,per fº que entre ells ne a/tres 
no pusca ha'Ver algun contrast per lur 
culpa. 

CAPITOL CCIL 

DE O R ME I A R. 

SI una Jtau , 6 due s , ó quantit at de 
I d l / I naus o e mys, entraran en port, o en 

sparagol, 6 en plaia, 6 en altre loch, e 
tntrarán cnsemp-s' e s'ormeiarán ; quas
fUn d' ells se deuen tant luny ormeiar 
del' altre, que per res no poguessen fer 
algun dan l' un á l'altre. Empero, sl per 
7Jentura ' ells stant en algun deis lochs 
$Obredlts, se metrá mal temps; quascun 
d' ells se deu ormeiar be e gint, e fer tot 
son poder per fº que algú d' ells no pus
'ª pendre algun dan: encara~ mes, per 
fº que l' un no pusca fer dan á l' altre. 

E si per ventura, stant aquel/ mal 
lemps, á alguna de les naus ó lenys fal
rá rxárda 1 e i:-á sobrg üs altrrs, e fer 

los 

á fuera , y la que entró y fondeó ulti
mamente no las muda; ésta no será res
ponsable á dar resarcimiento alguno, si
no tan solo como lo establece y señala 
el artículo sobredicho. Pero si la nave 
que entró y fondeó primero , recibiere 
algun daño sin culpa de la otra que ba
bia llegado y fondeado despues; ésta no 
será responsable á resarcir á la otra co• 
sa alguna, por mas daño que recibiese, 
por quanto lo recibiria sin culpa de la 
otra nave que habia entrado y se habia 
amarrado despues de ella. 

Este capítulo se hizo, paraque cada 
uno ponga cuidado en lo que haga , y 
cómo fondea : porque segun maniobre 
y se amarre, le tocará la pena arriba di. 
cha. Y asi cada uno mi re de practicar 
bien y atinadamente lo que haga, pa
raque entre unos y otros no haya de
bate por culpa su ya. 

C A PI TUL O 2.0Z. 

DEL MODO DE FONDEAR. 

S1 una, dos , ó mas naves entraren en 
un puerto, rada, playa, ú otro parage, 
y entran juntas y fondean; cada una de
be anclar tan lejos de la otra, que la 
una no pueda hacer á la otra daño por 
ningun caso. Y si por casualidad, estan
do en alguno de los parages sobredi
chos, sobreviniere temporal ; cada una 
de ellas deberá amarrarse bien y dies
tramente, y hacer todo lo posible para 
que ninguno de los buques pueda re
cibir daño , y aun tambien para que el 
uno no pueda causarlo al otro. 

Si durante aquel temporal , á algu
na de dichas naves falseáren los cables, 
y diere contra las otras hacienJolas. da

ño; 
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los ha dan : si aquella nau 6 leny, á qui 
la exárda será f aliida , ha'Via Jet tot . 
son poder d' ormdarse, e la exárcia qu' 
e/1 ha'Via era bona e sufficicnt á aque
lla nau ó leny, e encara á molt mesma
-lor que aquel/ no es; aquel! dan que Jet 
será, no deu esser esmenat. á aquell que 
pres l'haurá ,pus que per culpa d'aquell 
de qui la nau ó leny será, á qui la exár- · 
&ia será fallida, no será Jet: encara mes 
per altre raó, per fº car ell haurá Jet 
tots sos ewvits e tot son poder d' orme
iarse: e encara mes, que aquella exár
cia que fallida li será, era bona e suf-

.ftcient á aquella nau ó leny , e á maior 
'J.UC aquetl no era. E axi, per les. raons 
desus dites, no es tengut de es.mena á 
fer d' aquell dan que Jet haurá á alg1i 

Empero : si aquelJ senyor d' aquella 
nau ó ieny, á qui la exárcia sera f a/H~ 
da , ha'Via més .ftix , que no será orme
iat axi com fer deguera e poguera, e la 
exárcia qu' etl haurci n<> será sufjicient 
á aquella sua nau 6 len y , e ene ar a á 
menor que aquella no es; si pe.r aques
tes raons desus dites aquella sua nau ó 
len y f ará dan á algú, el/ n' es tengut de 
tot aquel/ dan á restituir e esmenar á 
aquell qui s'lffert 6 sostengut l' aurd per 
culpa de jli.i; 6 de mala exár.cla q,ue ab 
el/ se aportaba. 

Per que : tot -senyor de nau 6 leny se 
guari ,es' deu guardar que. no metrá ftix 
á ormeiarse, e que no port ab sí exár
cia que no sia suf.ftcient , per fo que la 
pena ne condició no li pusca es.ser pos-a!" 
da, que de sus es dita .. 

CAPIToz ccr. 
DE EXARCIA LOGAD.A. 

SEnyor de nau 6 leny qui logará exár
cia per anar en 'Viatg.c, e aquella exár
&ia que togada haurá, se pert sens cul-

pa 

ño; si aquella nave, á la qual falsearon 
los cables , babia hecho todo lo posible 
para amarrarse , y los cables que tenia. 
eran buenos y suficientes para aquel bu
que, y aun para otro· que fuese mucho 
mayor ; el daño que se hubiese causa
do no deberá resarcirse á la que lo pa
deció , puesto que no fué causado por• 
culpa del patron de la nave á quien fal .. 
taron los cables; y aun tambien por otta 
razon , pues babia hecho todos sus es
fuerzos y poder para amarrarse ; y por 
otra parte los cables que le falsearon, 
eran buenos y suficientes para aquel bu
que, y aun para otro mayor. Y asi por• 
las- razones sobredichas no está 0bliga~ 
do á resarcir el daño que hubiese he
cho á alguno .. 

Pero, si el patron de, fa nave,. á. la 
qual falsearon los cables, hubiese apa
rejado floxamente , no amarrandose co
mo debi€ra, y pudiera haber hecho, pop 
no ser la xárcia que llevaba á proposito 
ni para aquel buque ni para otro me
nor, y poi; estos motivos sti cmbarca~i
on hac.ía daño á otra ; quedará responsa
ble á reintegrar y resarcir todo el daño 
al que. lo sufrió ó sostuvo, por causa de 
la endeblez de la amarra, ó de la mala 
xá.rcia que llevaba. 

P()r tanto : todo patron debe guar
darse. de poner filástica para amarrar.se, 
y de llevar consígo xárcia que no sea. 
suficiente , para no caer en la reíerid•a 
pena y caso •. 

CAP' I TUI. O 20.5 .. 

DE XARCIA ALQUILADA • . 

Sr un patrnn alquila xárcia para ir á. 
un vi.age, y ·ésta xárcia alquilada se pi
erde sin culpa suya;. no que a obliga• 

do 
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pa d' el!; no es tengut de res esmenar á 
aquell qul togada la lz' haurá, sino tant 
solament lo loguer que entre ells emprés 
será .. Empero , si la exárc_ia se perdrd 
per culpa del senyor do la nau; sia ten
gut ell de fer esmena á aquel!, qui toga
da la li haurd, tot aytant com la .exár
cla -valéga 6 -valía en aquel! temps qu' 
ell la prés 6 la logá, ó de donar aytan
ta exárda com aquella era al terñps qu' 
ell la prés. 
_ Encara mes : si aquella exarcza se 

trencará os'guastará per citlpa del se
nyor de la nau, ell sia tcngut de esme
na á fer , axi com de sus es dit ; mas s·is' 
trencará ós' guastará sens culpa d' ell, 
nQ sia tengut de res e.smenar, sino axi 
com de sus es dz't. Salvo, empero, si aquell 
qúi' la exárcia logará, y posaba preu. ó 
condicz'ó alguna, el' senyor de la nau re
brá aquella exárcia sots les condicions 
que -aquell li posará; lo senyor de la nau 

. sla tengut de donar tot aquell preu quel' 
log4dor dit, li haurá, ó de retre aytan
ta exárcía com aquella , 6 que -valgués 
tant. Empero, sia en· -voluntat del loga• 
dor si pendrá diner s ó exárcia·. 

Empe1'4J, sil' senyor de la nau porta
rá aquella exárcia en altre -viatge, e no 
tant solament en aquel! que haurá em
prés ab aquel! qui la exárcia haurá /o
gada, e ld -exárcia si perdrá. en aquell 
-viatge que entre ells no será emprés; e.n 
.qualse'Vulla guisa que la exárcia se per-
4rá os' guastará, Jo senyor de la nau 
sia tengut de donar e de retr-e aytanta 
exárcia com a quella, ó lo preu que aque
lla -valía al temps qu' ell la prés, ó po
sat y será El' loguer sia pagat del -viat
ge emprés ,,multiplicant ab aquell que no 
será emprés ; ó en qualse,vulla guísd sia 
de la exárcia, tata -vía sía pagat lo lo
guet. 

do á resarcirle cosa alguna al que se la 
alquiló , sino solamente el alquiler que 
ajustaron entrambos. Más , si la xárcia 
se pierde por culpa del patron; éste que-
dará responsable á reintegrar al que se 
la alquiló el tanto que valga dicha xár
cia, ó lo qu~ valía en t;!l tiempo que la 
tomó ó alquiló, ó bien á darle otra tan• 

· ta como era la que tomó al tiempo de 
recibirla. 

Además : si aquella xárcia se rompe 
ó deteriora por culpa del patron ; éste 
deberá dar su resarcimiento del modo 
arriba referido. Más, si se rompe ó de
terior.a sin culpa suya, no deberá resar
cir nada, sino como arriba queda pre
venido: salvo pero, que si el que alqui
la . la xárcia, le pone precio , ó alguna 
condicion , y el patron la recibe baxo 
las condiciones ~ue el otro le ponga; 
dicho patron estará obligado á dar to
do el precio que el alquilador le hu
biese pedido., ó á vol verle xárcia igual 
en cantidad y valor á la otra : bien que 
será libre el alquilador de tomar dine-,, , . 
ro o xarcia. 
. Pero, si el patron llev·a aquella xár

cia á otro viage diferente, desp_ues del 
que h~bia ajustado con el que se la al"'. 
q uiló , y la xárcia se perdiere en este. 
viage no tratado entre ellos; de qual-
quiera manera que se pierda ó deterio .. 
.te dicha xárcia, el patron está obligado 
á dar y restituir otra tanta como era la 
que se perdió, ó bien el valor que ella 
tenia al tiempo que la tomó el patron, 
ó el precio que se le pusiere : y el al
quiler para el viage no ajustado, se pa• 
gará con proporcion á. lo que corres• 
ponda por el ajustado; y de qualquier 
manera que sea, siempre debe pagarse 
el alquiler de la xárcia. 
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e A p Irº L ce v 1. 

DE EXARCIA MANLEV ADA. 

SEnyor de nau ó leny qui" manlevará 
exárcia, es' perdrá, os' guastará , lo se
nJ'or de · la nau qui manle-vt:t,da l' haur á , 
es tengut de retre e de donar aytanta 
de exdrcia com aquella que man/evada 
haurá, ó lo preu que aquell~-i valía al 
temps qu' ell la manle'Vá : e sía en 'VO

luntat d' aq.uell qui prestada la li hau
f'á, de pendre exárcia 6 diners. Empe
ro, en qualse'Vulla guisa que la exdrcia 
se perdrá os' guastará que manle'Vada 
será, deu esser restt"tuida á aquel! qui 
prestada l' haurá; e lo senyor de la nau 
qui man/evada l' haurá no y pot metre 
n-egun contrast. 

E fon Jet per ;o aquest capítol, car 
molt sen;·or de nau ó de leny manleva
rá exárcia quis' perdrá os' guastará; 
e com aquell qui prestada la haurá la 
li demanará , ell ti metrá contrast. E 
per aquestes raons desus dites, senyor de 
nau no pot ne deu contrastar ab aquell 
qui la ex dr cia li haur á prestada. 

e A p z r º L ce v1 I. 

COM EXARCIA TROBADA, 
en ribera, per necesitat pot 

esser presa. 

Tot senJor de nau ó leny pot pendre 
exárcia que trob en ribera , ah que la 

' haia mester á sa nau ó á son leny á 
ormeiar , que haia paor de mal temps, 
ó- que sia en loch perillós ; ab que aque
lla exárcia que en la ribera será no faés 
f r etur a á a que ll de qui será, que la ha
gué s ºJ:,S aytambe á _son leny ormeiar. 

E sil' senyor de la exárcia y es, deu
la li demanar: e sil' senyor de la exár
c'ia no y era ,pot la pendre, ab que. en

con-

C A P I T U L O 206. 

DE XARCIA PRESTADA . . 

SI un patro~ toma prestada alguna xár• >··· 
cia ,-y ésta se pierde ó deteriora ; dicho 
patr'on está obligado á volver y entre-
gar otra tanta' xárcia co~o la que habia . 
recibido , ó el valor que tenia al tiempo 
que la tomó prestada: pero será libre. el. 
que se la prestó, de cobrarla en espe- , 
cie, ó en . dinero. Más de qualquier ma
nera . que la xárcia prestada se pierda 
ó deteriore , debe ser restituida al que: 
la prestó ; y el patron que la recibió 
prestada , no puede sobre esto poner 
alguna contradiccion. · · 

Por este motivo se hizo este capí- . 
tulo: por quanto hay . muchos patrones 
que toman prestada xárcia, que despues · 
se pierde ó deteriora ; y quando el que 
se la prestó se la pide , mueven díspu.
tas. Y por las sobredichas razones , nin• 
gun patron podrá disputar con el que 
le haya prestado la xárcia. 

C .A p I Tu L o 207. 

DE COMO LA XAReIA 
hallada en ribera ,puede tomaru.-cn 

caso de necesidad .. 

T Odo -patron pueae tomar la ,xár~ia. 
que halle ·en ribera, siempre que la ne
cesite para amarrar su nave, ó quando 
tenga recelo de temporal ; ó que esté r 

en parage peEgroso; con tal que la xár. · 
cia que se· halle en la playa no haga '~ ·. 
f~ha á su dueño, que la necesite tam-~· f 

bien para amarrar su barco. '. f ' 
Si el dueño de la. xá,rcia . está .alli, 

debe pedirsela; más si no estuviere alli, . 
pu_ede .tomada, con tal. .que luego que 

la 
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continent que presa :t' haurá, que ho fa
f ª á saber á aquel/ hom sil' traba ó á 
hum per el!, si etl ne 'Vol pendre ser'Vey, 
IJ.U' elt Ji deu fer ,per fº car haurá pre
sa la sua exárcia menys de voluntat sua, 
~ue per als no. 
- Emper0 ,lo senyor de la nau qui° la 

erárcia haurá presa, la deu tornar en 
aquell loch, on levada l' haurá, enconti
nent que!' mal temps será passat. E sl 
aquell de qui la exárcia será, ne sos
tendrá dan ó messió; lo senyor de la nau 
qui presa l' haurá, ho deu tot pagar. 
Encara mes.: si la c.xárcia se perdrá, 
oc' guastará .en qualque guisa; lo -senyor 
de la nau qui presa l haurá, deu retre 
e donar aytanta de exárcia com aque
lla qu' el/ presa haurá, ó lo preu que 
aquella valía al temps qu' elt la prés, 
á ' aquell de qui la exárcia será: e ªfº 
deu fer menys de tot contrast. E si aquel/ 
de qui la exárcia será,no 'Volrá cobrar 
la exárcla per aquella que perduda se
rá, e 'Vol pendre di'ners, si abdos sen' 
rvolcn a'Venir ; si no , si'a més en poder de 
dos bons homens de .mar qui haguessen 
rvista aquella e;xárda : e fº que /os dit 
per aquells dos bons lzomens, alió sia se
gu# , axi que l' una part ne l' altr a no 
y pusca res contrastar. 

E fon fe.t pcr fo a que st e apítol, quel' 
senyor de nau ó de leny se pot pendre 
exárcia, mcnys d' aquel! de qui será, á 
sa nau 6 son leny á ormdar; que sil! sc
nyor de. lá nau ha'Via á cercar lo senyor 
de la exárcia, serias' més per 'Ventu• 
ra tan mal temps , que la nau ol' lcny, 
e tot fo que dins sería , iría á condici6 
de perdrcs' ans qu' ell hagués trobat lo 
senyor. E per aquestes raons desus di
te.s, senyor de nau ó leny se pot plavir . 
de exárcia, que en ribera será, menys d' 
aqucll de qui será; ab que lo senyor de 
/4 nau la haia ops per les condicions que 
damunt son ditu. 

A CJ(-

1 

la haya tomado , lo hága saber · al so
bredicho dueño , si le encuentra , ó al 
que tenga sus veces. Y si éste quiere 
alguna gratificacion por ello , debe dar
sela , por haber le tomado la xárcia sin 
su voluntad, más 110 por otra razon. 

Pero, el patron que toma dicha xár
cia ,debe vol verla al parage de donde la 
sacó, luego que haya pasado el tempo• 
ral. Y si el dueño de aquella xárcia su• 
friese por esto algun daño ó gasto; el 
patron que la tomó, deberá pagarlo to
do. Además , si la xárcia se perdiese ó 
deteriorase de qualquier manera que 
fuese ; el patron que la habia tomado , 
deberá volver y entregar al dueño otra 
tanta como la que tomó, ó el valor que 
ella tenia al tiempo que la recibió : lo 
que deberá cumplir sin qiiestion algu
na. Y si el dueño de aquella xárcia no 
quiere cobrarla por otra igual á la que 
perdió , sino que quiere tomar dinero; 
podrá hacerlo si entrambos se con vie
nen. Y ·si no , se pondrá la diferencia á 
juicio de dos hombres buenos de la mar 
que hubiesen visto aquella xárcia : y 
lo que pronunciasen dichos dos prác
ticos, deberá seguirse; de manera, que 
ni la una parte ni la otra puedan en 
nada .contradecir la sentencia. 

Hizóse, pues, este capitulo, á fin de 
que un patron pueda tomar xárcia sin 
noticia del dueño para amarrar su na
ve : porque , si un patron tuviese que 
buscar al dueño de la xárcia , podria 
entretanto levantarse tal temporal, que 
el buque y todo lo que tendria dentro 
se pusiese á pique de perderse antes 
de hab.erle encontrado. Y por estas ra
zones s.obredichas , un patron puede so
correrse con qualquiera úrcia que es
té en ribera , sin noticia de su dueño, si
empre que di.cho patron la necesite para 
los e.aso¡ arriba referidos. 
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CAPITOL CCVIII. 

DE EXARCIA PRESA 
ó manlevada. 

SEnyor de nau 6 leny qui· manlevará 6 
pendrá e:i:árcia de ribera per la sua nau 
ó leny orme~ar: si el! la sen' porta en viat
ge ó en 'Viatges, menys de sabuda e me
nys de 'Voluntat d' aquell de qui será: 
si aquel/ de qui la cxárcia será, ne sos
tendrá algun damnatge, que haia á lo
gar exárcia á ops de la sua nau 6 de 
son leny ,per fº com sen' haurán porta
da la sua; aquell '.qui portada la sen" 
haurá, deu pagar tot lo dan, e tota la 
messió, e tot grcuge que aquell ne sos 4 

tendrá. 
Encara : aquel! qui la exárcia s'cn 

haurá portada, deu pagar lo loguer d' 
aquella e.tárcia que axi sen' haurá por~ 
tada d' aquelt de qui será: e sia á son 
plaer d' aqudl de qui será la exárcla de 
pendre tot aytal loguer com se 'VOlrá; e 
aquel! deulo y donar menys de tot con
trast. Encara mes, sia á son plaer d' 
aquel! de qui es la exárcia, 6 de cobrar
la, ó lo preu que aquella 'Valía: e el! qu, 
en .ria cregut por son sagrament, que 
aquel! qui axi sen' haurá portada aque ... 
!la exárcz'a, no y pusca res contrastar, 
ne lzom per ell. Encara mes : .ria á 'VO· 
luntat d' aquel! de qui la exárcia será, 
que/' ne pot metre rn poder de senyoria, 
e deml.,inar per ladronici. 

E si aquella exárcia se perd1·á, ()S' 

guastará; aquel! qui levada l' haurá> sía 
tengut de fer esm~na á aquel/ de qwl se~ 
rá, tot en aquella guisa qu' ell la ti 'Vol
rá prear quo /in' deia aytant donar, ab 
que aquel! d(J qui es la exárcia ho diga 
per so1t sagr~~ment. 

E fon Jet per po aquest capítol, car 
molt sm¡or de nau s..en' portaría exár
ci"a d' a/tri, si aquNtes condicions que 

dQ• 

C A P I T U L O 208. 

DE XARCIA TOMADA, 
ó emprestada. 

Sr el patron, que toma xárcia de una 
ribera ó la pide prestada para amarrar su 
nave, se •la lleva á un viage ó muchos, 
sin noticia ni voluntad del dueño de 
ella, y á éste se le origináre de aquel 
hecho algun perjuicio por tener él que 
alquilar otra xárcia para proveer su em
barcacion, á causa de haberse le llevado 
la suya; el que se la llevó, deberá pa
gar todos los perjuidos, gastos, y me
noscabos que el dueño de aquella xár-
cia tuviese que sufrir. · 

Además : el que se llevó de aquella 
suerte la xárcia , deberá pagar su al
quiler al dueño : quedando al arbitrio 
de éste el exigirle el alquiler que gus
te, el qual debe pagarle el otro sin con• 
tradiccion alguna. Aun mas: quedará al 
arbitrio del dueño de aquella xárcia el 
recobrarla en género, ó en el valor que 
tenia : debiendo ser creido baxo de su 
juramento, de modo que el patron que 
se habia llevado la xárcia de aquella 
suerte referida , no puede poner en es .. 
to conti-adiccion alguna, ni él, ni quien 
tenga sus veces. Aun n1as : quedará al 
arbitrio del dueño de la xárcia el acu
sarle ante la justkia, y demandarle cer 
mo á ladron. 

Y si aquella xárcia se hubiese per• 
dido ó deteriorado ; el que se la llevó, 
estará obligado á reintegrar á su due
ño en aquellos ter minos que éste esti
me valer el resarcimiento que deba dar ... 
le, con la condicion de que el d'ueño de 
la xárcia lo diga baxo de juram~nto. 

Se hizo este capítulo, porque mu
chos patrones se lleyarian xáráa de otros, 
si las condiciones arriha mencionadas no 

Aa se 
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desus son dites no eren posades per jus
ticia á les parts. 

C.APITOL CCXXVI. 

DE DAN PRES PER FALLA DE 
orme1g. 

SEnyor de nau ó leny qui será en pla
ia, ó en port, ó en altre loch ab la sua 
nau,e los mercaders qui ab el/ serán,H 
d-lrán e li denunciaran; qu'el/ se ormelg, 
él' senyor de la nau y metr á JUx , que 
no s' ormeiera, 6 per 'Ventura el/ no hau
rá tota la exárcia que promesa los hau-
1rá, e per aquestes raons desus dites los 
mercadirs ne sostendran dan ; lo senyor 
de la nau es tengut de restituir aquel/ 
dan quels mercaders haurán sostengut 
per aytal raó. '-

E sz't' senyor de la nau no ha de 
que pagar, déuse 7Jendre la nau;e si la 
nau no y basta, e lo senyor de la nau 
ha alguns bens , aquells se deuen 7len
dre per fer conipliment á aquells mer
cader s; empero salvo los mariners, que 
no perden lur Joguer. Mas los per.soners 
no son tenguts de res esmenar , sino la 
part que haurán en la nau, que a/tres 
bens no. 

E fon Jet aquest capítol, car molt se
nyor de nau plany exárda, J nos' pot or
nzeiar : e per ªfº la nau ó leny pertsc 
e la roba dels mcrcadcrs. 

se 1mpus1esen por justicia á las partes. 

C A P I T U L O :226. 

DE DANO RECIBIDO POR 
defecto 'del aparejo. 

Sr estando un patron en playa ó puerto, 
Í1 otro parage con su nave, los mercade
res que van con él le dicen y amonestan 
que amarre bien, y el patron larga cabos 
endebles, de modo que no amarra bien, 
ó acaso no tendrá todo el aparejo que 
les habia prometido; si por qualquiera 
de estos motivos , los mercaderes reci
biesen algunos perjuicios, el patron que
dará obligado á resarcirles todos los da
ños que hubiesen padecido por tales 
causas. 

Si el patron no tiene de que pagar, 
deberá vender la nave; y si ésta no al
canza, más el patron tiene algunos bie
nes, éstos se venderán para dar su cum .. 
plimiento á dichos mercaderes ; sal van
do á los marineros sus salarios, que no 
¡meden perderlos. Pero, los accionistas 
no están obligados á la indemnizacion 
mas que con la parte que tengan en 
el buque, y no con otros bienes. 

Se hizo este capítulo , porque mu
chos patrones, por escasear la xárcia, no 
pueden amarrár bien , y asi se pierden 
las naves y los efectos de los merca
deres.-

TI-
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TITULO VIII. 
DE LAS MUTUA·S OBLIGACIONES 

entre e! patron, los mercaderes., y pasageros 
embarcados. 

CA.PITOL LX. 

DE QUE ES TENGUT 
senyor de nau á mercader, 

e á pelegrí. 

SI tu 'Vols saber.: de qué es tengut lo se
nyor de la nau ó del leny als merca
ders , afi ho pots saber. Lo sen;1or de 
la nau es tengut de sal-var e de guar
dar als mercaders, e als pelegr'ins, e á. 
tota persona qui -vaia en la nau , axi 
be al menor com al maior, e de aiudar 
contra tots homens de son poder, e te
n-irlos nechs contra cossaris, e contra ta
tes .persones qui mal los -volguessen fer. 
E encara es tcngut lo senyor de la nau 
de tenir nech tata la lur roba e lur ha-. 
'Ver, e de salvar e de guardar axi com 
desus es dlt. 

Encara : que deu fer t"urar lo notxer 
els panesos, els personers, els mariners, 
e tots aquells qui y irán e y serán, e 
tots aquells qui pendrán loguer de la 
nau, que aluden á salvar e guardar los 
mercader, e lurs havers,e de tots aquell.r 
qui en la nau irán, de lur poder: e.nca
r.a mes, que nols descobren, ne f afen ra
sa , ne ladronici, ne baralla contra algú 
d' · aquells qui desus son dits : encara 
mes, que no traguen ne meten res en la 
nau sens sabuda del scrivá ó del notxer, 
ne metre ne traure de nit ne de dia, queJ' 
notxer ol' guardiá nou sabés. 

• CAP l . TUL O 60. 

A QUE ESTA OBLIGADO 
el patron con el mercader 

y pasagero. 

Sr quieres saber á que está obligado 
el patron con los mercaderes, aqui po
drás saberlo. El patron tiene obligación 
de defender y guardar á los mercade
res, y pasageros , y á toda persona que . 
lleve á bordo, tan bien al menor como 
al mayor, ayudandoles con todo su po
der contra q ualesquiera gentes, y ocul• 
tandoles de los corsarios , y de todos los 
que quieran maltratarles. Debe tambien 
tenerles en sitio resguardado toda su ro
pa y caudales con toda seguridad , como 
se dice arriba. 

Además , debe tomar juramento al 
contramaestre , á los oficiales de popa, á 
los accionistas , á los marineros , y á to
dos los que van embarcados,. y ~ quan
tos toman soldada en la nave , de 

1

asis
tir y defender con todas sus fuerzas á 
los mercaderes y sus caudales, y los de 
todos los sugetos que van en la nave; 
y asimismo de no descubrirlos, ni mq
verles pendencias ni riñas , ni robarles: 
finalmente de no sacar ni meter · cosa al
guna en la embarcacion ,1 de dia ni de 
noche , sin noticia del escribano, ó del 
contramaestre , ó del guardian. 

Aa2 
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CAPITOL LXXV. 

COM LO MERCADER DEU 
haver pla~a en nau. 

Lo senyor de la. nau deu donar pla
¡e s als mercaders, e lo notxer deu fer 
-venir lo mercader el' scriva; e aquell qui 
mes del nolit dará, dm millar plaf a ha
-ver. 

CAPITOL LXXVI. 

D E P L A CA DES FE R R A, 
e servicials' del mercader. 

SEnyor de nau es tengut á mercader 
de levar sa caxa, e son lit, e son ser'Vl
cial e companyó , sufficient al 'Viatgc on 
anar deia : e deull donar plaf a on iag a. 
E sil' mercader' dará tant poch nolt't, 
¡o es á saber, si 'Va en Acre, ó en Ale
xandria, ó en Armenia , 6 de ver s aque
l/es parts ; si dona de vlnt barcelles en 
ius de no!#, no li deu es ser tengut lo se
nyor de la nau de portar caxa, ne ser
-vicia!, ne companyó menys de nolit, ne 
dm hawr plaf a de mercader. 

e A p Irº z LXXVIL 

e A p 1 Tu L º 75. 

DEL PUESTO QUE DEBE 
tener el mercader á bordo. 

EL patron debe señalar puesto en la 
nave á los mercaderes : llamandoles an
tes el contramaestre á presencia del es
cribano, y al que pague mayor flete se 
le dará mejor puesto. 

C A P I T U L O 76. 

DEL PUESTO PARA EL 
eqt,ipage y criados del 

mercader. 

EL patron está obligado á llevarles á 
los mercaderes su cofre , su cama , y el 
criado , ó corn páñero que necesiten pa
ra el viage, y darles puesto en que dor· 
mir. Pero si diesen tan poco flete, que 
para el viage á Acre , Alexandría , Ar
ménia, ó hácia aquellas partes , no su
biese de veinte barcellas ; no estará obli
gado el patron á llevarles francos cofre, 
criado, ni compañero, ni ellos deben te
net puesto de mercaderes. 

C A P I T U L O 77 • 

DECLARACIO DEL DECLARACION DEL 
sobredit capítol. _ sobredicho capítulo. 

S1 nau ó leny va en Barberla 6 en Es
panya' on' 'VC' el' mercader no dona vint 
hesants de nolit, per aquella raó metei
:ra, axi con desus es dit . 

EN el viage que haga una nave á 
Berbería ó á España , y en el retorno, 
el mercader que no da mas de veinte 
besantes de flete , será tratado como se 
dice arriba. 
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CAPITOL LXXVIII. 

DE VIANDA FUR T ADA. 

Lo senyor de la ~au deu e smenar to
ta 'Vianda que sla emblada per ma de 
mariner en nau. 

CAPITOL CXV. 

DE QUE ES TENGUT LO 
patró al pelegrí. 

ENcara mes: es tengut lo senyor de 
nau als pelegrins de donar plaf a, e ay
gua , e portar los on lo haur án cowvengut, 
ó fer portar. E si ell n' ha prés senyal, 
ell los deu attendre fº quels haurá pro
més : empero lo pelegrí ques' manifest 
lo terf iorn da'Vant lo senyor ót' scri
rvá. 

El' pelegrí deu donar paraula al se
nyor: e sil' senyor li dona terme mes que 
no deu , el' pelegrí román; tot lo nolit deu 
retre; el' damnatge que aquel/ haurá re
but , tot lo U deu restituir lo senyor de 
la nau. E sil' pelegrí sen' rva sens pa
-raula, ó no es -vengut al terme que. la nau 
fará vela; sil' pelegrí ha'Via donats mil 
marchs de senyal, ó que hagués pagat tot 
lo nolit, lo senyor no li es tengut de re
tre res. 

CAPITOL CXII. 

Q U I ES D I T P E L E G R I. 

AfÍ parlarém: qué deu fer senyor de 
nau ó de leny á pelegrí, e pelegrí á se
nyor de nau ó de _leny. Tot hom es ap
pelat pelegrí qui do nolit de la sua per-
sona, e de roba que no sía mercadería: 
e tot hom qui port de deu quintar s en 
aw;ll , deu donar nolit de la sua per so-

na; 

C A P I T U L O 78. 

DE VITUALLA HURTADA. · 

EL patron deberá resarcir el coste de 
toda vitualla, que se hurte á bordo por 
mano de marinero. 

CAPITULO u5. 

A QUE ESTA OBLIGADO 
un patron t:on r.l pasagero. 

ÜTro si:está obligado el patron á dará 
los pasageros puesto y agua, y á llevar
les ó hacerles llevar adonde hubiere con-. 
certado. Y si hubiese tomado señal, de.., 
berá cumplirles lo que les hubi~se pro
metido ; pero el pasagero debe presen
tarse al patron, ó al escribano , dentro 
de tercero dia. 

Debe el pasagero pedir tiempo al 
patron ; y si éste les concede término 
mayor del que debe, y el pasagero s.e 
queda en tierra; deberá el patron resti
tuirle todo el flete y los daños que haya 
recibido. Y si el pasagero se ausenta sin 
licencia, ó no comparece al dia que se 
haga la na ve á la vela ; aunque hubie
se ---dado mil marcos en señal , y pagado 
todo el flete , el patron nada debe vol
verle. 

CAPITULO II2. 

QUIEN ES LLAMADO 
pasagero. 

AQui se hablará de lo que debe ha
cer un patron á un pasagero, y un pa~ 
sagero á un patron. Llámase pasagero 
todo sugeto que da flete de su perso
na , y de ropa que no sea mercadería : 
y todo aquel que lleve menos de diez 
quintales de peso , debe dar flete de su 

per-
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na; e no pot es ser mercader q_ui de 'VÍnt 
besants en aval! dona de noHt. 

· E lo senyor de la nau no es tengut 
á aquel! de deu quintar s en avall de 
portar caxa, ne conipanya, ne roba, si 
ab lo senyor~ de la nau no sen' arvé. E 
si met roba en la nau, que . no 'Veía lo 
senyor, 6l' scrl'Vá, 6 altre qui lo senyor 
de la nau ól' scrlvá hala més en son 
lochper nolidar, ó per 'Veurer tata quan
t'tt n'y metrá; e si aquel! nou Iza -vist, 
ól' seny.or , ól' scrivá , pot demanar lo 
ma1:or nolit quis' do en la nau d' algu
na roba, multiplicant lo volúm de la ro
ba ó de la mercadería ab l' altre que 
J será: e en aquella manera 1neteixa , 
de persona qui entra menys de 'Voluntat 
del senyor ó del scrivá en la nau , es en 
'Voluntat" del senyor de pendre quln' nolit 
se vo/rá. 

CAPITOL CXVI. 

DE PLAqA DONADORA 
á pelegrí , e si mor en 

nau. 

SEnyor de nau deu donar plaf a á pe
legrí, 6 hom per ell ( fº es a dir lo not
xer) : el' pelegrí deu ha-ver aquella pla
fª que hom H haurá donada e assig·na
da. E si/,' pelegrí mor, ell pot iaquir la 
piafa á quis' rvolrá, e deu esser la mi
flor 'Vestidura qu' ell haia del notxer : 
e la moneda , si no y Iza parent , deula 
pendre h senyor , e lo senyor deula sto
-iar e tenir jins que sia e7: loch que lisia 
demanada ,jins á tres anys. E á cap 
de tres anys , si no li es demanada; ell 
la deu donar per ánima d' aquel! en pre
sencia del Bisbe de la terra. El' scr-ivá 
es tengut ,per aquel! cap m~tdx, de ma
nifestar at Blsbe, 6 al Senjor de la ter
ra, e scriure la dita -moneda, e tates les 
coses dd mort: e el! deune tenir un ser#, 

e 

person.a; ni puede ser mercader quien 
paga de fletes abaxo de veinte besantes. 

El patron no está obligado al que 
lleva de diez quintales abaxo, de condu:.. 
cirle -cofre, equipage, ni familia, á me
nos de que se convengan entrambos. Y 
si metiere en la nave ropa que no la 
hubiese visto el patron, ó el escribano, 
ú otra persona que estos hubiesen pu
esto en su lugar para fletar, ó para re
conocer toda la que embarcáre ; si nin
guno de los tres lo hubiesen visto , se 
le podrá pedir el flete mas alto que pa
gue q ualquiera de las mercancías que 
van en la nave, guardada proporcion 
del volumen de la una y la otra; y en la 
misma forma exigirá el patron de la per
sona, que se embarcáre sin su consenti
miento ó el del escribano, el flete que· 
f_uere de su gusto. 

CAPITULO II6. 

DEL PUESTO SENALADO 
al pasagero , y si muere 

á bordo. 

EL patron, ó el que haga sus veces, 
es decir, el contramaestre, debe dar pu
esto al pasagero , y éste deberá guardar 
dicho puesto señalado. Si el pasagero 
muere, podrá dexar su puesto á quien 
quiera, y el mejor vestido debe ser del 
contramaestre. Pero el dinero, si no hay 
alli pariente , debe recogerlo el patron, 
guardandolo hasta que esté en parage 
donde se le pida , por el término de tres 
años ; pasados los quales, si-no le fuere 
pedido, debe inv-ertirlo por el alma del 
difunto , en presencia del Obispo de la 
tierra. Y el escribano deberá por la mis
ma regla manifestarlo al Obispo , ó al 
Señor del país, y a puntar el dinero y 
todas las cosas del muerto, quedandose 
él con una cópia de la . dicha apu:11ta• 

c1on, 
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e altre los mercaders, e altre lo senyor 
de la nau. 

E quant. seran tornats en la terra, 
lo scrivá deu mostrar aquell scrit al 
Bisbe , 6 á son Lochtinent, 6 al Cler- · 
gue qui tenga la cura d' aquell loch ; el' 
Clergue deu metre en scrit alló al libre 
de la esglesia. E sil' sen;'or de la nau 
no es sujjicient de tenir aquella moneda, 
qu• el/ sia mal mercader, ó malbarata
dor; ell la deu assegurar. E si no la pot 
asegurar, ell la deu metre en loch, que 
si 'Ve demanador .ftns al terme deis dits 
tres anys, que la pusca ha'Ver; e sil' se
nyor de la nau moría; la moneda fos po
sada en lofh que fos salva. 

e A Prro z cxvII. 

DRET DE PATRO 
de aquell que mor 

en nau. 

Afº deius dit dcu haher lo senyor de 
la nau en guasarda: /o lit.,e lo vest'Ít del 
pelegrí, enfora aquel/ que deu ha'Ver lo 
notxer. A-.1.'as empero, lo senyor de la nau 
,io deu havcr tant del poch .com del molt; 
que de cent besants en aval!; no deu lia
'Ver sino lo vestit; e tot l' altre deu sto
iar á vendre, e ferne diners. 

CAPITOL CXVIII. 

EXCEPCIO DEL DAMUNT 
dit capítol. _ 

MAS:sf algun _hom qui 'Vaia per ~iat
ges per son cors, es comptat per pelegrí; 
e s'y mor , lo senyor de la nau, ne not• 
xer, ne hom de la nau ,.non' deu haver 
res . 

.LJJias, si es pelegrí qui vaia en ul
tramar_·, ó en altre peregri"natge , ells 

deuen 

cion, y los mercaderes, y el patron con 
_las suyas respectivas. 

Y quando regresen á la patria, el 
escribano ~ebe. manifestar aquel escrito 
al Obispo, ó á su Vicario ., ó al Cura 
parroco de aquel pueblo; y éste lo co
piará en el libro de la iglesia . .Y si el 
patron no es abonaqo para guar'dar a
quel dinero por ser mal mercader, 6 di-. 
sipador, deberá asegurarlo. Y si no pue:... 
de asegurarlo, lo pondrá en para ge, que 
si viene demandador dentro de los tres 
años, pueda éste percibirlo ; á .fin de que 
si el patron muere, quede ~:n para-ge 
donde esté seguro. · · 

CAP I T U LO II7. . 

DERECHO DEL PATRON 
sobre el pasagero que muere 

en la nave. 

EL patron ~· en recompensa , debe per
cibir lo siguiente , esto es , la cama del 
pasagero , y un vestido·, fuera del s_ue 
debe tomar el contramaestre. Pero no 
d.ebe haber de lo poc~, lo mismo qu·e 
de lo mucho; pues de cien besantes aha
xo, no puede tomar sino el vestido y 
todo lo demás lo guardará para vend;r .. 
lo y hacerlo dinerot_ 

C A P I T U L O I I 8. 

EXCEPCION DEL 
.sobredlcho capítulo. 

MAS , si el que anda en viages con 
su sola persona , se cue~ta por pa;age
ro, y muere en ellos; m el patron , ni. 
el contramaestre, ni individuo de la na-
ve de~e ~ab_er cos~ suya. .. 

Mas, s1 es pasagero que vaya á ul
tramar ú á otro largo destino; debeu ha ... 

ber 

1 

I: 
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deuen haver axi com desus es d#: car 
molts homens son qui van de un rviatge 
en altre ab poca mercaderia, 6 'Van en 
altre loch per poblar, e son dits. pelegrins, 
e d' aquells aytals non' deu ha-ver res 
lo senyor de la nau. 
_ Mas lo sen¡or, si cónsol no ha en la 

nau > si algun hom y mor; ell es tengut 
de guardar la roba del mort, sil' mort 
no ha Jet testament, e nou lzarvia iaqult 
á hom de qu-i hagués Jet son procurador, 
e son marmessor en la nau, ó son lureu. 
E s-i no y havia parent seu ; lo sen¡or 
de la nau deu guardar la roba, e la deu 

·-retre á sos parents, .ó á sa muller, ó á 
sos Jills , ó aquells á qui mils deia es ser 
1·etuda. El' scrivá deu ªfo scriure tot-, 
e reten-ir un scrit , e lo senyor a!tre, e 
fer axi com desus es dlt e stabllt. 

C.A.PITOL CXIX. 

DRET DE BARQUER E 
guardiá de pelegrí qui mor 

en nau. 

Lo ba1·quer de la nau deu ha'Ver del 
pelegrí qui morrá, les sabates ~ el' coltell, 
e la correia; el' guardlá de la nau deu 
ha-ver les calces; el' barquer, el' guardiá, 
abdos ensonps, deumlo sebollir en terra, 
ó en altrc /och, ó. gitar en mar. _ 

CAPITOL CXX. 

DE LA VIANDA 
del pelegrí qui morrá 

en nau. 

EMa;a mes : que la 'V-landa del pele• 
grí, 9 de tot altrf hom qul morrá en la 
uau , deu es ser donada al sm¡or de la 
nau. 
. E aquest capítol es axi Jet, entenent 
deis pelegrins, e dd.s alt1·e,s homms , qui 

'Va-

her aquellos lo que arriba queda dicho: 
pues hay muchos hombres, que van de 
un viage en otro con poca mercadería, 
ó van á otro país á establecerse, que se 
llaman pasageros, de los quales nada de-
be haber el patron. 

Más éste, si en la nave no hay eón• 
sul, y muere alguno á bordo, tiene obli
gacion de guardar el haber del difunto 
si no ha hecho testamento , ó dexádolo 
á alguno á quien hubiese hecho :á bor
do su apoderado, albacéa, ó heredero. 
Y si no había alli pariente suyo , el pa
tron debe guardar sus haberes para en
tregarlos á sus deudos , ó muger , ó hi
jos, ó á quien mejor se deban restituir. 
Todo lo debe asentar el escribano, guar
dando una razon y el patron otra , del 
modo que arriba se dice y prescribe. 

CAPITULO 119. 

DERECHO DEL PATRON DE 
lancha y guardian sobre el pasagero 

que muere á bordo. 

EL patron de la lancha debe haber del 
pasagero que muera, los zapatos, el cu
chillo , y el cinturon ; y el guardian de 
la nave los calzones : más ambos á dos 
deben darle sepultura en tierra , ú en 
otro parage, ó arrojarle al mar. 

CAPlTULO 1.20. 

DE LA VITUALLA 
del pa,agero que muere 

á bordo. 

ÜTrosi : la vitualla del pasagero, ó de 
toda otra p~rsona que muere en la na• 
ve, se debe dar al patron. 

Este capítulo se dispuso asi, con res
pecto á los pasageros y otros hombre~ 

que 
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-vaien d' un loch en altre; axi com desus 
es dit. 

C-A P.I i:o L CXXL 

DE NO L I T P A G A T S I L' 
pelegrí resta; e de nolit 

de roba. 

SI algun. hom d' aquests ha-via donat 
nolit al senyor de la nau, e 'Volgués ro
mandre ; lo scnyor no li es tengut de re
tre lo nolit. Encara: si algun pelegrí, 6 
altre hom, ó mercader, noticiará al u
nyor de la nau, e com serán en terra, 6. 
en altrc loch, e rvolran 'Vendrc son ha
-ver, e que no li bast aqucll harver al scu 
nolit; quascú paga son nolit, 'Valla ó na 
-valla aquest present ha'Vcr que deurá 
pagar son nolit. E sil' mercader haurá 
altre harver, que Jos millar; aq_uell mi"llor 
no ha damnatge per lo pus ávol : e axis' 
paga lo nolit als scn1ors de les naus ó 
deis lenys. 

E per fº fon Jet aquNt capítol, quels 
mercaders no poguessen un á altre nz .. 
ganar, ne manlevar sobre apoque no 'Val
ría, sino en lo principal ha-ver. 

C.A.PITOL CXXIL 

DE QUE ES TENGUT 
pelegrí. 

Af o deu fer pelegrí á senyor de nau ' e 
tot horn qui en la nau rvaia : que es ten
gut de aiudar , e de salvar, e guardar 

· la nau, e de 11,0 abandonar en tro al cap 
del viatge ; si donchs nou J ahien ab rva
luntat del senyor dv la nau. 

E pe-r fº fon Jet aquest capítol, car 
molts senyors de naus levan menestrals 
per pqlegrins, e homens_ d' arma, els Jan 
-millor mercat dt nolit qut no farien si 
-sabes sen que sen, 'Volien exir; e motts mer-

ca-

que Vqn de una escala á otra_, como se 
dice arriba. 

C ,APITULO 121. · 

DEL FLETE PAGADO SI EL 
pasagero se queda , y del .flete 

de la mercadería. 

Sr algt,.ino de. estos hubiese pag;ido fle
te, y des pues quisiese quedarse; no es
tará obligádo .. el pafron á volvetselo. K 
igualmente : si algun pasagero , ó mer- \ 
cader, ú · otra _persona, hubiese fletado 
con el patron, y quando esté en tierra-, 
ó en otro lugar, quiere vender su ha
ber, y éste no alcanza al flete; ~ada uno 
p?,gará el suyo, tenga ó no aquel va
lor dicha mercancía sujeta al flete. Y si 
el mercader tuviese otros efectos me
jores, estos no padecerán menoscabo por 
defecto de los mas infimos : pues tal es 
el estilo de satisfa(;er los fletes á los pa
trones. 

Este capítulo se hizo, para que los · 
mercaderes no puedan engañarse el uno 
al otro, ni pedir prestado sobre lo ·que 
no vale, sino sobre el haber principal. 

CAPITULO 122. 

DE LAS OBLIGACIONES 
del pasagero. 

Lo que debe hácer con el patron eÍ 
pasagero, y todo el que vaya en1barca• 
do, es ayudar , salvar, y guardar la na
ve , y no desampararla hasta al fin del 

· viage, á menos de hacerlo con beneplá
cito del patron. 

Se hizo este capítulo, porque mu"' 
chos patrones llevan artífices, y solda
dos por pasageros, y les hacen mas gra
cia en el flete de la que harian si su
piesen que podian sa}irse de la nave .: 

Bb pues 

\ 



194 COSTUMBRES 
caders no SJ' metrian sino per fº car sa
ben que homens d' armes y ian. 

Encara : son tenguts los pelegrins, e 
tots los altres qui en la nau irán, de es
ser e star al consell, e á totes costumes 
qui seran meses ne stablides en la nau. 

CAPIPOL CCXXIIL 

pues muchos mercaderes no se embar-
carian, si no entendiesen que van hom
bres de armas. 

Tambien deben los .pasageros, y to
dos los demás que van embarcados, es
tar sujetos á los acuerdos, y á todos los 
estilos que se pongan y establezcan en 
la nave. 

CAPITULO 223. 

DE TEST I MONIS DE DE LOS TESTIMONIOS DE 
mercaders en contrast de patró 

ab mariners. 

}rfAriners qui haurán contrast ab lo 
senyor de. la nau d' algunes coses que no 
sien scrites en lo cartolari; los merca~ 
ders qui scran en la nau, poden fer tes
timoni, en lo viatge stant, ó quen' fos
sen exits, axi be al senyor de .la nau 
com als mariner s , ab qu' ells no fos sen 
per soner s del contrast que sería entre 

. clls, nen' sperassen ha-ver dan ne prou. 
E süs mariner s ha'Vien contr ast ab 

los mercaders; lo senyor de la _nau pot 
fer testz"moni puys sien exits del ri•iatge; 
mas no stant en lo viatge , e· que no sia 
personer del contrast que será entre ells. 

Encara mes : l' un mariner pot fer 
testimoni á I' altre puys sien exits del vi
atge , ab que no sía per soner del con

. trast en que será tret en testimoni_, nen' 
sper dan ne prou. 

Empero : los mariners poden fer tes
timoni, stant en lo viatge, al senyor de 
la nau, e als mercaders, per aquesta 
rao , fº es á saber : per Jet de glt : ó si 
per mal temps, ó per altra ventura, la 
nau hagués anar en terra; car en aquel! 
cas e en aquella saó lo scrivá no pot me
tre les cowvinenfes en lo cartolari. 

E per fº fon Jet aquest capítol: car 
si en aquell cas los mariners no pogues
sen fer testimoni, ncl' scrii-vá nou hag,ids 

po-

mercaderes en las qüestiones entre 
patron J' mar_ineros. 

DE las qüestiones que haya de los ma
ríneros con el patron, sobr-e algunas co
sas que no estén escritas en el proto
cólo; los mercaderes que estén en la na
ve, podran servir de testigos durante el 
viage , ó despues , asi al patron como á 
los marineros; con tal que ellos no sean 
parte en el debate, ni esperen de ello 
bien ni mal. 

Y quando los marineros tengan al
guna diferencia con los mercaderes ; el 
patron podrá declarar despues de sali
dos del viage, más no durante él; no 
siendo interesado en el debate. 

Otro si: un marinero puede atesti
guar por otro despues de concluido el 

· viage ; con tal que no tenga parte en 
el debate en que fuese citado á decla
rar , ni espere de ello bien ni mal. 

Pero los marineros pueden servir de 
testigos, durante el viage, al patron y á 
los mercaderes en estos casos , es á saber, 
en el de echazon, y en el de que por 
temporal ú otro accidente hubiese la na
ve de barar en tierra : porque en aquel 
lance y ocasion el escribano no puede 
extender los acuerdos en el protocólo .. 

Y por esto fué hecho este capítu
lo: porque, si en aquel caso los mari
neros 110 pudiesen atestiguar, no habien

do 
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pogut metre en cartolari; lo senyor de la 
nau paria negar totes les convinenfes, 
que · hauria empreses ab los ,, merca1ers_, 
que á elt deguessen tornar a dan; e di
da tot fº que á sí metei.r: tornás á pro-
jit , éls mercaders f arien atr~ tal a/- se
nyor de la nau. 

Per aquesta ra6 poden.fer testimo
ni los mariners, e en a;,tal cas stant en 
lo 'Viatge, p-er fº que frau algú no y 
pusca hawr; mas per altra rao no po
den fer testimoni, stant en lo 'Viatge , á 
prou ne á dan del senyor, ne deis me_r.
&aders ,per contrast que entre ells /os. 

CAPITOL CCLIII. . 

do el escrv,ano podido asentarlo en su 
protocólo ; el patron podria negar to
dos los convenios hechos con los mer
caderes que pudiesen traerle perjuicio; 
y diria todo lo que le redu_ndase en su 
beneficio ; y los mercaderes harian otro 
tal con el patron. 

Por esta razon pueden los marine
ros, en semejante caso, atestiguar estan
do en el viage, para que no haya frau
de. Más, por otra razon no pueden es- . 
tando en el viage, en pro ni ep. contra. 
del patron ni de los mercaderes, por de
bates que haya entre ellos. 

C A. P I T U L O 2. S 3 • 

DE CONVINE N q ES DE CONVENIOS HECHOS 
entre patró e. mercaders , e · entre patrones , mercaderes,)' 

manners. marineros. 

Qua!que cowvinenpa. que senyor de nau Qu alquiera convenio q~e el patron 
ó leny fará, 6 haurá Jeta, á mercaders, haga ó haya hechc;> con mercaderes, con 
6 á sos mariner s, ó ab alguns qui sien marineros, ó con otros que sean de la ma .. 
ó serán tenguts de sa n~u 6 leny ; aque- trícula de su_ nave, debe cumplirselo sin 
lla es mester quels attena, sens algun contradiccion alguna. Y si por ventura 
contrast. E si per· 'Ventura, lo dit senyor dicho patron rehusáre cumplirles dicha 
de la nau ó leny la dita cowvinenfa ó promesa ó pacto; deberá resarcir_les to-
promissió . attendre nols 'Volrá; ell los es do el daño que de ello recibieren, ó hu
tengut de restituir tot dan quels dcsus biesen recibido, ó esperasen recibir, sin 
dits ne sostendrán, on' haurán sostengut, contradiccion alguna, aunque fuese pre• 
on, speren á sostenir, sens tot contrast, ciso vender para esto la misma nave; 
si la dita nau ó lcny ne sabía esser salvo siempre qualquier impedimento, 
'Venuda ; sal7Jo empero tot empediment que con justa causa pudiese sobrevenir 
que per justa raó 'Venir y pogués ó y ó hubiese sobrevenido,por lo qual dicho 
fos esde'Vengut ,per lo qual lo dit senyor patron no les hubiese guardtd~, ó po• 
.de la nau ó leny no hagués attés ó no dido guardarles la referida. promesa ó 
hagués -pogut attendre la dita con'Vinen- pacto. Y de la misma manera los refe
fª ó promissió á tots lo~ de sus dits. E ridos mercaderes y marinero~ , y todos 
per semblant los dits mercaders e mari- los que váyan en el rolde de la nave 1 

ner s , e tot s aquells qui de la dlt a nau están obligados á guardar al dicho pa
ó leny serán tcnguts, son tenguts e oblz- tron todo pacto ó promesa que con él 
gats de attendre al dit senyor de la nau · hayan convenido, sin réplica alguna. 
Ó leny tota cowvinenfa 6 promissió que" 
ab elts haian empresa,sms tot contrast. 

~ E .Bb 2· Y 
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E si per 'Ventura la dita con'Vinen

fª ó promissió attendre no li 'Volrán: sils 
dits han alguns bens, deuen esser 'Venuts 
per restituir lo dan per la dita cowvi
nenpa ó promlssió sostengut, ó per sos
-JJ.enir, sens tot dijfugi. E sils dits lurs 
bens , al dit dan, per la dita con'Vin_en
f ª ó promis si6 sostengut ó á sostenir, 
á restituir no bastarán ; sils d-its son 
aconseguits, deuen esser presos, e mesos 
en poder de la senyoria, e star tant e 
tant longament en la dita pres6 ,tro que 
halen rntegr at al dit senyor de la nau 
tot lo dan de sus dit , 6 que sen' sien a'Ven
gut s ah lo d# senyor de Ía nau ó leny 
á • la sua 'Voluntat : sal'Vo empero que/' 
de.rus dit empediment nols ho hagués tolt 
ó vedat qu' clls no haguessen pogut at
tendre_ .la dita convinenpa 6 promissio al 
dit senyor de la nau, ó per "culpa d' ells 
no fos romás qu' ells no haim ó no ha
gue ssen attesa la dita· cowvinenfa 6 pro
missió, segons que desus es dlt. 

CAPITOL CCLVIII. 

DE PA TRO QUI TIRARA 
raig trobat , seos voluntat dels 

mercaders. 

Y en el caso que no se la quieran . 
guardar ; teniendo ellos bienes , deben 
estos ser vendidos para reintegrar el ·da
ño padecido ó por padecer de resultas 
del referido ·pacto. Y si los menciona
dos bienes no alcanzasen para resarcir 
los perjuicios padecidos , ó que se pade
ciesen por aquel convenio ó promesa ; 
si los mercaderes fuesen cogidos, debe
rán ser presos y entregados á la jus
ticia, y detenidos en la caree! todo el 
tiempo que tarden en indemnizar por 
en.tero al patron de los daños referidos, 
ó hasta que se hayan compuesto con 
el mencionado patron á voluntad de és
te; á menos de que el sobredicho im
pedimento les hubiese estorbado y ve
dado el poderle cumplir aquel pacto ó 
promesa, ó bien que no se hayan ó hu
biesen dexado de cumplir aquellos con
venios por culpa de ellos, segun queda 
todo dicho arriba. 

CAPITULO 258. 

DEL P A T R o ·N Q U E 
remolcare, sin voluntad de los mercaderes, 

almadía encontrada. 

Sr a!gun senyor de · nau 6 leny haurá Sr un patron cargáre en algun lugar 
carregat .en a!gun loch de roba de mer- de generes de mercaderes, y despues 
caders, e anant á veles , ÍJ que surt sia navegando , ó estando surto en algun 
en algun loch, se encontrará ah algun parage, encontrase alguna balsa ó al
raig de fusta, axi com d, arbres, ó d' madía de palos, como . de árboles, ente
antenes. , 'ó de veles, ó de qualque altre nas, ó vergas, 6 de qualquier otro ma
lenyám se 'Volrá: sil' senyor de la nau 6 derage, y él la diere ó hiciere dar ca-
·leny ti dará cap, ol' li fará donar, per bo para remolcarla; pero los mercaderes 
°fº qtl ell Jo tir : sils mercaders qui en que iban embarcados-, le dixeren que 
la nau 6 en lo leny serán, dirdn al se- ~dexe andar aquella balsa y no la tire.? 
.nyor de la nau 6 leny que iaquesca anar y sin embargo él no la quisiere dexar 
aqudl raig e qu• ell nol' tir: sil' senyor de por mas que se lo adviertan los merca
la nau ó leny nol' 'Vol lexar per dlr quc!s . deres ; y éstos le · dicen y notifican que 
mercaders li fafen, e sils mercaders di: si no suelta aquella balsa, todo el daño 
rán, e li denunciarcfn que si ell no lexa_ , que ¡-esulte á ellos y á sus mercancías 

anar re-
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anar aquell raig, que tot dan quils es
devenga ne á lur ríJba, que tot sia sobre 
c/l: e sil' senyor de la nau 6 lenJ' nol' lexa
rá anar sobre allá quels mercaders li hau
rán dit e denunciat: si als mercaders ne 
á lur roba -vendrá algun dan; lo senyor 
de la nau o lcny los es tengut de tot aquel! 
dan qu' e/Is per culpa d'ell haurán sos
tcngut. 

E si ell no ha de quu pusca esme
nar, deu sen' 'Vendre la nau ó leny; que 
nengtÍ no y pot en res contrastar, sal
'VO lo_s mari/ner s per los lur s lo~~er s. E 
si la nau o leny no y basta , el senyor 
de la nau 6 leny ha alguns bens ; deuen 
esser -venuts per fer esmena á aquells 
mercaders de tot lo dan que per culpa 
d' ell haurán sostengitt. E si aquells seus 
bens no y bastarán; si elles aconseguit, 
deu e,sser prés , e star tant en la pre
só en tro que aquells mercaders sien en
tegrats , ó que elt se sía awngut ab 
clts. 

E si pcr ventura lo senyor de la nau 
ó leny volrá le'Var alguns d' aquelJs fu.rts 
que en aquell raig serán; ell ho pot fer, 
sils mercaders ho 'Volrán. E si ell los 
leva malgrat deis mercaders; ell n' es 
tengut tot axi com ia desus es dit del 
r azj!; á tirar , sils dit s mere ader s ne sos
tendrán algun dan. 

E si per 'Ventura en la nau 6 lcny 
no haurá mercader algú , él' senyor de 
la nau 6 del leny s' encontrará ah raig, 
él' tirará, 6 le'Vará algun fust: sils mer
caders, 6 la roba d' ells ,pendrá dan, 
si ells. en veritat metr.e ho poran que per 
culpa del raig quel' senyor de la nau ó 
leny tiraba, ó per culpa d' aquel/ fust ó 
fusts qu' ell haurd levats, los será es
devengut aquel! dan ; lo senyor de la nau 
ó leny n' es tengut e oblzgat axi com dt
sus es dit. Per que tot senyor de nau 6 
leny deu fer en tal guisa fº que á·fer 
ha, que no li pusca tornar á dan fº qu,' 
~ll fará. 

recaerá sobr~ él, y á pesar de esto aquel 
patron no la dexáre ir : siempre que á 
los referidos mercaderes ó á sus mer
cancías les sobreviniere algun daño, di
cho patron les quedará responsable de 
todos los . perjuicios que por culpa suya 
ellos hubiesen sufrido. 

Y si el patron no tiene con que 
satisfacer, deberá venderse la nave; sin 
que pueda alguno oponerse á esto, sal
vo los marineros por sus soldadas. Y 
en el caso de que la nave no alcanza
se ; si el patron tuviere algunos bjenes, 
deben venderse para resarcir á los mer
caderes de todos los daños que por cul
pa de él hubiesen padecido. Y si los bie
nes no bastan al resarcimiento , y se pu .. 
diese coger al dicho patron , deberá ser 
preso , y detenido en la carcel hasta que 
los mercaderes sean reintegrados , ó se 
componga con ellos. 

Y si acaso el patron -quisiere sacar 
alguno de los palos que hay en fa bal
sa; podrá hacerlo, aprobandolo lo~ mer
caderes. Más si los saca: contra la vo
luntad de estos, y sufriesen por ello 
algun perjuicio ; quedará · responsable , 
como se ha dicho en el caso de remol
car almadía. 

Y si acaso en ía nave no hubiese -
mercader alguno, y el pat.,ron se encon
trase con almadía , y la remolcáre , ó sa
cáre de ella algun palo ; si los merca-

. deres ó sus mercancías recibiesen de es
to algun daño, y pudiesen éstos justifi
carle que lo recibieron por causa de re
molcar dicha almadía "ó de haber saca . ., 
do palo ó palos de ella ; el patron que
da ohligado y responsable á re.pararlo 
como está arriba expresado. Por lo que, 
todo· patron debe executar de tal ma
nera lo que tiene que hacer , que no le · 
pueda redundar de ello daño alguno. 

TI-

1, 
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TITULO IX. 
DE LOS IMPEDIMENTOS 

de patron ., y de mercader , para emprender . 
ó continuar el viage. 

CAPITO:L LXXIX. 

· D E E M P E D I M E N 'T 
de mercader. 

SEnyor de nau deu sperar los merca
ders, si empediment y será. E st"t' se
nyor de la nau es stat pagat del nolit 
del mercader, el' mercader ne trau la 
f"oba per paor 6 per empatxament; lo se
nyor no li es tengut de retre. Mas tota 
rvia que haia bonas no'Ves, ti es tengut 
de dos en dos me sos de levar, e d' anar 
ab la roba , lá on ti haurá convengut, 
e ab la roba 6 mercadería ( que axi fa 
la roba á entendre ). 

CAPITOL ·LXXX. 

DE PAOR DE MERCADER. 

Sit' mercader ha més son ha'Ver en nau, 
e per paor qtie haia de sos enemlchs lan' 
rvol gitar , fº es, per armada ó per cos
saris; pot lan' gitar, ab que sia cert 6 
no cert, ab que los altres mercaders lan' 
giten. Mas, si es un mercader que haia . 
paor, e per altra ,:,aó· que a/tres mer
caders 6 la maior forfa nq lan' gi"tarán; 
haia á pagar no/it, ó posarse ab lo se-
nyor de la nau en tal gulsd, que sen' 
tenga lo -sen,or de la nau per pagat. 

C.A.-

C A P I T U L O 79• 

DE IMPEDIMENTO 
de mercader. 

EL patron debe esperar á los merca
deres , si hubiese algun impedimento. 
Y si el patron ha sido ya pagado del 
flete del mercader , y éste saca su mer
cancía de bordo por miedo , ó por em-
bargo; no está obligado aquel á restituir• 
selo. Pero siempre que tenga buenas no
ticias , débele dentro el término de dos 
meses llevarle su ropa, e ir con ella á 
donde le hubiese prometido, entendien-
dose por ropa la mercancía. 

C A P I T U L O 80. 

DEL MIEDO DE MERCADER. 

EL ~1ercader que embarcó su caudal 
en una nave, y despues por miedo que 
tiene de sus enemigos, esto es , de una 
esquadra, ó de corsarios , lo quisiere sa-
car; podrá hacerlo, esté seguro ó no de 
ello , con tal que los demás mercaderes 
saquen el suyo. Más, si hay un merca
der, que tenga temor, y por lo con
trari-0 otros mercaderes , siendo número 
mayor, no sacan el suyo ; deberá pagar 
el flete , ó componerse con el patron , 
de suerte que éste se tenga por -pagado. 



MARIT IMA S. ,199 

CAPITOL LXXXI. 

-COMA MERCADER QUIS' 
tema deu esser liurada 

sa roba. 

Lo senyor de la nau deu donar e re
trc tot son haver al mercader, sía pa
gat 6 no, ah que hom sia cert quel' mer-
cader se tem que nau ó lcny sia arma
da de que ell se tema. · E quant ell nos' 
tema; aquel/ mercader, sis' vol lo senyor 
de la nau , lo deu tornar en la nau. E 
si ell lo wn , e no li torna ; que sen' deu 
posar ah lo senyor de la nau que li do 
aytant de nolit com li donaba, si met 
altre roba, á multiplicament de quz"nta
rades: perque lo senyor de la nau ne ha 
Jet son damnatge de donar á meniar e 
Joguer á mariners, e d' a/tres coses quen• 
haurá Jeta messió. 

C.A.PITOL LXXXII. 

DE QUE ES TENGUT PATRO 
á mercader qui nolieiará 

á quintarades. 

MErcader qui nolfrlará nau ó leny á 
qut"ntarades, ¡o es á saber, quel' merca
der deia dar quantitat de qut"ntarades 
á la nau ó al leny; lo senyor de la nau 
ó del leny sia tengut al mercader de le
'Var mes lo qua,rt de les q_uz"ntarades, en 
axi: que si noliei"ará ccc quintars, lo 
mercader -ne ha e e e e, que!' senyor los y 
deu le,.var, en tal forma qud d# merca
der dda empendre ab lo senyor del leny 
aquella part de les quintarades á un 
temps que sía sufjicient. E si, aquel/ 
temps emprés, lo mercader no les y 'VO

lía metre; quel' dit senyor puse a nolt"eiar 
á altres mercaders á compliment; de son 
,árrech. 

E sil' dit mercader se 'Volía abstrau
re 

CAP I TUI. O 81. 

COMO SE DEBEN VOLVER 
los efectos al mercader 

que teme. 

EL patron, esté pagado ó no , debe dar 
y de vol ver al mercader todos sus efec
tos , si son verdaderas las sospechas de 
éste de que hay bastimentos armados 
de quienes tema; más luego que salga 
de este· recelo , deberá vol verlos á em
barcar , si quiere el patron. Más si los 
vende y no los vuelve á bordo; deberá 
concertarse con el patron, para que le dé 
tanto flete como le daba, si quiere embar
car otros efectos , guardada proporcion 
de las quintaladas : porque el patron ya 
ha sufrido el perjuicio del rancho y sol• 
dada de los marineros, y de otros dife-
1entes costos. 

C A P I T U L O 82. 

A QUE ESTA OBLIGADO EL 
· patron al mercader que fleta 

á quintaladas. 

Qu ando un mercader fleta á quinta
ladas una nave; es· á saber , que el. mer
cader haya de dar cierta cantidad de 
ellas al buque; el patron está obligado 
á llevarle al dicho mercader una quar
ta parte mas de aquellas quintaladas : 
esto es, que si fleta trescientos quinta
les el mercader, contará con quatroci
entos que debe llevarle el patron: con 
tal condicion, q11e dicho mercader ajus--: 
te con éste aquella parte de quintaladas 
dentro de un plazo que sea su.fictt!nte. 
Y si , convenido dicho plazo , el merca~ 
der no quisiere embarcarlos ; el patron 
puede fletar á otros hasta completar su 
cargazon. 

Si el mercader quisiere eximirse ~e 
. 1r 
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,-e d' anar en lo dt"t 'VÍatge lo qua! hau
ri"a fermat á qu-intarades sabudes, e era 
lo ftrmament Jet ab carta ó ab te stimo
nis, ó scr'Ít en capbreu de nau ó de leny 
per scrivá iurat; lo dit mercader deu 
refer totes messions quel' senyor hagués 

Jetes per raó d' aquel/ 'Viatge, si ans que 
res hagués carregat, sen' abstrahia. E 
si despuys que hagués alguna cosa car
regada, lo mercader s'abstrahz"a del 'Vi
atge; deu donar la meytat del noUt, lo 
qual hauria fermat, á la nau ó al leny, 
menys de tot contrast, e lo senyor del leny 
deu pagar la meytat del loguer als ma
rt"nerl si la nau 'ol' leny ha tanta quan
#tat de nolit, que fos la meytat d' ªfº 
que poría ha'Ver com hauria son plé. 

Lo senyor de la nau deu apparellar 
d'exárcia e d' altres apparellaments la 
nau, en axt" com haurá promés als mer
caders, e deu esser apparellat á aquell 
temps que será emprés entre ells; el' mer~ 
cader deu ha'Ver spatxada la nau ol' 
leny al temps emprés entre ell el' senyor 
de la nau. Bl'mercader deu pagar lo noHt 
menys de tot contrast; e tot senyor de 
nau 6 de leny se pusca reten-ir en pen10-
ra ,per raó del nolit, tanta-- de roba que 
'Va/&ga quatre tants com lo notit que ha
'Ver deu. 

CAPITOL LXXXIIL 

DE MERCADER QUI 
nolieiará , é pnys s· 

abstraurá . . 

MErcaders, qui nolieiarán quantitat 
de r'oba ó de quíntarades, e deian dar 
tot son plé á alguna nau ó algun leny : 
sils mercaders s'abstraurán de donar e 
de liurar aquella roba, ó aquella quan
titat de quintarades, ó tot aquell cár
rech que nolieiat hauran abans no!' hau-

ran 

ir al viage que habia ajustado á quin
taladas fixas , y la contrata fuese hecha 
con escritura, ó con testigos , ó asen ta ... 
da en el manual de la nave por escri
bano jurado; dicho mercader, si se desis
tia antes de haber cargado algo , debe
rá reintegrar todos los gastos que el pa
tron hubiese hecho por causa de aquel 
viage. Pero si se desistía despues de ha
ber cargado alguna cosa; deberá dar á 
la nave, sin contradiccion, la mitad del 
flete que hubiese convenido ;· y el pa
tron pagará _ la mitad ~e • la soldada á 
los marineros, si el buque tuviese tan
tos fletes que importasen la mitad de 
lo que compondrian los de su carga 
completa. 

El patron debe proveer la nave de 
xárcia y otros aparejos, en la forma que 
lo hubiese ofrecido á los mercaderes, y 
debe estar aparejada para el tiempo que 
se hubiese contratado entre ellos : y el 
mercader debe tambien tener despacha• 
da la nave en el plazo c~nvenido en
tre él y el patron. Tambien debe el 
mercader pagar el flete sin debate algu
no : y sino, puede qualquier patron re
tenerse en prenda á cuenta de fletes, 

/ 1 , tantas mercancias que a caneen a qua-
tro tantos del valor del flete que debe 
percibir. 

CAP I TU LO 83. 

DEL MERCADER,QUE 
despues de haber fletado, 

se desz"sticrc. 

Los mercaderes . que fletaren cantidad 
de mercancías ó de quintaladas , y tu
viesen que completar toda la carga á 
una na ve, si despues se retraxeren de 
dar y ·. entregar aquellas mercancías ó 
porcion de quintaladas, ó todo el car
go que hubiesen fletado_, antes de ha-

ber-
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M ÁR I TIMA 5. 
ran Jet tirar á ~ar de tot 6 la maior 
pdrtida;no son tenguts de donará aquel! 
senyor d' aquella nau . 6 d' aquel! leny á 
qui ells ho haurán nolieiat, sino tant so. 
lament la messió quel' senyor de la nau 
6 del leny haurá Jeta per aquel! 'Viat
ge. E si per 'Ventura los mercaders hau-
rán Jeta tirar á mar tota aquella ro
ba, ó la maior partida, qu' el/s nolieiada 
haurán, e los d#s mercaders s' abstrau
rá_n d' anar al 'Viatge ; ells son tenguts 
de pagar al senyor de la nau ó del le· 
ny qu' ells haurán nolieiada el terf del 
nolit lo qual ells li haurán promés de do
nar com ells lo noticiaren. 

Empero, sils dits mercaders s' abs
t1·aurán del 'Viatge aprés que haurán al
guna cosa carregada ; ells son tenguts 
de donar al senyor de la nau ó del le
ny la meytat del nolit que fermat li hau
rán. E si ells haurán carregat tot fO 
que haurdn á carregar, e la nau ól' le· 
ny no haurá Jeta -vela, e. ells se 'Volrán 
abstrer del -viatge ; ells son tengut s de pa
gar la meytat del nolit qu' ells H hau
r án fermat. E si' per 'Ventura la nau 
ol' leny on ells hfl,urán mesa la lur ra
ba, haurá Jeta 'Vela, e ells se -volrán abs
trer del -v-iatge; ells son tenguts de do
nar al senyor de la nau ó del leny tot 
lo nollt que fermat li haurán. E tot fº 
que de sus es dit , deu es ser Jet menp de 
tot contrast. 

Empero, es axi á entendre : que per 
qualse'Vol d' aquestes raons desus dites 
quels dits mercaders se vo!rán abstrer 
del -viatge, en lo qua! han fermades quan
tltat de quintarades, ó haurán nolt'eiat 
de tot alguna nau ó leny ; que sla me
ny s de tot frau. E sil' sen)'or de la nau 
ó del lmy porá pro"tlar 6 mostrar f1·au 
algú ó e.reusa que no sía iust a; aquel!.1· 
,nercaders son tenguts de donar e de Uu
-rar tot po que nolielat li haurán, ó que 
-son' awnguen ab glJ si elt ·rvolrá fer al-

gu• 

berlo hecho conducir toe.lo ó la mayor~ 
parte al embarcadero, no estarán obli
gados á dar al patron de la nave que 
hubiesen fletado , sino unicamente los 
gastos que dicho patron hubiese hecho 
para aquel yjage. Pero si los mercade-· 
res hubiesen hecho yá conducir al em~· 
barcadero todas ó la mayor parte de 
las mercanc~as que habian fletado, y des
pues se apartaren de ir al viage; que
darán obligados á pagar al patron de_ 
1a nave que fletaron -la tercera parte 
del flete que le hubiesen prometido 
quando le ajustaron. 

Pero, si dichos mercaderes se desis
tieren del vüige despues de haber car• 
gado alguna cosa, deberán dar al pa
·tron la mitad del flete que le hubie
sen prometido. Y si despues de haber 
ellos cargado todo lo que debian car;. 
gar, y no habiendo la nave dado la ve• 
la quieren apartarse del viage; estarán 
obligados á pagar la mitad del •flete que 
le habian asegurado. Pero si , despues 
que la nave en que embarcaron ellos 
·sus mercancías , hubiese dado la vela, 
quisiesen apartarse del viage; quedarán 
responsables á satisfacer al patron_ to- ·. 
do el flete que prometido -le hubie~ 
sen. Más todo esto que se acaba de ad:. 
vertir, se debe prµ'cticar sin litigio ·al-
guno. , 

Pero , débese entender ·, que por. 
·qualquiera d·e los sobredichos motivos 
que los mercaderes quieran apartarse 
del viage , para el qual habian ajusta
do 'cantidad cierta de quintaladas, ó tq
do el buque entero, sea esto sin engai 
ño alguno. Porque si el patron pudie::. 
se probar ó hacer ver alguna mala fé; 
ó escusa que no fuese justa , aquellos 
mercaderes quedarán obligados á darle 
y entregarle todo lo que hubiesen fl.é .. 
· tado, ó sino, á com poners.e con éLsi quie-

Cc re 
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guna a'Vinen¡a. . . 
Que raó es, que a.r;i com lo senyor 

de la nau ó .del leny es ' tengut e" @bligat 
als mercaders, que los mercaders sien e 
deian esser únguts al sen)'or de la nau 
;ó del leny ; si donchs per iustes raons no 
.rm'porán escusar , axi com desus es dit. 

CAPITOL LXXXIV. 

DE MERCADER QUI HAURA 
nolieiada roba, e puys 

la ven. 

S1 alguns mercaders nolieiarán ·ntt;u 6 
lent de tot 6 de partida , e que li de
ian donar quintarades sabudes : sils dits 
mercaders se starán d' anar al 'Viatge 
per raó de rvenda qu' ells haurán Jeta 
de la lur roba, la qua't roba ó merca-
dería el.Is haurán nolieiada á algun se• 
nyor d' alguna nau ó d' algun leny; ells 
_son tenguts de pagar aqueU nolit lo qua/ 
clls li lta,vien promés de donar. ¿Per qua/ 
raó? Per fº, car es á entendre que (lque!ls 
merqader s , qui aquella roba ha'Vien no
¡ieiada , que á la "benda qu' ells ne fa-

. rán, que ells y guanyen, e encara ultra 
lo guany qu' ells y Jan, que s' y enclou 
aquell nolit qu' clls ha'Vien p7:om1s de do
?J_ar á aquel! senyor de la nau o del le
ny qu' ells ha'Vien nolieiat. E es raó, que 
pus los mcrcaders guanyen e Jan lur prou; 
quels senyors de les naus ó dcls lenys no 
y deuen ha-ver dan. ' 

Empero, es a.r:i á entendre : que si 
la nau ó leny qui nolt'eiat será, deurá 
_tarregar en aquell loch on lo contracte 
del no!it será stat Jet; deu esser més en 
poder de dos bons homens de l' art de la 
mar, qui sien dignes de Jé, e ftquella co-
sa qu• ells ne .dirán, allon' deu esser se• 

.guit: quel' smyor de la na11, neis m~r
ca-'- . 

re entrar en composicion. ..,, 
Razon es á la verdad , que asi co

mo el patron queda ligado y obligado -
con los mercaderes, que estos lo estén 
tambien y deban estarlo co1~ el patron; 
á menos de que puedan con justos mo~ 
ti vos escusarse, como queda dicho mas 
arriba. 

C A P I T U L O 84 . 

. DEL MERCAI)ER,Q[JE 
habi'endo fletado . m_ercancí4 ·, 

. . de s¡ue s !a -vende. 

Sr unos mercad~res, despues de haber· 
fletado una nave por entero ó en par-
te , con obhgacion de darle determina
do número de quintaladas ; se retraxe• 
sen de ir al viage, con pretexto de ha
ber vendido sus efectos ó mercancías, 
habiendolas ajustado ya con otro pa
tron, quedarán obligados á pagar aquel 
flete que le hubiesen prometido satis-. 
facer le. ¿ Y por quál razon? Por que 
se ha de suponer que los mercaderes 
que habian fletado aquellas mercancías, 
habrán ganado en su venta, y que ade
más de la ganancia que sacan de ellas, . 
se incluye en el dicho beneficio el fle
te que habian prometido satisfacer al 
patron de aquella nave que habían fle. 
tado. Y asi es razon, que una vez que, 
los mercaderes ganan y hacen su nego
cio y utilidad; que los patrones no re.-. 
ciban en esto perjuicio, ni puedan, re
cibirlo. 

Débese, sin ·embargo, entender en 
esta forma-: que si la nave que se fle
tó, debia cargar en el lugar en donde se 
hizo el tal fletamento; se habrá de po
ner el asunto en poder de dos hom
bres buenos del arte de la mar q·ue seaq 
fidedignos, y lo que estos sobre ello de
cidan, deberá observarse, sin qu~ los_mer;-

ca-
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caders no -y deuen ne y poden en res ~on
trastar. E aquel! .páti" quet' sen¡or de la 
nau ó del leny fará ak los mercaders; 
en aquel! páti per aqucll deuen csser los 
mariners. • 

Empero : si aquella nau 6 aquel!- le
n¡ qui nolidat será,devia anar á car
regar en algun -altrc loch-, e Ja nau ól' 
len¡ será aqui i"unt on _de'Via_ • carregar, 
éls dits mercaders haurán venuda aque
lla r-oba qu' ells noliéiada li ha:vien_, éls 
mercaders Hurar no la U porán; ells son 
t enguts de donar e d_e pagar _ tot~ aquell 
nol# , qu' el!s promés havien de donar á 
aquel! senyor d' aquella nau 6 d' aquel/ 
len¡ lo día qu' ells nolieiaren, sens tot 
contrast ¿ Per qué? Per fº, car es raó 
quels merc'aders sien tenguts e obligats 
als senyor s de les naus , tot axi com los 
senyors de les naus son als mercaders: 
que dur Jet sería sils mercaders no 
eren tenguts als senyor s de les naus, axi 
com clls son tenguts als mercaders, que 
poriels tornar á gran dan ; e no sería 
ben Jet, ne sería iusta raó, quels merca
der s fes sen de lur p_rou, éls senyor s de 
les naus fosstn deifets e'!} fé deis mer-· 
c-aders. · 

· Empero : si aquella nau 6 aquel! le4 

ny que nolieiat será, deurá anar á car .. 
regar en algun loch; éls mercaders lo 'y 
f arán -á saber abans qu' ella parte sea , 
d' aquell loch on será stada nolie-iada.., ne · 
encara no haurá Jeta 'Vela ; aquel! nolit 
aytal deu es_ser més en poder ·de/ bons ho
mens, axi com ia es d,csus dit. 

e A p I T º L c_r1. 

n ·E M E R e A D E R Q u I 
volrá descarregar la sua 

roba. 
' . 

caderes, ni el patrori, deban · ni puedan 
contradecir en nada : y en aquel con
venio que el patron hiciere con los mer
caderes , al mismo deberán estar los ma-
nneros. 

Pero, si la nave que se fletó tenia 
que ir á _cargar á algun otro parage, y 
despues de haber aportado al dicho lugar 
d~ la carg_a, aquellos mercaderes habian 
ya-vendido las mercancías _que le fletaron 
sin poder ya entregarlas; quedarán obli
gados á satisfacer y á pagar sin contra
dicci9n todo el flete que prometiérori 
dar al patron de aquella n·ave el dia , 
que la fletaron. ¿ Por qué? Porque es ' 
razon que los mercaderes queden res
ponsables y obligados á los patrones, · 
de la misma manera que éstos lo están · 
á los mercaderes: pues sería cosa dura, 
que los mercaderes no tuviesen la mis
ma obligacion á los patrones, que éstos 
tienen á ellos, de lo qual podria red un- ·1 

dar grave daño; ni tampoco sería justa ·, 
razon que los mercaderes se aprovecha
sen, y que los patrones quedasen arrui- · 
nados por fiar en los mercaderes. ·. 

- Pero, si la nave que se fletó debia Ír · 
á cargar á algun ótro lugar, y los mer~ _· 
caderes lo notificaban -asi .. al -patron an
tes que partiese del parage donde·'fue"• 
fletado, y aun antes de hacerse á la ve• 
la; el asunto_ del tal flete debe ponerse 
al juicio de hombres buenos·, cómo que
da dicho mas arriba. ,. . 1. 

CAP I TUL O Io2. 

DEL MERCADER ···QUE 
quiera descargar sus · \ : · 

· mercancías. \ 

E si la maior forpa deis mercaders lan' Sr el ·mayor número de los · mercade
giten; ell lan':.pot ..giiar, que -no pag res: res las sacan de á bordo,'"1.m·mercader ·po• \ 

- - .,1 · e ·. ;- Ce 2c drá 
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i sil' senyor di} la ·nau no es pagat, n_o 
!i pot res demanar. Mas lo senyor de 
¡~ nau es tcngut de sperarlo ,jins á un 
ttmps s4but, de le'Var e de carregar e 
de portar la roba, fº es á entendre de 
mercaderia la _sua roba. 

CAPITOL CIII. 

:DE MERCADERS QUI 
volrán descarregar part de 

la mercadería. 

NAu 6 leny que irá á un 'Vi°atge,e per 
r¡;entura la maior partida dels merca
ders 6 de la roba 'Volrán descarregar 
e fer port , on que sien lá on lo dit 'Vi
at ge será le'Vat, quels mercaders puscan 
descarregar aquella maior partida del 
ha'Ver; el' senyor de la nau puse a forfar 
de descarregar l' altra part , fº es, 
la menor part , que no 'Volrá descarre-
gar, e ha'Ver tot lo nalit. E sil' senyor de 
la nau haurá Jeta le:xa d' aquelt no!# 
als dits mercaders qui haurán descar
regada,, la maior part; que!' senyor dei"a 
lexar del nolit á l' altra part: e per aque
lla manera e d' aquel! for d' aquells pri
m.ers slen posats tots los altres merca
ders. E dels mariners se deu abatre de 
J~rs loguers, segons que la nq,u fará le
xa de nolit. 

CAPITOL CIV. 

DE PATRO QUI HAUR.A 
sperat lo mercader~ 

Sf-no haurá pagat lo noli{ al sen,or df 
la izaii, com lo haurá sperat aquelt tcmps 
que haurá ab el! cmprés que ~aien bo
nes no'Ves; lo mercader deu carregar la 
SZl__tf · roba. E si no la 'Vol carregar; deu 
p.ag ar tot lo no lit al senyor de la nau. _ 

CA-

drá sacar las suyas, sin pagar : de mo~ 
do, que si el patron no está pagado, 
nada puede pedirle. Más el patron de
be esperarlo á un plazo s~ñalado, para 
tomarle y cargarle su caudal , es á sa•· 
ber , sus mercancías. 

C A P I T U L O 103. 

DE LOS MERCADERES 
que querrán descargar parte dg 

la mercadería. 

Y Endo una nave á un viage;si por aca
so el mayor número de l9s mercaderes 
quieren descargar la mayor part~ de _las 
mercaderías , y hacer puerto ; con tal 
que estén en el parage para donde 
se concertó el viage , podrán descar
gar aquella mayor parte de sus efec
tos; pero el patron podrá obligarles á 
descargar la parte restante , esto es, la 
menor que no quieran descargar, y per• 
cibir el flete por entero. Y si el patron 
hiciere alguna gracia en los fletes á di
chos mercaderes por aquella mayor par- , 
te que descargaron, la misma deberá ha
cer por la otra menor : y por la mis
ma regla y derecho de los primeros, de• 
berán ser tratados los demás mercade
res : y á los marineros se les rebaxará . 
<le sus salarios , segun la rebaxa de fle
tes que haga el buque. 

C A P I T U L O Io4. 

DEL PATRON QUE 
hubiese esperado al mercader. 

EL ~1ercader que no hubiese pag~~Q 
su flete al patro)l , habiendole éste es
perado todo el tiempo que con él ba
bia tratado, hasta tener buenas noticias;. 
deberá cargar sus .efectos. Y si no quie
re cargarlo~ , deberá pagar el flete ~nte-
ro al patron. · - · CA· · 
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e A p I .T o L e v. 
COM ME.RCADER DEU 

prestar al patró en cas · 
de necessitat. 

ENcara es tengut lo mercader al sc
nyor de la nau: que sil' mercader ha'Via 
moneda, e que fossen en loch qud senyor 
de la nau hagués ops e:xárda, ne res que 
necessari /os á la nau ; lo mercader la li 
deu prestar axi com lo notxer els altres 
mercaders conexerán que Íªfª á fe1·. · B 
per aytal raó; tots los personers qui en la 
nau serán, els prestadors, se deuen tots 

_ obligar al dit mercader. E sit' senyor de 
la nau , óls personers ., óls prestadors, 
troba'Ven algún hom qui"ts prestás; lo da
'iJant dit mercaaer no es tengut de res. 
á ells prestar. 

CAPITOL CLXXXIIL 

DE PATRO QUI PROMET 
de levar ~o que no porá. 

SEnyor de nau 6 ¿; leny, qui prometrá 
á mere ader de le'Var quantitat de roba 
ó quintarades, e no porá; lo senyor de 
la nau es tengut de donar als mercaders 
leny qui 'Valéga tant ó mes quel' seu; e 
si costa mes de nolit, deu ho el! pagar. 
E apó es asalt deis mercaders siu pen
drán 6 no; el' senyor de la nau es mes
ter ques' a-venga ah los mercaders de fº 
que promé.r los haurá. 
• E fon Jet aquest capítol, car molt se

nyor de nau fa je paraula la sua nau 
ó leny maior lo terf ó lo quart que no 
strá. 

..,: 

CAP I TUL O 105. -

CÓMO . EL MERCADER . 
debe pre_star al patron en caso 

de necesidad • . 

T Ambien tiene obligacion el. mercader 
con el ·patron, á que si tiene dineros, y 
se hallan en parage donde el patron ne-
cesite de xárcia ó de otra cosa que fue
se precisa á la na ve; dicho mercader de .. · 
be prestarselos, segun lo que el contra
maestre y los demás mercaderes esti
men ser menester. Y por la misma ra-( 
zon , todos los accionistas y prestador~s
que haya en la nave, deben obligarse 
al dicho mercader. Y si el patron, ó los 
accionistas, ó los prestadores encuentran 
algun sugeto que les preste ·, el sobre
dicho. mercader nada debe prestarles. 

CAP I TUL O 183. 

DE UN PATRON QUE · 
promete lle-var lo que despufs. 

no puede. 

EL patron que promete á Íos merca-· 
deres llevarles una cantidad de efectos 
ó de quintaladas , y despues· no podrá;· 
está obligado á darles emqarcacion, que · 
valga tanto ó mas qu_e la suya ; y si 
cuesta mas el flete , debe tambien pa
garlo. Y aun esto queda á voiuntad de 
los mercaderes, de admitirselo, ó no ; y 
el patron será menester se avenga con 
ellos de lo que les hubiere prometido. 

Fué hechó este capítulo porque mu
chos patrones abultan de palabra su na .. 
ve , un tercio, ó un· quarto mas de lo 
que es • 
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CA p I_TO',L . CLX XXIV. C A P I T U L O l 84. 

D_ E A L L O M K T E I X. D E L M I S M O A S U N T a~ 
S Enjo; d; ~4it 6 d.e leny, qui n.olieiará 
la sua nau als mercaders, e prometals de 
J~var mes roba que no porá; lo senyor de 
la nau es ,tengut als mercaders a:i.;i com
e.n lo capítol de sus 0 es dit, e los merca
der s deuen abatre del preu que emprés 
haurán ah lo senyor de la nau de la roba 
que levará multiplic.adament á aquella 
que levar no porá. E fon Jet aquest ca-
pítol per aquella raó ques' conté en aque!J 
uapítol que desus es d# •. 

CAPI.TOL CXC. 

_DE NAU · QUE NO PORA FER 
Jq __ yiatge emprés _per _empatx· _ 

- de senyoria. 

SI nau ó l;ny per aiguna . condició se
r á__..cmpatxat de ·_senyoria , e· n6, gosaba 
anar -)4_ _on)o ._ 'VÍatge será levat, él' se
nyor de fa nau }rokará__ ab los merca
ders altre loch per fer port; sü' dit loch 
er,.a pus luñf que!' loch on l' empatxament 
era e 011r volien anar ,de cent cinquanta 
'f!1,illes ; los mariner s deucn seguir lo d{t, 
71iatgc_ men;1s º de iuncta á lur Joguer. · · 

Empero, si la nau crexía del nolit 
per les dites cent cinqu4nta milles; quels
marinrrs fossen crescuts del lur loguer 

p__~r _ aquella manera que la ndu se cre
.r:cr á de no lit-: e si · la nau no cr cix dd 
nolit, los d#s mariners de" lur !oguer. 

... -E_ncft,ra 112es : si l{t- nau _per lo dit 
empatxament haurá á romandre_ .en µn 
loch e descarregar ; segons que ta nau 
guan11ará de nolit, los mariners guan.ya
rán de lttr log~r:r en aquella forma me
t d :i;a. 

EL pa~ron que fleta•. su nave á unos 
mercaderes, prometiendoles llevar mas 
efectos que- los que puede; queda obli
gado á los dichos mercaderes ; como se 
expresa en . el sobredicho capítulo : y 
estos deben rebatir del precio que ha., 
bian tratado con el patron, calculando 
por los generos que lleváre los que lle-
var no pudiere. Y fué hecho este capí
tulo por la misma razon que se contie ... . 
ne en el antecedente. 

C A P I T U L O I 90-

D E .NAVE QUE NO PODRA· 
hacer el 'Vxage tratado por impedimento . 

de 1:rincipe. 

Sr una nave por aÍgu~ motivo se ha
llase. impedida por temer fuerza de prin
ci pe, no . atr~viendose á ir al lugar pa
ra donde se tomó el viage , y el patron 
hallase con los mercaderes otro para ha .. 
cer puerto; si éste parage fuese ciento 
y cinquenta millas mas lejos ·que el pri
mero adonde querian ir , los marineros 
deberán seguir dicho viage sin aumento · 
de sus salarios. · 

Pero, si á · 1a nave se le aumerttáren 
los fletes por aquellas ciento y cinquen
ta millas ; á los marineros se les acres- · 
centarán sus salarios, en razon del au
mento de fletes que . haga el buque ! y 
si .éste nada aumenta en los fletes, tam
poco los- marineros aumentarán. 

_ Mas todavia : si la .nave por el di- , 
cho impedimento tie~e que quedarse en · 
un parage, y descargar ; á proporcion 
pe lo que el buque ganáre en l<:s fle
tes , ganarán igualmente los marmeros 
en sus salarios. 



/ M A R r T r M A s. 207 

CAPITOL · CXCI. 

SI LA NAU PER EMPATX 
de senyoria .no carregará_, e irá 

en altra part. 

Sr mercaders noHeiarán nau 6 leny per 
anar á carregar en algun loch, e quant 
ells serán aqui· iunts ab la nau ó ab 
lo leny on deuian carregar, aqui haurá. 
empatxament de senyoria que negun go~ 
sa carregar, ne res traure de la terra: 
sils mercaders él' sen)'or . de la nau sa
brán altre loch on no haia empatxament 
de senyoria on ells poguessen carregar; 
sil' senyor de la nau els mercader s sen' 
a7)enen , lo senyor y pot anar , que mari
ner no li pot contrastar , segons que en 
lo capítol desus dit es contengut. E si 
los mercaders no /aran iuncta · de nolit 
al senyor de la nau ; lo senyor de la nau 
no es tengut de fer iuncta als mariners 
de lurs loguers. 

E com ells serán iunts en aquel/ loch 
on ells haurán fé que poguessen carre
gar, 6 abans quels mercaders fossen spat
xats, ó la nau fos carregada tota ó par
tida, 'Vendrá aquí lo dit empatxament axi 
com desus es dit, éls mercadrrs no po
rdn acabar qu' ells puguen traure d' 
aquel! loch aquelles mercade1·ies qu' ells 
comprades haurdn, ne encara algunes al
tres qu' ells volguessen comprar, e lo se
nyor de la nau congoxará als mercader s 
qu' ells que!' spatxm, e lo senyor de la 
nau 'Veurá e conexerá qu' ells no/' poden 
spatxar per raq del empatxa11J,ent qui 
aqui será, e lo senyor de la nau dema
nará als mercaders lo noli"t, e la messló 
qu'ell fará, ó d que!' spatxen; los merca
tfrr-s no son. tenguts al .senyor ·de la !nau 
4_e pagar lo nolit tot ne partida ,per fº 
car no es lur culpa, que á empatxament 
de Deu ne de senyoria no pot algú res dlr 
ne contrastar. E s.i!s mariner s demana- · 

rán 

CAP I TUL O 191. 

QUANDO UMA NAVE POR. 
impedimento de prlndpe no carga,)' 

se 'Vá á otra parte. 

Sr unos mercaderes fletan una nave .pa• 
ra ir á tomar .carga á cierto destino, y 
despues ·de haber aportado con el bu
que alli donde debian cargar, encontra
sen impedimento de principe para que 
nadie se atreva á cargar ·ni extraer co• 
sa alguna del pais : si dichos mercade
res y el patron saben otro parage en 
que no haya tal impedimento, y don
de puedan cargar, y entre ellos s·e ~on
vienen; el patron podrá dirigirse alli, 
sin que ningun marinero se le pueda 
oponer, segun se contiene en el ~apí
tulo antecedente. Y si los mercaderes 
no le acrescentáren el flete al patron; 
tampoco éste tiene -obEgacion de acres• 
centar á los marineros sus salarios. 

Pero, si des pues de haber aportado 
al parage donde ellos creían poder car
gar, ó antes que los mercaderes se hu~ 
bies en despachado , ·ó antes que el bu-+ 
que estuviese cargado todo ó parte, so
breviniere alli el impediménto ~rriba re
ferido , y los mercaderes no pudiesen con
seguir. licencia para sacar de aquel lu-, 
gar los generos que habian ya compra
do, ni otros que quisieren comprar, y 
y el patron acongojare á los mercade
res para que le despachen, y en este. ca
so, viendo él y conociendo que no pue-· 
den despacharlo por motivo del impedi
mento que alli hay, les pidiere el flete, 
y las costas que haga, ó sino que le des .. · 
pachen : dichos mercaderes no tendrán ~ 
obligacion de pagarle el flete en todo 
ni en parte, puesto que no es culpa de 
ellos, sino de impedimento de príncipe)· 
y que en casos de impedimento de Dios 
ó de principe nadi~ puede quejarse m-

dis-
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rán lo loguer al senyor de ,la nau, nols 
es tengut del loguer á donar pus qu' ell 
no guanya lo nolit; e iafsia ªfÓ quels ma-
1rin_e1·s y haien molt maltret hagut, en-

. cara n'y ha més lo senyor de la nau mes 
qu' ells, que e!l consuma sí meteix e la 
nau, e ha fer messió. Mas los mercaders 
SOfZ tenguts de pagar al senyor de la 
nau la meytat de tota la messi6 qu' ell 
haurá Jeta, e sien' cregut per son sagra
ment; éls mercaders li s~n tenguts de do
narla y menys de tot contrast , e res als 
no li sien tengut s donar , sino axi com de
sus es dit; si donchs ells no li 'Volen fer 
alguna gracla per ra6 del treball quel' 
sen,or de la nau haurá sostengut. 

Empero : si com los mercaders noti
ciaren la .nau, lo senJ1or de la nau , éls 
-,nercaders saben ia aquel! empatxament 
ans que la nau se nolleiás, e per fº coni 
clls serán 'Voluntaris d' anar á guanyar, 
e cuidarán acabar qu' ells y pusquen car
regar ab ser'VeJ qu' ells f afen á la se
nyoria : e quant serán en aquell loch ., que 
entre ells será emprés, on ells de'Vien car-
1·egar , e per neguna raó no porán aca
bar que y puguen carregar, ne res trau
re d' aquelt loch; los mercaders no son ten-
gut s de res á donar al senyor de la nau 
de la messz'6 que Jeta haurá, ne de es
mena á fer deis dans ne deis destrichs, 
quel' senJor de la nau haurá sostenguts; 
per fº com lo scnyor sabía aytambé aquel/ 
empatxament meteix com los mercaders: 
e per aquesta raó los mercaders no li 
son tenguts de paga,· nolz't, ne messions, 
ne dan que/' senyor dr la nau ne liaguh 
/et 9 sostengut. 

Mas empero, sils mercaders sabien 
aquel/ empatxament abans qu' ells no/l. 
eiasscn la nau , él' senyor de la nau nou 
sabés : sil' senyor de la nau pot provar 
e mgfrt . en writat quels mercaders sa .. 

bim 

disputar .. Y si los ·marineros piden sus 
salarios al patron, éste no está obliga
do á darselos , pues tampoco él gana el 
flete: porque, sin embargo que los ma• 
rineros reciban en esto mucho perjui
cio, mucho mas padece el patron que 
ellos; pues deteriora su persona y el bu .. 
que, y tiene que hacer gastos. Pero la 
mitad de todas las costas que haga, tie
nen los mercaderes obligacion de pagar
sela , debiendo dar credito á lo que di
ga el patron baxo su juramento, al qual 
se la pagarán sin contradiccion alguna; 
pero sin que deban satisfacerle otra co
sa mas que lo que queda expresado, si 
ya no quieren darle alguna gratificacion 
por razon del trabajo que hubiese im
pendido. 

Pero si antes que los mercaderes fle
tasen la nave , ellos y el patron sabian 
ya aquel impedimento , más como de
seaban salir á buscar sus lucros, espera
ban conseguir facultad de cargar alli, 
dando ó pagando algun servicio al go
bierno; y despues de haber aportado al 
lugar que se habia entre ellos concer-
tado para tomar carga, por ningun me
dio pudiesen conseguir el cargar ni sa
car cosa del pais; los mercaderes no que
darán obligados á dar cosa alguna al 
patron por las costas que hubiese he
cho, ni á resarcirle los daños y perjui
cios que hubiese sufrido , puesto que 
sabía como ellos aquel impedimento: por 
lo que los mercaderes no le deberán pa
gar flete , ni daño, ni costas que en ello 
ha ya hecho ni sufrido. 

Más , si los mercaderes sabían aquel 
impedimento antes de fletar la nave, y 
el patron no , Y- éste puede probar y 
justificar que ellos sabian ya dicho im• 
pedimento antes de fletarla; quedarán 

obli-
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bien aquel! empatxament ans qu'·el!s no
lieiassm la nau; los mercaders son ten
guts de donar e de pagar al senyor de . 
la nau tot lo nolit que entre ells será em
prés, e tota la messi6 que/' senyor de la 
n,au ne haurá Jeta, éle senyor de la nau 
es tengut als mariner s- de pagar tot 
lo loguer qu' elt promés los havia, axi be 
com si havien Jet tot lo ser-vey de tot lo 
-viatge, ah que/' senyor de la nau haia tot 
son nolit. Empero, qua/que páti que/' se
nyor de la nau fará ah los mcrcaders; 
á aquel! pcít-l deuen esser los mariners. 

E encara mes: sil' senyor de la nau 
sabía_ aquel/ empatxament ans qu' ell 
nolieiás la nau ,á aquells mercaden , 
éls mercaders nou sabien; slls mercaders 
'lo y poden pro-var , e en 'Verit at mc-
tr,, lo senyor de la nau es tengut als 
.mercaders de retre e de donar tot lo 
dan, e tot lo greuge, e tota la messió, 
.e tot lo interés quels. mercaders ne hau-
rán sostengut per culpa del senyor de 
la nau, qui sabía l' empatxament, q nol.r 
ho ha'Via dit ne domostrat. Encara us 
tengut lo senyor de la nau de pagar al.r 
.mariners tot lo loguer qu' el/ promés los 
havia; si donchs los dits mariners no sa
bien ia aquell empatxament, ans que ab 
lo senyor s' accordassen. E sils mariners 
sabim aquel! empatxament, lo senyor de 
la nau nols es tengut de res á donar ne 
de pagar !itr logucr. E tot fº que des-its 
es dtt, deu esser menys de frai, e de tot 
mgan. 

C.4.PITOL CXCIII. 

COM PATRO DEU ANAR 
en lo viatge, si .no per 

certs casos. · 

SEnyor de nau 6 de lenj, qui ha nolida
da la sua nau ó lmy á murcaders ó á 
altres, nos' pot abstraure d' anar al-viat-

.-------- ge 

~ 

obligados á p·agar y dar al patron, to-
do et flete ajustado entre ellos, y to
das las costas que hubiese hecho dicho , 
patro·n; más éste deberá pagar á los ma
rineros todo el salario que les prome- . 
tió, de la misma manera que si hubie• 
sen hecho el servicio del viage com
pleto , supuesto que el patron cobre sus 
ftetes por entero. Pero, qualquiera que 
sea el contrato que el patron hubiese 
hecho con los mercaderes , á éste mismo 
deberán estar sugetos los marineros. 

Mas todavia t si el patron sabía aq1,.1el 
impedimento antes de fletar su nave á 
los mercaderes, y estos no ; si pudiesen 
probarselo y justificarlo, estará obligado 
á restituir y abonar todos los daños, 
perjuicios, costas, y gastos que los mer
caderes hubiesen sostenido por culpa de 
dicho patron, quien ya sabía el impe~ 
dimento , y no se . lo habia dicho ni 
manifestado. Y además de esto, debe• 
rá pagar á los marin·~ros todo el sa
lario que les hubiese prometido ; si ya 
no fuese que estos hubiesen sabido tam
bien aquel impedimento , antes que s~ 
ajustasen con el patron : porque si lo 
hubiesen sabido , el patron no debe abo .... 
narles cosa alguna, ni pagarles sus sa
larios. Pero todo lo sobredicho debe ha• 
cerse sin fraude ni engaño alguno. 

CAPITU -Lo r93. 

COMO UN PATRON DEBB 
ir al 'Viage, menos en ciertos 

casos. 

UN patron -que haya fletado su na- • 
ve á mercaderes ú otros , no puede es.
cusarse de ir al viage en persona , á me-

Dd nos 
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ge en persona; si" dont!rs· nou empren ·'al 
-commfament - com nolieiará la n~u als 
mercaders. E ·si ·román del 'VÍatge me
nys de 'Voluntat deis merr;aders; elt es ten
gut de esmenar e de restitufr tot lo dan 
,quels ·dz"ts mercaders sostendrán en aquell 
~i'.atge, -lo qual ells haurán sostengut per 
iulpa del senyor quí romas será. 

E sil' senyor de la nau román del 
rviatge ·ab voluntat dels mercaders; nóls 
~s tengut d' algun dan qu'ells sostengues
sen. Mas _,el! los es tengut de nutre un 
hom en la nau en loch d' ~ll, qui sia ten
gut als dlts' 11-tercaders á totes les con
.rvinenpes á qu' el/ los era obligat; e aquel! 
:seny-0r :qu' etl y metrá, sia á coneguda del 
notxer :· -el' notxer sia tengut als merca:. 
der s, per lo s agr arrient q'ue Jet ha , de d-ir 
~eritat: 1:a aquel! hom si será sufjicient 
de tenz"r loch de senyor. E si sufjiclent 
no)' será, lo senyor de la nau los es ten~ 
gut de metrc y altre, qui sia sufjicient, 
·m /och dl ell. 

Empero, senyor de-- nau se pot abs
traure d' anar en lo 'Viatge per quatre 
coses, fº es :per mala/tía; e per pendre. 
muller; e per anar en romiatge ( ab quen' 
hagués Jet ,vqt abans que noUeiás la nau 
ó/? leny); ·e per· empatxament de senyoria. 
E quascuna d' aquestes coses desus di
tes, que sia, menys ·Je fi·au ; e gens fer 

.totes aquestes rdons desus dites no si"a 
escusat que no haia á metre un hom ,.axl 
com desus es dit. 

E aquest capítol fon Jet ,pcr fº car 
.molt mercader noUeia la sua roba á aquel/ 
senyor de náu per ámistat que haurá 
ab ell, ó per gran bondat g_ue hom Hn' 
kaurá di'ta'; e siT mercader sabía que!' 
senyor de la nau degués romandre del 
'Viatge , ell no li hauri'a nolieiada la sua 
roba ne mesa en la nau, si ell li fés 
"/ornar mes que no li deu dar de nol(t. 

CA-

nos ·dé que lo contratase asi al prin_~i
pio quando les ajustó el flete. Y si de 
·xase de ir al viage sin consentirnie11to 
de ellos, quedará responsable á resar

. cir y restituir todos los daños que ellos 
padeciesen ec aquel viage por causa de
ha~erse _quedado el patron. 

Más, si el _patron se quedáre co,n qe
·neplácito de los _ mercaderes , no , les se .. 
rá responsable de daño algun<> que _sú
friesen. Pero deberá poner en _la nave 
otro hombfe en su lugar, que esté obli
·gado á dichos mercaderes en todos los 
pactos en que él lo estaba; bien que el 
nuevo pa tron que ponga , será con a pro
bacion del contramaestre, quien deberá, 
por el juramento que tiene hecho, decla• 
rar : si aquel hombre es idóneo para 
exercer el puesto de pa~ron; porque si 
no lo es, el patron debe ponerles .otro 
en lugar de aquel. 

Sin embargo un _patron puede exi
mirse de ir al viage por quatro causas, 
esto es : por enfermedad ; por tomar mu
ger ; por ir en romería ( si . hizo el vo
to antes que se fletase la nave); ó por 
impedimento de principe: debiendo ser 
qualquiera de dichas causas verdaderas 
y· ciert~s. Pero por ninguna de ellas po
drá eximirse de la obligacion de poner 
otro hombre , _como queda arriba dicho. 

Hízose este capítulo, por motivo de 
que muchos mercaderes fletan sus gene
ros á un patron por amistad que tienen 
con ~l., ó por los buenqs in.formes que 
alguno les dió: pues si los · mercaderes 
supiesen que el patron habia de desis• 
tirse del viage, no le fletarian sus ge
n eros , ni embar~arian en su nave , aun
que· les di~se de lucro mas que lo que 
debían darle de fletes. 
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CAPITOL CCLX. C A P I ".f U L O 260. 

SI MERCADER NOLIEIARA 
nau en loch strany, 

' , 

DEL . MERCADER QUE 
rr,,Üere d,e spue s de .ftet ar una na'Vc: 

_ en país {Xtraño. e morra. 

Sr algun ·mercader haurá nolieÚda ~au. Sr u~ mei:cader' d,e~pues . de haber . fle-
ó lcny en ·algun loch strany, e· que_ q,que- tadp una ,nave. en pais extraño, con la 
lla naU ó• aquel! leny dcia anar á _car- condicion de que ésta .haya de. irá. car
regar en aquell loch, en lo qual lo sobre- gar á cierto parage ,-y dia s~ñalado, co--
dit mercader haurá ánprés ah [o s_obre- mo lo ha~ia estipula.do con el patron.; . 
dit senyor · de l{t nau ó' leny, á di_a ce1·t: muriere eÚando en el lugar donde fle-~ 
si aquell mercader morrá stant e_n (1,que/l _ tó _aqµel buque , bi.en . sea ~b . intestato, 
loch on la nal!' ó-!eny haurá_ no_lieiat , si ó bien con . testamep_to hecho ; el .patron 
aquel! mercader morrá ab intesta_t , ó, del refe.rido buqll:e . ya fletado , antes ,de 
quel' dit mercader haia Jet testament; partirse del lµgar donde se ajustó el fle-. 
lo senyor 'de la' nau ó del lcny qui noli_eiat tamento y falleció tam_bien .el mercader
será, an.r qu'ell partesca d' {tquell sobre- car:gador, y antes de que haga gastos,. 
dit loch on. será nolieiat, e on encara. deberá envJar carta ó un expreso al so-. 
aquell merc'ader y será mort qui nolieiat cio que 'tenia el difunto mercader, en 
lo haurá, ans qu' ell f apa messió, el/ dm vida suya, en el pueblo en .que . trafi.ca
trametre al compa11,yó que aquell sobre- ha y estab~ avecindado, para tomarle el 
ef,it mercader qui mort será· ha'Via m fo dich_o: de si tient; ánimo de que .aque- 1 

seu loch on usaba ó era 'Vehf, e que y lla nave_ q.ue sµ socio babia. fletado ... e~., 
trameta una carta sua ó m-issatge cert ~ando _ v.ivo haga el viag_e =~y si quiere. ,_. 
á aquelt companyó qui era d' aquclt s.o-· y desea que ~l sobredicho fletªmen(ó , 
bredit mercader en sa 'Vida , qui mort y converio. que se p,abia _tratado con 
es _, e ha-ver f adíga d' ell: si 'Volrá que, su so~iq,_ ya difunto , valga, y tenga s.u 
aquella nau ó leny, que son sobredit com- efecto, y qu~ ~quella nave salga ; y .-sr 
panyó ha-via nolieiada en temps qu'ell era. __ él es~á pronto.y di~puesto á _qnnplir to• · 
'Vi·u ,f apa lo 'Vi°atge : e· s[ aque_ll compa.. do lo __ qµe . ~l difuntq ·hubiese p_rometi~ 
nyó 'Vol e quer· que aquel/ sobredit noUt do al. pa.tron . e\ dia , que le flet6. Má& -~ 
e cowvinenf a que ab lo sohredit compa- si el referido ,patrqn .aportire por,. ventu
nyó seu haurá Jet lo qual mort será, 'Va-. ra al lug~x en dond~ debia c,argar, antes 
l;a ó haia 'Valor :e aqu:lla sobredita nau · de haber tomado la palabra ,del sdcio. 
o aquell /obredit leny q'!J,e 'Veng.a, qtlelt del mercader ya difunt_o q1;1e babia aju-s1: 
es prest e aparellat Jg complir tot f.º que tado el fletamento;_ éste comp~ñero que 
.aqztell sobredt"t son comjanJÓ; qui· mort . vivo ql?-edó , á nada-le queq~r? oJ~ligado 
será, ha'Via promls á aquell sQbr.~dit u• si no lo q uie¡e,; pq¡que 

1
el hopibtt; ge-s-: 

nyor ·de aqúetla nau Ó de· aquel/ /eny lo pues_ de muerto no tiene y~ comp,añer(}, 
dia quel' nolieiá. E s~· per roentura lo se- . pues. en el dia que, falle(;e:, queda d-is.u,el~ 
nyor de la nau ó del leny qui nol·üiat ta la compañia. 
será, '()endrá en q,qudl loch, on de'V·Üt car
reg-ar_, ab4ns que f adig4 nó hau.rá ]iagi,
da del campany6 d'aquetl mercader qui l' 

·: - · no- _ Pe-
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nolieiá, qui mort será; aquell companyó 
qui 'VÍU romás", no li es de res tengut, 
si nos' 'Vol ,per fO com l' hom puys que es 
mort no ha company6 : qucl' día quei' hom 
u mort , es partida la companyía. 

Salvo empero, que si aquetl merca• 
der qui mort será, ha'Via obligat á a
'iuell companyó, qui ~eu era en 'Vida, en 
la carta qu' ell Jeta ha'Via á aquel! se- · 
nyor . de la nau ó del leny , per r aó del 
nolit e de tota la convinenfa qu' el/ at
t-endrc , ti ha'Via; aquell companyó n' es 
tmgut qit' el/ la ti attma. Bn axi empe
ro, es á entendre, que aq-uell.company6, 
qui mort se,:á, hagués loch de son compa
n)'Ó que pogués noHeiar per ell ,fo es á en
tendre, qu' el/ ne haguésfeta carta de ces• 
si6 ,ó de procilració,. ó quen' hagués tes
timonis que qi:,alque éosa quell faés, qu• 
eJJ ho /iaurá p tw ferm. 

Si , aquesta carta ó testimonis lo se• 
,r,yor de la nau ó leny , qui nolit:iat será, 
porá most1·a~ ; aquell companyó qui 'Vlu 
se11t(-, li es tengut_ tot en- axl com aquel!, 
qui nolieiat _era, ho Jora si ell 'Vlu /os. 
E si!' scnyor qe la ndu 6 teny_ mostrar_ 
&Mtes -ne- testimonis no p-0rá, aquel! com-
pany6 qui viu• será 1·omás, no Ji es de re.r 
tengut; si be aqutll companyó seu lo ha
"0_ia més en la carta de la obligació del 
nóUt qu• e!l Jet ha'Via ab aquell senyor 
il,u /a .nau •6 leny que haruia nolieiat ,.pu_s 
t¡iUJ., j)Cr -voluntat d' aquel! no fon ftt. ~ 
que · dura cosa sería, que si algun hom 
cbligaba altre per sa autorltat, e sens . 
sahi,da d' aquqll á qu-l ell l obligará rva
Jía'" 6-havia 'ValM', sería mala cosa, que 
t;t fom poría -de..sfer á altre. Per que no 
-es dret ne raó que algú pusca obligar 
á altre per . alguna raó, si donchs iústes 
,-aons no y ha'Via- com iá de-sÚs son di
tes. 

E si per 'Ventura aquel! mércader 
IJ.Ui mort será, qui la nau 6 leny hau
rá nolidat, haur_áfct tcstamcnt, e m son 

tes-

Pero hay ~sta excepcion: que s.i el 
mercader que murió había obligado, en 
la escritura que hizo, al que era en vi
da suya su socio, á que debia cu~plir 
al referido patron todas las condiciones 
del fletamento y del contrato; dicho so-

. cio está obligado á cumplirlo todo. 'Más 
debe entenderse, en el caso de que el 
socio que _murió , tti viese poder de su 
corresponsal para fletar por él , es á sa• 
her, que éste le hubiese hecho para ello 
escritura de cesion ó de procuracion , ó 
que el otro tuviese testigos de que qual
quiera cosa que hiciese éste, el otro lo 
habia de dar por válido. 

Si el patron á quien se fletó la na
ve , puede manifestar dicha escritura, ó 
los testigos; el socio que quedó vivo, le 
está obligado en la misma forma que 
lo estaría el otro que le fletó, si vivie• 
se. Pero si dicho patro.q, ni escritura ni 
testigos _puede presentar; el socio que 
está vivo en nada le_ quedará obliga
do, aun quando el · difunto le hubiese 
incluido en la escritura de obligaci<?n 
del fletamento que habia ajustado con 
e1 patron , puesto que no se habia he
cho con su voluntad. Sería , pues , cosa 
dura que un hombre obligase á otro por 
su autoridad, y sin noticia de aquel á 
quien se obliga ,.y que tuviese valor un 
hecho inj~sto con que qualquiera po-• 
dr.ia arruinar á otro. Y asi no hay de-
techo ni razon que uno pue.da obligar~ 
á o~ro por motivo alguno; si ya no hu
biese justas causas , como se han expre-
sado arriba. ' 

· Y si por ventura el mercader difun
to, que fletó la nave hubiere hecho tes
·tamento, y en -este hubiere repartido 

sus 
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tcstament haurá departlts sos be.ns á 
sos jills, ó á sos proismes, ó á quis' 'Vol
rá, e l' un d' aquells haurá Jet hereu ; 
el' senyor de la nau qui nolieiat será, 
sabrá que . aquel/ mercader qui ·nolieiat 
J' haurá, es malalt, e haurá fet tot son 
orde: siJ' senyor de la nau ho sab cert qu' 
ell es malalt, sil' senyor de la nau y es 
á temps abans qu' ell muyra: li deu dir en 
presencia de bons homens: que si Dcu fa-
hia ses 'Voluntats d' ell, qué 'Volrá que 
/os d' aquell nolit qu' elt /i haurá fermat, 
e qum' tendrá per be; e qu' ell que fes, 
que si Deu fahia ses 'Voluntat~ d' ell, qu' 
elt no /os mate aent. 

E si aquel/ mercade.r, qui noliciat l' 
haurá, e qui será malalt, Ji dirá: qu' el/ 
que pens de spatxar prest, que q,b Deu elt 
lon' guardará de tot damnatge , e que 
per la sua mala/tía no stiga qu' elt no 
attena tot fº que promés ti haurá, qu' 
ell es apareltat de attendre tot fº que li 
ha promé s : e sil' scnyor de la nau ó leny 
se partirá del qui malalt será ab la sua 
'Vo!untat, e ell li f ará carta ó la h'fa
rá fer, es á entendre, letra segellada del 
seu scgell, á son company6 , sil' ha , ó á 
hom qui per el/ sía en aquel/ loch , qu' 

. ctl deia spatxar aquella nau ó leny, ó ll 
deien deUurar aquel! cárrech per que · el!. 
noliez°at haurá la nau: si ~que/la nau ó 
aquel/ leny será 'Vengut en aquelt loch on 
drnia carregar; e stant la nau ól' leny 
aquí 'Vengut , aquel/ mercader qui li hau
rá nolieiat serci mort, e la mort sua 'Ven
drá á sa'Ver son company6 : si hom ó a
quell qui en loch d' ell J será., si 'aquelts 

' 1 ,, l l ,. s q,ostrauran que no a 'VO 1~an carre-
gar ne spa_txar; los . bens d' aquel! mer
cader qui mort será s'y deuen parar , 
pus quel' senyor de la nau ó del leny sen' 
f adigaba á f l qui malalt era ans quen• 
'Volgués partir d' allá on fo nolieiat, e 
ab .voluntat e ab sabuda d' aquell qui 
nolieiat J' ha'Vi·a, e ab letra sua , sen' 

par-

sus bienes á .sus hijo,s, ó á sus parien-
. tes, ó á otro qualquiera , y á uno de 
ellos hubiese constituido heredero suyo; 
si el patron cu ya na ve fué fletada , sa
bía de cierto que el mercader que se 
la fletó estaba enférmo , y habia hecho • 
su ultima disposicion, y llegase á tiempo 
antes que muera; deberá decirle en · pre
sencia de hombres buenos : si Dios dis
pusiere de él ¿ qué quiere que_ se haga 
del flete que le ajustó? y qué es lo que 
tendrá por bien hecho ? más que ·haga 
de manera, que si Dios dispo11e d~ él, 
no quede perjudicado. 

Y si aquel mercader que le fletó y 
se halla enfermo , le dice : que él cui
de de despacharse pronto , que con el 
favor de Dios le guardará de todo da
ño, y que por su enfermedad no se de-. 
tenga , pues está dispuesto á cumplir
le todo lo que le haya prom~tido_'; y el 
patron se separa del enfermo con su 
beneplacito , dandole éste , ó haciendo
le dar carta , es á saber , sellada con su 
sello , para su socio , si lo tiene, ó _para 
otro que tenga sus veces en aquel lu
gar, paraque despache dicha nave, ó le 
entregue la cargazon para la qual · el 
enfermo habia tietado aquel buque: si 

-éste aporta al destino donde debía car
gar, y estando allí, el mercader fletador 
muere, y la noticia de su muerte llega 
á su socio si lo hay, ó al que haga sus 
veces, y estos se escusan de cargarla y 
despacharla; los bien~s Jel mercader que 
rirnrió, deben quedar responsables, pu
esto que el patron le tomó anticipada
mente la palabra, estando aun enfermo, 
antes de partir de ~lli donde fue fleta
do , y con beneplácito y noticia, y aun 
con carta del enfermo que le babia fle
üdo , se partió; en cuya carta mandaba 
á su socio si lo había; íi otro apodera
do suyo-, que prccurasen de~pacharle en 

a']_lle-
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p-artí: en la qua! letra fahia mandment 
á son company.ó sil' havia, 6 altri_ qui en 
son loch /os, qu' ells lo. deien spatxar tot 
en axi com .ell li havla promé$. . 

E si" per -vent.ur a. lo .renyor de, la nau 
ó del leny será partit d' aquell loch . on 
ell fon nolieiat ans que /os mort aquell 
mercader qui nolieiat _lo hapia; ell non' 
sen' deu partir., trQ. que haia tran-,esa 
car.ta ·ó 'ff.!,issatge s~u. al dit companyó, 
ó á aq'uell .que ha'T)ia fe_t hereu . aque.ll. 
merc.ader· qui mort será~ /za'J)Ít1, nolieiat, 
que vinga p_er._levar aquel/ cefrrech qu' 
elt noliéiat U ha'Via. ,E si ells, ó l'un d# 
ells, li attendrán totes aquelles conv,inen• 
¡es que aquell li havia promeses com lo 
nolieiá; e_sz" ells trameten á dir per car
ta lur ab lttr segell ~egellada, ó per .mis
satge cert; que la nau ól' lmy . que pens 
de wnir, qu' e/ls 6 J' _un d' etls es prest 
e apardlat d' atte11idre tot fo que . aquel! 
qui nolieiat lo haurá li havia promés 
en la carta del nolit , que entre el! · e lo 
noliez'a·dor será Jeta ~ e es contengut; lá 
donchs el! pot -venir e amenc_r,r la nau. E 
si el! ne seflcrrá algun d4n ó messió per 
&ulpa d' aquells qui la carta ól' sobre-
d# missatge li haurán tramés; ells li son 
tenguts de tot á restituir entegrament, 
e encara d' aquel! _ cárr~ch á donar, pus 
que per manament d' e/Is J será ,oengut 
e ah lur fadíga. 

Empero, sil' _senyor de la nau 6 leny 
'Vendrá en _ aquclt loch on devia carr.e
gar, ó partirá d' aquell loch on era stat 
noliciat, despuys que aquell mercader se
rá mort, e es axi á entendre, que aquell 
mercader, qui mort será, haia Jet resta-, 
ment, e en lo te stament haia Jet á algú. 
son _hereu : sil' senyor de la nau ó leny 
rvendref en aquel~ loch, on de'Via carregar, 
á aquel! día 6 !emps en lo qua! ell ha
'VÍa promés, ó en la e.arta del nolit. será 
contengut, á acjuell'quil' nolieid; si aquc!l 
uil' no.lidi ,_qui nort urá_, ha;trá f~t a 

men-

aquella forma que él habia prometido al · 
patron. • · 

- Y si acaso el patron hubiese parti ... 
do del lugar en don.de fue fletado ,- an• 
tes de haber .muerto el mercader que· 
le fletó ; no debió haberlo hecho, hasta 
haber éste enviado carta ó expreso al 
referido socio, ó al que hubiere consti
tuido here:.iero suyo el referido merca
der cargador por si falleciese-, paraque 
fuese á despachar la cargazon que ha
bia ajustado. Y si aquellos dos, ó el uno 
de ellos , le cum plian todos los pactos. 
que el difunto prometió al . patron qµan· 
do le fletó, enviandole á decir estos con 
carta sellada con su -sello, ó con expre-, 
so, que procure ir con la nave, porque 
·-ambos, ó uno de ellos está pronto y dis
puesto á cumplirle todo lo que el car
gador le habia prometido en la escritu
ra del fletamento que entre los dos se 
hizo , v en ella s.e contiene ; en tal ca• 
so, pu~s, podrá ir á conducir su nave.• 
Y si padeciere algun perjuicio por cul
pa de los que le enviaron la carta, ó el 
mencionado expreso; le quedarán obli
gados á resarcirselo todo íntegramente, 
y además .á darle aquella cargazon, pu--. 
esto -que por orden de·, elfos, y con su· 
pré via licencia fué allá. . 

Pero, si el patron aportáre al lugar. 
en donde debia cargar , ó partiere de 
aquel en donde _ fué, fletado_, des pues de 
haber muerto el mercader cargador , en 
.el supuesto de que et difunto haya he.:. 
cho testamento, y en este haya con,sti~ · 
tnido á alguno heredero suyo ; y lJegáre 
á dicho lugar al dia ó termino que ha-

. bia prometido al referido ·cargador, y 
que en la escritur~. del fletamento se 
contie11,e : si , el fletadpr ya- difunto hu,-.· 
biese expresado ó mandado -que aquel 
su heredero debia. dar la cargazon que. 

él 
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mencl6 6 manament que aquel! seu hereu 
:deia donar aquel! cárrich qil ell ha'Via 
-noliciat e promés , á aquella nau ó leny; 
aquell qui hereu será romás", lo li es ten
gut de donar. E si fer nou 'Volr á, únyo
ria Ion' deu destrenyer; que mester es quel' 
manament del defunt sía complit. 

Empero, sil' defunt non' ha'Via Jeta 
menció, ne manat nou havia en aquella 
sua derrera 'Voluntat; aquel! qui el! hau
rá lexat per son hereu en son testament, 
si nos' 'Vol, non' es tengut. Empero, es 
axi á entendre, que aquel/ hereu no!' 'VU
lla portar en alguna part, sino quel' 'Vol
rá aquí 'Vendre per compiir lo manament 
d' aquel! qui mort será segons qu' ell 'hau
rá Jet manament en la sua derrera 'VO• 
-luntat; encara mes, per fº car aquel! se
nyor d' aquella nau ó leny será aqui 'Ven
gut meny s I de s abuda 6 meny s de f adíg a 
que no haurá haguda d' aquel! qui hercu 
será romás. 

Empero, si aquel! qui hereu será ro
más, no la 'Volrá aquí 'Vendre, ans el/ 
'Volrá trametre ó portar dita roba ó uír
-rech de'Vers aquelles parts en les quals 
aquel! qui mort será les ha'Via en cor de 
portar si 'Visqués, e les ha-via nolieiades: 

, si aquel! hereu no les 'Vofrá metre en aque
lla nau que aquel! qui mort será ha'Via 
nolz'eiada, e per jQ d' aquel! qui mort es, 
y será 'Venguda ;· si- ell la met en altra 
nau e no en aquella, los bens d' aquel! de-
funt ne son obligats á aquel! senyor de 
la nau qu' ell ha-via nolieiada en sa 'VÍ· 
da , si ·· lo senyor d' aquella nate ha'Via 
attés tot lo que ha'Vi'a promés á aquel/ 
qui" noliet'á. · 

Empero, si · ell attés ·nou ha'Via; a
quell hereu, ne los beni del defunt · qui" no-
1ieiat la ha'Via, no ti son de res tenguts 
ne obligats, si-donchs lo senyor de la. nau 
nou podz'a~mostrar, ·ó priivar iusta escu
sa ·ó iujt empediment, que per culpa d·' 
el! no romás qu' el! nou hagués attés. E 

si 

él ·ha~ia · ajustado y prometido · á dicha 
nave; el que hubiese quedado herede
ro , estará obligado á darsela , y si ha
'cerlo no quisiere, puede ~a justicia obli- , 
garle, pues _es menester que se cun~pla 
la voluntad del difunto. 

Pero, si el difunto no lo babia asi 
expresado ni mandado en aquella su ul
tima voluntad ; aquel á quien dexó por 
heredero en su testamento , no estará 
obligado á hacerlo si _ n:o qu!ere. Debe 
pero entenderse asi : que dicho herede
ro no quiera llevar aquella cargazon á 
otra parte, sino que quiera venderla alli 
para cuin plir ~l mandato del diful!to. , 
segun lo hubiere ordenado en su 11-lti
ma voluntad; además que aquell~ ila-
ve habia ido alli sin noticia ni prévia 
condescendencia del sugeto que quedó 
constituido heredero. 

Pero , si el q·ue · quedó hered~ro no 
quiere vender allí la ·referida cargazon, 
ántes querrá enviarla, ó llevarla á las 
otras partes, á donde el difunto tenia 
ánimo de 11 ev arla si hubiese vivido , y 
para donde la habia fletado: si dicho he
redero no qui€re embarcar los efectos 
en la nave qrie el difunto· fletó, la qual 
baxo de la palabra de é?te aportó á di
cho ·destino' y los embarca en otra IFJ.
ve distinta; los bi.enes del referido di
funto quedafá~ obligados al patron cu .. 
ya nave habia él fletado en vida, con 
tal que dicho patrol). hubiese cumptido 
todo lo que habia prometido al mencio~ 
nado iletador. 

Pero, si no fo habia cúmplido; di
cho heredero·, y los bienes del difunto 
que lo fletó, en nada le quedarán · res
ponsables ni ~bligados; á menos de· que 
el patron pudiese mostrar ó probar al
gnna justa razon ó legítimo impedimeri• 
to por el qual, más sin culpa suya,no 

ha- · 
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si el! pro1Jar ne mostrar nou porá; aquell 
hereu, ne los bens del· defunt, no li son de 
res tenguts pus qu' ell no haurá attés fº que 
ha1Jia promé s. Empero , sil' senyor de la 
nau pro1Jar ó mostrar ho porá; aquel/ 
']Ui° hereu será, e encara los bens d' aquel! 
dcfunt quit' nolfriá, li son obligats axi fom 
ts dit. 
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hahia podido cumplirlo. Y si mostrarlo 
ó probarlo no pudiese ; aquel heredero, · 
ni los bienes del difunto, en nada le que- · 
darán obligados, puesto que el patron 
no cumplió lo que habia prometido. Más 
si mostrarlo, ó probarlo pudiese; el que 
fuese heredero , y en su defecto los bie• 
n-es del difunto fletador , le quedarán 
obligados , como está dicho. 

CAPITULO 26r. 

SI A MERCADER SIAL MERCADER QUE 
. qui nolieiará nau, vendrá fletó una na'Ve, le sobre'Vinieu 

malaltía. enfermedad. 

SI algttn mercader nolieiará natt 6 leny, Ouando á un mercader, despues de 
e com el/ haurá aquella nau ó aquell leny haber fletado una nave, le sucedie.se la 
noliez'at, 'Vendrá H cas de 'Ventura que li desgracia de caer enfermo, habiendo ya 
'Vendrá malaltía, e si elt haurá promfs prometido al patron de la nave que él 
al senyor de la nau ó d' aquell len¡ qu' babia ya fletado, que se obligaba á te
el/ haiwá noliez'at , qu' el! lo deu haver nerle despachado para dia determinado, 

, spatxat á dla cert ; e si aquel/ merca- · y el referido mercader despues de ha
der qui malalt será, dirá ó fará dir á ber caido enfermo, dixere, ó hiciere de
aquell senJ1or d' aquella nau 6 d' aquell cir al patron de aquella nave ya fleta
leny qu' elt haurá nolieiat: que pens de fer da, que procure buscar su provecho en 
son prou lá on fer lo puse a, per fO com donde quiera que pueda. agenciarlo, por 

. aquel/ mercader no ti pot attendré fº que no poderle él cumplir lo que le babia 
promés Ji haurá pcr fº com es malalt, prometido á causa de hallarse enfermo, 
que si ell fos sá , 'Volenter liu attengue-. pues á estar sano de buena gana se lo 
ra; e sil' senyor de la nau li demana ta cumpliria; si el pátron le pidiere los gas• 

, messió qu' elt féu per el!, lo mercader no tos que hizo por él , no deberá el mer• 
.lin' es tengut ,pus no es sa culpa;ne en- cader quedar responsable, pues no tie
cara mes ,per fº com liu lzaurá Jet. á ne la culpa, y además porque éste ya 

· sa'Ver dins lo terme qu' elt de1Jia ha'VQr lo participó dentro del término en que 
. spatxat; e enca1·a es en aquella metei- debia tener despachada la nave, y que 
i:a 'Voluntat que li att~na tot fº que li por otra parte permanece todavia en el 
promés , si aquel/ senyor d' aquella nau ó mismo ánimo de cumplirle todo lo que 
d' aquel/ leny lo 'Vol sperar qu' ell sia le prometió , si quiere dicho patron es
guarit; e meara mes, per altra raó no pe.rarle hasta que sane; y tambien por
Hn' e¡ tengut, pe1Jo com á empediment dg que en caso de impedimento de Dios, na-
_Deu negú no J pot res dz'r ne contrastar. die puede quejarse ni disputar. 

Empero, si'l' dit mercader caurá en Pero, si aquel mercader cayere en 
_malaltía puys que la nau ól' leny hau- enfermedad despues de haber fletado la 
.rá ·nolüiat , e· di nou fará á saber á nave, y no lo hacia saber al patron ~on 

aquel! · qwen 
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aquel! senyor de la nau ·& leny qu' ell hau
rá nolieiat, dins aquel! temps qu' ell lo 
devia sperar; e puys que aquell temps, · 
que entre ells era stat emprés, será pas
sat, lo dz't mercader liu f ará á saber, 
e li dará par aula, ó la li fará donar, 
qu' el! que pens fer son prou lá on lo tró-
pia: si aquel! senyor de la nau ó leny hau
rá Jeta messló per fº com aquel! mer
cader no li haurá Jet á saber, axl com 
fer ho deguera, en aquel! temps que en
tre ells era stat emprés; aquel! merca
der lin' es tengut que la ti restituesca , 
per fº com el/ no lo y haurá Jet á saber 
dins aquel! temps qu' ell devia ha,ver 
s_patxat. Empero, sil' senyor de la nau 
ó del leny ne haurá sostengut algun dan 
ó algun greuge; aquel! mercader no /in' 
es tengut , pus ell no román del 'VÍatge 
per sa voluntat , ne per frau algú qu' 
el! lz' volgués fer, mas tant solament per 
la mala/tía qu' el! hagué ab sí. 

Empero , sil' dit mercader será ia 
ffl.ftlalt com la nau ól' leny nolieiá : sl 
elt s' abstraurá de anar en aquel! 'Vlat
ge que será emprés dins aquell temps qu' 
el! haurá emprés que degués ha'Ver spat
:rada aquella nau ó leny, axi es á en
tmdre , que aquella malaltia qu' el! ha
'Via , li /os encrusc ada , per que per al
tre frau nou fes ; ell es tengut áe re
tre, e de donar -á aquell senyor d' aque
lla nau ó d' aquell leny qu' ell ha7¡ia na
lüiat , tota la messió qu' di haurá Jeta 
per culpa d' ell, e sia cregut per son $a
grammt: que la culpa es del mercader, 
pus mala!t era ,per que nolieiaba nau ó 
leny, ne se empatxaba ab algú per ftt 
de nolieiar. 

Encara mes : sil' dit mercader nou 
fará á saber á aquell smyor d' aquc
jla nau ó leny , que ell se -vulla abstrcr 
de anar en aquell 'Viatge dins aquel/ 
t~mps qu' tll lo dt'Via hawr spatxat, e 

puys 

quien hizo el ajuste , dentro del térmi
no en que éste debia esperarle, sino que 
de-spues de pasado ya el tiempo entre 
ambos convenido, se lo participaba dan~ 
dole licencia , ó haciendosela dar para
que procure buscarse otro partido en 
donde lo halle : si el referido patron 
hubiese hecho algunos gastos por cau
sa de no haberselo aquel mercader he ... 
cho saber, como debia haberlo practica~ 
do , dentro del termino que entre ellos 
se habia estipulado; el mencionado fle
tador quedará obligado á resarcirselos, 
por motivo de no haberselo participado 
antes del plazo en que debia haberle 
despachado. Pero si el patron de aque• 
lla nave hubiere por esta causa recibi
do algunos perjuicios ó menoscabos; no 
debe el mercader indemnizarle , puesto 
que éste no dexó el viage por su vo
luntad , ni por malicia de que con él 
quisiese usar, sino solamente por la en
fermedad que padecia. 

Más, si el referido mercader se ha .. 
Haba ya enfermo quando fletó la nave, 
y se escusáre de ir al viage que .tenia 
ajustado dentro del termino que estipu
ló para. tener despachada la nave, en el 
supuesto de que la enfermedad se le 
hubiese agravado , y no por malicia al
guna; tendrá obligacion á resarcir y res
tituir al patron que había ajustado, to~ 
dos los gastos que hubiese hecho por 
su causa , en lo qual será este creido 
baxo de juramento, porque la culpa es 
del mercader; pues estando enfermo fle;
tó la nave, y se ligó con otro en la obli~ 
gacion de u.n fletamento. 

T odavia mas : si dicho mercader no 
lo hiciere saber al patron dentro del tér
mino en que se obligó á despacharle, que.• 
riendo escusarse de ir al viage, y sclo se 
lo participáre pasado ya di~ho tiempo 

Ee qu,e 
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puys passat aqúell temp.i , que entre 
ells será emprés qu' cll lo de'Via ha
'Ver spa.xtat, liu f ará á sawr; es ten
gut de donar e de retre á aquell senyor 
d' aquella nau ó leny tot dan , e tota mes
sió, e tot greuge quen' haia sostengut. 

Empero, aquel!· dan e aquel! greugc 
deu esser més en coneguda de dos bons 
homens de mar, qulu meten en adob e en 
cgualtat ,per raó del encruscament de la 
malaltía qu'ell haurá, que per altra raó 
no : que si á aquell mercader no era en
cruscada la malaltía 7 si no ques' sosten-
gués en aquella forma e en aquella ma
nera que era com la nau ó leny nolieiá, 
no deu es ser més en poder d' algú, sino 
que pens de donar e de retre á aquel! 
senyor d' aquella nau ó leny qu' el! hau
rá nolieiat tot greuge qu' ell haurá sos
tengut, sens tot contrast ,per po, com per 
culpa d' ell lo haurá sostengut : e en aque
lla meteixa manera que de sus es dlt, es 
tengut e obligat lo sen,·or de la nau ó leny 
als mercaders á qui el/ nolieiá sa nau 
ó leny, axi com en lo capítol dNus dit u 
&onté. 

CAPITOL CCLXII. 

DE MERCADER QUE 
nolieiará nau , e morrá ans que 

sia carregada. · 

Sr algun mercader haurá noticiada al
guna nau ó leny: si aquel! mercader qui 
-aquella nau 6 aquelt leny haurá nolieiát, 
morrá ans que sía carregada la nau 
de tot ó de partida ; ell, 'ne los bens d' 
el!, no son tenguts de res á aquell senyor, 
de qui aquella n.au ó leny será, qu'ell hau
lf'á nolieiát ,per que á hom qui mort se
·yá, cowvinenpa - que haia Jeta no li nou; 
·salvo empero per deute qu' ell dela ó tort 
qu'ell tenga, que deu esser pagat deis 
seus bens , si alguns ne ha, on que sz"en 
rc¿bats. Em-

entre ellos se estipuló para tenerle des--.. 
pachado; quedará obligado á restituir y 
resarcir todos los daños , gastos y me
noscabos que hubiese por ello padeci
do el referido patron. 

Pero estos daños y menoscabos de-_ 
ben regularse á juicio de dos hombres . 
buenos mareantes que lo compongan co~ 
equidad,por motivo del agravamiento 
que ·tuvo aquella enfermedad, y no por 
otra razon: porque si á dicho mercader 
no se le hubiese agravado su dolencia, 
sino que se hubiese mantenido en aquel 
estado y forma que tenia quando fle
tó la nave, no deberia ponerse el asun• 
to al juicio d~ nadie , sino solamente 
tratarse de restituir y resarcir, sin qües
tion alguna, al patron de la nave que ha
bia fletado qualquiera menoscabo que hu-_ 
biese padecido, puesto que por culpa de 
aquel los padeció . . Y en esta misma for-
ma, que se acaba de decir, queda obli
gado el pafron á los mercaderes á quie
nes fletó su nave, como se contiene en 
el artículo sobredicho. 

C A P I T U L O 262. 

DEL MERCADER QUE 
Jüta una na7.;e ,y muere antes 

que esté cargada. 

Sr un mercader, despues de haber fle
tado una na ve, muere antes de estar car• 
gada ésta del todo ó en parte; ni él, ni 
sus bienes , quedan responsables de na
da al patron, cuyo era aquel buque que 
fletó; porque á hombre muerto, ningun 
trato que hubiese hecho le puede da
ñar, salvo que fuesen deudas ó injurias, 
porque en tal caso deberá pagarse to-; 
do de sus bienes, si los tuviere , donde 
quiera que se le hallasen. 

Pe-



· M A R I T I ~I A S. · 
Empero , pus quel' mercader haurá 

carregada aquella nau ó leny qu' ell no
lieiat haurá de tot 6 de partida : si el/ 
morrá, e el! la haurá carregada dins lo 
temps qu· ell la deuia hauer spatxada; ell 
no es tengut al senyor de la nau de messió 
qu'ell ne haia Jeta per tal raó ,per fº 
car es semblant, que si ell ·visqués, que 
hauría en cor de attendre á aquel! se
nyor d' aquella nau tot fº que promés li 
ha'Via; e pus mort lo y ha tolt, no es sa 
culpa ; que á mort no y stá algú. 

Pero, si despues que el mercader ba
bia cargado toda ó parte de la nave que · 
fletó , muriese ; habiendola cargado den- , 
tro del ti~mpo ea que deb4'l haberla. 
despachado, no quedará responsable al 
patron de gasto alguno que éste hu- . 
biese hecho por semejante motivo: por
que es probable que si viviere, tendria 
ánimo de cumplirle á dicho patron to., ¡ 
do lo que le habia prometido; y pues. 
la muerte se lo impidió, no es suya la 
culpa, porque de la muerte nadie pu.e ... 
de responder. 

Empero, si ultra lo d# temps la ha- Más si pasado aquel término, la hu-
rvia de tot carregada; sil' dit mercader biese cargado del todo, y dicho merca
morrá, los bens d' aquel! son tenguts de der muriese; sus bienes quedarán obli
satisfer la messió que aquel! senyor d' gados á satisfacer los gastos que el pa..
aquella nau ne haurá Jeta per culpa d' tron hubiese hecho por culpa del di
cll, qui nol' haurá spatxat en aquelt funto, que no le despachó en el tiem~ 
temps quel' d~uia spatxar, e no li hau- po que debia , ni le dió licencia pa~ 
rá donada paraula qu'ell que Jaés son ra que se buscase otro partido, ya que 
prou, qu'ell no era en cas ne guisa que él no se hallaba en estado ni en dispo
li pusea attendre fº que promés li ha- sicion de poderle cumplir lo que le ha-
'Via. bia prometido. 

Empero, sil' mercader haurá carre- · Pero, si habiendo cargado la nave, 
gada la nau ó leny, e la nau ó leny hau- muriese el mercader despues de haber 
rá Jeta 'Vela, el' mercader puys morrá; dado ésta la vela ; donde qui.era que 
on se vulla que muyra, lo senyor de la nau muera, debe el patron vol verse al lu
sen' deu tornar lá on haurá carregada gar en que habia cargado aquellos efec .. 
aquella roba, e r#re e donarla á sos proz's~ tos, y restituirlos y entregarlos á los pa
mes, si en aquel! loch on ha'Vi°en carregat rientes del difunto_, si los hubiese en el 
_serán. E si en aquell loch on havien car- lugar donde cargaron. Y si en dicho lu-:
regat ,proismes ó comanadors alguns no gar donde habian cargado no se halla
-haurá; lo scnyor de la nau 6 leny deu ren, ni parientes, ni dueños de las en
fer descarregar aquella roba d' aquelt comiendas que recibió ; el patron debe~ 
mercader qui mort será, e fer posar en rá hacer descargar aquellos efectos del 
-terra en loch qui sía sa/7,10 : e quant la difunto, y depositarlos en tierra ,.en lu
roba será en terra en loch sal'Vo, lo SQ- gar seguro. Y luego que estén en tier-

. nyor de la nau ó leny deu trametrc carta ra y á buen recado, el patron enviará 
sua ah mi'ssatge cert á aqufll loch on sá- carta con portador expreso '.al parage 
pia que sían e ddan esser los seus proz's- donde sepa que estén ó deban estar sus 
mes, 6 aquells de qui dl tenia les coman- parientes, ó sus principales de quiene,s 
des. Empero totes les a'Varies qu'ell fa- tenia las encomiendas. Pero los gastos 
rá per raó d' aquella roba á dt?Scarre- que el patron haga por descargar aque-
ga,~ , deu_pagat· la roba.. llos efectos; de éstos se qeben pagar,. ., 
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E encara mes> quant que algun prois

me ó algun d'aquells qui les comandes ha
'Vian Jetes á aque/l qui mort será, serán 
aqui venguts en aquelt loch on lo senyor 
de la nau ó leny haurá Jeta descarre-
gar aquella roba d' aquel! mercader qui 
mort será: ells son tenguts de satisfer tot 
lo dan e messió quel' senyor de la nau ó del 
leny haurá sostengut per raó d' aquella 
tor~ada que haurá haguda á fer. E sil' se
nyor de la nau ó leny e aquells proismes, ó 
aquells qui les comandes haurán Jetes á 
aquel! mercader qui mort será, no sen' po
ran avenir; deu esser més aquel! contrast 
que entre ells será, en vista e en coneguda 
de dos bons homens qui sían dlgnes de fé 
e qui sápien e qui sien del' art de la mar: 
e qualsevol cosa que aquells dos bons ho
mens ne dirán e tendran per be, allon' 
deu esser seguit. E st't' senyor de la nau 
6 lcny guanyará res del nolit, elles ten
gut de donar als mariner s per lur lo
guer en aquella forma qu' ell guanyará 
del nolit. 

Empero : sils proismes, e aquells qui 
les comandes ha'Vian Jetes, serán en aquel! 
loch on lo senyor de la nau 6 leny ha'V'Ía 
carregat, e encara será tornat á des
carregar: si aquells proismes, e aquells 
qui· les comandes harvian Jetes, s' accor-
darán que aquella nau ó leny, que aquel! 
mercader qui mort será havia carregat, 
fUe 'Vaia C que f ªf ª aquel/ 'VÍatgc en 
Jo qua! devia anar ab aquel/ mercader 
.si 'VÍU fos ; lo senyor de la nau es tengut 
de anar y, ells pagant empero tot des
trich e tata la messió qu'ell haurá Je
ta per ra6 d' aquella tornada qu' ell hau
rá haguda á fer per raó d' aquel! mer-
tader qui mort será, 6 que sen' a'Venguen 
ab ell; e encara que ti f ªfen carta qu'ells 
ó l' un d' ells ti attena tot fº que aquel! 
mercader qui mort será li era tengut d' 
attendre, si vite fos. E si ells 6 l'un d' ells 
Ji attmdrá ªfº qug dNus es dit, lo se-

n¡or 

Además: siempre que algun parien
te del difunto, ó alguno de los que le 
habian dado las encomiendas, viniese al 
lugar donde el patron habia hecho des
cargar dichos efectos; quedarán respon
sables á satisfacer todos los daños y cos
tas que el patron hubiese sufrido por 
causa de la vuelta que tuvo que ha
cer la nave. Y si el patron y los pari_en
tes del mercader difunto, ó los sugetos 
que habian dado á éste las encomien
das , componerse no pudieren ; deberá. 
ponerse el debate en manos de dos hom
bres buenos, fidedignos, inteligentes, y 
prácticos en el arte de la mar: y qual
q uiera cosa que dichos dos hombres bue
nos decidan y juzguen en razon; debe
rá ser obedecido. Y si el patron ganá• 
re algo de flete, deberá pagar á los ma
rineros sus soldadas, á proporcion de lo 
que él perciba de flete. 

Pero, si los sobredichos parientes, ó 
los sugetos que dieron las encomiendas, 
se hallaren en el lugar donde el patron 
habia cargado, y á donde despues vol
vió á descargar, y los unos y los otros 
se convinieren en que aquella nave que 
el difunto mercader habia cargado, va
ya y haga el viage que debia hacer con 
aquel mercader si estuviere vivo; el pa
tron estará obligado á hacerlo , pagan
do ellos todas las costas y gastos que 
éste hubiese hecho por causa de aque
lla · yuelta que tuvo que hacer/ con mo
tivo de la muerte del mercader fleta
dor, ó sino deberán componerse con él: 
y además le firmarán una escritura de 
que todos, ó uno de ellos) le cumpli
rán todo lo que el mercader difunto se 
habia obligado á cumplirle si vivo es~ 
tuviese .. Y si todos, ó uno de ellos, le 
cumplieren lo $Obredicho; _el patron es: 

ta-



nyor de la nau 6 leny los es tengitt de anar; 
en altra manera no. 

Mas, empero, si aquel! mercader qui 
mort será,haurá carregada aquelta nau 
6 leny en terra de sarrains, ó en loch 
perill6s, per anar á descarregar en ter
ra d' amichs ; lo scnyor de la nau no es 
tengut pas de tornar en aquel! loch on 
haurá carregat; ans deu anar á desear
regar en aquell loch on ha'Via emprés ab 
aquel! mercader qui lá donchs era -viu 
e qui será mort, e aqul descarregar. E 
ans que descarréch, ell ho deu fer á sa
ber á la scnyoria, e ab testimoni de mer
cader s e de la senyoria ell deu fer me
tre la roba en botígues e en loch que sía 
sal-va á aquells de qui esser deu. 

E la senyoria , ab confell de merca
ders, deu fer -vendre d' aquella roba tan
ta, tro que haia entegrat al senyor de 
la nau ó del leny tot aquel! nolit qu' elt 
ha-ver deurá, e encara mes a'Vant, que 
sien totes les a-varíes p~g___ades que per 
raó d' aquella roba serán Jetes; empero 
es axi á entendre, si en aquell loch no 
serán los proísmes, 6 aquells qui les co
mandes haurán Jetes á aque!l mercader 
qui mort será. E si aqui no serán, la se
nyoria ab lo scnyor de la nau ó leny deu 
los trametrc carta en aquell loch on pus
quen saber que sien, e la senyoria ab con
scntiment deis bons homens d' aquel! loch 
on la roba será descarregada, deu la te
nir en sequestre ,jins que los proismes, ó 
·aquells qui les comandes havien Jetes á 
-aquell mercader qui mort será, sian aqui 
wnguts, ó hom per ells. · 

Empero, sl era roba de que hom ha
g~és dubte ques' pogués ajfollar, deu es ser 
-venuda; e la moneda que hom ne haurá, 
deu esser mesa en loch que tota hora que 
rvcngan aquelts qui ha-ver la deian, la 

pus-
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tará obligado á ir al viage ; y no e11 
otra alguna manera. 

Pero, si el mercader difunto hubie
se cargado aquella nave en tierra d~ 
sarracenos ó en lugar peligroso, para ir 
á descargar en país de amigos, el pa
tron no tiene obligacion de volver al 
lugar en donde cargó ; antes bien debe ir 
á descargar en aquel destino, para do·n
de habia ajustado con el difunto mer
cader quando estaba vivo, y alli descar
gará. Más, antes que descargue , lo de
be hacer saber á la justicia; y con tes• 
timonio de mercaderes , ó del juez , de
berá hacer depositar los efectos en al• 
macenes, y en parage donde estén guar
dados para aquellos á quienes perte
nezcan. 

Y el juez con consejo de merca
deres debe hacer vender de dichos efec
tos lo que baste para reintegrar al pa
tron todo el flete que habia de percibir, 
y ~demás para pagar todos los gastos 
que por causa de aquellos efectos se hu
biesen ocasionado ; pero debe entender
se, en el caso de que en aquel lugar 
no se hallasen los parientes del mer
cader difunto, ni los sugetos que le ha• 
bian hecho las encomiendas. Y si en 
dicho lugar no se hallasen , el juez con 
el patron deberán enviarles carta al 
parage , donde puedan saber que es: 
tén; y entre tanto dicho juez, con acuer
do de los hombres buenos del lugar don~ 
de fueron descargados los efectos , de
berá tenerles en seqiiestro, hasta que los 
parientes del dicho difunto mercader, 
ó los sugetos que le hicieron las enco
miendas, ó algun apoderado de ellos, se 
presenten alli. 

Y si fuesen efectos , de los quales 
se recelase que se podian deteriorar, de
berán venderse ; y el dinero que de ellos 
se sacase, se depositará en parage don
de , á qualquiera hora que comparezcan 

los 



COSTU .-MBRES 
pusquen ha'Ver ells 6 hom per ells, menys. 
de contrast algú ,pus sía cert _que aqur:lls 
qui ha-'Ver la dn'an, ó hom per ells, hau-
1án aquí 7.ienguts, qui la demanen. 

CAPITOL CCLXIII.. 

-DE NAU NOLIE IADA, EL' 
patró morrá ans q ne sía 

carregada. 

Sr algun senyor de nau 6 leny haurá 
noticiada la sua nau ó leny á afgun mer
t ader : sil' senyor de la nau ó leny mor
,-á an-s que la nau ó leny sía carregat 
-de tot ó de partida-; aquella nau ó leny, 
á qui al senyor será esdevcngut aytal 
cas com desus es dit, no es tengut de a
nar al 7.iÍatge; si donchs los personers, 
ab los proismes d' aquell qui mort será, 
nos' accordan que la dita nau ó leny que 
y 7.laia; ó si donchs tots los personers , ó 
la maior partida , no eren stats a/ noli
-ez'ár ·, e que tots 6 l' un d' aquells /os 
obligat á aquell mercader qui aquella 
-nau ó leny haurá nolieiat: per raó, car 
liom mort no ha ne pot haver sen1oria 
én res d' aquest segle ; sal ... 1.10 aytant , 
que tots los seus torts e les sues iniuries 
dewn esser pagades, si hom traba ben.; 
·seus de ques' pusquen pagar. 

· Empero, si la nau ó leny será car
regada de tot , ó de la maior partida, 
abans quel' senyor de la nau mu¡ra; ella 
es tenguda de anar, e de seguir lo viatge 
á aquel! mercader qui nolieiada la lzau
rá ,per fº car los personers qµi en la 
nttu 6 leny haurán part ., ne ehcara los 
proismes d' aquel! senyor qui mort será, 
no y haurán més algun contrast mmtre 
qu' ella carregaba : e per aquPSta raó 
que de sus es dita, la nau ót' lenJ' es ten• 
gut de seguir lo viatge. E encara los 
J'Crsoncrs y son . tcnguts de 1JJ,ctre, ah los 

prois-

los que deb~n percibirlo , puedan tomar
lo , sin oposicion alguna, ellos ó su apo-, 
derado ; siempre que se verifique que 
los que deban tomarlos, ó su apodera
do , han ido alli á pedirlos. 

CA P I T U L O 263. 

DE NAVE FLETADA 
en caso que muera el patron antes 

que esté cargada. 

Sr despues de haber fletado un patro11 
su nave á un mercader , muriese aquel 
antes de tener el buque cargado del to
do, ó en parte; dicha nave á cuyo pa
tron sucedió la sobredicha desgracia, 
no deberá emprender el viage, á menos 
que los accionistas en el buque no se 
convinieren con los parientes del difun
to á que lo emprenda, ó á menos que 
todos los referidos accionistas , ó la ma
yor parte de ellos, hubiesen estado pre-. 
sen tes al cargar, y que todos, ó uno de 
ellos, se hubiesen obligado al mercader 
que fletó la nave. La razon de esto es, 
porque el hombre muerto no tiene, ni 
puede tener dominio en cosa alguna de 
este siglo; excepto las injusticias ó agra
vios que ha ya hecho, que deben satisfa
cerse con sus bienes si se le hallan con 
que poder pagar. 
. Pero, si la nave estuviese ya carga
da del todo, ó en la mayor parte, antes 
de morir el patron ; deberá hacer y cum
plir el viage al mercader que la babia 
fl~tado , por razon de que ni los accio
nistas en el buque, ni tampoco los pa
rientes del difunto, no pusieron contra
diccion alguna quando estaba cargando. 
Y asi por esta razon sobredicha la na
ve queda obligada á seguir el viage: é 
igualmente los accionistas tendran obli
gacion, con los parientes del muerto, de 
poner otro sugeto q~e . tenga , ó haga 

las 
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proismes a' aquell qui mort será, un hom 
qui sia 6 tenga loch de senyor , e encara 
obligat á aquel/ mercader de totes con
'Vz°nen¡es e empreniments que aquell qui 
mort es ,Jora e era si 'Viu fos : per fº 
car ells 'Velzian que aquel!, qui era senyor 
de la dita nau, era malalt e cuitat, e ells 
no contrastaren m res com la nau ó leny 
carregaban. 

Empero, sils prols-mes d' aquel! qui" 
mort será, ó los personers d' aquell qui 
lá donchs , mentre 'VÍU era, era senyor d' 
aquella nau ó leny, digueren e contrasta
ren á aquell mercader, qui la nau -ó leny 
havla nolieiat, qu'ell no carregás ne faés 
res carregar per fº car ells havien dub
te que aquel/ qui malalt era, qui era se
nyor , que morís, e si ell moría, que aque
lla nau ó leny anás en aquel! 'Viatge: si 
aquel! mercader nos' 'Volrá st ar del car
regar per fº qu' ells li dirán 6 ti hau
rán dit ; sil' senyor d' aquella nau ó le
ny qui lá donchs era, morrá, aquella nau 
ó len y no y deu ne es tenguda de anar 
en aquel! 'Vt

0

atge; ne encara los personers, · 
ne los proismes, ó hereu d' aquell senyor 
qui mort será, no son de res tenguts á 
esmena fer á aquel! mercader qui la nau 
ó lcny ha'Vi°a nolieiada e encara carre
gada, per dan qu' ell ne sostenga ,pus 
que'per dit, ne per lo renunclament qu' 
ells Ji haguessen Jet, no sen' era 'Volgut 
star. 

Empero, si la nau 6 leny lzaurá car
regat e haurá Jeta 'Vela, e partida se
rá d' aquel/ loch on haurá carregat, axi 
es á entendre , que!' senyor de la nau sia 
ab ells, sía que sia sá ó malalt; sil' se
nyor de la nau ó del leny morrá, gens 
per la sua mort no/ deu star que la nau 
ó leny no deia segufr lo 'VÍatge : en aques
ta gufra empero, que si en la nau ó le
ny haurá personer algú, ó algú qui fos 
proisme d' aquel/ qui mort será, qui era 
scnyor mentre que 'VÍU era ; aquell deu 

es-

las veces de patron, y que esté obliga•, 
do al dicho mercader en todos los con-. 
ve11ios y pactos en que lo estaría, ó hu
bi~ra estado el que falleció si vi viese , 
puesto que ellos veían que el que era.' 
patron de aquella nave estaba ·enfermo, 
y en peligro , y ellos no pusieron difi
cultad alguna quando cargaban el buque. 

Pero , si los parientes del difunto" 
ó los socios de aquel, que quando vivia 
era patron de la referida nave , dixe-, 
ron y previnieron al mercader que ka~ 
bia fletado aquel buque , que no car~ 
gas e ni hiciese cargar cosa alguna , poi; 
el motivo de que recelaban que el pa\ 
tron , que á la sazon estaba enfermo , 
muriese , y si moria, la nave habria d~ 
hacer aquel viage : si dicho mercader no 
quisiese suspender la carga por lo qu~ 
ellos le dixesen, ó le hubiesen preveni;
do, y moria el que en aquella sazon er~ 
patron de la na ve ; ésta no deberá, nj 
quedará obligada á ir al viage; ni tam
poco los socios, ni los parientes, ni el 
heredero del patron difunto, queqarán 
responsables á dar resarcimiento alguno 
al mercader que habia fletado y carga:
do aquella nave, por ningun daño que 
de ello recibiere , puesto que ni por 1~ 
prevencion , ni por la prohibicion que 
ellos le habian hecho, él no habia. que
rido desistir del viage. 

Pero, si la nave despues de carga
da hubiese dado la vela, y partido del 
I ugar en donde cargó, en el supuesto 
de que el patron vaya con ellos, bien 
vaya sano , ó bien enfermo, y después 
muriese ; de ningun modo se deberá sus
pender por su muerte que la ve pro
siga su viage. Pero ha de ser n esta for
ma, que si en aquella nave hubiere al
gun accionista , ú otro que fuese pa:
riente del muerto que, era patron quan• 
do vivi~; es;e tal deberá ser elegido pá-

ra 

I 
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nser le'Vat per sen;1or, sils mcrcaders, él' 
notxer, el' scri'Vá 'Veurán e conexerán, ab 
tot lo cominal de la nau, que sufjiclent 
y sia algú d' aquells, sia le-vat per se
nyár. 

E si ells 'Veen que algú d' aquells 
no y sia sufjicient , e en la nau haur á 
panés 6 proer algú qui sufftdent J' sia; 
l' un d' aquells deu esser més ptr lochti
nent de senyor : e1npero es axi á enten
dre, tant solament en aquell viatge , lo 
qua/ qui mort será ha-vía ferm at á aquel! 
mercader, e no pus. E m continent, Jet 
aquel! 'VÍatge, deuen tornar aquella nau 
ó aquelt leny en poder dels per soners, e 
dels proismu d' aquel! qui' mort será, 
qui lá donchs era senyor; el' scrlvá es 
tengut de retre compte á ells axi del 
guany com de la pérdua, si Jet y será, 
tot en a:xi com Jera aquel! qui lá done/is 
era .senyor com la nau ó leny partí d' 
allá on ha-vla carregat, e eren sos pro
ismes e sos personers, si -viu /os. 

Empero , si la nau ha'Via carregat 
en algun loch on proisme ne per soner 1io 
hagués algú; ells la deuen tornar ,Jet lo 
'Vz°atge, en aquel! loch on la le'Varen, si 
aquel/ loch . sal-vo será. E st"l' loclz sal'Vo 
no es , ells la deuen metre e tornar en 
loch sa/-vo, el' scri-vá ab lo not:ur cnsemps 
deum fer una carta, e trametre en aquel! 
.Zoch on sápien que sien ó deian esser los 
seus proismes, e los seus personers d' 
aquel! qui mort será, ab mfssatge cert, 
·qu'ells que 'Venguen á rebre aquella nau 
:Ó leny ,per fº com /aquell qui senyor era, 
es mort : el' scri-vá el' -notxer no la de
uen desemparar ne derenclir, tro jins re
capte haien hagut deis prolsmes e deis 
pe-rsoners d' aquel! qui mort será qui lá 
donchs era sonyor : en cara mes , qu~ 
aquells sien satisfets e ente gr ats de tots 
los iur¡ maltnts , e d~ totcs les fatigues 

qu~ 

ra patron, si los mercaderes, el contra
maestre , y el escribano viesen y recono
ciesen, con toda la tripulacion de la na
ve , á alguno de aquellos idóneo para 
ser nombrado patron. 

Y si vieren que no hay alguno de 
ellos capaz para aquel ministerio, y en 
la nave hubiese algun popel, ó algun 
proel, que fuese idóneo ; uno de estos 
deberá elegirse por substituto de patron, 
bien que esto deberá entenderse solo 
durante aquel viage que el difunto ha• 
bia aj ustado con el referido mercader , 
y no mas. Y luego al punto de haberse 
concluido dicho viage, deberán volver la 
nave en poder de los accionistas, y de los 
parientes del difunto que era entonces 
patron ; teniendo obligacion el escribano 
de darles las cuentas, asi de las ganan
cias , como de las pérdidas , si se hubie
sen verificado ; de la misma forma que 
lo deberia hacer, si viviese, el que era 
patron quando la nave partió de alli en 
donde habia cargado, y en donde esta~ 
han sus parientes ó sus accionistas. 

Pero, si la nave hubiese cargado en 
algun parage , en donde no hubiere ni 
pariente, ni accionista alguno ; ellos la 
deben volver, concluido el viage, al pa
rage de donde la tomaron , si fuese pais 
seguro , porque si no lo fuese, deben po~ 
nerla y vol verla. á lugar que lo sea; y 
desde alli el escriban?, junto con el.con"! 
-tramaestre, deben escribir una carta, y 
enviarla con un propio al parage don ... 
de sepan que estén, ó puedan estar, los 
parientes y los socios del muerto, para 
que vayan á recibir aquella nave, res
pecto de haber fallecido el que era su 
patron. Y el escribano y el contrama• 
estre no la deben desamparar ni dexar, 
hasta que se hayan hecho cargo de ella 
los referidos parientes y socios del di
funto patron, y además hasta que es-_ 
tos queden satisfechos y reintegrados_ de 

to-
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que hagudes e preses haurán per ra6 
d' aquella nau ó leny á sal'Var. 

CAPITOL¡ CCLXIV. 

DE NAU NOLIEIADA SENS 
temps determenat. 

todos los trabajos y gastos que hayan su .. 
frido ·par_a- poner ·en salvo aquell~ nave. 

C A PI T U -L O 264. 

DE NAVE FLETADA SIN 
tiempo determinado. 

, S1 algun mercader 6 mercaders, nolie- Sr uno, ó muchos mercaderes, fletaren 
iarán nau ó leny a"f? carta ó ab testimo• · una nave con e·scritura, ó con testigos, 
nú, e no haurán oit que· aquells merca-· y · estos no hubieren oid-o que aquellos 
der s deian haver spat.'tat aquella nau mercaderes debian tener despachada di
&· leny qu' ells haurán nolieiat, á dta cert cha nave para dia cierto, ó tiempo pre
ó á temps sabut : sils mercaders lagui- fixado; si los referidos mercaderes tar
r.án, qu' ells no . spatxcn aquella nau Ó· · d_aren en· despacharla· tan presto co·mo 
lcny qu' ells nolie-iat h.aurán, axz" com lo querria y desearia el patron ; .,siempre 
senyor de la nau 'Volria e qiterria , ab·- · que la demora no procediese de culpa 
que per culpa deis dits mcrcaders no ro- ~e dichos m_ercaderes, éstos no quGda
mangués; los mercaders no son tenguts rán obligados con el patron de la nave 
á aquel! senyor de la nau ó leny, qu' clls que de esta suert.e hubiesen fletado·, á 
axi haurán nolieiat, de messió qu' ell ne' darle resarcimiento alguno por las cos-
f afa d' alguna esmcna á fer : per que tas que con este motivo tuviese que ha
tot senyor de nau ó len.y deu guardar' iá' cer, porque todo patron debe poner cui
cóm noticiará sa nau 6 son leny , per fª dado en qué terminas fleta su embarca ... 
que á dan no li pusca tornar. Empero, cion, á fin de que no puedan sobreve
sils dits mercaders no/ieiarán alguna nirle perjuicios. Más, si dichos merca-
nau ó algun leny, axi com dNus. es dit, deres fletaren una nave de la manera 
e ells no la spatxarán axi com ells mils· que se dice mas arriba, y no la despa-
parán, e per culpa d' ells romandrá : sil' charen lo mas presto que pudiesen , y 
senJor de la nau ó leny porá pro'Var e· · la detencion fuese · ocasionada por cut,. 
mostrar que per culpa d' ells haur,i sos., pa de ellos ; si el patron pudiese pro
tengut algun dan; los mercadgrs li son bar y justificar que por culpa de' ~llos 
tenguts de esmenar e restituz"r, pies qu( lmbiese padecido algun perjuicio, aque• 
per culpa d' dls lo haurá sostcngut. llos mercaderes . deberan rep3:rarselo y 

1·estituirselo, pues que por rnl pa de ellos 
lo había él sufrido. • , 

Encara mes, .sia que aquella nau ó Además , bien sea que aquella nave: 
leny que, axi com de sus es dit, será no• que en la sobredicha forma . foé fletada 
lieiat, deia carregar en aq1,1,ell loch on lo debiese cargar en el_ lugar en dond·e se, 
contractr¡ será Jet per raó del notieiar, celebr'ó e.l contrato del fletamento", ó .bi .. 
ó sia que deia anar carregar en altrc en qu~ de~iese ir á cargár á o~ro- lu--

'· loch: sils mercader.su porán escusar per gar; si los merc~deres tiene1~ . justo . mo.
iusta raó ó per iust empediment qu' ells tivo, ó. _legítimo impedimento para·. es

. no pusquen donar ne liurar aqudt cdr- cusatse de .da_r ·y entregar al -patron la 
reck en aquelt 'Viatgc qu' dls promés li cargazon que habian prometido darle· pa-

ha .. · Ff ni . 
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ha-vien de donar , pus per culpa d' ells 
no sla; ells no Ji son de res tunguts ,pus 
que per culpa d' ells no romanará. 

Mas emprro,sils dits mercaders tro
barán millar mercat de nolit, qu' ells no 
ha-vien d' aquella nau ó leny qu' ells no
lleiat ha-vien, e ells nolieiarán altra nau 
ó leny per ra6 de millar mercat qu' e/Is 
ne haurán ; e ells fallirán, e metrán en 
falla aquella nau 6 leny qu' e/Is prime
rament ha-vien nolieiat ,per raó del mi
llar mercat qu' ells trabarán; e/Is son ten
guts de donar e de retre tot dan e tota 
mes sió, que per culpa d' ells haurá Jeta 
e sostenguda lo senyor de la nau ó leny 
qu' ells pr'imer ha-vien nolieiada, e mea
ra de donar aquell cárrech qu' ells li hau•· 
ran nolldat. E si dar e/Is no li -volrán; 
ells Ji son tenguts de donar e de pagar 
tot aquell nolit qu' e/Is li prometer en com 
lo nolieiaren pus que per culpa de/Is lo 
Ji haurán tolt, e per raó del millar mer
tat qu' ells haurán ab altre, e per als 

' ~ . ' no : e per fº es raíJ, que qui en cngan e 
frau roa ó ,vol anar d' algú, qul en res 
culpa no li haia ; que de tot li torn de
sus. 

En aquella meteixa manera que dt
sus es dit, es tengut lo senyor de la nau 
ó leny, qui axi com de sus es dit, haurá 
nolleiada la sua nau ó .leny á me1-·caders, 
si e/l la nolieiará á a/tres mercaders per 
raó de millor nolit qu' e/Is li donassen que 
~t0-- f ~hien ~que/ls. q,u~ 1rimer lo haroi:~ 
?1,olzezat, en hauran a fer alguna messzo, 
on' sostendrán algun dan per culpa d' 
aquell senyor d' aquella nau 6 leny qu' 
,lis noHeiat haurán ; e/1 los es tengut de 
tot á ·restituir, pus per culpa d' el/ lo 
haurán sostmgut. Encqra deu /eroar a
quel/ cárrec-!i que ha-via d' ells no/ielat, 
.sl la· nau ó leny ne sabía esser roenuda: 
per fº com es ra6 quels senyors de les 
naus e deis lmys sien e deian .esser ten

guts 

ra aquel viage ; siempre que no consis-. 
ta por culpa de ellos, no le quedarán 
obligados en cosa alguna, puesto que 
por su culpa no quedó. -

Más, si dichos mercaderes halláren 
flete á- precio mas cómodo que el que 
habían ajustado con aquella nave, y fle
táren otra con motivo de haber halla
do el precio con mayor conveniencia , 
y por esta conveniencia dexáren la em
barcacion que habian fletado primero ; 
estarán obligados á satisfacer y resarcir 
todos los daños y costas que por culpa de 
ellos hubiese hecho y padecido el pa
tron de la nave que antes tenian fleta
da; además deberán darle el referido car
gamento que le habian ajustado. Y si 
darselo no quisieren; deberán abonarle 
y pagarle por entero aquel flete que le 
habian prometido quando le ajustaron, 
puesto que por culpa de ellos se lo qui
taron , y por el ajuste mas barato que 
habian hecho con otro ~ y no por otro 
motivo. Por lo qual es justo, que todo 
aquel que quiere proceder con dolo y 
engaño contra otro , sin haberle éste fal
tado ; reciba sobre sí todo el daño. 

Y en la misma forma susodicha que
dará obligado el patron, que asi como 
arriba se expresa hubiese fletado su na
ve á unos mercaderes, y despues la fle• 
tase á otros por motivo de darle estos 
mayor flete que los que primero le ha-

-bian ajustado. Si los primeros tenian que 
hacer al gun gasto ó sufrir al gun daño 
por culpa del patron que habian fleta
do; este deberá resarcirselo todo, pues
to que por culpa de él lo padecian: y 
además estará obligado á llevar el car
gamento que les habia fletado, aunque 
se hubiese de vender la nave , pues es 
justo que los patrones esten y deban es
tar sujetos y responsables á los mercade
res con quienes ajustaron el fle.te, en to-

do 
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guts ? obll;gats als" mercaders qui noli- do y por todo, de· la misma suerte ·qué 
eiat haurán, en tates coses, e per tates, lo estan los mercaderes á ellos. ' ; 
axi com los dits mercaders son tenguts · 
á ells. 

CAPITOL CCLXV. 

DE NAU NOLIEIADA, QUE 
per empediment no pot fer 

lo viatge. 

Sr algun mercader ó mercadcrs nolieia
rán nau ó lcny en algun locli, sia que la 
nau ó leny qu' ells nalieiat haurán , deu 
carregar en aquel/ loch metdx on lo con
tracte del nolit será stat Jet, ó sía que 
deia anar carregar en algun altre loclz: 
si' stant aqui en aquel! loch on será stat 
nolieiat, vendrá empediment de senyoria 
( pos_ém que aquella nau ó leny , qui no
lieiat será, deia carregar en aquell loch 
on lo contracte del nolit será stat Jet): 
sil' senyor de aquella nau ú leny que a
quells mercaders qui desus son dits hau
rán nolieiat, los dirá els demostrará, 
qu' ells que damnen e que desf apen aque
lla carta que entre ells per raó d' aquel! 
nolit será stada Jeta , e quel' absolguen, 
e. qu' ell puse a anar á fer son prou en al
gun loch ab altres mercaders: si aquclls 
mercaders qui nolieiat l' haurán, no -vol
rán que aquella carta que entre efü es 
stada Jeta per raó d' aquell nolit, ques' 
damne ne ques' desf afa , ne encara ells 
nol' -volrán absolre, ans li dirán qie' el/ 
nos' congoix qu' clls cuiden acabar, e son 
certs qu' ells Ji darán lo ca'rrech que no
lieiat li haurdn; si ells acabar porán qu' 
ells ii donen aquell cárrech que noliei,it 
li haurán, los d-its mercaders no son ten
guts á aquell senyor d' aquella nau ó leny 
qu' el!s noliciat haurán de res als, sino 
de fer totá la messi6 qu'ell haurá Jeta 
d' aqucll día avant qu' ell los demaná quet 
absolgucssen. E ªfº son tenguts de fer 

menys 

C A P I TUL O 265. 

DE NAVE FLETADA, 
que por impedimento no puede 

hacer el -vi'age. 

Sr uno, ó muchos mercaderes, fletaren 
una nave en algun lugar, ya sea que 
éste buque fletado haya de cargar alli 
mismo donde se hubiese hecho la escri
tura de fletamento, ó ya que haya· de 
ir á cargar en otro parage, y estando 
en el lugar en donde fué fletado , so
breviniere impedimento de principe (su
pongamos que la nave fletada deba car-
gar en el parage donde se contrató el 
tletamento) ; si el patron de aquella na• 
ve que los sobredichos mercaderes fle
taron, -les dixere y declaráre : que revo
quen y deshagan la escritura que entre 
ellos se habia hecho por razon de aquel 
fletamento, y que le releven de la obli
gacion, porque él tiene proporcion de 
ir á hacer su negocio en otra parte con 
otros mercaderes; ·si los · mercaderes que 
la fletaron no quisieren que la escritu
ra que se · hizo por razon de aquel fle
tamento, se anule y- rompa, ni tampo
có quisieren absolverle al referido pa
tron de aquella, ántes le dixesen ' que 
no -se acongoje, porque piensan· compo
nerlo , y tienen certeza de · que podran 
darle el cargamento que prometido le 
habian; si los referidos mercaderes pu
die5en facilitarlo que le diesen aquel 
cargamento ya ajustado; no estarán .obli
gados al patron de la nave que fletaron 

· de otra cosa mas, sino de satísfacerle to
das bs costas que hubiere hecho desde 
el dia que les pidió qué le' absolviesen 

Ff 2. en 
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menys de tot contrast ,per fº car no es 
culpa lur, que empediment es de senyo
ria : e encara per fº, car ells li liura
nn lo cárrech qite nolieiat li harvien. 

B _mpero, si ells aquel! cárreclz, 6 al
tre en loch d' aquelt, dar no li porán; 
ells li son tenguts de fer tata la messió, 
e tot lo dan, e tot lo destrich qu' el/ ne 
sost;ndrá e sostengut ne haurá. _ Empe
ro, rs axi á entendre : que aquell dan 
e aquel/ destrich deu esser més en cone
guda de dos bons homens qui sápien tJ.c 
t' art de la mar, per fº car los dits 
mercadcrs son stats axi -volenterosos de 
donarli aquel/ cárrech qu' ells nolieiat ti 
haurán, e per res qu' ells y haien pogut 
fer no será romás. fi qua/se-vol pád quel' 
senyor de la- nau ó leny fará ab los mer
caders; á aquell páti metdx deum esur 
los mariner s. 

.Bmpero,si la nau 6 leny deurá anar 
carr.egar en algun loch, abans que/' se .. 
nyor de la nau 6 leny partesca ·d' aquel! 
locli on lo contracte del nollt $erá stat 
jet, e· ans qu' ell parte sea d' aqui l'em-· 
pedi·ment J será rvengut: sils mercaders 
dirán á aquell senyor de aquella nau 6 
leny qu' ells nolieiat haurdn, qu' el! no sti• 
ga per paor d' aquell empediment de a
nar allá on deu carregar, qu' ells son. 
urts, e no han paor, ne dubte que per 
.aquel/ empediment, ell, ne res d' ells, sia 
detengut ne detardat : si sobre aquestes 
.,·ao~s desus dites lo senyor de la nau ó 
leny qu' e/Is noliez°at haurán, irá ab a
't}_Ue!fa sua nau 6 leny en aquel! loch on 
lo cdrrech dervia .lervar en axi · com era 
stai nolieiat; sils dits mercat,lers aqu;¡¡ 
cdrrt:ch donar no lz" porán , ·e/Is son ten-

guts de fer tota la meúió que per cul
pa d' 'ells hac per l' empediment, ~ enca
ra de . donar e de pagar . tot aq_uell nolit 

. lo c¡ual ells li eren tmguts de donar sii' 
cár. 

en adelante. Y esto tienen obligacion de 
hacer sin c_ontradiccion alguna, por quan
to no fué por culpa suya, sino por el 
impedimento de príncipe; además que 
ellos le proporcionaron. el cargamento 
que le habian fletado. 

Pero, si aquel cargamento, ú otro ei:i . 
su lugar, no pudiesen darle ; deberán sa
tisfacerle todas las costas , daños, y per• 
j_uicios, que por -ello padeciere, ó hubi~
re padecido. Pero debe advertirse, que 
estos daños y perjuicios deben ponerse 
al juicio de dos hombres buenos, inteli
gentes en el arte de la mar , porque di
chos mercaderes tuvieron voluntad de, 
proporcionarle el cargamento que le ha
bian fletado, y no se frustró por no ha
ber hecho ellos la posible· diligencia. Pe◄ 
ro qualquiera ajuste que el patron hi
ciere c_on los mercaderes , al mismo de
ben quedar obligados los marineros. · 

Más, si la nave tuviese que irá car"' 
gar á algun parage, y antes que el pa• 
tron parta de alli, donde -la con trata del 
fletamento se hizo, sucediese el caso de 
impedimento en aquel parage; si los mer• 
caderes dixeren al mencionado patro_n 
q1:1e habian fletado, que no se detenga . 
por temor de aquel impedimento de ir 
a} destino en donde debe cargar, por
que estan seguros, y no tienen temor ni 
recelo, de que ni él, ni cosa alguna de 
ellos , sufra detencion ni demora: y ba
xo de éstas seguridades, el patron_ que 
habian ajustado aportáre con su nave al 
lugar donde debia tomar la cargazon, . 
conforme á lo que estaba tratado en el 
fletamento; si aquellos mercaderes no pu .. 
diesen proporcionarle aq11ella cargazo·n, 
deberan satisfacer todas las costas que 
por culpa de ellos tuvo que h~cer de 
resuJtas del impedime1;1to ; dando y pa
gando además todo _el fle~e . que t~n.ian 
oblig__acion de darle si les hubiese lleva-. 

do 
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cárrech los hagu&s. portat; que no es cul-
pad' el! com ell portat nol'· los ha. E ªfº 
no deú esser més en. laor de bons ho
mens , sil' senyo.r d~ la · nau ó lr:ny · nau 
-vol ; per fo e ar , segons que -en un e apí
tol es- contengut , tata nau 6 leny , puys 
que • haurá feta ·vela , deu haver tot son 
nolit sens tat cantrast. E'mpero, s.il' se
nyor de lt¡t, nau ó leny 1:1,e valrá fer al
guna a'Vinenpa ; ell lan' potfer, e deuen 
7 esser los mariners. 

Empero, si com los dlts . mercaders 
nolieiarán• aquella nau ó leny, era ia l' 
empediment en aquell loch, e-!FJ senyor de 
la nau 6 leny dix e demostrá á aquells 
mercaders -:-,i'a etls per qué noUeiaven, 
pus que empediment. y havia: e ells li di-
rán que pens de noliciar, e que no sen' 
stiga per paor del empediment, qu' ells 
lon' .. guardarán de dan; e sobre les di- . 
tes raans ells nolieiarán; ells son tenguts 
á aquel! seriyor -d' aquella nau ó d' aquell 
leny, que fl,XÍ com desuses dit haurán no
liciat, de donar e de restituir tat -. dan, 
e tot destrich, e tata messi6 qu' el! hau~ 
rá Jet ne sostengut per culpa d' elis, qui 
axi com desits es .d#, lo nollelaren. 

El' senyor de la nau 6 leny .es ten-
gut als dits mercaders en totes aytantes 
guises com los mercaders son als senyors 
de les naus 6 lenys ; e encara mes en mol
tes de guises que los mfrc¡iders no son 
tcnguts als senyors de les naus. 

CAPITOI:. CCLXXVIL 

-DE PATRO QUI SERA 
· empatxat á la partida 

per deutes. 

SI -algun seny_or de nau ó leny deurá 
deutf -, ó deutes á-algun ó alguns , el' se-: 
nyor -de la 11,q~ h:qurá stat .e~ aquell loch 
on lo -deut(- deurá, e ab aqudls-4 qui lo 

dtu-

do el cargamento, puesto que no tuvo 
él la culpa de no haberselo_ llevado. Pe.:· 
ro éste asunto no debe pasarse á la de• 
cision de hombres buenos, si el patron 
no lo quiere ·; porque, segun se previene 
en otro capítulo, toda nave· despues de 
haber dado la vela, debe percibir el fle
te . entero sin contradiccion alguna. Más . 
si el patron quisiere sobre esto hacer al--
guna composicioll', podrá practicarlo con~ . 
sintiendolo los , marineros. 

Pero, si quando los mencionados mer•' 
caderes fletaron aquella nave, ex1stia ya 
er impedimento en aquel lugar; y el pa• 
tron les dixo y previno : ¿ por qué fleta
ban, habiendo ya impedimento en el re- · 
ferido destino? .y ellos le respondieron 
que él procurase fletar-, sirt detenerse por 
temor del impedimento, pues ellos le li- ' 
brarian de todo daño ;· si baxo de estas· 
seguridades ajustasen el flete , estarán
:obligados .a satisfacer y resarcir al men• 
cionacto patron_, que habian_ fletado en 
la forma expresada, todos los daños, per-· 
ruicios, costas, y menoscabos que hubie-· 
se hecho ó padecido por culpa de ellos, 
pues de aquella suerte le fletaron como
queda ya referido.· 

Y así mismo el patron -está obliga- · 
do á los -dichos mercaderes en todas r 
otras tantas maneras como lo estan los· 

-mercaderes á los patrones, y aurí en mu~ 
chas · mas á que .les están sujetos los re
feridos mercaderes. 

C A P I T U L O 277. 

DEL PATRON QUE SERA 
detenido p or deudas al tiempo 

de _partir . . 

S1 un patron tuviere una , ó mucha5 
deudas , con uno ó · muchos· sugetos, y 
hubiese estado en el lugar donde -las te- , 
nia, á pre-sencia · de sus acreedores·, por 

es-
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Jeute eura ensemps un mes, o uos, o 
quantitat de :emps .= si aquell / Ó ~quelts 
á qui" ell deura, no lz demanaran, e ab la 
senyoria nol' ne destren1·erán, mentre qzl 
1/l stá aquí ah ¡/ls cnsemps , tro qu' 
c/l será spatxat de tot per anar gua
nyar "Vers algunes parts: e quant e!ls "Veu
r.an qu' e1" es spatxat de partir de la 
terra los dits deutors sen' irán á la se-
. ' 
nyoria, e clamar se han d' ell; aquells 
deutors aytals, ó clamaters, nols deu es
coltar ne oi1· la senyorz"a, ni aquel! qui 
lo deute los deurá destrenyer ne destor
/Jar de son 7JÍatge ,pus qu' elt haurá stat 
ab los· dits deutors, axi com desus es dit; 
sino tant solament en a¡ttmt, que si el/ 
es hom qui pusca ha'Ver jianfa, deula y 
fer donar. En aquesta guisa , empero, 
que aquella jian¡a qu' ett dará, no sia 
destreta per senJ'Oria , tro aquel/ qui lo 
dmte deurá sia tornat en la terra , .es 
axi á entendre , que sía tornat en aquell 
loch Ón lo deute deurd, e encara será 
stat t:gian¡at, si donchs la Jianf a pcr 
tot obHgar nos' "Volrá: e encara mes, que 
la jianfa que per aytal raó será dona
da, no sia destreta per los dits deutors, 
ne encara per la senyoria, tro quels dits 
deutor s ah la senyoria cnsemps slen pas
sats per lo principal, ó per los bens d' 
ag_uell. 

E sils bens d' aque!J princlpal no 
bastarán á aquell deute ó deutes á pa
gar á aqudl á qui scrdn deguts, Já don
chs los dits deutors ab la senyoria cn
scmps deucn e poden anantar fiontra a
quell qui" jian¡a será, e cantra sos bens. 
Empero, sils bens d' aqueli principal bas
tardn; la dita jianfa ne los bens tfaquell 
nu deuen esser venuts ne alienats per al
guna r.aó; si z"a donclzs aquella dita Ji· 
anpa per lo tot no s'y obligá. 

Empero, siJ' dlt senyor de la nau 6 
del len y no trabará Ji-anf a; la senyoria 
noJ' ne pot destrigsr de son 'Viatge, si

no 

espacio d~ un mes , ó dos , ó larg·a tem• 
porada, sm que ellos le pidiesen dichas 
~e~1das, ~i se las demandasen ante la jus
t1C1a , mientras permaneció junto con 
ellos, ántes aguardaron que estuviese ya 
despachado para que fuese con su em
~arcacio;i á bu~car su provecho y uti
lidades a otra tierra; y luego que vie
ron que estaba ya despachado para sa
lir de aquel 1 ugar, recurriesen á la jus
ticia á ponerle demanda ; los tales acre
ed ores ó demandantes no deberán ser 
oidos ni atendí.dos del juez , ni podrán 
i~pedir ni estorbar á su deudor aquel 
v1age, puesto que habia vivido con sm 
acreedores como queda dicho arriba; y 
.solamente se hará, que si es hombre que 
pueda conseguir un fiador, deberá el ju
ez hacerselo presentar. Pero será en es• 
ta forma, que el fiador, que diese, no 
sea compelido por justicia, hasta que el 
deudor haya regresado á la tierra, esto 
es , al 1 ugar en donde tenia la deuda , 
y en donde tomó la fianza, á menos de 
que el fiador -quisiere obligarse por el 
todo-: ni tampoco el fiador, que con tal 
condicion presentó el patron, podrá ser 
executado por dichos acreedores, ni por 
la justicia, hasta que éstos con interposi
cion del juez hayan concluido contra el 
principal y sus bienes. 

Pero, si los bienes de éste no alcan
zaren para satisfacer la deuda ó deudas 
á sus acreedores ; en tal caso , éstos , 
con interposicion de la justicia, deberán 
y podrán repetir contra el ·que se pre
sentó por fiador y contra sus bienes. Pe~ 
ro si los bienes del principal alcanzáren 
al .pago; ni el mencionado fiador ni sus 
bienes deberán ser vendidos ni enagena
dos por motivo alguno; á menos de que 
el fiador se hubiese obligado por él todo. 

Pero si dicho patron no halláre fia
dor, la justicia no podrá ponerle deten
cion en su viage; sino solamente hacer

le 
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no aytant quel' deu fer iurar qu' ell no 
ha fermanf a, ne la pot trobar. Encara 
que/' deu fer iurar, que quant qu' el! 
.ria tornat en aquell loch on lo deute deu
rá, qu' cll ques' dda a'Venir ab aquells á 
qui ell lo deute deurá e encara será stat 
degut, be e plenariament , per que la s:
nyoria nol' deu destrigar de aque!I rvt
atgc sil' d# senyor d; la nau ó leny ji
anf a no haurá: per fº, car aquells á qui 
lo deute deurá, no/' hauran afrontat ne 
destret ab la smyoria de mentre que ab 
tlls ensemps ha·via stat, axi com desus 
es dit; ans s'o haurán sperat en tro al 
derrer dia qu' ells saben qu' ell deu es
ser spatxat de la terra : encara per al
tra raó, car sería mal Jet quels merca
ders, qui la lur roba ó mercaderia hau
rán mesa e carregada en aquella nau ó 
lcny, fossen destrigats , e tenguesscn la 
lur roba á pcrill e á condició de perdre 
per la negligencia d' aquells deutors, qui 
ans que aquella nau ó leny fos spatxat, 
110 sen' Jossen clamats. Per que quascus' 
guart, es' deu guardar, á qtti algú deurá 
alguna cosa, que nol' sper tro al derrer 
dia; que siu fa ,pendrá /in' axi com de
sus PS dit. 

E si pcr 'V&ntur a aquell senyor d' 
aquella nau ó leny morrá ans que sia 
tornat en aquell loch on la jianfa hau
rá dada, e encara y deurá aquel/ deute: 
si la .ftanfa será obligada per lo tot, que 
al tot 6 al sabut del 'Vt°atge qu•· el/ pa
gue, ó 'Vinga ó no, ó muyrá aquel/ ó no: 
que la jianfa es tenguda de pagar , qui 
axi _com desus es dit , se obliga ; sal'Ves 
empero totes a-vinenf es e obligacions que 
deis uns als a/tres serán Jetes e empre• 
ses per atuna iusta raó. 

l_e_ jurar que no tiene fiador , ni puede 
hallarle. Y además .deberá hacerle pres-
tar juramento de que , despues que ba
ya vuelto al lugar en donde tiene las 
deudas, procure componerse con los que 
fuesen , ó hubiesen sido sus acreedores, 
bien y difinitivamente. La justicia, pues, 
no puede hacerle diferir aquel viage 
por motivo de que el patron no tenga 
1iador , . una vez que· dichos acreedores 
no le citaron ni le apremiaron ante ella 
mientras estuvo junto con ellos, como 
queda arriba dicho , ántes bien aguar- _ 
· daron á practicarlo el ultimo dia -, en que 
sabian que él debia estar despachado pa
ra partir; Por otra parte, tambien sería 
una cosa injusta, que los mercaderes q ne 
yá habian embarcado y cargado sus efec .. 
tos en aquella nave, fuesen detenidos, 
y tuviesen su caudal en riesgo y <::011-

tingencia de perderlo, por la negligen• 
cia de los referidos acreedores , que no 
se querellaron antes de estar despacha
da la nave. l)or lo tanto, cada -uno mi
re y ponga cuidado de no esperar has
ta el ultimo dia al que le deba alguna 
~osa; porque si lo hace, le sucederá lo 
que se acaba de expresar. 

Y si acaso el patron de aquella na
ve muriese antes de regresar al lugar 
donde habia dado el fiador, y debe aun 
aquel credito : si dicho fiador está obli
gado por el todo , esto es , á pagar el 
todo, ó al verificarse el viage, vuelva 
ó no vuelva, muera ó no muera ; de
berá pagarlo , pues en los terminos su
sodichos se obligó: sal vos siempre qua
lesquiera convenios y obligaciones que 
de unos á otros· se hubiesen hecho y 
estipulado con justo motivo. 
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CAPITOL CCLXXXI. 

DE EMPATXAMENT 
de senyoria sobrevenint .á 

nau nolieiada. 

SI me1·caders nolieiarán ó haurán no
Íi.eiat nau ó len y· en algun loe h : si com 
los dits mercaders haurán nolieiat la di~ 
ta nau ó leny, 'Vendrá aquí empediment 
de senyoria ; lo senyor de la nau ó len,-. 
es tengut de sperar als dits mercaders 

CAP I TUL O 281. 

DE IMPEDilv.fENTO DE 
pri°'ndpe, que aconicce -á una na'V~ 

ya · .fletada. 

Sr habiendo unos mercaderes fletad~ 
una :qave · en algun para ge, despues;. de 
haber hecho el ajuste aconteciere :alli 
impedimento de principe; el patron de 
aquel buque deberá esperará dichos nier
caderes todo el tiempo que entre él y 
ellos se hubiere pactado dentro del qua! 
debían haherle despachado. 

per t ant temps com entre ell els düs •mer• 
caders será .stat cmprés quc/s dits mer
caders lo deguesscn ha'Ver spatxat. 

E si com rvendrá aquelt iorn quels Y · si quando llegáre aquel dia en 
dits mercaders lo deuen ha·vcr spatxat, que los referidos mercaderes debian 'ha
/o dit emped'ÍJnent será exit d' aquell loch . ber despachado al patron, se hubiese Ie
on ells devfrn ó deuen carregar; lo dit . vantado . ya dicho impedimento en el lu
smyor de la nau ó leny es tengut de car- gar mismo en donde ellos deben ó de
regar, sens -iuncta quels mercaders . no · bia1~ cargar ;.el mencionado patron ten
li son tonguts de fer al dit nolit; mas drá obligacion de cargar , sin que di
empero, los dits mercaders li son tenguts chos mercaderes l'a tengan de añadirle 
de aiudar é pagar la .messi6 que dit cosa alguna al flete ya • ajustado; ~ás sí 
s.enyor de la nttu haurá Jeta per raó d1 deberán _ayudar á pagar las costas que 
la spcra que!' dit senyor de la nau hau◄ el referido patron hubiese hecho c:on 
1·á Jeta ats dits mercaders, en g-uisa e . motivo de la detencion que sufrió por 

· . en manera quel' dit scnyor de la nau ó aguardarles ,de forma y de manera que 
del leny no sia damnijcat, nits dits mer- ni el patron, ni dichos mercaderes que• 
caders. den perjudicados. · 
. E si per 'Ventura lo dit cmpediment Más, si dicho impedimento aun no se 

no . urd e:J.:it del loch on ells devien car- hubiese levantado en el lugar en que 
ngar, ans será passat aquel! iorn quel' ellos debia11 cargar, -ántes bien se . ha
dit smyor de la nau los era tengut de . bia pasado yá el dia, hasta el - qual --di, .. 
sperar, els dits mercaders al dit scnyor cho patron debia esperarles, y ellos· de◄ 
de la nau-spatxar; lo di't senyor de la bian h~berle despachado; el referido pa-
1iau no es tmgut de pus sperar , si ell tron no · estará obligado á ·esperar ~as 
nos' 'Volrá, als d#s. mercaders, nils dits - tiempo á los mercaderes, si no quie,re, 
merc-ader s al d# sen;'or de la nau , si- ni éstos al patron tampoco, si no _qui e" 
ells nos' 'Volrán. Salvo en aytt.int que los ren: excepto, sin embargo, que dichos 
dits mercaders son tenguts de fer la mes- mercaderes quedarán obligados , al jui
sió , quel' senyor de la nau haurá aquí cio de dos hombres buenos , á abonar 

Jeta spcrant lo.s dits mercaders, á cone- las costas que el patron hubiere hecho 
guda de dos bon.r homens. E Jet ªfº ,pot alli esperándoles. Y practicado esto, ca
fer quas~ú son prou, si fer lo pot , si' da qual podr4 buscar su conveniencia~ 

donchs s1 



MARITIMAS. 
donchs entre ells qualqttt cowvinen¡a no 
será estada Jeta qutl un deia esser ten• 
gut de sperar l' altre. 

E si avinenfa alguna entre ells no 
será Jeta que t' un deia sperar l' altre 
e lo dlt em1Ndiment será exit d' aquel/ 
loch on ells carregar de-vien ; sils dits 
mercader s dfrdn a aquel! senyor de la 
nau ó leny, qu'ells axi com duus es dit 
ha-vi"en nolieiat, qu' c/1 qur pcns de car
regar, lo dz't senyor de la nau ó leny 
nols n' es tengut, si ell nos' -volrá, si donchs 
los dits mercaders ab lo dit senyor dq 
la nau ó leny no un' a-vendrán, neis dits 
mercaders d ell, sino axi com desus es 
dit del Jet de la messió; sils dits mtr-
caders al dit sen¡or de la nau promés 
nou haurán. 

E si per -ventura los mercaders na
lieiarán nau ó leny, ó liaurán nolieiat, 
e entre/' senyor de la nau ó len1· els mer
caders dia cert 6 temps sabut Qmprés 
n.o)' haurá quel' dit senyor de la nau 6 
/eny dela sperar los dits mercaders, neis 
d#s mercaders deian ha-ver spatxat lo 
scnyor de la nau ; sil' de sus d-it empedi
ment 'aqui -vmdrci, lo dit .ren;'or de la 
nau no (s tengut de $pcrar los dlts mer
caders si no -volrá, neis dits mercader¡ 
al scnyor de la nau , si entre ells em-
prés no será, sa/110 de la m~ssió dcsu.r 
dita. 

E si com los dlts mercadfrs haurcin 
acabat fº que haurán á j(r ptr raó del 
dit empedimmt , lo dit empediment se .. 
rá exit de la terra: .fils dits mercaders 
dirán al dit senyor de la nau ó len¡ quq 
pens de carregar, nols. n' es tengut si el/ 
nos' ,volrá; si donchs los dits mercaders 
ab qJl no sen' awndrán, 6 alguna aw:
mn¡a entre ells jeta ó empresa tiQ será, 
tot en ttxi com i'a es de sus dit de nau, 
ó len¡ quils- d~ia spePar, q cils á rll .rpat ... 
~:ar á día rert ó tcmp.r sabut : car sg .. 
gons dret, e ,$cgons raó 1 q fgualtat nos' 

d;u 

si hallarla puede, á menos que haya en
tre ellos algun pacto hecho de que el 
uno tenga obligacion de esperar al otro. 

Y si entre ellos pacto alguno no hu
biese de que el uno deba esperar al otro, 
y el dicho impedimento se hubiere ya 
levantado de aquel lugar en donde de
bian cargar : si los referidos mercaderes 
dixeren al patron, á quien en la forma 
susodicha habian fletado , que procure 
cargar; él, si no quiere, no deberá cum
plirselo, á menos de que dichos merca
deres se convengan con aquel patron;ni 
ellos tampoco á este, sino como está pre-
venido en punto á las costas, si dichos 
mercaderes no lo hubiesen prometido 
al referido patron. 

Si por ventura los mercaderes fle
táren ó hubieren Retado una nave, y 
entre ellos y el patron no se hubiere 
estipula.do dia cierto, ni tiempo señala
do en que deba él esperarles, ni en que 
estos le hayan de tener despachado ; si 
el sobredicho impedimento sobrevinie ... 
re en aquel lugar, el patron no debe• 
rá esperar si no quiere á los referidos 
mercaderes, ni tampoco éstos al patron, 
si entre ellos no se hubiese esto con .. 
venido , excepto en punto á las costas 
como queda di<;ho arriba. 

Y si despues que los mercaderes ha .. 
brán concluido lo que tuvieron que ha~ 
cer por motivo del referido impedimen
to, ést~ i.rnpedimento se hubiese levan .. 
tado de aquel país, y dichos mercade. 
res dixeren al patron que cuide de car ... 
gar; éste no les estará obligado á ha• 
cerlo, si no quiere, si ya no es que se 
compongan con él, ó que s~ baga y es .. 
ti pule entre ellos algun convenio, en la. 
propia forma que mas arriba 9ueda di .. 
cho de la nave que deba espérnrk y 
ellos d~spa~harla para ia d tern1inado 

Gg y 
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deu fer. Car, si nau 6 leny era tengut de 
sperar á mercaders tant tro que aquell 
cmpediment fos passat, no sería ben Jet: 
que tant paría durar lo dit empedz'ment, 
que la nau ó leny s'y paría de tot con
sumar, si donchs los dits mercaders ab 
lo dit senyor de la nau ó leny a-venguts 
no sen' serán. 

Ernpero sils dits mercaders dirán al 
senyor de la nau ó leny qu' elt quels sper, 
que li son tenguts de tot dan e messi6 
e destrfch qu'ell ne sostenga ; sils di'ts 
mercaders dirán axi com desus es dit, 
lo senyor de la nau los pot els deu spe
'rar sobre la raó e les condicions desus 
dites. E sil' dit senyor, de la nau ó leny 
los spera sobre les raons e les condicions 
desus dites; s'y será aquel! empediment 
6 no, 6 carreguen los mercaders la nau 
ó no ; los dits mercaders son tenguts al 
dit senyor de la nau 6 leny de tot lo 
d~tn, e de tota la messió, e de tot lo dcs
trich qu' elt sojfert ne haurá, on' sper d 
sostenir, de tot á restituir sens tot con
trast. 

E sils dlts mercaders en les raons 
e en les condicions dcsus dltcs algun con
trast metre y -volrán; ells son tenguts de 
restituir tot dan , e tota messió, e tot 
destrich, e tots interessos que/' di't senyor 
de la nau ó leny per culpa del contrast 
quels dits mercaders y metrán, ne sos
tendrá on' sper á sostenlr. E sil' dit se
ñyor de la nau ó lcny algun contrast me
trá als dlts mercadcrs, en convinenfa ó 
en promissió qu'cll los hagués Jeta, qu'cll 
no lals -volgués attendre; sils dits merca
ders ne sostendrán dan, ó greuge, ó mes
sió, lo senyor de la nau los ho deit resti
tuir, si la nau 6t' leny ne sabía es ser 
'Venut. 

E aquest capítol sia entés de nau 
6 leny qui enciira no /os carregat de 
tot ó en parti'dlt ; per fº com de naus 

que 

y tiempo prescrito. Porque segun razon, 
justicia y equidad, esto no debe hacer
se : pues si una nave estuviese obliga
da á esperar á los mercaderes, hasta que 
pasase el impedimento, podria éste du
rar tanto que llegáse á deteriorarse to
talmente el buque; á menos que no se 
hubiesen convenido sobre esto con el 
patron." 
· Pero, si dichos mercaderes dixeren al 

patron que les espere, pues ellos le res
ponden de todos los da-ños y perjuicios 
que por ello padeciere ; si se lo dicen 
en estos terminas , el patron podrá y de
berá esperarles baxo de la expresada 
razon y condicion. Y si el patron los es
pera baxo de esta razon y condicion; 
subsista ó no el impedimento en aquel 
lugar, ó carguen los mercaderes la na
ve ó no; estos quedarán responsables al 
patron á resarcir por entero, sin contra
diccion alguna, todos los daños gastos y 
menoscabos que por ello hubiere sufrido 
ó tuviere que sufrir. 

Y si dichos mercaderes, sobre las re
feridas razones y condiciones quisieren 
mover alguna qiiestion; serán responsa
bles á indemnizar al referido patron de 
todos los gastos , menoscabos y costas, 
que por causa del litígio que le movie
ron hubo padecido ó esperase padecer. 
Y -si el patron moviere algun litígio 
contra los expresados mercaderes sobre 
contrato ó promesa que les hubiese he
cho por no querersela él cumplir, y de 
resulta de esto padecieren algun daño, 
perjuicio , ó gasto ; deberá re~arcirsel9s 
el patron, aunque fuese preciso vendkr 
la nave. 

Pero el presente capítulo debe en
tenderse, respecto de la nave que no es
tu viese aun cargada del todo ó en par• 

te; 
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que la han le'Vat lur cárrcch, -ia n'y ha 
capítols quin' parlen, eu departeixen, eu 
sclareixen de que son tenguts los mer
caders als senyors de les naus. Empe
ro , deu esser axi entés , que sils mtr
caders qui dirdn als senyors de les naus 
ó lenys quels deian sperar, quels dits mer
caders los son tenguts de tot fº que de~ 
sus es dit, á attendre e á complir; que 
entre ells deu ha1Jer día cert ó temps 
sabut quels dits mcrcaders deian hawr 
spatxat lo senyor de la nau ó /eny , per 
fº que entre ells contrast ne trcba/1 nos' 
pusca csdcwnir ne crcíxer. 

te ; porque acerca de las naves que to• 
maron ya su carga, hay capítulos que 
tratan, explican, y declaran de que que• 
dan responsables los mercaderes á los 
patrones. Pero es menester advertir, que 
quando los mercaderes digan á los Pª"" 
trones que les esperen, porque ellos sa
len responsables á guardarles y cumplir
les todo lo sobredicho; debe haber ya 
convenido entre ellos día cierto y tiem.; 
po .fixo, en que los mercaderes hayan 
de tener despachado al patron, para que 
·ni - al uno ni á los otros puedan acon
tecer ni redundar · debates ni desazo
nes. 

TITULO X. 
DE LA CO?ySERVA ENTRE 

las naves ., y de sus condiciones., pactos, 
y estilos. 

CAPITOL XCII. C A P I TUL O 92. 

D E e o N s· E R V A T GE. , DEL M o Do DE HA e E R 

S Enyor de nau deu fer conser'Vatge ab 
leny poch ó ab gran, sils mercaders de 
la nau ho 'Valen. Encara son tenguts los 
mercaders: sit' -senyor de la nau 'Vol fer 
conser'Vatge ab nau ó ab leny gran ó 
poch , eu f ará ab consell del notxer , e 
dels. panesos, e de tot s los mariner s ; el! 
·ha pot fer, els mercaders deuen ho ator
gar : e per aytal raó ,fo es á saber ,per 
paor de mals lenys nou deuen contras
tar ne poden, si donchs dan lur no y co-
nexerán, ó de la nau ó del len¡. 

conser'Va. · 

EL patr~n debe hacer conserva con 
qualquiera emharcacion grande ó pe
queña, si los mercaderes lo quieren. Pe
ro tambien, si el patron la quiere ha
cer con nave grande, ó pequeña; sien• 
do con acuerdo del contramaestre y de .. 
más oficiales de mar y de toda la tripu~ 
lacion , podrá executarlo, y dichos mer
caderes deben concederselo. Y por la 
misma razon , es á saber , por temor de -
naves de corsarios, no pueden ni deben 
contradecirselo, á menos que previesen 
en esto su propio daño , ó el de la em
barcacion. 



COSTUMBRES 
CAPITOL XCIIL CAPITULO 93· 

DE DAR CAP A ALTRE DE DAR CABO A OTRA 
nau. 

Sr alguna nau 6 leny será en algun 
locli , e haurá ó deu haver 'V'Íatge per 
anar en algun altre loch : si aqui hau
'l'á algun leny menor ó maior d' ell, ó 
semblant d'eU que haurá anar en aquel! 
meteix 'Viatge, e per dubte qu' ell hau
rá de sos enemichs 6 de mals lenys, ell 
no gosard anar per sí en lo dit 'Viatge, 
el' senyor d'aquetl lcny qui lo dit dubte 
haurá, dirá ef aquell senyor de la nau 
ó d' aquell len¡ e si li tendrá cap ; sil' 
dlt scnyor de la nau ó leny lo y atorga
rá, e lo y prometrtÍ, ell ti es tengut que 
lo y attenga, si" donchs fortuna de mal 
tmzps no lo y tolrá. 

E sils d#s lenys , del loch oñ la con
'Vinen¡a ó la promissi6 será stada Jeta 
partiran ensemps , el' dit senyor de la 
nau qul haurá promés de tenir cap al 
d# senyor t:kl leny qui haurá lo dit re
guart ó dubte, nol' li 'Volrá tenir nel' li 
tendrá: sil' dit senyor d' aquel/ leny qui" 
lo dit dubte e reguart haurá ó ha'Via, 
pendrá algun dan, ans que sía iunt en 
aquel! loch tro en lo qua/ lo dit senyor 
de la nau li ha'Via promés de tenz"r cap, 
per males gent s , ó per sos enemz"c hs ; a
que ll senyor d' aquella nau qui la dt"ta 
promissió li haurá Jeta , li es tengut de 
tot lo dit dan á restituir scns tot con
tr ast. 

¿ Per qua! ra6? Per fº, que sil' dit 
senyor de la nau no Ji hagués Jeta la di
ta con'Vinenfa ó promissi6, lo dz't scnyor 
del lenf, qui lo dit dubte ó reguart ha
~ía e ha, no Jora partit del dit loch · si 
1zo /os per fé de la dita cowvinenfa e 
promis st"ó quel' dit senyor de la nau li 
haurá Jeta. E sil' di't lcny sen' partís, 
fUei' dit smJor de la nau no li hagués 

pro-

navf. 

Sr se encuentra en un parage una nave 
que tiene ó debe tener viage para al
gun destino, y en el mismo parage se 
halla otra embarcacion, mayor, .menor , 
ó igual , que tenga que hacer el mis• 
mo viage , y por sospecha de enemigos, 
ó de piratas , el patron de ésta no atre• 
viendose. á emprender solo aquella na
vegacion, pidiere al de la otra na ve que 
le largase un cabo; siempr~ que éste se 
lo concediese y prometiese , estará obli
gado á cumplirselo ; menos en el caso 
de sobrevenir una borrasca que se lo es-• 
torbase. 

Si las dos referidas embarcaciones 
partiesen juntas del puerto en donde se 
hizo el convenio y promesa, y el patron 
que prometió largar cabo, no se lo cum
pliere al otro , ni quisiere cumplirselo; 
si el patron del bastimento que tuvo ó 
tenia aquella sospecha y recelo, recibie
re algun daño de los enemigos ó pi
ratas, antes que aportáre al parage has
ta donde el patron de la otra embar
cacion le había prometido darle cabo ; 
éste patron quedará responsable á rein
tegrarle sin contradiccion alguna de to
dos los perjuicios padecidos. 

¿ Por quál razon? Porque si el tal pa
tron de esta nave no hubiese hecho se
mejante obligacion ó promesa al de la 
otra que tuvo ó tenia la referida sospe
cha ó recelo; éste no hubiera partido del 
mencionado parage; pues partió po.r la 
confianza y seguridad de dicho convenio 
y promesa. Pero en el caso de que la 
referida nave partiese del dicho parag_e, 

sin 
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promés tenir cap:sil' dit leny hagués pres 
algun dan , lo dit senyor de la nau no 
lin' es ne lin' Jora de res tengut de res
tituir:. 

E si" per 'Ventura lo dit senyor de la 
nau, qui la dita con-vinenfa ó prom·issió 
haurá Jeta, tendrá lo dit cap al dit leny 
segons que dcsus ha-via promés, e males 
gents, ó enemichs lurs, ó fortuna de temps 
forci'Volment lo li [oirán; lo dit senyor de 
la nau , qui la dita promi.ssió ó con-vinen
f ª haurá Jeta, e en ell no será romás que 
no la haia attesa ; el! , ne la nau , ne 
res que en la nau sía, no es tengut de 
restituir , pus en culpa d' el! no sera' ro
más fº que promés ha-via , pus attendre 
no pog per les raons desus dites. 

Empero , sil' dit senyor de la nau, 
qui haurá promés de tenir cap á algun 
leny, si e/l ne pendrá on' haurá prés lo
guer 6 servey , sil' dit leny, del qual el! 
loguer ó serroey haurá prés, se perdrá 
del tot 6 en partida ; lo dit senyor de la 
nau es tengut de restituir tot lo dan que 
aquel! leny, de que ell haurá pres loguer 
ó ser'VeJ , haurá sostengut ó prés, e la 
roba que en la dita nau será ,per sou e 
per liura, e per besant ; si donchs lo dit 
senyor de la nau, qui lo dit loguer 6 ser
'VeJ haurá pres, no empendrá, 6 no hau
'Tá emprés despu¡s Ó abans , ó com lo d# 
loguer ó ser-vey prés del dit senyor del 
leny quil' dit dubte ó reguart ha'Via, que 
si algun cas de 'Ventura esdevendrá, 
que ell, ne la nau, ne res que en la nau 
sía, no sic de res tengut á restituir. Lo 
cas de -ventura es á entendre, que ell ha
gués á faquir lo dit cap al dit leny per 
fortuna de mal temps , 6 per for¡.a de 
mals len¡s, ó per forfa de lurs cnemfrhs, 
ó per forfa de malN gents. 

E 

sin que el patron de la otra nave le hu
biese prometido largar cabo; si aquellq. 
recibiere algun daño, el mencionado pa• 
tron de estotra no le quedará respon
sable á reintegrarle cosa alguna. 

Si el patron que hizo la tal prome
sa ó pacto, diere efectivamente cabo á 
la otra embarcacion , conforme á lo ofre
cido , y enemigos comunes, ó piratas , 
ó temporal, por fuerza se lo impidie
ren; dicho patron, pues por él no habrá 
quedado el cumplimiento de la prome
sa , no estará obligado á dar resarcimi
ento alguno , ni él, ni su embarcacion, 
ni cosa alguna que en ella hubiese, res
pecto que no se fustró por su culpa , 
ántes no pudo cumplir lo prometido por 
los motivos arriba explicados. 

Pero, si el referido patron que pro
metió largar cabo á otra embarcacion, 
tomase , ó hubiese tomado, de esta al .. 
gun alquiler ó recompensa, y la tal em
barcacion se perdiere del todo, ó en par
te; aquel patron deberá reintegrar to
do el daño que la referida embarcacion, 
de la qual tomó alquiler ó recompensa, 
hubiese padecido ó recibido, y los ge
neras que llevaba á bordo , por su jus
to valor á sueldo y libra ó besante. Ex
ceptúase el caso , en que el referido pa--: 
tron, que tomó aquel alquiler ó recom
pensa hubiese estipulado antes ó des
pues, ó en el acto de recibir la paga , 
con el otro de quien la recibió, el qual 
tenia aquella sospecha ó recelo , que si 
sobreviniere algun accidente de fortuna, 
ni él , ni su embarcacion , ni cosa algu~ 
na que tuviese á bordo de ella, debían 
quedar responsables á indemnizacion al
guna. Por este accidente de fortuna se 
entiende el caso , en que él tuviese que 
abandonar el cabo dado á la embarca
cion necesitada , por desgracia de una 
borrasca , ó por persecucion de baxe1es 
de piratas, ó de enemigos i;;omunes. 

y 
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E sil' di't senyor de la nau , qul lo 

dlt log·uer e servey haurá pres, dirá ó 
haurá emprés, segons que de sus es dit, 
ab lo dit senyor del leny qui lo dit dub
te ó reguart ha·via ; lo senyor de la nau, 
ne/' cor s, ne res que en la nau sia, no son 
tmguts de restituir per les raons desus 
dites, e pus que ab lo dit senJor del l«ny, 
qui lo dit loguer ó servey li doná, ó li 
havía donat, ó ll es tengut de donar ,ho 
haurá- emprés com la dit loguer ~ serve)' 
prés, ó despuys,ó d"abans. 

Empero , tot senyor de nau 6 leny se 
guart, es' 'deu guardar : quina con-vinen
fª ó promisszºó f ará ab algú ó ab alguns, 
sia quel' dit scn:or de la nau ne prenga 
loguer ó servey , ó no : que sil' dlt senyor 
de la nau fará la dita co1i7;inenfa ó pro .. 
músió, sens sabuda e voluntat dels mer
cader s qui en la nau serdn , ó roba y 
metrán, ó y haurdn mesa; si cas algú sy 
esde-vendrá, los dits me,rc_aders no son de 
1·es tenguts. Ans sils dits mercaders dan, 
ó greuge, 6 destrich- ne sostendran algú 
per la dita convin:enpa ó P1:om{r~ió/ 9uel' 
d# senyor df. la nau haura jeta o jará 
ab algú, ó ab alguns sens sabuda evo
luntat dels .dits mercaders; lo dit senyor 
de la nait los es tengut dd tot á resti
tuir, si la nau ne iabía esscr 'Venuda, 
e encara los bens del dit sen;1or de la nau, 
si trobats serán. 

C/J.P+TOL CCLXXXV. 

D E C O N S E R V A. 

Sr senyor de nau 6 leny fará 6 liaurá 
jet conservatge ab algú ó alguns Stn)'ors 
de naus 6 lenys , sia que sien grans ó 
pochs, ó maior) ó menor, ó semblant á la 
sua nau ó leny; tot fº que en la dz'ta con

"VÍ-

Y si baxo de la condicion arriba ex
presada, el patron que tomó dicho alqui
ler y recompensa, habia ofrecido la ayu
da del cabo al otro que tenia la referida 
sospecha ó recelo ; ni él, ni el buque de 
su nave, ni cosa alguna que lleváre á 
bordo de ella , deberan responder del 
daño , por las razones arriba dichas , pu
esto que con el patron de la otra nave, 
que le dió , ó debia darle el alquiler ó 
recompensa , en esta forma lo habia con
certado al tiempo de tomar aquel al .. 
quiler ó gratificacion, ó bien antes, Ó- · 
despues. 

Pero todo patron medite y advier
ta qué convenios ó promesas ajusta con 
alguno ó ·algunos, bien sea que tome al
quiler ó recompensa, ó bien que no lo 
tome : porque, si hiciere este conve_nio 
ó promesa sin ciencia y licencia de los 
mercaderes que van en la ·nave, ó que 
hayan embarcado en ella generas ó em
barquen, y sobreviniere algun aconteci
miento adverso; éstos no estarán obli
gados á satisfaccion alguna. Antes bien, 
si ellos sufriesen algun daño , agravio, ó 
perjuicio , por causa del referido con
venio ó promesa, que el patron hiciere 
ó hubiere hecho con otro ú otros sin 
ciencia y vol untad de dichos mercade
res; el patron quedará responsable á re
sarcirselo todo , aunque se hubiese de 
vender la nave , y hasta los bienes del 
mismo patron , si se hallasen. 

CA :P I T Ti L O .285. 

DE LA CONSERVA. 

Sr un patron concertáre, ó hubiere con
certado conserva con otro , ú otros pa
trones de buques , ya fuesen mayores , 
menores, ó iguales al suyo; todo lo que 
en aquel concierto se convino por ra-

zon 
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'VÍnen2a Jet ·será per r/a6, del di~ co~- zon de dicha conserva deberá ser ob
servatge, deu e sur attes e compltt, sza servado y cumplido, bien sea que aquel. 
que la dita convinenfa Jeta per raó del concierto se haya formalizado con es
dit conser'Vatge, sia scrita, ó sia que fos critura, ó bien de palabra. Pero debe 

Jeta per paraula. Empero sia axi entés: . esto entenderse asi, siempre que el di-
. que la dita convinenf a Jeta per raó del cho ajuste ó convenio pueda hacerse 

dit conservatge, sía e puse a es ser en 'Ver constar , es á saber , ó por medio de tes
mesa, fº es á entendre, per testimonis ó tigos, ó con instrumento <le mano de 
per scrit qui sía Jet per ma de scrivá escribano jurado , ó con póliza , hecha 
iurat, ó per albará Jet ah 'Voluntat de con consentimiento de las partes: en la 
les parts , en lo qual albará dfu ha'Ver qual póliza debe expresarse el año , el 
any, e día , e hora, e nomenat lo /och on dia, la hora, y el nombre del lugar de 
lo d# .albará sía ~tat Jr:t: encara mes, la fecha, y puestos al pie de aquel es-
scrits en la fi del dit albar_á los sege!ls crito los sell~s de l~s par.tes que hicie-
de les parts los quals to dit confer'Vat- ren, emprendieren, o hubieren hecho la 
ge Jarán, ó empendrán, ó haurán Jet, si conserva, si se hallasen . en disposicion 
en loch ne serán. · de practicarlo. 

Empero, S'Í les parts desus dites, en Púo , si las referidas partes contra• 
lo loch on serán com J arán ó empen- tan tes, en el lugar donde se hallasen al 
drán lo dit conser'Vatge 1 tot fº que de sus tiempo de concertar ó emprender dicha 
es dit no y porán fer, sino tant s_olament conserva no pudiesen formalizar todo lo 
per p'araules: si aquel/es serán atorga- que arriba se previene, sino tan sola
des per totes les parts qui lo dit conser- mente por palabras ; si éstas son otor
'Vatge J arán ó empendrán , "Valen e de'tf- gadas por todas las partes contrafan
en ha~cr 'Valor tot en axi com si eran tes, tienen y deben tener el mismo va-· 
scrites per má del scrivá iurat, e meses Ior y fuerza que si fuesen extendidas 
en t:1lkará, ó en cartolari de nau ó de por mano de escribano jurado , -y ·pues
/eny; ah que per testimonis pusquen les tas en póliza, ó en el protocólo de . la 
d#es paraules empreses en 'Vcritat esser nave, con tal que p9r testigos se pue
mescs, si algun contrast y esdevcndrá. da justificar dicha promesa de palabra, 

E si per 'Ventura, alguna de les di
t u parts 'Vendrá contra les dites cowvi-

/ • I l d' nenfes o a'Vtnenfes, o contra -a¡guna 
aquclles per raó del dlt conservatge Je
tes ó empres~s ; sía· que sien Jetes per 
scrit 6 per paraules, sien tenguts de res• 
titulr tot dan, e tot lnteres que la part, 
á qui serán trencades le.s dites convinen
feS, ne sostendrá: en axi empero, quel' 
dit ·dan . e interés sia ó pusca esser en 
'Ver més. Salvo empero en totes coses ·, e 
per totes, tot iust empediment perlo qua/ 
la dita convinen¡a ó con'Vinenfes ,per ra6 

dd 

si se moviere sobre ello alguna qües
tion. 

Si alguna de dichas partes contra'." 
viniere á todos, ó á uno de aqu~llos 
conciertas ó pactós , hechos por razon 
de dicha conserva, ora estén formaliza
dos por escrito , ora de palabra ; estará 
obligada á resarcir todo el daño, y to-
do· el dispendio que ·sufri'ete la otra par
te á quien se ' le hubies.en quebrantado 
~quellos convenios; pero , d~ suerte que 
dicho daño y dispendio pt1eda justifica,r
se. Except6ase en todo, y por todo , et'_ 
caso de j ust_o _impedimento , por cuy~ 
causa los re.tendos pactos y con venias 

no 
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del desus dit conser'Vatge Jetes 6 empre• 
ses, no porán esser atteses ne complides; 
e sots ªJ'tal condició, que!' dit empedimcnt 
.ria e pusca esser en -ver més. 

B sil' di"t empedimmt en -veritat més 
user no porá; aquel!, ó aquells , qui lo 
dit empediment dirán haver hagut, e en 
-ver metre nol' porán, sien tenguts de fer 
tot fº que desus es dit, sens tot contrast, 
á aquel! ó aquells, los quals lo dit dan 
e interés haurcin , en culpa deis duus 
dits, sostmgut. 

no puedan ser observados ni cumplidos; 
bien entendido que el tal impedimento 
sea verdadero, y se pueda prnbar . 

Y si dicho impedimento no se pu .. 
diese justificar; aquel ó aquellos que ale
garon haber habido el impedimento, y 
no lo pueden probar, quedarán respon
sables á reintegrar , sin disputa alguna, 
todo lo arriba expresado al otro ú otro~ 
que por culpa de los sobredichos hubie
ren padecido el daño ó dispendio. 

TITULO XI. 
DE LA EC_HAZON, Y DE LAS 

demás averí(,is en la mar·. 

C.A.PITOL XCIV. 

DE CA S DE G I T. 

ENcara : lo senyor de la nau es ten
gut que no git, ne fafa gitar, entro que/' 
-mercader ha1:a gítada alguna cosa ; e 
puys pot fer gitar jins á salvament. En 
aquel! punt pot la cowvinenfa scriure lo 
scri-vá, axi' be com si era m terra : el' 
senyor y deu metre per aytant com rval 
la meyt at de la nau, 

C.A.PITQL XCV. 

C A P I T U L O 94• 

DEL CASO DE ECHAZON. 

EL patron no puede arrojar, ni hacer 
arrojar, hasta que el mercader haya ar .. 
rojado ya alguna cosa ; y entonces pue
de hacer arrojar hast_a quedar fuera de. 
peligro. En aquel punto puede el escri
ba~10 asentar el convenio , asi como si 
estuviese en tierra, y el patron contri
buirá con la mitad del valor de la nave. 

e A p I Tu L º 95 . 

D E R O B A G I T A D A. DE MERCANCIA ARROJADA. 

Tata roba que será gitada d8 nau .ó 
de leny per mal temp,¡ , ó per paor d6 
lenys armats, sia comptada, per sou e 
per tiura e per bcsant, de tata fa roba: 
e la nau ol' leny deia pttgar en aquel/ 
git per la me¡tat de fº que 7J4lrá. 

( .i 

T Oda mercancía que se arroje de la 
nave por temporal, ó por temor de bas
timentos armados; deberá contribuir, por 
sueldo y libra ó_ besante, y el buque 
pagará en la echazon por la mitad de 
lo que valga. 

CA-
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C.A.PITOL XCVI. 

COM SE DEU COMPTAR 
roba gitada. 

LA nau 6 leny que gitará roba axi 
com damunt se conté, deu es ser comptat 
axi,po es: que si gita ans que sia ti mi-
ja 71z·a de lá on ha anar, deu es ser comp
tada axz" com costaba allá de on partí 
la nau ó leny. E si ha passada mija 
7Jia , deie esser comptada a.1:i com 7Jalrá 
alU, on la nau ó !eny fará port, la di"
t4, mercadería gitada, ab aquella que 
t·omandrá. · 

C.A.PITOL XCVII. 

COM DEU ESSER PAGADA 
roba gitada. 

C A P I T U L O 96. 

COMO SE DEBE AVALUAR 
la mercancía arrojada. 

Qu ando una nave arroja mercancía ,· 
como se expresa arriba, deberá avaluar
se asi, esto es : si arroja antes de estai 
á la mitad del viage del destino á don
de ha de ir ; debe ser estimada por el 
coste que tenia en el' lugar de donde 
partió la nave. Y si ésta ha pasaci,o de 
la mitad del camino~ debe justipreciarse 
la mercadería arrojada, por lo que val• 
ga la salvada en el destino á donde 
'aporte la nave. 

CAP I TUI. O 97• 

COhIO DEBE SER PAGADA 
·la mercadería arrojada. 

SI algun smyor de nau ó de len;1 hau- Sr un patron carg~re su embarcacio1~ 
rá carregada la sua nau ot' seu leny de de generos de algunos mercaderes pa
ro~a de mercadcrs per anar descarre- ra ir á descargarlos á cierto destino, el 
gar en altre loch, lo qual loch será Z:a qual ya habian ellos convenido con di .. 
cmprés entre lo senyor de la nau ó dd cho patron, y en la na v~gacion de aquel 
leny els mercaders; e anant en aquel! 7Ji- viage le acaeciere la desgracia de que 
atge, 7Jendrd li cas de 7Jentura, que per por temporal, ó por baxdes armados de 
mal temps, ó per lenys armats d' ene- enemigos, ó por qualquiera otro acci
michs , ó per qualque altre 7Jentura, e!l dente, tuviese que arrojar alguna por
haurá á g#ar d' aquella roba que por- cion de los generas que conducía; quan .. 
ta una quant-itat; quant lo senyor d{ la ' do el patron aportáre alli, en donde de~ 
nau ó del leny será allá on dt7Jia des- bia descargar, con su embarcacion y con 
carrcgar 'Íunt ab la nau ó ab lo leny: e los generos que quedaron sal vos ; debe• 
ab aquella roba que restaurada será, lo rá hacer de modo, que antes que entre
senyor de la nau Ó ·del len.y deu fer m •·. gue la menor cosa de los generas que 
axi: que ans qu' ell liure gens d' aqur:• quedaron salvos, á • los mercaderes que 
lla roba que restaurada será á aquells deben recibirlos, y cuyos fueren ; debe 
mercaders qui la deuen rebre ó de qui y puede retenerse de cada l!no de los 
será; elt deu e pot retenirse tanta d' mercaderes aquella porcion de los efec .. 
aquella roba, que 1·estaurada será e el! tos salvados, y conducidos por él en su 
haurá portada ab la sua nau, ó "1b lo embarcacion, que alcance, baste , y aun 
seu leny, de quascun mercader, que li sla sobre para la echazon que se haya exe-
ben bastant e qu_e li bast á aquel! git cutado, á fin de q_ue no se acarree da-

qui Hh ño, 



qui Jet urá, e· meara · á molt mes: per 
fº que al senyor de la nau ó del leny , 
ne· als mercaders dt qui será aquella ro
ba que será gitada, no pogués tornará 
dan, ne á pérdua , ne a gre:uge ; per fª 
car assats y pert quascú. Encara mes, 
per fº qu' ells no hague ssen á anar der-
·rera aquells mercaders, ne á pregar, de 
qul aquella roba sería que será restau
rada. E aquel! git deu esser comptat 
s-egons ques' gitará : el' senyor de la nau 
ó del leny es y tengut de nutre per la 
meJ'f at, fº es, per fº. que -valrá la mey~ 
t at de la nau ó del feny. 

Encara mes: sil' senyor de la nau ó 
del leny demana tot lo nolit , axi be de 
la roba gitada com d' aquella que será 
restaurada; deuli es ser pagat ·axi be com 
si tota la roba era salvada; el' sen1·or 
de la nau ó del leny es tengut de metrr 
en aquel! git qui Jet será per tot aquel/ 
nolit que rebrá, per sou e per liura , axf 
com f arcí aquel/ haver que será rlSt au
rat. ¿ Per qudl raó? Per fº, car lo se
n¡-or de la nau ó del leny axi be prés no
lit d' aquella roba que será gitada, com 
d' aquelta que será sal-vada. E es raó, 
pus qu' ell -vol nolit axi be de la roba 
git.ada com de la salvada, qu' ell la aiut 
á esmenar: e per la raó desus dita, deu 
y pagar tot to· nolit en lo git. 

Empero : sil' senyor de la nau ó del 
leny no demanará nolit, nel' pendrá si"no 
so!ament de la roba que restaurada se
rá_; d'aquell no!# aytal lo senyor de la 
nau 6 del leny no es tengut de metre part 
al git: que assats y pert ,pus pert tot lo 
nolit d' aquella roba que será gitada. 

ño , pérdida 1 ni -agravio al pafron, ni á. 
los mercaderes cuya fué la merca~cfa 
que se arrojó (pues harto pierde cada 
uno en la echazon) ; y á fin tarnbien de 
que estos no tengan que ir ~rás los ?tros 
mercaderes, pidiendo de quién sean los 
gen eros sal vados. Esta echazon debe cal~ 
cularse conforme lo que se arrojase, en 
la qual deberá tambien el patron de 
aquella nave contribuir con la mitad,, 
esto es, con la mitad de lo que valga 
el buque. 

Otrosi : si el patron pide todo el 
flete, tanto de los generos arrojados, e.o
rno de los __librados ; debe pagarJele, de 
la misma ·forma que si todos- ·se ' hubie
s.en sal vado; bien que el _patron _de~~r_á 
poner eri aquella echazon que se exe..: 
cutó, á proporcion de · todo el flete que 
recibiere , po~ sueld~ y por libra , como 
lo harán las otras n'lercancías ·que se li-1 

bráren. ¿ Y por quál razon? Porque una: 
vez que el patron el mismo flete tomó 
de la mercancía que se arrojó , que de , 
la que se salvó; justo es, puesto que 
quiere el flete de la mercancía arroja•· 
da como de la librada , que ayude á re
sarcirla : por cuyo motivo debe el flete· 
entero contribuir en la echazon. 

Pero , si el patron no pidiere ni to
máre flete sino tan solamente de la mer
cancía que quedó salva; del tal _flete no 
estará obligado á poner parte en la echa• 
zon : porque harto pierde en ella, pues 
pierde todo el flete de la mercancía ·que 
fué arrojada~, 
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;_M A R I TI M A S . . 
CAP¡TOL XCVIII. 

L A C E R I M O N I A Q U E S' 
deu fer en cas de git. 

NAu ó leny que corr.erá 6 sostendrá 
fortuna de mal temps, sil' setz;'or di la 
~iau ó del leny . 'VCU -Ó coneix qu' ells son 
á 'Ventura e á condició de perdres' si ells 
no gitan; lo senyor de la na71 deu , dir e 
manifestar á tots los mercaders, en oí
da _ del not:r-er e de tots aquells qui en la 
nau serán : Senyors. mercaders , si nos 
nons alleviám , som á gran ventura e á 
gran_ condició de perdre les .persones , 
el' haver , e tot quant a~í ha : e si vosal
tres , senyors mercaders, voleu que alle
viassem , ab la voluntat de Deu porém 
~storcr.e les persones e gran partida del 
ha ver; e si nos non' gitám, serém á ven
t-ura e á condició de perdre á nos me-
teixos e á tot l'haver. . 

E sils mercaders s' accorden del gi
tar, tots ó la maior partida; lá donchs 

· el_ls poden gitar. Mas l' un dels merca
der s ; si tots no poden, deu comenptr á 
gita-r; e pus que!' mercader ó mercaders 
haurán gitada qualque cosa; depuys pot 
git4r ó fer g#ar lo se'nyor _ de la nau 
tro á jins á safvament. En aquel!. cas 
e en aquella saó pot lo scrivá- La convi
nen2a scriure, axi be com si)a nau te· 
nia prois en terra. E sil' scrivá nou po
dia_ scriure; los mariners poden fer• tes• 
timoni de t.otes convinenfCS e emprusions 
que slen Jetes entre lo senyor de la nau. 
els mercaders ,pus que" l' escrivá nou lzau-
1·á pogut scriure en lo e artolari, per po 
que frau negú no pusca ha-:ver entre lo 
senyor do ·za nau els me1·cadcrs de les con-
7,•inenfú e empreniments que entre ells se
rán jetes. 

E si per ventura en la nau no lzau
r á mercaders en aqttrll ,as e m aquella 

· sa6; 

DE LA F-ORMALIDAD. 
_ que se debe usar en el caso 

-de echazon. 

·corriend-o, ·; sufriendo . una nave e1 
·contratiempo de -una borras.ca, . si. el pa
tron vé y conoc:e que están á riesgo y 
á pique de perderse todos · si no alijan; 
debe decir y manifestar á todos los mer
caderes., oyendolo el contramaestre y to ... 
dos los que vayan en la embarcacion : 
Snfores mercaderes, si no alijamos, esta .. 
mos á pique y en gran riesgo de per~ 
4Pr las per sanas con los efectos, y todb_ 
quanto hay aqui;y si vosotros, ff!e1·caie• 
res, quisiereis que alijásemos; con la vo
luntad de Dios podremos librar las per
sonas .r gran parte de los efectos; per'<l 
si no arrojamos algo de estos, estaremo.r 
á pique y riesgo de pe.rd_ernos nosotros 
mismos, y todos los caudales. 

Y si· todos , ó la mayor parte de los 
mercaderes, se convienen en la echazon ¡ 
e.n~onces. puede arrojar; más el uno de' 
ellos, si todos no pueden , debe empe
zar á arrojar : y luego que éste merca .. 
der ú otros hayan arrojado alguna cosa, 
puede seguidamente el patron arrojar .ó 
hacer arrojar, hasta ponerse en salvo. En 
este caso y sazon puede el escribano 
asentar el .. convenio., asi como si la na
ve tuviese amarra en tierra. Y si el es
c;'ribano no pudiese·--escribirlo, los IUari~ 
neros podrán dar- testimonio de todo con
venio y pacto que se hiciere entre, ~l 
p-atron y los mercaderes, una vez· que 
no pudo el escribano asentarlo en el -pro• 
tocólo , á fin de que no pueda haber 
engaño entre el patron y los mercade
res en los conciertos y contratos hechos 
entre sí. . · . -

Si por casualidad no hubiere en la 
nave .mercaderes en aquel , trance -y sa .. 
'. ,. Hh 2 zon; 
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saó; lo senyor de la nau deu e pot esser 
mercader : e apo qil e/l f ará, deu ho fer 
ab consell del notxer, e dels personers, 
e de tot lo cominal de la nau. E si dl lw 
te ab consell de tots aquells qui desus 
.ron dits, el' dit senyor de la nau fará 
gitar; deu esser axi tengut per ferm com 
.ri tots los mercaders y eren, ó en axi 
com si tata la roba era del senyor de la 
nau. Et' senyor de la nau es axi tengut 
de metre en aquel/ git per fº que -valrá 
la meytat de la nau; els mercaders de 
qui la roba será, no y deuen contrastar 
en aquel/ glt, si per aytal raó com . de~ 
sus es di'ta será Jet. E aquel! glt deuse 
pagar per sou e per liura ó per, besant, 
segons que la roba será gitada. 

E fon Jet per fº aquest capítol:quel' 
senyor de la nau ó del leny pot esser mer
cader en aquel! cas e en aquella saó, # 
mercaders no y ha: que sit' senyor de la 

- nau no lzavia pode1 .. en aquel! cas de es
ser mercader, les demés 'Vegades se per
drien les persones e la nau , e tot lo ha
-ver; e per fº deu e pot esser lo senyor 

./ de la nau mercader en aquel! cas, e en 
aquella sa6 ,.si mercader no y ha. E val 
més ques' git una quantitat de la roba, 
que sis' pcrdien les persones, e ta nau, 
e tot l' ha ver. 

CAPITOL XCIX. 

DE MANIFESTAR ROBA 
al scrivá. 

ENeara deuen loi mercaders manifes
tar al scri-vá com la nau haurá Jeta 
-vela; si res J han més que.no sia scrit. 

• E sl troba res qu' ells no haguessen ma
nifestat, ells ne deu~n pagar lo maior 
nolit, mu!tiplicant per quintarades, que 
m la . dfta nau se pague , per fº com 
flmagadammt la )' hauran mtsa. E sl 

per 

zon , el patron debe y puede répresen
tar un mercader; bien que lo que ha
ga, debe hacerlo con comejo del con"' 
tramaestre, de los accionistas , y de to
da la tripulacion--de la nave. Y si tiene 
la facultad por acuerdo de todos los 
sobredichos, y manda arrojar; debe ser 
tenido por tan firme este acto, como si 
todos los mercaderes estuviessen alli , ó 
si todos los generos fuesen del patron. 
Mas éste está obligado á contribuir en 
la echazon con la mitad del valor del 
buque: de modo que los mercaderes , 
cuyos sean los efectos, no deben dispu
tar contra dicha echazon, si se · executó 
como se dice arriba. Y ésta echazon de
be pagarse, por sueldo y libra, ó por be
sante, segun sea 1a mercancía arrojada. 

Asi, pues , se hizo este capítulo, 
porque el patron puede subrogarse en 
mercader en el caso y ocasion que no 
los haya : porque si en semejante caso 
no pudiese representar un mercader, las 
mas de las veces se perderian las per
sonas, el buque, y todos los caudales ; 
y por esto debe y puede ser mercader 
el patron , en el caso y ocasion que no 
lo haya: pues mas vale que se arroje 
una porcion de generos , que no que se 
pierdan las personas, el buque, y todo 
el caudal. 

C A P I T U L O 99• 

D·EL .LlfANIFESTAR LOS 
generos al cscrlbano. 

T Ambien deben los mercaderes mani
festar al escribano, despues que la· na
ve haya dado la vela,' si algo han em
barcado que no esté escrito. Y si se en
cuentra algo que no hayan manifesta
do, pagarán por ello el flete mas subi
do que se pague en la nave, hecho _el 
cómputo por quintaladas, por haberlo em-

bar-
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p'"'er 7Jentura ells no la lza7Jien manifesta
da com la nau ha'Via Jeta 'Vela : ~is' gi
ta7Ja , os' banya7Ja, os' perdía; ~o tin' 
seden tenguts de retre , pus manifesta
da no l' haguessm. 

CAPITOL ex. 
DE GIT FET EN ABSENCIA 

dels mercaders .. 

Sr a!gun senyor de nau 6 de leny hau
rá carregada la sud nau, ó lo seit leny 
en algun loch : si ell stará surt en al
gun altre loch, ó en aquel! meteix on 
haurá carregat , e tots los mercaders se-
ran en terra, que en la nau ó leny no 
haurá algú romás sino . tant solament lo 
senyor de la nau ó del leny ab los mari
ners : si aquí 'Vendran lenys armats de 
enemichs, os' metrá temporal saptosament, 
'i.uel' senyor de la nau 6 del teny no po
rá fer le'Var los mercaders; e per qual
se7Jol d' aquestes condt"cions de sus d#es-, 
lo senyor de la nau ó del leny se haurá 
á le'Var , els mercader s romandran en 
terra : si al senyor de la nau ó del lr!ny 
con7Jendrá á g-itar, 6 sia que gite per 
de stret d' aquells lenys armats per fo 
que mils los pusca fugir e que mils se 
pusca d' ells-. defendre , Ó sia quel' tem
poral lo- fafa g#ar; per qualsevol de les 
condicions desus dites q11,' ell git 6 fafa 
gitar, 'Val aytant com si tots lus merca
ders y eren. 

En aquesta guisa , empero : que f'C 
qu' ell faf a, que ho fafa ab conseU, e ab 
7Jolunt at de tot lo cominal de la nau ó 
del leny; e aytambe lo scri'Vá que pens· 
de scriure tates les convinenc.es que s' em
pendrán en presencia de tot lo cominal. 
E sil' scrivá á aquella . hora, ó en aque
lla saó nou podia scriure, scrigau· tant 

tost 

barcado escondidamente. Y si acaso no 
lo habian manifestado quando la nave 
dió la vela; si aquella mercancía se ar
rojáre, ó se mojáre, ó bien se perdiere, no 
habrá obligacion de reintegrarsela, pues 
manifestada no la habian. -

C A P I T U L O I I O. 

DE LA ECH.AZON 
executada en ausencia de los 

mercaderes. 

Si despues de haber un patron carga.
do su nave . en un parage, y de estar 
surto en otro parage, ó en el mismo en 
donde cargó, hallandose todos Ios mer
caderes en tierra, de modo que ningu
no de ellos hubiese quedado á bordo J 

sino solamente el patron con los mari
neros; se aparecieren alli baxeles arma
dos de enemigos_, ó se levantare un tem
poral repe'lltinamente, de modo que el 
patron no pudiese hacer recoger los re
feridos mercaderes; y por qualquiera de 
los sobredichos dos motivos, el patron 
tuviese que levarse, quedandose los mer
caderes en tierra , si al patron Ie convi
niere alijar el buque, bien sea que ar
roje, acosado de aquellos. baxeies ene
migos, para -poder escapar ó defender~ 
se mejor de ellos , bien sea ·que el tem
poral le obligue á arrojar; por qualquie
ra de las causas sobredichas que alije ó. 
haga alij.ar aquel patron, tendrá el mis/ 
mo valor que si todos los mercaderes es
tuviesen alli presentes. 

Pero debe ser de esta manera: que 
lo que dicho patron execute, lo haga con 
consejo y voluntad de toda la tripulacion 
de la nave : y asi mismo que el escriba
no cuide de escribir todos los conciertos 
que se _ajustasen á presencia de toda 1~ 
tripulacion. Y si el escribano en aque
lla hora y punto _no pudiese escribirlo, 

ha-
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tost com la nau ól' leny tend1:á prois en 
territ , e' abt;t,ns que lo scri-vá lsca en 
terra. · · 

E_ sl per ventura lo . scrlvá será ro
tnds en terra ab aquells mercaders ,e ·en· 
la nau ó leny haurd alguns servicial.r.. 
d' aqudls mercaders;lo senyor de la nau 
ó leny deu fer aplegar tota fa, ~onzpanya 
de la nau , e aquells -servic"ials" ·d, a quells 
mercaders ,_e aqui ab tots tenir capítol: 
el':sen;1or de la nau 6 del leny deu dir, 
ó fer · dir, davant aquells serviczals e 
tot lo cominal de la nau, tantes vegq-: 
d~s les cowvinenfeS qu'e!l ab ells empen~ 
drá, que quascú ne s·ia be membrat ,per_ 
fº que quant aquel! senyor de la nau se_ 
encontrqrá ab aquells mercaders qui ro
inasos se'rán, ·no y pusca haver algun 
con~rast, ne encara algun d' aquells, qui 
en aqucll 'capítol fos stat, no pogufs dir 
qtt' ell nou havia oit , nil' ha7.da lwm de
manat. E sil' senyor de la nau ó dd le11y 
fará axi com desus es dit, dm '!taver 
'Valor, axi com si tots los dits mercaders 
y -eren s~ at s 6 la maz'or par#da. 

Encara mes:. si aquella nau 6 aquel! 
leny _, vendrá cas de ventura, que per 
ra:ó deis lenys armats de sus dits, ó per 
raó del temporal, haurá anar en terra: 
sil' senyor de la nau ó del leny fará, ó 
ha_ur á Jet axi com de sus es dit, ab con
iell' de tots aquells qui desus son dits, e 
ab lur sabuda , e ah lur voluntat; tota 
conv_inenfa 6 empreniment quel' senyor de 
la nau_ ó del lenJ hau_rá Jeta ab tots a
quells qui de sus son dits, e en aquella 
guJsa_, ~ en a_quella mantrt;l, que de sus es 
dita ; mercader negú , ne altre algú, no· 
y pot nutre contrast. E sin' y met, has' 
á parar á tot -dan, e á tot destrich, e 
á tot greuge, e á tota messió que/' se-, 
nyor de la nau ó del leny, á qui a)'tar 
tas com desus es dit será 'Vengut, ne sos
tmdrá per culpa del contrast que algú 

- d' 

hágalo luego- que. la nave largue amar~ 
ra~ en tierra, y antes d~ salirse él d~ 
abordo. i 

. _ Y si por casualid~d el e_scribano se 
hubiese quedacto en tierr_a con di_ch_o~ 
mercaderes, y en la nave hubiese algu
nos sirviente.s de ellos; el patron debe 
hacer jun~r toda la tripulrr~ion y los 
sirvientes de dichos mercaderes, y alli 
t~ner con todos consejo. Y el- ·pat!off -~~1 
berá decir ó hacer repe~ir muchas ve
ces delante de dichos sirvientes, y de to
da la tripulacion, los convenios que con 
ellos hubiese tratado, para que cada unQJ 
los tenga bien en la memoria, á fin d,e .. 
que quando dicho patron se encuent~e. 
con aquellos mercaderes que quedaron 
en tierra , no pueda haber qüestion al- 
guna, ni tampoco ninguno de los que 
habian estado en aquella junta , pueda. 
decir q ne no lo habia oidq, ni se le ha•. 
bia llamado. Y haciendolo el patron en 
la forma referida , deberá tener lo he-, 
cho el mismo valor que si todos los mer"'. 
caderes, ó la mayor parte, hub¡esen es~ 
tado presentes. 

Mas todavia : si sucediese la des
gracia que .aquella nave , por causa de 
los referidos baxeles armados , ó por la 
fuerza del temporal, tuviese que barar 
en tierra, y el patron lo executáre , ó 
hubiere executado como está arriba pre
,~enido, con consejo , noticia, y consen
timiento de todos los susodichos.; todo · 
convenio ó pacto- que el patron hubie
re hecho con. todos los_ referidos , y en 
aquella forma y manera que arriba se . 
explica, ningun mercader , ni otr~ per
sona; podrá ·mover qi.iestion sobre es
to : y si la moYiere, habrá de e_star á to
dos los daños , perjuicios y agravios, y á. 
todas las costas que el patron , á quien , 
semejante accidente le hubiese sobreve
nido, sufriere por causa del foigio que ., 
alguno de los referidos le hubiese m~- , 

Vl-
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d' ' tiqitells . qui de sus . son dits li haurátt 
més' ó li metrán. 

E tot afÓ que desus es dit , deú es-
~er Jet menJ'S de to! engan, e menys de_ 
tot frau. E si algu . de tots aquelis qui 
desus son dits ,frau algú mostrar ó pro
bar porá per algun~ iusta raó ; aquel!,_ 
ó aquells, contra qui aquel! frau lr~'Vat 
será, deuse parar á tot dan , e a tot 
interés d' aquella part que aquelt frau 
pro'Vará contra ella esser Jet. 
· Emp~ro, la pro-va del frau :ºb:ed-it, 
que sla pro-vat per persones qu: sie~ de 
gran -es ser, menys de tota. susp~ta,,e en
éara que sien homens 9ui sa¡ien e de-
guen saber de l' art , e del jet en -que 
ells serán trets en testimoni. ¿ Per qudt 
raó? Per fÓ que> si -volets dir, que bas_
t-a:i;os, 6 -vils homens, que hom pogués gz
t:ar per diners, 'Valgués lo testimoni qu' 
ells farien, sería mala cosa: per fº car, 
ah mals homens qiul' senyor de ta nau 
donás per testimonis contra los merca
ders; si creguts eren, lo senyor de la nau 
paría desfer los mercaders á les 'Veg'!
des: fer que · testimoni, _-que '-vz"l ho~i fa
fª, ~ que hom pusca. girar per diners_; 
no· 'Val, ne deu ha-ver 'Valor , per negu;-, . . 

.na rao. 

CAPITOL CXI. 

· COM Slf PAGU:EN AVARIES~ 

TO ., , . J .l. i ta messzo o con-vinenf a, que ae mer-
caderia sia , de avades, se deu pagar, 
per sou e per liura, per los mercaders;,' 
sal-vo empero carregar, si donchs nos' 
ha'Via á le-var per fortuna de mal tert1.ps, 
ó d' altre tas que s'y ésde-venga, fº es,. 
per entra1· en port, ó en freu, ó en loch 
on se pogués sat1Jar la dita mercadería, 
ó la dita nau 6 leny. En ª)'tal cas deu 
fer l' una roba á l' altra p er sou e per

Jiu · 

vido, ó le moviere despues. 

Más todo lo sobredicho debe hacer
se sin engaño ni fotude. Y si alguno 
de todos los arriba referidos , pudiese1i 
mostrar ó pr?bar fraude con just_a ra
zon ; aquel , o aquellos? contra qmen se 
pruebe aquel fraude, debe responder de 
todo el daño y dispendios de la part~ 
que justifique que aquel ·engaño se co
metió contra ella. 

Pero · la probanza det dolo sohre,di
cho, de~erá h~cerse por personas de gr,an_ 
reput~c1on, libres de toda sospecha , y_ 
ademas que sean sugetos que sepan :y 
deban saber del arte y del negocio para 
el qual · fuesen llamados á testificar. La 
razon es , porque si se dixese que de 
faquines , ó de hoinbres viles que se 
pueden ladear por dinero, valiese la ates. 
tiguacion que ellos diesen, sería mala 
cosa : pues si se les diese fé , con citar 
el patron malos sugetos por testigos 
contra los mercaderes, podria ·arruinar
los algun_a vez. Por tan_to, declaracion 
que diese persona vil, que se puede coe
char ~on dinero; no vale, ni valer debe 
por -m~guna razon. 

CAPITULO III. 

-COMO SE PAGAN LAS 
a7Jerías. 

T Odo gasto 6 composicion .de averías 
sobre mercancía, deben pagarlo por suel
do y por libra los mercaderes, excepto el 
cargarlas ; á menos que tu viese que le
varse fa nave por desgracia de tempo-. 
ral ,. ú otro accidente que aconteciere,. 
esto es , por entrar en puerto, ó en estre
cho, ó en otro p~uage donde se pueda 
salvar dicha mercadería ó el .buque: en 
cu yo caso responderá una mercadería por' 

otra, 
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liura , 6 per .besant. 

E si no ha en la 1iau mercader qui 
haia aytant co1n l' altre de mercaderza, 
6 sien cinch de l' una part , e dos 6 tres 
d1 l' altra; que aquell.r dos mercaders, 
pus haguessen tanta ó mes merc.adería 
que aquel!s cinch, tot fº qit_e convenguesA 
sen per pagar de avaries, se deu pagar 
,ominalment axi be de la poca mercade-
1·ia com de la malta. Empero, que sia 
/et lealment, menys de frazt, e que nos'y fa
f 4 ns per voluntat: e ªfº deuen jurar 
tots los mercaders que ho fafen lealment. 
Empcro, aquest capítol 7Ja á Ja esmena 
de la nau de res que U prometran de 
restitidr : car la nau ha ayta! privile-
gi, qáe sils mercaders li prometen res dt 
csmenar, es mester que Hu attenguen , 
iat sia scrit, sol que/' sfrivá y sia, ó 
queu oia . 

El' scrlv4 deu ho scrlurc quant la 
nau tendrá prois en terra, que lá donchs 
anava per mar quant la cowvinenf a fon 

Jeta. . · 

CAPITOL CLXXXVJ. 

DE ROBA MESA 
fraudolosament, qué deu esser 

d' ella en cas de git? 

MErcader , 6 mercaders, qui noHela
rán quantitat de roba á algun senyor de 
nau ó de leny, t aquella quantitat de 
roba será noticiada ab carta, ó ab tes
timonis, ó en forma de cartolari ;fafám 
compte : que_ aquella iuant.itat de rob.a 
que noli'e~ada if_eref segons la forma que 
aesus es dita , que sian m-il quintars 
( que axz" podém fer comptc de mit quin 4 

tars com de cent_, ó de mes, ó de menys ); 
lo sen)'or de la nau li es tenr7ut de le'Vfl,r 
aquella quantit at de roba //-te nolici'ada 
hai¡rá. E si ln;c¡,r no la pot, es tengut e 

- . obh"-

otra , por sueldo y libra, ó por besante. 
Y si no hay en la nave ~ercader 

que tenga tantos gen eros como otro, ó 
bien hay cinco de una parte, y dos ó 
tres de otra; siempre que los dos mer
caderes teng.an tantos ó mas generos que 
los cinco, todo lo que se convengan pa~ 
gar de averías, debe pagarse general
mente, asi de la poca mercancía como 
de la mucha : pero deberá hacerse fiel .. 
mente, sin fraude, y nada con pasion: 
d€biendo jurar todos los mercaderes ha
cerlo con legalidad. Pero éste artículo 
1J1ira á la indemnizacion del buque, de 
lo que le prometan reintegrar: porque 
la nave tiene tal privilegio, que si los 
mercaderes le prometen abonarle algo, 
es menester que se lo cumplan, aunque 
no esté escrito, solo con que lo oyga ó 
lo presencie el escribano. 

Más el escri.baúo de.be escribirlo asi 
que la nave, que navegaba quando se 
hizo el concierto, haya dado amarra en 
t_ierra,. 

CA P I TUL O 186 .. 

DE MERCADERIA 
embarcada fraudulosamente ¿ qui 

debe hacerse can ella en caso 
de echazon? 

Qu ando un mercader, ó muchos, fle
tan cantidad de mercaderías á un pa
tron, bien mediante escritura ó presen
cia de testigos, ó bien .con .asiento en el 
protocólo; y supongamos que la canti
dad de mercaderías que se fletan en la 
forma sobredkha , sea de mil quintales 
( que lo mismo se puede computar so
bre mil quintales que sobre ciento , ó 
sobre mas, ó menos); el patron está obli
gado á llevarle la cantidad de mer~ade
rfas que le fletó. Y si llevarla no pue
de, queda responsable á los mercaderes 

que 
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obligat á aquells mercaders qui" noUeiada 
la haurán, tot en a:xi com en un capí
tol ia desus dit es, e esclarit, e certi-
jicat. 
. E sil' mercader, ols mercaders hau
rán nolir:iat al senyor de la nau e del leny 
mil quintars, e ells ne metran m-il e cinch 
cents, ó mil e dos cents quintars, ó mes, 
ó menys; e si ab lo senyor de la nau ó 
del leny nou haurán cmprés ., ne en la 
carta será contengut , ne en lo cartola
ri de la nau 6 del leny será ser# ; els 
testimonis no haurán oit sino tan sola
ment de mil quintar s : si aquella nau 6 
aqudl leny gitará, ó li vendrá a/tri cas 
de 'Ventura; sil' senyor de la nau porá 
pro'Var ó mostrar que aquelts me,-cadcrs 
haien mesa mes 1·oba en la nau ó en lo len)' 
que á ell no haurien nolieiada, ne en Jo car
tolari será -scrit ;si la nau gitará ó sosten
drá algun dan per raó d' aquella roba que 
eng-inyosament 6 fraudulosament s~rá mu
sa en la nau ó un lo leny ; aquel/ mer
cader ó mercaders , qui axi enginyosa
ment ó fra11,dulosament y haurdn mesa 
aquella roba com desus es dit, son ten-
guts de retre á aquells mercaders de qui 
aquella roba será gitada, ó lo preu d' 
aquella, e al senyor de la nau ó del leny 
tot lo dan que per culpa d' ell.r haurá 
sostmgut. 

E si la roba aquella d' aquells mei~
caders, qid aytal cosa com desus es dita 
Jeta haurán , e comenf ada , no bastará 
á esmena á fer á aquells mercaders de 
qui la roba será que _será gitada , e en
cara al dan á restituir quel' senyor de 
la nau ne haurá sostengut , e a..¡uells 
m~rcaders hauran altres bens en algun 
loch; aquells bens deuen ~sser wnuts per 

fe1· esmena á aquells mercaders de qui 
aquella rQba 4era que será gitada ~ e per 
esmena á fer al sennr de la nau 6 del 
leny dt tot lo dan que per culpa d' cll.s 
haurá .fQ#engut. 

B 

que la fletaron, en la misma forma que 
en un capítulo anterior queda declara• 
rado y prescrito. 

Y si uno, ó mas mercaderes, han fle ... 
tado al patron mil quintales , y embar
can mil y quinientos, ó mil y doscien
tos , ó mas , ó menos , sin haberlos aius
tado con el referido patron , ni c.onstar 
en la póliza , ni en el protocólo de di
cha na ve, habiendo los testigos oido so-
lamente los mil quintales : si ésta na
ve tiene que arrojar carga , ó le sobre-. 
viene alguna otra desgracia;siernpre qu~ 
el patron pueda probar ó mostrar que. 
aquellos mercaderes embarcaron en su 
nave mas mercaderías que las que le 
habian fletado, y que las que están asen.r 
tadas en el protocólo : si la nave arro
járe ó sufriere algun daño por motivo 
de aquellos generos , q ne astuta y fra u-
dulosamente. se habian introducido en el 
buque ; dic~o mercader , ó mercaderes , 
que con esta malicia y fraude e~1barca.
ron aquella mercadería de la suerte ar
riba expre~ada , quedarán obligados á 
restituir á los otros mercaderes los ge
neras que eran suyos y se arroiaron , ó 
bien su valor , y á resarcir tambien al 
patron de aquella nave, todos. lo_s daño~ 
que por culpa de ellos hubies·e padecido. 

Y si los generos d~ los mercaderes 
que el sobredicho- · hecho ·cometieron y 
executaron, no hastc1ren para dar el re
sarcimiento á los 'otros mer,aderes cu: 
yas eran las mercaderías que se arroia.• 
ron, ni tampoco para reintegrar al pa
tron de aquella nave los daños. que por 
ello hubiese padecido i teniendo aquellos 
mercaderes otros. bienes en alguna par~ 
te, estos bienes deben ser vendidas pa
ra res~rcir á los otros mercaderes que 
eran dueños de las mercaderías arrojadds, 
y para indemnizar al patron de los rer-
iuicios que sufrió por culpa de ellos. 

Ii Pe--

---
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E sils bens d' aquells mercaders qui 

aytal.cosa haur.an Jeta, .com desus es di
ta, .no lastarán .á esmma á fer ,á a· 
que1ts mercaders .d' .aquella roba que gi
tada ,será, ,e .encara á restituir Jo dan 
quel' senyor de la .nau 6 .del leny ne liau
rá sostengut ; si .clts son aconseguit, deu
,en ess.cr presos, e mesos en poder de la 
scnyoria, e star y tant, tro qu'ells ha
.ien .satis/et á aquells mercaders, e .al se
nyor de Ja nau ó del lcny , de tot .lo dan 
que per culpa d' ells haurán prés e sos
tengut. E sía á asalt d'liquells merca
ders, e .del senyor _qui aquel! .dan haurá 
.sostengut per culpa .d' aquetls qui aytal 
.cosa,-com desuses .dita ., hauran.fcta,de 

.fer demanda contra ells,tot en axi com 
. aquells qui enginyosament .ab semblan¡a 
.de .amistat portan algú á iuy de mort. 

.E sz'per -ventura la nau ni' Jmy no 
_gitava, nen' sostendrá ..dan .algú lo .se
nyor de la .nau ó ..del leny , e trabará al 
descarregar aquella roba que aquells no
.lieiada .no haurdn,; .sía en .son .asalt que 
la meta en poder .de la .senyoria on será. 

- E sl la met en poder de la .senyorla ; deu 
.essef.f° axi partida ., que Jo terp d' aque
lla roba deu csur .del senyor de la nau 
-0 del leny , e los per soner s deuen y ha'Ver 
en a_quelt terp la part Jur segons la part 
't}_Ue haur án en la nau 6 en lo Jeny ; e I' 
.a/tre terp .deu es ser de la senyor-la; e/' 
altre ter,p deu .csser .donat _per amor de 
Deu á catius á tr.aure. 

E sil' senyor ..de la nau 6 del leny 'Vol
-,-á fer _gracía.á aquells mer.caders de qui 
aquella roba .será, que no la .meta en po
der de la senyoda ; sia·. en .as a/t del se
nyor de la · nau ó del leny de pendre quin 
·nolit se ·'Volrá segons que en .un cqpíto/ ia 
desus .es dit. 

Per que, tot mercader :se deu guar .. 
.dar _que .no meta roba en nau ne en leny, 
•si donchs no la lza'Via nolidada, per fº 
9.ue la -condidó que desus es dita no Ji 

_pasea dcsus gsscr posada. C.t.t-

Pero ,-si los bienes de aquellos merca
.deres , que tal hecho cometieron, como 
se dice mas arriba , no alcanzan para re
.sarcir á los otros cuyas eran las merca
<lerías arrojadas, ni para reintegrar el da
ño que por ello sufrió el patron; si pue
den cogerse , deben ser entregados á la 
justicia , y permanecer en la drcel has
ta que satisfagan á dichos mercaderes, y 
al patron , de todos los perjuicios que 
por culpa ,de ellos recibieron y padecie
ron: quedando al -arbitrio de dichos mer .. 
caderes y patron, perjudicados por cul
pa de los otros que obraron en la for
ma sobredicha, el ponerles demanda co
mo á personas que maliciosamente, y con 
capa de amistáél ., exponen á otros á pe
.ligro de muerte • 

Más J si por ventura la nave no ali
ja, ni sufre el patron daño · alguno, y 
·encuentra éste al descargar la mercade
ría que no le habian fletado; será libre 
·dicho patron de ponerla en poder de la 
justicia del lugar <londe se halle : y si la 
pone , debe ser distríbuida en esta for
ma ; el tercio ,de aquellos generos debe
rá adjudicarse al patron, en cuyo tercio 
los accionistas deben percibir .su qüota, 
-segun 1a parte -que .tenga cada uno en 
el buque; el otro tercio se aplicará á 
favor del juez ; y el tercio restante -se 
destinará, por amor .de Dios, á la reden
.cien .de cautivos .. 

Más:, si el patron quiere hacerles la 
:gracia á los ·mercaderes ,dueños de dicha 
mercadería, de no ponerla en poder de 
la justicia; estará en su arbitrio el to
.mar por ella el flete que quiera, se_gun_ 
.se expresa en otro .capítulo. 

-Por lo -que : todo ·rt1ercader debe 
_guardarse de embarcar mercaderías al
gunas que no haya fletado; á fin de que 
no se le pueda imponer la pena .sobre-

,dicha. CA-
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CAPITOL CCXXXIL 

DE PALANQUES,, VASOS, 
ó arguens , preses ó logats .. 

SEnyor de nau 6 leny qui pendrá Ó lo
gará palanques, ó 'Vasos, ó arguens á 
o_ps de sa nau ó d~ son leny á traur~ 
ó á 'Varar : si les palanques, ó los 'Va-. 
sos se trencaran.; si elt los haurá logats, 
no es tengut de esmena á fer, sino tant. 
solament la loguer que ab el! haurá em-
pré s quüs logá al senyor de la nau 6 del 
leny. Empero, es tengut de esmenar aque
llc s palanque s, ó aquells 'Vasos, ó aquells 
arguens, qui á servey seu serán rots , á 
aquel! de qui serán, sens- tot contrast, sl 
el/ los haurá presos sens 'Voluntat d' aquel! 
de qut: son : e trénqucnse ó nos'· trenquen~ 
tota 'Vla sia pagat lo loguer que cmprés 
será ab ell, menys de tot contrast e de 
tot lágul. 

C./lPITOL CC.l{LV. 

DE ORBAR ANCORES 

SEnyor de nau ó leny quit" pendrá 6. fa ... 
rá pendre senyals ,gayatdls, á rafes de 
áncore s d'· alguna nau ó leny qu-i prop d' 
ell stará ormc.iat: s-l aquelles áncores se 
perden; aqttell senyor d' aquella nau quf 
haurá orbades aquelles áncores ,. ó Jetes_ 
orbar, es tcngut tj,c esmenar á aquelt se
nyor a aquella nau, de qui aquel/es án
cores serán , tot fO· qu' ell dirá per son 
sagrament que 'Valguc~sen : encara ti es· 
tengut de fer esme.na dt tot lo. destricli 
qu' f.lt ne- sostenga. Encara mes,. si aquell 
senyor de qui aquellu áncores serán se 
'Vol, dt sen.' pot clamar á la senyoria , e 
de manar· á aquc.ll sen¡or d' aquella nau 
ó leny > qui aytal crua haí·rá Jeta ó Jeta 
fur , pPr /adronici. 

En-

. CAPITULO 232. 

DE P'ALANC.AS,MAQUINA.3 
y árganos ,. tomados:ó alquilados., 

Ou ando un patron toma. ó alquila pa.
lancas , vasos, ó árganos necesarios. para_ 
sacar ó botar· su na ve , y dichas palan
cas y vasos se rompen; si los ha alqui-• 
lado, no está o Migado á restituirlos, si
no solamente el alq niler- que con él 
hubiesen ajustado- los que se los. alqui
laron. Pero tendrá obligacion de resar
cir aquellas palancas,, vasos, ó. árganos· 
que se rompiesen eii servicio suyo, al 
sugeto de quien sean,. sin c_ontradiccion 
alguna ,. si los hubiese tomado: sin. vo-• 
!untad de su dueño ;. pero r, rómpanse 
ó no se rompan,sie.mpre. debe ser pa
gado el alquiler que con él se haya con• 
certad9, sin contradicc;ion ni. d1lacion al-
guna .. 

CAPITULO 24)•· 

DEL QUITAR SENALES. 
· de anclas. 

Sr un patron quita ó hace quitar se-· 
ñales. ,_ boyas. ó corchos ó de. las anclas d~ 
alguna nave que esté ¡unto á la suya 
fondeada, y dichas anclas se pierden; el 
patron de la. nave que. asi hubiese des
guarnecido dichas anclas, 6 hecho . des
aboyar ,. estará. obligado. á reintegra.r ~l 
otro de quien. fuesen todo, lo que éste 

· diga que valgan baxo. de su iuramento; 
y á resarcirle tambien todo. el menosca
bo- que padezca por- ello. Y ~demás-, 
si el patron dueño. de ·ag_uellas:. ~nclas 
lo quiere; puede querellarse. del caso an• 
te la iusticia., y demandar por· ladran 
al patron de la otra nave. que tal cosa. 
hizo ó mandó hacer .. 

Otro 
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Encara mes :,si marlner algú orba

rá áncores menys de 'Voluntat e menys de 
sabuda d'aquell senyor de nau ah qui ell 
será·: si"/' mariner ho fará per sa auto
r# at e mfnJ s de comandament ; ell es po
.s at en aquella pena quel' sen;1or de la 
nau deuria ha-ver , si comandament lin' 
hagués Jet. Encara mes : que si aquells 
marlners, qui aytal cosa hauran assa
iada de fer, no haurán de qué pagar 
aquel/es áncores que per culpa d' ells se
rán perdudes ,per po com ells les hau. 
rán orbades : encara mes, si ells no po
den entregar lo dan, el' destrich, e la 
messió quel' senyor d'aquella nau ne lzau
ra sostengut; aquells mariners deuen es
ser presos e me sos en preso' e star tant, 
tro que haien satisfet á aquel! senyor d' 
aquella nau de tot lo dan e de tot lo in
l"frés, qu' ell dz"rcf, per son sagrament, 
que per culpa d' ells lzaurá sostengut; si 
donchs aquel! senyor d' aquella nau nols 
7Jolla fer gracia quels sperás per diese 
per hores, ó que 'Vulla qu' ells guanyen ab 
el! tot fº que li haurien á donar en es
mena del dan que per culpa d' ells lzau
r á sostengut. E ªfº s'Ía en 'Voluntat d' 
aquel! senyor de nau, qui aytal dan hau-
1·á sostengut, de fer d' aquclles coses de
sus dites qual ell mes se -volrá; fº es , 
de s_perarlos, ó de metrels en presó; ó qu' 
,ll los ~ulla fer grada queu guanyen ab 
cll. E fon Jet aquest capítol: que si a
lJ..Uella pena desus dz'ta no y era posada; 
molt dan e treball se segufrla. 

Encara: si alguna nau tendrá pro-is, 
e per fº quel' prois no frete ne s' encas
te, liaurá )' JJüiats senyals que!' sospenen; 
qui aquel/es senyals ne le'Vará ó f ará le
~ar, en. aqudl'a pena meteixa dm csur 
pos at que de sus es dita. 

Otrosi : si algun marinero desguar
nece anclas sin voluntad ni noticia del 
patron de la nave en que vá ; hacien
dolo asi de su autoridad sin mandato al
guno; queda sujeto á la misma pena que 
el patron deberia tener si le hubiese 
dado orden para hacerlo. Mas aun : si 
los marineros, que intentaron hacer se
mejante cosa , no tienen con que pagar 
las anclas que por culpa de ellos se hu
biesen perdido, ni tampoco pueden re
integrar los daños, menoscabos, y gastos 
que d patron de aquella nave habrá su
frido; los tales marineros deben ser ar
restados y puestos en la cárcel , donde 
permanecerán hasta haber satisfecho al 
referido pa-tron todos los daños y gas
tos que él diga, baxo de juramento, ha
ber padecido por culpa de ellos ; á me
nos de que el patron de aquella nave 
quisiese hacerles la: gracia de esperarles 
los dias y horas que guste , para que 
ganen en su servicio todo lo que hu
biesen de darle en resarcimiento del da
ño que por culpa de ellos sufrió. Más 
será á voluntad del patron que sufrió 
tal daño , el escoger de aquellas cosas 
sobredichas la que él querrá, esto es, ó 
esperarles, ó ponerles en una caree! , ó 
el hacerles la gracia de que lo ganen 
en su compañia. Y éste capítulo se hi
zo porque , si la susodicha pena no se 
impusiere, se seguirian muchos daños y 
trabajos. . 

Otrosi : si alguna nave tiene larga• 
-00 cable, y para que el cable no roce 
ni arrastre, tiene puestas señales que le 
suspendan; el que quite estas señales, 
ó las haga quitar, deberá estar sujeto á 
la misma pena aniba dicha. 
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e A p z r º z ccL 1. 

D E R O B A T R O B AD A. 

Roba que será trobada en plala, 6 en 
port, ó en ribera, que 'Vaia sobre aJgua, 
ó que la mar l' hagués exaugada en ter
ra: aquel! qui trabará aquella en plaia, 
ó en port, ó en ribera, ab que la mar no 
la hagués exaugada en terra, ne deu ha
'Ver la meytat de trobadures : en, aques
ta guisa, qu'ell la deu presentar á la 
senyoría; e la senyoria deula tenir ma
nifesta á tot hom un any e un dia. E si 
era roba que guastarse pogués, deu es
ser 'Venuda , el' preu que d' aquella roba 
se haurá hagut;deu esser manifestat axi 
com desus es dit. E si passat aquell 
temps , de roba que axi será trobada, ó 
del preu que d' aquella se haurá hagut, 
senyor no haurá 'Vcngut; lá donchs la se
nyoria deu donar á aquel/ qui trobada 
/' haurá la meytat per ses trobadures ;e 
de la meytat que romandrá deu fer la 
senyoria dues parts, e pot sen' pendre 
¡' una part; e l' altra que roman, deula 
donar per anior de Deu, lá on á el! ben 
'Vz·st será,per l'an-ima d' aquel/ de quista• 
da será. 

E _si per ventura aquella roba que 
trobada será, la mar la haurá exau
gada en terra; aquel! qui la trobará, ne 
deu haver trobadures con'Vz°nents, segons 
que á aquells bons homens d' aquell loch 
on será trobada 'Vist será. Empero , deu 
esser axi Jet d' aquesta qui será axi tra
bada,-com es ia dit de sus d' aquella al
tra , e axz· Jetes parts d' ªfº que á la 
senyoria romandrá. Empero, si alguna 
roba será trabada en golf, ó en mar de
Httrá ; aquella deu esser partida axi 
co-m en un capítol desus dit es ia conten
gut, per que ara no cal dir ne recapitu
lar. 

o 

CAPITULO 25r. 

DE HALLAZGO DE 
mer cadtrías. 

T Rátase de generos encontrados en 
una playa, puerto, ó ribera, que floten 
sobre el agua, ó que el mar los haya 
echadp á tierra. El que los encontráre 
en playa , ó puerto , ó ribera, si el mar 
no los habia arrojado á tierra , deberá· 
percibir la mitad por el hallazgo; pero 
bien entendido que los debe presentar á 
la justicia, y ésta los deberá tener de ma
mfiesto al público , un año y un dia. Y 
si eran generos que pudiesen consumir-: 
se, se deberán vender ; poniendo el va-
lor que de ellos se sacáre de manifies
to , como mas a1 riba está dicho. Y si 
pasado aquel tiempo no hubiese compa• 
recido dueño de dichos generos, ni del 
valor que de ellos se sacó , entonces la 
justicia deberá dar al que la encontró 
la mitad por el hallazgo ; y de la res~ 
tante mitad debe la misma justicia ha .. 
cer dos partes , pudiendo tomar para sí 
la una, y aplicar la otra que queda, por 
amor de Dios, en sufragio del alma de 
aquel de quien hubiesen sido , en don
de le parezca bien. 

Si acaso el mar hubiese arrojado á 
tierra aquellos generos que se encon
traron ; el que los halláre deberá perci-
bir de ello albricias correspondientes , 
segun lo que tuviesen á bien los hom
bres buenos del 1 ugar en donde fueren 
hallados. Pero con estos que asi se ha
llasen se deberá hacer lo mismo que se 
acaba de decir de los otros , y hacer las 
mismas partes de lo que . quedáre e.n po.
der de la justicia. Y si se encontrasen 
algunos generos en golfo ó en mar li
bre, se deberán partir en la forma que en 
otro c~pítulo se contiene , por no ser 
menester ahora expresar ni repetirlo. 

Si 
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O si per 'Ventura roba será trobada 

que iaura· á fons; aquella aytal que so
bre aygua no irá ne ,y poria anar; aque
lla no deu es ser 'Venuda ne alient:ida ;per 
fª com roba que iaurá á fons, tota 'VÍa 
spera son senyor, e deuen ne esser dona
des trobaditres con'Vinents á aquel! qui la 
trobará,á coneguda de la senyoria, e de 
dos bons homens de la mar qui sien dig
nes de fé, e queu sápien be e deligenment 
departir ; e la senyoria deu tenir tota 
aquella roba manifesta, ol' preu d' aque
lla, si será roba ques' pogués afollár. 

E si al temps de le usanf a, ó de la 
costuma quel' senyor haurá stabllda en 
aque/l loch on aquella roba será troba
da, demanador ó senyor no li haurá 'Ven
gut ne exit ; la sobredita senyori"a deu 
fer crida púbHca per trenta dies. E sl 
s.enyor algú haurá exit á aquella roba; 
que li sz"a liurada, sino sia departida 
axi com desus es dit en aquell capítol 
meteix de . roba qui surará e ira sobre 
J'aygua; axl deu es ser Jet d'aquesta me
tdxa ,pus que/' temps será passat quel' 
senyor y haurá posat. Empero es axi á 
entendre, que aquel! ó aquells qui la de
sus dita roba trobarán, e l' haurán tra
bada, que la deuen ha'Ver manifes~ada 
á la senyoria del loch on la dita roba 
será trabada dins tres dies, si m loch 
ne serán, e dit á la senyoria. 

E si dins tres dias no la han pre
se.nt ada , deuen ho fer dins sis die s ; e si 
dins los sis dies no la porán lza'Ver pre
sentada d la senyoria ; deu fer en axi, 
per malicia á sobrar , e per dans e per 
grettges e per messions esquivar, á a
quel/ ó aquells qui la dita roba haurán 
trabada, que la haien manifestada e pre
sentada di"ns deu dies. E si dins los deu 
diu no l' haurán manifestada, ne )' se-

rá 

Si por casualidad se encontraren ge
neras que arrastrasen en el fondo, estos 
pues no sobrenadan, ni pueden flotar , 
no deben ser vendidos ~ ni enagenados, 
por quanto toda mercadería que yace 
en el fondo , siempre espera á su due
ño ; bien que deben darse las correspon
dientes albrícias al que los halláre, á jui
cio de la justicia, y de dos hombres bue
nos de la mar, dignos de fé, y que se
pan repartir bien y diligentemente: man
teniendo la justicia toda aquella merca
dería de manifiesto, ó el precio de ella si 
fuesen efectos que puedan deteriorarse. 

Y si dentro del término de la cos
tumbre, ó del estilo que el gobierno tie
ne establecido en el país en donde fue
ron encontrados los generos, no vinie
re, ni saliere demandador, ni dueño; di
cha · justicia deberá hacer pregon público 
por treinta dias. Y si comparece a1gun 
dueño de aquellos efectos:, se le entre
garán; y sino , deberán dividirse confor
me arriba se expresa en el artículo que 
trata de generos que sobrenadan y van 
sobre agua : pues asi debe practicarse 
con estos otros, respecto de haber pasa
do el termino que el gobierno habia pu
esto. Pero débese entender , que aquel 
ó aquellos que encontraren, ó hubiesen 
encontrado los sobredichos efectos, los 
deben haber manifestado y denunciado 
al magistrado del lugar en donde fueron 
hallados, dentro de tercero dia, si tuvie
sen disposicion para hacerlo. 

Y si dentro de los tres dias no los 
.hubiesen presentado á la justicia, debe ... 
rán hacerlo dentro de seis-: y si .dentro 
de los seis no hubiesen podido execu
tarlo ; para contener la malicia , y para 
evitar daños , menoscabos, y gastos, se 
deberá precisar á aquel ó aquellos, que 
los dichos generas hallaron , á tenerlos 
manifestados y presentados en el termi
no de diez dias. Y si dentro de estos 

diez 
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rá aquell de qui la roba será; ta senyo
ria per ell demán e pusca demanar la 
dita roba, que axi com desuses dit será 
stada trobada , á aquell 6 aquetls qui 
trobada l' haurán, per ladronüi, e star 
á mercé de la senyoria ; e encara que 
deuen perdre tot lo dret que de la dita 
t·oba de-vicn haver per raó de les dites 
trobadurcs. 

Salvo empero: que si aquell 6 aquells 
qui la dita roba hauran trobada, axi 
com desus es dit, e dins los deu dies no 
l' haurán presentada á la dt"ta scnyo .. 
ria ,segons de sus es dit;si clls iusts casos 
ó iustcs raons mostrar porán per que 
ells la dita roba no haguessen poguda 
presentar ó man_ifestar á la dita senyo-
ria dins los deu dies, deuen los es ser re
budes; en axi empero, que sils casos e les 
raons desus dites e posades clls en ver 
metre les porán; sino, que la senyot:ia pus
ca enantar contra clls segons que dcsus 
¿s dit, en la forma dlta d,sus. 

Empero, si la dita roba que será sta• 
.da trobada, será perduda un any haurá e 
.1m dia, e pasat l'any el' .dia, la dita roba 
será stada trobada; aquell de qui era la 
d#a roba non' pot res de manar, ans deu 
csser .d' aquel/ ó d' aquells qui l' haurán 
trobada;e .aque!l de qui era la roba-,non' 
pot res demanar. E es raó, car no es 
.roba al mon , que haia stat un any sots 
ayg·ua, ó pres d' aygua, ó sobre aygua 
per lo .dit temps, que aquell .de qui es
tada se1~á ,pogués iustament cone.xer al
gun senyal,per que pogués dir que la di
ta roba fos stada sua, si donchs nou fa
Jda pcr arbz"tr.i, salvo ferro, ó ªfer , ó 
.altre metal~ e .axi la dita roba .que axi 
com .desus es dit serd trobada, deu .es
.ser .d' aquclJ qui trobada 1' Jiaurá. 

Em-

diez dias no los hubiesen manifestado, 
ni hubiese comparecido el sugeto cuyos 
fuesen lo~ efectos : la justicia en nom
bre de éste , demandará como á robo , y 
podrá demandar , dicha mercadería en
contrada al sugeto , ó sugetos, que la 
hubiesen hallado, y estos estarán á mer
ced del juez; y además perderán todo el 
derecho que debian percibir de aquelia 
mercadería por el hallazgo. 

Salvo, pero , que si aquel ó a que .. 
llos, que hallaron los sobredichos efec
tos , segun se expresa arriba , y dentro 
de los diez dias no los habian aun pre• 
sentado á la justicia, como queda ex
presado, pudiesen alegar legítimas causas 
ó justas razones, de no haber podido 
presentar ó manifestar aquellos efectos 
al juez dentro de los d_iez dias , se les 
deberán admitir ; pero baxo el supuesto 
de que si las referida_s ca~sas ó razones 
declaradas y alegadas no pudiesen ellos 
justificar ; la justicia podrá proceder con .. 
tra ellos, segun la forma que mas arriba 
está explicada. 

Pero si los referidos efectos que fue .. 
ron hallados, hubiesen estado perdidos 
un año y un dia , y pasado ya éste ti
empo hubiesén sido encontrados; el que 
fuese dueño de dicha mercadería, nada 
de ella podrá pedir, antes bien deberá ser 
del que la hubiere encontrado, sin que 
el sugeto .cuya era, pueda reclamarla. 
Y esto es razon , porque no hay rner
-eadería en el mundo, de la qual, habi
endo estado un año baxo del agua, ó 
encima, ó junto á ella todo aquel tiem
_po , pueda el que fué su dueño, cono
,cer exactamente alguna señal , _por la 
qual pue~a decir que era suya ., á me-
11os que no lo hiciese por arbitros, ex
,cepto hierro , acero , ó metal : asi pues 
.los gen.eros ·hallados, como se expresa 
.arriba ., -deben .ser del que los halló. 

Pe-
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Ernpero , si aquel! qui la dita roba 

es ser sua dirá ,fará fé que sua es, e sua 
fo; deu esser deli'urada, ell empero faent 
satz'sfacció á aquell qui trabada l' hau
rá, á sa 'Voluntat, si aquel/ qui trabada l' 
haurá fer ho 'Volrá; que en altra manera 
scnyorz"a nol' ne deu destrenyer, si donchs 
aquel! qui la dita roba dmianará, pro
_.-_var, 6 en 'Ver metre no porá per testi
monis dignes de fé, la d.ita roba esser 
sua. E si, axi com de sus es dz"t, en 'Ver 
metre porá la dita roba es ser sua, e de 
tot en tot la dita roba ell cobrar 'Volrá; 
el! es tengut de donar e de pagar á a .. 
quell qui trabada l'haurá tots dans,e tots 
destrichs, e interessos que en 'Ver metrc 
po,:á que per culpa de la roba desus di
ta ll serán esde'Venguts e haguts en' hau
rá á sostenir, á coneguda de la dita se
nyon·a, e de dos bons homens qul sim dig
'?Jes de fé. 

E si de la d#a roba que trabada 
se.rá, aquel! ó aquells qui trabada l' hau
rán, sen' ser'Virán, ó guanyarán, on' fa
rán algún guany: sils dists, qui la dita 
roba haurdn trabada, sen' serán ser'Vits, 
on' haurán Jet algún guany; si ells dema
narán les dites trobadures, deuen los es
ser donades segons qu' es acostumat; ef 
dit guany ó ser'VeJ que de la dita roba 
haurán hagut 6 jet, deutos esser inés m 
&omptc de tus ditcs trobadurcs. 

CA.PITOL ccixx 
DE . NAU O LENY, QUI STANT 

~n lo carregar sobrevendrá 
temporal. 

·s1 algun senyor de nau ó I lcny .carre
gar deurá en algim loch, e stant en lo 
lgch on deu carregar , ans qu' et/ hai4 
carregat mttrás' teig _ttmps, e tll hau-

rá 

Pero , r,i el que pretende que los re
feridos gen eros son suyos, jura que son 
suyos y que lo fueron, se le deberán en
tregar, con la condicion de gratificar al 
que los halló á su arbitrio , si éste lo 
quiere ; porque de otra suerte, juez al
guno no le puede obligar, á menos de 
que el que reclamáre dichos generos, 
pueda probar con testigos fidedignos que 
eran suyos. Y si en esta forma no pue
de justificar que aquellos generos eran 
suyos, y quiere recobrarlos todos ínte
gramente; estará obligado á reintegrar 
y satisfacer al sugeto que los hab.i:t ha
llado todos los perjuicios , incomodida~ 
des, y gastos que pudiese justificar se le 
habian acarreado, y habia ~ufrido, y tu
viese que sufrir por causa de los referi
dos gen eros, á juicio del dicho magistra• 
do, y de dos hombres buenos .que sean 
dignos de fé. 

Y si aquel ó aquellos, que habian 
hallado los referidos generos, se sirvie
ren de ellos , ó grangeáren con ellos al
guna utilidad, y despues de haber los 
tales servídose de ellos, ó hecho algu
nos beneficios, pidieren gratificacion por 
el hallazgo, se les deberá d~r conforme 
fuese la costumbre ; pero se les deberán 
descontar del importe de dicho hallaz
go, las utilidades que habian grangea ... 
do,ó el uso que habian hecho de aque
llos efectos. 

C A P I T U L O 2 70. 

DE NAVE QUE ESTANDO 
á la carga le sobrnJimu 

t·cmporal. 

Sr un patron tuviese que tomar car
gazon en un para ge, y estando en el tal 
parage donde debia tomai-la, antes de 
hi.iber cargado, apareciere un tiempo tan 

feo 
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reí dubte qd'J 1nt-il temps ·se -meta : sü' 
dit sen7or de la 'Jllau ó len7 f ará alguna 
rnessió,axi comes; de logar·exárciaper 
metre á la nau ó leny á ormeiar; los mer~ 
e ader s qui noli'oi,:it l' haur án , no y son 
tmguts á nietre, pus que no haurán res 
carregat; si done/is lo scnyor de la nau 
ó leny nou haurá emprés lo dia qu' ells 
nolieiáren que tota messló qu'ell hagués 
á fer á necessari de la nau ó leny, si li 
'Venia per cas de wntura, qu'ells )' de• 
g1tessen metre lur part. 

E si per rvmtur a lo scnyor do la 
nau ó del lcny haurá carregat alguna 
quantfrat de la roba qu'-ell le7Jar deu
rá; aquella quantitat que carregada se
rá, deu pagar en tota messió quel' se
nyor de la nau ó leny haurá á fer per 
lo cas de 'Ventura que de sus es dit, per 
sou e per liura, ab la n"1u ó leny ensemps; 
si donchs entre tots los mercaders ó la 
maior partida no será emprés , que si lo 
cas que desus es dit y esde'Venia, aque
lla roba que román en terra aiudás á 
aquella que serci carregada. E si la nau 
ó leny será carregada de tot ; si li 'Ven
drá· lo · cas que desus es dit , tot lo co1·s 
de la nau ó leny deu pagar ab la roba 
cnsemps ,per SfJU e ptr liura. 

Empero , es axt á entendre, que a
quella n~u ó len¡ sia be e sufjicientment 
,xarfiat, e que la exárda qu'ell lzau.rá 
que sia ben bastant e sufliclent. E si la 
cxcircz'a que aquella nau ó leny portará 
6 haurá ab sí,. no li será sufjüient ne. 
á menor d' etl; si lo cas desus dit li es
d~'Vendrá; los dz'ts mercader¡ ne la 1·oba 
d' ells no ti s0n tenguts de res á metre 
en aquella messió que aquel! senyor d' 
aquella nau haurá á fer per raó del cas 
dcsus dlt. Ans lo miyor de la nau ó 
del leny es tengut als mffcaders, que si 
ells sostendrán algun dan ó algun greu
ge per raó d' aquella exárcz'a qu' ell ab 

sí 

feo que le hacia temer una próx1ma tor-
rn enta , y el patron hacía algun gasto, 
como de alquiler de xárcia -para amar
rar la nave; los mercaderes que la fle
taron, no deberán contribuir en ello, 
-puesto que nada cargaron , á menos de 
que, el patron hubiese estipulado el dia 
en que ajustaroi1 el fletamento , que en 
todos los gastos que tuviese que hacer 
para las urgencias del buque, si le acon• 
tecia alguna desgracia, debiesen ellos po-
ner su parte. 

Si el patron hubiese cargado ya al
guna cantidad de los efectos que debia 
tomar; aquella porcion que hubiese car-
gado deberá contribuir en qualesquie
ra gastos que dicho patron tuviere que 
ha(:er por causa de la referida desgra .. 
cia, por sueldo y por libra, con el bu
que juntamente; si ya no fuese que en .. 
tre todos los mercad~res ó la mayor par-
te, no se hubiese estipulado, que en el 
caso de acontecer aquella desgracia, los 
efectos que quedaron en tierra ayuda .. 
sen á los que se habian cargado. Más 
si la nave estuviere ya cargada del to
do quando le acaeció- la desgracia so
bredicha; el buque entero deberá pagar 
con los efectos juntamente, por sueldo 
y por libra. 

Debe pero entenderse, que aquella 
nave esté bien y suficientemente pro
vista de xárcia, y que todo el corda ge 
que lleve sea bien acondicionado y su
ficiente. Pues ~i la xárcia . que aquella 
nave llevaba , no le bastase ni aunque 
fuese el----huque menor , y le acontecie
re el sobredicho accidente; los referidos 
mercaderes, ni sus efectos , no quedaran 
obligados á contribuirle en nada en lo~ 
g~stos que el patron de aq\1e1la nave 
hubiere hecho por causa de la sobredi
cha desgracia: antes bien .. el patron que
dará obligado á resarcir á los mercade. 
res qu~quiera daño ú agravio, que pqt 

, Kk fal-
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sí portará, á rcst-ituir. 

Empero deu es ser · en axi entés, quels 
dz'ts mercaders no sien creguts per lur 
s-imple paraula; ans deu esser més en 
'Vi·st a e en coneguda de dos bons homens 
de la mar , qu' ells que coneguen aquella 
exárcia si es sufjicient á aquella nau 6 
leny , 6 no ; e qualse'Vol cosa que á ells 
ne será 'Vista per be, allon' deu es ser se
guit : per fº que á les 'Vegades, e tates 
les demés, si qualque cas de 'Ventura que 
esdevengués á alguna nau 6 leny era · 
més en fé d' alguns mercaders; tota 'V'Ía 
dirían elts que pe1· culpa de la exárcia 
que la nau 6 leny hauria , que no sería 
sufjicient, los sería csdevengut aquel/ dan 
qu' ells ha'Vian sojfcrt : e axi si la 'Vista 
e la coneguda dels bons homens no erd; 
tota ~ia y serlen mal ,aents los senyors 
d, le .r naus ó. len y s. 

C.A. PITO L CCLXXVI. 

DE NAU QUE HAÚRA 
á descarregar per cas 

fortuit. 

·s I algun senyor de nau 6 leny haurá 
carregat de tot ó de partida en port, 
6 en plaia, 6 en sparagol, 6 en altre loch: 
e sz" stant aqux· on haurá carregat, 6 en 
altre loch, li 'Vendrá cas de 'Ventura qu' 
el/ haurá á descarregar de tot ó de par
tida (lo cas de 'Ventura es á entendrc, 
si Ji surtirá st~a ó romball, ó alguna 
cadena ó cadenas, 6 perdrá alguna eJ;·ár
da per qu' ell fos á perill, ó per lenys 
armats d' enemichs) : s'Í en aquel! loch 
-on lo e as de 'Ventura li es de-vendrá, hau-
1· á barques de descarregar qu' elt pus
"ª ha'Ver per diners; eJl les deu logar, 
e fir desrarregar, tro que siá á saf'Va-

mmt: 

f~lta de la xárcia que él llevaba, pade
ciesen. 

Más debe advertirse, que los referi
dos mercader-es no han de ser creidos 
por su simple dicho; árites bien debe el 
negocio ser visto y examinado por dos 
hombres buenos mareantes paraque re
conozcan si dicha xárcia era bastante ó 
no para aquel buque: y qualquiera de
cision que estos tengan por bien decla
rar, aquella deberá ser observada. Y es 
la razon: porque algunas veces, que se
rian todas las mas , si un accidente de 
fortuna que aconteciese á una na ve , 
se dexase á la simple deposicion de los 
mercaderes , siempre dirian que aquel 
·daño que padecieron les había proveni
do de no haber tenido aquella nave la 
xárcia correspondiente. Y por tanto si 
no interviniese en esto el conocimiento 
y juicio de hombres buenos ; siempre 
saldrian en tales casos perjudicados los 
patrones. 

C A P I T V L O 276. 

DE NAVE QUE TENDRA 
que descargar por caso 

fortuito. 

SI un patron hubiere cargado del to .. 
do ó en parte en algun puerto, playa, 
abrigadero, ú otro para ge, y estando en 
donde cargó, ó en otro lugar, le sobre
vendrá un caso siniestro , por cuyo mo
tivo haya de descargar el todo ó la par
te ( entendiendose este caso siniestro , 
quando al buque le salta estopa, tabla, 
ó alguna cadena ó cadenas, ó quand-o 
pierde alguna xárcia, por donde se pon
ga á riesgo, ó quando se teme de baxe
les armados de enemigos) : si en el pa
ra ge donde le aconteció esta desgracia , 
había barcas de descargar que pudiese 
lograr con el dinero , deberá alquilarla~ 

y 
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ment : el' salvament es á entendre, que 
lzaien trobada aquella mala Jeta, 6/' dit 
:reguart sia passat. 

. E si per "Oentura ell no trobará bar .. 
ques per diners;si y haurá algunes naus 
6 lenys qui fossen vagabunts ( vol ayt~wt 
dir que no haguessen viatge), lo senyor 
de la nau ó leny á qui lo cas desus dit 
será esdcvengut, deu dir e demostrará 
aquell'S qui serán senyors, 6 tendran en 
comanda les dites naus 6 lenys, que á el! 
es esdevengut lo cas desus dit, e qu' ells 
li deguen donar socor s e aiuda per qu' 
fil pusca salvar aquella nau ó leny, el' 
haver que en ella es: e sils dits senyors 
ó aquells qui en comanda. les tendrán , 
li volrán fer aiuda e socors menys de 
serve)', el! ho deu · rebre, e deulos ne guar
d~r de tot dan. E sils di"ts senyor s , ó 
aquel!s qui m comanda tendrán les di'
tes naus ó len;1s, ne volrán haver servey 
ó loguer ; ell los n' es tengut de donar axi 
com ab ells sen' porá aveni'r. 

Empero, sils dt'ts li haurán demanat 
trap, e dl los ho haurá atorgat ;ells non' 
deuen haver tot fº qu' ell los haurá a
torg at, ans deu esser més en poder de 
bons homens qui'u meten en convinenf a. 
i. Per quál raó deu esser més en poder 
de bons homens, pus ah ells sen• serán 
avenguts? Per fº, car si aquells li ha
guessen demanada la meytat de la -roba 
e de la nau , ell lals haguer a atorg ada, 
no per raó qu' ells y haien, ne la y de
guen have-r: e axi es y bolo temprament 
deis bons homcns. Empero, si aquella nau 
Ó aquel! leny que/' servey haurá prés , 
pendrá algun dan; aquell qui lo servey 
haurá promés e dat, no li sia tengut d' 
alguna csmcna á fer. 

E si per ,ventura en les dites naus 
ó lenys no haurá algú qui plauir sett' 

. go-

y hacer descargar el buque hasta de
xarlo ya salvo : entendiendose por sal
vo quando se haya hallado aquella fal~ 
ta , ó haya pasado el recelo. 

Pero si no halláre barcas por dine-
ro , y hubiese alli algunos bastimentas 
vagabundos ( quiere decir que n~ ten
gan viage); el patron á quien aconte
ció aquel accidente , deberá declarar y · 
manifestar á los patrones ó encomende
ros de dichos bastimentos : corno á él le 
ha sucedido aquella desgracia, y que asi 
vean ellos de darle socorro y ayuda pa
ra que pueda salvar su nave y los efec
tos que lleva. Y si los patrones de dichos 
bastimentas , ó los que los tengan enco
mendados, quieren darle ayuda y socor
ro sin remuneracion alguna, deberá ad
mitirlo , preservandoles de. todo daño ;. 
más si quisieren tornar por ello gratifi
cacion, ó algun alqmler, estará obliga-
do á darselo el referido patron en la for
ma que pueda componerse con ellos. 

Más , si le pidieren una demasía , y 
él se lo otorgáre , no deberán percibir 
todo lo que éste les hubiese concedido; 
antes bien se pondrá el punto eu- manos 
de hombres buenos que lo reduzcan á 
un compromiso. Y la razon por que de .. 
be el punto ponerse en manos de hom
bres buenos, sin embargo de haberse las 
partes convenido , es : porque si ellos le 
hubiesen pedido al patron la mitad de 
los efectos y del buque , se lo hubiera 
concedido, más no por derecho alguno 
que en esto tengan ni puedan tener : 
por cuyo motivo es conveniente el tem
peramento de hombres buenos. Pero si 
la nave que había tomado la gratifica
cion, recibiere algun daño; el que dicha 
gratificacion le prometió y dió, no que
da sujeto á indemnizarle en nada. 

Si acaso en dichos bastimentes no hu
biere quien se atreviese á dar auxíli9 

· Kk 2 con 
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gosás ; ell sen' deu anar á la senyoria 
del loch on aquell cas li será esde7Jcngut, 
e ab consentimcnt de la sen;'oria ell sen' 
pot e sen' deu servir ,guardant tota via 
de tot dan d' aquel/u nau ó leny del qual 
cli u será plauit; e encara deu !in' donar 
set·7Jey , si aquel! Ion' volrá pendre ol' ne 

. dcmanará, á coneguda e esguardament 
de la .dita senyoria. 

E si per ventura lo cas desus dit li 
esde'Vendrá en algun loch on ell no tro
bás tost la senyoria , ans sería pus tost 
ti condició que Jos tot perdut; elt sen' pot 
plaufr ,guardant ell tota 'Via empero de 
tot dan e de tot destri"ch aquell de qui" 
será aquella nau ó leny de qu' ell se será 
servz"t 6 plauit ; e encara donant á ell 
servey ó loguer si ell lon' demanará, e 
tot--a vía á coneguda e esguardament de 
bo,tu homens de mar, e del loch on serán. 

• c..1.PI·TOL ccL~xxxr1r . 

.. DE NAU QUE GITARA. 

Sr algun senyor de nau 6 leny surgird 
en algun loch, ó haurá surt, ab 'Voluntat 
deis mere ader s ; si st ant aqui la nau- ó 
leny surt, se metrá tan fort temporal, 
que solament la dita nau ó leny d' aquel! 
loch le'Va-r nos' porá, .ans haurá á gltar 
de la roba gran part que en la nau ó 
lcny será, ó quasi tota; sía que los mer
caders fafen gz"tar, ó gitarán, sens que 
IJZOU farán á saber neu dirán a.J senyor 
_de la nau ó leny ; 6 sia que!' scnyor de 
J.a 

1
nau ó leny g#ará, ó f ará gitar, sen,r 

que nou dfrá als mercaders qui en-la dita 
nau ó leny serán; d' aquest git, qui per 
aytal raó com desus es dit será stat Jet, 
e per lo cas de sus dit, los dits merca
der s no poden fer demanda al dit seny_or 
de la -nau ó lmr, nü' dit scnyor _als dit-s 

mfr-

con ellos; el patron podrá recurrir á la 
justicia del lugar en donde le acontézc, 
la desgracia, y con su consentimiento 
podrá servirse de aquellos buques, guar
dando siempre de todo daño el basti
mento de que se valga, y dandole ade
más una gratificacion, si su patron 9uie• . 
re tomarla,, ó la pide , á juicio y discre
cion del referido magistrado. 

Y si por ventura la sobredicha des
gracia le aconteciere en algun p~rage en 
donde no encontrase tan pronto la jus- _ 
ticia , ántes estuviere muy cerca de la 
contingencia de perderlo todo; podrá ser
virse de aquellos bastimentos, guardan
do siempre de todo daño y menoscabo 
al patron del buque de que se hubiese 
valido y servido, y dandole además gra
tificacion, ó alquiler, si lo pidiere, y es
to á juicio de hombres buenos marean
tes del lugar en donde se hallaren. 

C A P I T U L O 2. 8 3 .· 

DE NAVE QUE A.LIJARA. 

SI un p.atron fondea, ó ha fondeado en 
algun parage con voluntad de los mer
caderes :-y estando alli la nave surta en
tráre tan ·reci(I) temporal, que _ni menos 
puede ella zarpar de aquel sitio , antes 
tiene que arrojar gran parte, ó casi el 
todo, de la mercadería que lleva en el 
buque; o.i:a sea que los mercaderes alijen 
ó hagan alijar sin participarlo al patron, 
ora sea que éste alije, ó lo haga hacer, 
sin ha·cerlo saber á los mercáderes que 
van embarcados; de esta -echazon, exe
rntada en qualquiera de las dos sobre
dichas maneras y por el referido ac~i .. 
dente, no podrán los mercaderes poner 
demanda al patron, ni éste tampoco á 
ellos: porque la echazon que se hubie
se executado 6 sucedido por tal caus_a, 

no 
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mercaders-:per fº, car git qui per aytal 
ra6 sia stat Jet, ó esdevengut, nos' deu 
nes' pot iutiar pe1· dret ne per pla git; 
ans se deu es' pot iutiar quasi per sem~ 
blant de naufraig e mes per semblant de 
naufraig que de git: .e per les raons de
sus dites no poden fer dewianda l'un á 
l' a!tre, per raó del case de les raons de-• 
sus dites. 

E a:d lo g# desus dit deu es ser comp
tat per sou e per liura, ó per besant, 
segons que git será, e la nau ó leny es 
tengut de metre per dues parts d' ªfº 
que valrá : per fº car si fos git pla, no 
y Jora tengut sino per la meytat d' ªfº 
que valía, e per tal raó y met les dues 
parts per fº car no es naufraig ente
grament; que si fos naufraig entegra-
1nent, la dita nau ó leny pagará en lo 
dit naufraig per tot fº que 'Valía. ¿ Per 
quál raó paga les dues parts? Per fº, 
car no es naufraig, ne git plá; ans es 
quasi semblant de naufraig, .e mes nau-
fraig que git. 

E si per 'Ventura la dita nau ó leny 
perdrá exá1·cia alguna, axi com áncores, 
ó gúmenes, ó barques , ó alguna altra 
exárcia en lo cas desus dit ; deu esser tot 
comptat·per sou e per liura ,per fº car 
no es git pla, ne s' deu ne s' pot iutiar per 
git plá, ans es mes semblant de naufraig 
que de git: que si git plá fos, e les bar
ques estiguessen ormeiade.r de popa 6 lats 
de l,1· nau, ó del lmy, els fallian los caps, 
es' omplien , es' perdien ; serien perdudes 
al dit senyor de la nau : guardas' ell ia 
quins caps los daria, ó quins los faría 
donar. E si era git plá, e lz' f alli'an gú
menes, e les áncores se perdien on eren 
ormeiad~s; les dites gúmenes deue-n esser 
perdudes á la nau ó al leny, que/' mer
cad-er no J es tengut de res á metre, ne 
meara la roba sua que romasa Ji será. 

Em-

no puede juzgarse por llana y simple 
echazon, ántes se puede y debe estimar 
por casi naufragio, y mas por manera . 
de naufragio que de echazon. Y asi por 
estas razones no pueden el uno contra 
el otro ponerse demanda , por causa del 
referido accidente. 

Por lo qual, pues, la sobredicha echa~ 
zon deberá calcularse por sueldo y por 
libra , ó por besante , segun la calidad 
de ella. Y en esta debe contribuir la na, 
ve con dos terceras partes del valor del 
buque; pero ·si-fuere echazon simple no 
deberá contribuir sino con una mitad. 
Y por éste motivo de no ser naufragio 
entero , pone las dos terceras partes ; 
porque si lo fuese, el buque pagaria en 
dicho naufragio con todo su valor. Y 
¿por quál razon paga las dos terceras 
partes? Porque no es naufragio, ni echa• 
zon llana, sino casi naufragio, y mas es
to que lo otro. 

Si en aquel accidente perdiere la na-
ve algun pertrecho, como anclas, cables, 
esquifes, ú otro pertrecho; deberá valuar-
se todo por sueldo y por lj,ora, porque 
no es echazon llana ni se debe estimar 
como tal , ántes es mas semejante á nau
fragio que á echazon: porque si fuese 
echazon llana, y los esquifes estuviesen 
amarrados á la popa, ó á los costados de 
la nave, y les falseaban los cables, y se 
llenaban y perdian, quedarian per-didos 
para el patron; pues debia haber pues-
to cuidado en los cabos que les ·daba,. 
ó les hacia dar. Y si fuere echazon lla
na, y le falseaban las gúmenas, perdien• 
dose las anclas á que estaban amarra- ✓,. 
das aquellas gúmenas; perdídas deberán 
quedar para la nave , sin ·que alguno de 
los mercaderes sea responsable ~ con tFi
buir con cosa alguna, ni aun con la mer.;. 
·cadería propia que les· quedó. · 

Pe-
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Empero, sl algun mercader 6 mer• 

caderes gitarán ó f arán gitar, sens que 
nou farán á saber al senyor de la nau 
ó leny, ne ab consentlment ne ab sabuda 
del dit senyor; e los dits mercaders gt"
tardn ó farán gitar , que aquella nau 
ó leny si~a surta, ó que 7Jaia ab 71eles, 
e fº qu' el!s gitarán ó farán gitar po
rá esser dit e en 7Jer més que pusca es
ser git plá; lo senyor de la nau ó leny 
en aquel/ git aytal no es tengut de me
tre part per sí, ne per la nau, si el/ 
nos' 7Jolrá. 

E si per 7Jentura mercader 6 mer
caders lzaurá en la nau ó leny, el' se
nyor de la ndu ó leny gitará sens sabu
da e sens consmtiment deis dis merca
ders ó mercader; lo dit senyor de la nau 
es tengut de retre a!s dits mercaders 
aquella roba qu' ell, axi com desus es 
d# , haurá gitada ó Jeta gitar, 'o/' pre u. 
Emp_ero, es axi á entendre , que aqutll 
gi't fos 6 pogués esser dit que fos git plá: 
car git pla 7Jol aytant di'r, que nol' sabrás 
temporal, e quels uns poguessen ha7Jer ac
cort e consetl deis a/tres. 

Empero , si en la nau ó leny merca• 
der algú no haurá; lo senyor de la nau 
ó leny pot fer git ar ab consell de tot lo 
cominal de la nau 6 leny , 6 de la maior 
part, si spay ne haurá. Empero,si sap-
tosament temporal los forfará, el' senyor 
de la nau gitará ó fará gitar scns que 
ab los desus dits accort ne conselt ha
rver no porá; sia tengut per tant ferm 
com sils ne hagués demanats, e per tant 
ferm com si tots los mercaders y fossen, 
e tant ferm com si tota la roba /os sua: 
(j_Ue sua es , pus en comanda la te. 

Eni_pero , si com lo glt será stat /et, 
el' temporal de sus dit será abonanf at de 
tot 6 de partida , ó no, e la nau ó leny 
Je levará del di't loch on lo cas desus dit 
li será. csdevengut; si la dita nau ó leny 
sen' levard ab -voluntat deis dits merca-

ders, 

Pero si algun mercader ó mercaderes 
arrojan ó hacen arrojar sin hacerlo sa
ber al patron , y sin consentimiento ó 
noticia de éste , y ésta echazon manda
da por- ellos se executa, bien sea estan
do la nave surta ó bien navegando : si 
se puede justificar que lo que ellos ar• 
rojaren deba reputarse por echazon lla• 
na; el referido patron no estará obli
gado á contribuir en ella con parte al
guna , ni por sí, ni por el buque , si no 
quiere hacerlo. 

Pero si hay en la nave algun mer
cader , ó mercaderes , y el patron arro• 
járe sin noticia ni consentimiento .de 
ellos; dicho patron quedará obligado á 
restituirles otra igual mercadería, como 
la que arrojó ó mandó arrojar, ó el va
lor de ella, bien entendido que aquella 
echazon fuese , y pudiese llamarse lla
na ; pues echazon llana quiere decir , 
quando no los hiciese zozobrar alguna 
tempestad, y pudiesen los unos tomar 
acuerdo y parecer de los otros. 

Pero si en la nave no hubiese mer• 
cader alguno, el patron puede hacer ali
jar con acuerd'o de toda la tripulacion 
ó de la mayor parte de ella, si tuviese 
tiempo. Pero si repentinamente les fuer
za una borrasca , y el patron alija, ó ha
ce alijar, sin haber podido tomar acuer
do ni parecer con los sobredichos ; sea 
éste hecho tenido por tan firme , como 
si les hubiese pedido licencia, y como 
si estuviesen alli todos los mercaderes, 
y como si la mercadería fuese de él, que 
suya es, pues la tiene en encomienda. 

Más si despues de executada la echa• 
zon, y de abonanzado el temporal del 
todo , ó en parte , ó no abonanzado, la 
nave zarpáre de aquel lugar donde le 
sobrevino dicho accidente , haciendolo 
con· beneplácito de dichos mercaderes , 

y 



M A R I T I l\ti A S. 263 

ders, e lexará aquí alguna exárcia ab 
'Voluntat d' ells ( sia que en la dita nau 
ó leny haia romasa exárcia ab que pus
ca anar e na-vegar sanament en aque!I 
loch on de-via descarreg·ar, ó no); la di
ta exárcia que romasa será axi com de
sus es dit, sis' pert, deu esser compta
da sobre la roba que romasa será ó sal-
7,,•ada será, el' cors de la nau deu y me
tre per la meytat de fº que 'Valrá. 

E si per 'Ventura la dita exárcia 
nol perdrá que será romasa, ans se sal
'Vará ab a-varies que hom ne haurá á 
fer on' f ará; aquelles a-varíes deuen es
ser · comptades, axi com de sus es d# de 
la exárcia si perduda fos : empero ,-es 
axi á entendre, quel' dit git no fos plá; 
ans deu esser entés que fos git semblant 
á nauf r aig. E si per -ventura lo git se
rá plá, e no será semblant de naufraig, 
e la d#a exárcia romandrá, axi com de
sus es dit, ab 'Voluntat deis dits merca
ders, sia que la dita exárcia se perda 
del tot ó en partida, e que hom ne haia á 
fer a-varies per aquella exárcia perdu
da; les a'Varies Jetes per ella deu es ser 
comptat tot per sou e per liura, sobre la 
roba que sai-vada será, e restaurada ; 
el cors de la nau ó del leny no y pag 
res, per fº com la nau ó leny assats pert 
pus ques' le'Va ·del loch desus dit, es' met 
á 'Ventura de na-vegar, ab 'Voluntat deis 
dits mercaders, lá on ells 'Volrcin e al co
minal de la nau será 'VÍst que sia faedor. 

E si pcr 'Ventura en la nau ó leny 
no haurá ne y romandrá exárcia ab que 
la dita nau ó len)' pusca anar ne na-ve• 
gar en aquell loch on descarregar de'Via, 
ans sen' haurá á tornar en aquell loch 
on lo dz't 'Vz"atge será st at le'Vat, e la di
ta nau ó leny haurá carregat; lo dit git, 
ó contrast, que entre lo sen;1or de la nau 
ó leny e los dits mercaders será per lo 
cas dNus dit que usdewngut los será, 

drn 

y se dexáre algunos aparejos con con
sentimiento de los mismos; ya sea que 
en dicha nave queden aparejos con que 
pueda salir y navegar seguramente has
ta el destino adonde debe descargar, ó 
ya sea que no queden, si aquellos apa
rejos que dexó , como está dicho, se pi• 
erden, deben reintegrarse con la merca
dería que hubiese restado , ó se hubie
se salvado , en lo qual deb~ el buque 
contribuir con la mitad de su valor. 

Y si los aparejos que se dexaron no 
se pierden, antes se salvan con algunos 
dispendios que se hagan ó hayan de ha-
cerse ; estos dispendios deben reintegrar~ 
se en la forma que se ha dicho arriba, 
de los aparejos si se hubiesen perdido, 
bien entendido que la referida echazon 
no fuese llana, sino que fuese echazon 
semejante á naufragio. Más si la ech21zon 
es llana, y no semejante á 11:rnfragio, y 
dichos aparejos, que se dexaron, como 
está dicho arriba, con consentimiento de 
los mercaderes, se pierden todos , ó par• 
te de ellos , y haya que hacer dispen
dios por salvarlos; estos dispendios de
ben reintegrarse todos, por sueldo y por 
libra, con la mere.id ería que quedó sal
va y libre ; sin que en esto. el buque 
pague cosa alguna, pues harto pierde 
la nave puesto que zárpa del lugar so
bredicho, y se arriesga á navegar por vo
luntad de dichos mercaderes á donde 
ellos quieran, y á la tripulacion parezca 
bien hacerse. 

Si -acaso en dicha nave no hay, ni 
han quedado aparejos con que pueda. 
ir y navegar al destino adonde debia 
descargar ; ántés bien tÍi!ne que reo-re
sar al lugar en donde habia empre~di
do el viage y tomó su cargazon ; el ca
so d_e la referida echazon, ó l~tigio que 
hubiere entre el ·patron y dichos mer
caderes sobre el accidente referidQ que 
les sobrevino , deberá decidirse en el lu-

gar 
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deu esser determcnat en· aquell loch on 
la dita nau carregá, e encara y será 
tornada per lo cas desus dit. Empero, 
es axi á entendre , que sil' dit cas de 
rventura los será esdcvengut pasada mi-
ja via avant; deu esser determenat en 
.aquel! loch on la dita nau ó leny dc'Via 
descarregar, ia sía ªfÓ que la dita nau 
ó leny sia ó fos tornat en aquel/ loch on 
carregá 6 ha'Via carregat. Empero,sil' 
dz't cas será esdevengut ans de mija 'VÍa 
d' aquel! loch on devia descarregar; deu 
user detennenat allá on la dita nau ó 
leny carregá, si ab af6 q1,i romás Ji se
ra' y será rnrnada. 

E sil' dit senyor de. la nau 6 leny de· 
manará noHt axi de la roba perduda 
&om de la salvada; deuli esser donat, e 
ell per aquel! nolz't deu aiudar á la ro
ba que perduda será e gitada : e si ell 
nol' ne demanará, ne pendre nol' ne 'Vol
rá; per aquelt nolit ell no es tengut de 
res á metre en lo dit cas. E sil dit se
nyor de la nau, ó leny 'Volr á haver nolz"t 
de la roba que salvada será; ell .es ten
gut de com1,tir lo viatge ab aquella ro
ht1: que salvada será e de que ell dema
nará lo nolit als dits mercaders. 

E sil' dit senyor de la nau ó leny no 
rz.·olrá nolt't de la roba perduda ne d' a
quella que salvada será; lo dit senyor 
de la nau no es tengut de complir lo -pi
a·tge als dits mercaders si elt nos' rvol
rá; per fº que!' senyor de la nau asats 
y ha de pérdua ,pus que y haurá consu
mada la sua persona, e encara haurá 
perdut son ttmps e sa vianda, e encara 
sa nau ó leny en partida consumat. Sal
roo empero, que sia axi entés, quels dits 
mercader/fossen Ó sien en loch menys de 
perill, e que fossen en terra d' amz'ch.¡ , 
e que fossen en loch on trobassen nau ó 
leny qui la roba que romasa los seria los 
rvolgués portar ab lurs diners. E aquel! 
pati qitcl' sen¡or dq la nau ó lcny fará 

ab 

gar donde la nave cargó, y á donde re-
gresó por causa del sobredicho acciden• 
te. Pero debe esto entenderse de mane
ra, que si este accidente les sucede pa
sada ya la mitad del viage , debe deci
dirse en el lugar en donde la nave de
bia descargar, aunque ésta hubiese re
gresado al lugar en donde babia carga• 
do. Más si el referido accidente hubie .. 
se acontecido antes de la mitad del via
ge, de aquel lugar en donde debia des
cargar; el caso deberá decidirse alli en 
donde la nave cargó, si ésta hubiese re
gresado con los efectos que le queda
ron. 

Y si el patron pidiere flete, tanto 
por la mercadería perdí da, como por la 
salvada , se le deberá dar , más él con 
este flete debe ayudar al resarcimiento 
de la mercadería perdída, y que se ar• 
rojó. Y si no lo pidiere , ni quisiere to
marlo; de aquel flete no estará obliga• 
do á poner nada en dicha desgracia. Pe
ro si el patron quiere cobrar fletes por 
la mercadería que quedó salva; estará 
obligado á concluir el viage con dicha 
mercadería salva de la qual pidiere fle
te á dichos mercaderes .. 

Y si el patron no quiere flete~ de 
la mercadería perdída ni de la salvada; 
no estará obligado á concluir el viage 
á dichos mercaderes , sino quiere : por
que harta pérdida tiene en ello el men
..cionado patron, pues consume su per.
sona , pierde su tiempo ., y sus provisio
nes, y hasta en parte deteriora su bu
que. Pero deberá esto ,entenderse en el 
caso, de que dichos mercaderes estén ó 
estuvieren en parag.e' no peligroso, y e11 

tierra amiga, y en lugar en donde ha
llasen embarcacion que quisiese por di
nei:o llevarles la mercadería que les que
dó. Y sea el que fuese el ajuste que el 
patron hiciere con los mercqderes, por 
el mismo -deben ser tratados los mari-

ne-
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ab los mercaders; á. aquel! páti meteix neros, y deben estar al mismo contrato. 
dmen. esser los mariners. 

c.,,fPI ~o L CCXCIP.. 

DE NAU QUE ALLEVIARA DE 
exárcia aprés que haurá 

carr~gat. 

SI algun senyor de nau 6 len y haurá 
,arregat en aJgun loch de roba de mer
caders; sil' senyor de la dita nau ó {eny, 
aquí en aquell loch metdx on haurá car
regat, 6 en altre loch alle'Viará ó hau.
rá alle'Viat per qualse'Vól raó' e CO'l'n lo 
dit senyor atte'Viará ó f ará alle'Viar di• 
ta nau ó leny, ne "traurá ó fará traure 
,t;eles , ó áncores , ó alguna altra rxár-
ci,a ans que la dita nau ó lcny sia 4es
t.arregada; e á la dita nau 6 leny 'Ven
_drá ó sostend1·á alg·un dan, 6 pérdua, ó 
consumament ; si al dit senyor p-rQ'Vat · 
será que per culpa d' ell 6 de la exc{r_-.. 
cia que treta ne haurá, será esde'Vengut 
lo dit dan ; lo dit senyor es tengut de tot 
umenar e 1~estituir sens tot contra~t. • 

E si al dit senyor trobats no serán 
algttns bens, ne haurá d,c que pusca es
menar e r.estituir lo dit dan als' dits pzer
caders; si ~s aconstguit, ell deu .Nser prés 
e més en podrr de ta senyoria , a.i;i ;om 
á comandatari; cq,r tot scnypr de nq,u 6 
le.ny es e deu esser dit e rebut per mer--
1¡ader e pet comandat{tri gn tots lr;s ne-. 
gocis qu' cll haurá á fer ab mercaders 
per r,aó de sa na.u 6 leny : e apo per mp/. 
tu raons, les qua/¡ no cal c,ra qir, 

. ....., 
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DE NAVE QUE ALIJARE 
de aparejos despues· de -hab~r 

cargado. 

Sr lÍn patron, des pues de haber carga- · 
do en qualquiera parage su embarca
cion de efectos de algunos mercaderes, 
en aquel mismo lugar en donde cargó,, 
ó bien sea en otro, alija, ó ·hace alijar ,:
su nave por qualquiera motivo que fue
se, y en esta maniobra saca, ó hace sa- , 
"1ar del buque, velas , ó anclas, ú- otro, 
aparejo, antes que haya descargado: si _ 
á la referida nave acontece despues al~_ 
gun daño, pérdida, ó deterioracion qu·e 
tenga que su,frir; y al dicho patron se. 
le probase, que por su culpa, ó por cau
S.?, d.~. lo~.- _aparejos ·c¡u_e sa3ó de ª?ord? 
se ha ocas10nado aquel dano; estara obh'"'_· 
gaclo á · r~s~rcirlos y reintegr;irlos todos 
sin contradiccion algun~. 

Y si al _patron no . se le hallan bie .. · 
J.?.e?, ni ti~ne de que poder resarcir , nl 
restituir dicho dañ9 . 4 los mercaderes ; 
si · se le epcue~tr;i, se le debe prender, y
entregarlo á la justicia., como á encoinen~ 
~ero , porque .todo . patron d~be ~er re•\ 
cibid9 _ y cleclarado por, mer,cader y por , 
encomend_ero e,n . todos l9s ,.negocios que._ 
tenga que tratar c_on los µ1ercaderes po.r, 
razon de su pave: y est_o .por _much~s rai 
iones qµe no ~s n1e11estei aqui expon~r,. 

Ll 

i. 



/ 

i6ó COSTUMBRES 
CAPITOL CCXCV. 

COM DEU PAGAR NOLIT 
en fet de git. 

Coll.f la opini"ó de molts sia en diver · 
ses nianeres, del nolit cÓ11tt d eu pag.,,1r en 
Jet de git, e córn no; opinió es d' alg'Ulis 
de tot lo nolit quel' senyor de la nau ó 
leny reb de sos mere ader s , que si la nau 
ó leny haurá gitat en aquel -viatge, que 
per tot aquell nolit deu pagar lo sen;·or 
de la nau ó leny en aquell git. 

Item , es OJ1ÍnÍÓ d' altres : que slt' se
·nyor de la nau ó leny pren nolit a.r:i de 
la roba gitad,i com de la saJ,vada; que 
deu pagar en lo git tant solament per 
aquell nolit qu' el/ reb de la roba gitada. 

Item, es apinió d' alguns a/tres : que 
· sil' senyor de la nau ó leny no pren no
Ut de la roba gitada; qu' ell no dett pa
gar d' aquel! noHt que rebut haurá en 
lo glt. 

E quascú dels mercaders, 6 a/tres 
persones qui las dltes opinions han en
sí, les pensen haver e dfr ab bon cnte
niment , e en aquell los deu esser prés. 
E per ¡o los antichs antecesors nostres 
qui primerament anaren per lo mon en 
diversos lochs e partides, ells -veent e en
tenent les OJ1Ínions de sus dltes, hagueren, 
de conscll e accort en sí metdxs, en qui
na manera .ells porien tolre e remoure les 
dites opinlons : e ªfº per tolre contrasts 
e treballs, e que no pugen csser ne csde
'Venir entre los s-en;'ors de Jes naus) lenys, 
e los mercaders > ne encara ah a/tres 
persones qui ab clls liaguessen á fer per 
alguna ra6. 

Per fº clls, no planyént lurs treballs, 
nou gitaren á negligenda , per habernc 
merit de Deu , e amor e gracia de les 
gents; e pc1· tolrc los contrasts, e les api .. 

· nions 
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COMO DEBEN LOS FLETES 
contribuir en el caso de 

echazon. 

Es de di versas maneras la opinion de 
muchos sobre el punto de como han de 
pagar ó no los fletes en el caso de echa
zon. Algunos opinan que si la nave ha 
alijado en aquel viage , el · patron debe 
contribuir en la echazon que se haga 
con todo el flete que perciba de sus 
mercaderes. 

Item , es opinion de otros : que si el 
patron toma flete asi de la mercadería 
arrojada como de la salvada; debe pa
gar en la echazon tan solamente con ~l 
flete que perciba de la arrojada. 

Item, es opinion de otros: que si el 
patron no toma flete de la mercadería 
arrojada, no debe pagar en la echazon 
con aquel flete que hubier~ percibido. 

Y como cada uno de los mercade
res, ó de las otras personas que tienen 
dichas opiniones , creen tenerlas y ale
garlas con buena intencion, con esta mis
ma se les deben admitir. Por lo qual los 
antiguos antepasados nuestros, que pri
mero corrieron el mundo , viendo y 
oyendo en diversos lugares y países las 
sobredichas opiniones; trataron, de con
sejo y comun acuerdo entre ellos , de 
qué manera podrían quitar y remover 
las referidas opiniones, todo con el fin 
de eyitar qüestiones y daños que podi
an suceder entre los patrones y los mer
caderes, y tambien otras personas que 
tuviesen que tratar con ellos por algun 
motivo. 

Por esto no perdonaron fatiga ni di
ligencia; y para merecer oon Dios, y te
ner el amor y gracia de las gentes qui
tando los debates y opiniones referidas, 

. di-
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nions desus difes, digueren e declararm 
ho axi com en aquest capítot es scrit e 
ordenat. 

Que tot nolit, qui promés será de do
nar per mercaders ó per a/tres perso
nes al senyor de la nau ó leny; que li deu 
esser donat e pagat sens tot contrast, 
segons empero les cowvinenfes e empreni~ 
ments que serán Jetes e empre ses entre los 
mercaders, e totes altres persones ab los 
senyors ~s naus ó lenys; e los senyors 
de les nau; son tenguts de pagar en /et 
de git per tot aytant com los sobrará 
del nolit qu' ells rebut haurán deis d#s 
mercaders, e encara d' .altres persones 
per lo dit 7Jiatge. Emptro, es axi á en
tendre, que los senyor s de les naus e len;'s 
deuen abatre e levar dels dits nolits lo 
loguer dels mariner s e la 7Jianda , e to
tes avar-hs que Jetes haurán per lo dit 
7JÍatge , que iustes sien. E de tot ªfº de
sus dit deuen comptar los senyors de les 
naus ó lenys, ó hom per ells, ab los mer
caders ó ab qui elts se volrán; e si ho 
'Volrán le:i:.ar en lur fé, ªfº sia en rvolun
-tat deis mercaders. 

E axi los senJor s de les naus e le .. 
nys son tenguts de metre e de pagar en 
g# per tot fº que net los sobrará del no
lit qu' ells nbut haurán- deis dits merca• 
ders ,per lo dit -vi4tge, on lo dit git se
rá stat Jet, per sou e per liura, a.r:í com 
f ará la roba sal7Jttda á la gitada. 

E si per 'Ventura y haurá alguns 
deis mercaders, ó tots, qzd dirán quel' 
scnyor de la nau ó leny mete e pague en 
lo dit git per lo· torn qu' ell haurá,fo es 
á saber, dd nolit quel' dit senyor hattrá 
d' altres mercaders, ó d' aquells metd
xos , ó d' altre roba , ó d' aquella metei
xa, si ab ell sen' tornarán; los senyors 
de les naus ó lenys nols ne son tenguts 
per alguna ra6 ,pus lo git será ia comp.

tat 

dixeron y declararon lo escrito y orde
nado en ·e1 capítulo siguiente. 

Que todo flete que hubieren pro
metido dar y pagar mercaderes, ú otras 
personas , al patron , se le deberá dar y 
satisfacer sin contradiccion alguna, bien 
que segun los conciertos y pactos q?e 
se hubiesen hecho y convenido entre 
dichos mercaderes ú otros, y los patro
nes : más éstos estarán obligados á pa
gar en el caso de echaz.on con todo quan
to les sobráre del fl.ete que hubiesen re
cibido por aquel viage de los mercade- : 
res ú otras personas. Pero ha de enten
derse de este modo : que los patrones 
deben r'ebaxar y sacar de aquellos fle
tes las soldadas de los marineros, _y la 
provision de boca, y todos los dispen
dios que se hayan causado _por el ref e
rido viage, siendo legitimes. Y de to
do esto deben hacer la liquidacion ó el 
computo los patrones, ó el apoderado 
de ellos, con los mercaderes, ó con quien 
estos elijan ; y si éstos quieren, estará ..á 
su arbitrio el dexarlo á la buena fé de 
los patrones. · 

Asi, pues, los patrones deben con
tribuir en la echazon con todo lo que 
les quede líquido del fl_ete que hayan 
recibido de dichos mercaderes por el vi
age en que se habia executado la re .. 
ferida echazon , por sueldo y por libra, 
á propor~ion de lo que pague la ·mer
cadería salvada por la arrojada. 

Y si acaso hubiese algunos merca
deres., ó bien fuesen todos, que dixe
ren : que el patron ponga y . pague en 
dicha echazon con el retorno que tra.x
ga , es á saber, con el flete que perciba 
de otros mercaderes, ó de ellos mismos, 
bien sea por otra mercadería ó bien 
por la misma, si regresan con él; dicl19 
patron 110 estará obligado á e¡lo por nin
gun motivo, pu~sto que ,la echazon se 

Ll ·2 des-
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ua dc.l altre -vt"atge , e per fº que la ro· 
ba que la nau 6 leny portá al retorn del 
-viatge, no es aquella, ne d' aquells mer
caders,. ne es obligada á aquella, ne es 

, raó qum s-la, 1uu deia esser per alguna 
1·aó. E -a·xl·; pr:r les -raons de sus dites, e 

-encara per ·moltes altres, no es tengut, en 
lo git que Jet será en lo primer 'VZ

0

atgt, 
-del noli't qite haurá del torn , per alg_u
na raó. E per fº fon Jet aquest capítol 
· desus dit , e per les raons en ell conten
gudes; no contrastant' algunes raons en 
·alguns altru capítols contengudes. 

CAPITOL C]{'CIV. 

DE NAU QUE .FER FORTUNA, 
·ó altre accident ha á ferir 

, J -- . en terra. 

-'-1:[ A U 6 le~y ;ue -h~ia á ferlr en. t-er-
ra per fortuna de mal ternps ó p _er -qual

v:sevol- altre cas u sia -; lo_ uny.or- de -la 
~au ó leny deu dir · e manifestar en aque?l 
punt, e en aquella hora, als merr;a'de,rs, 
· en oída del scrfvá, .e del notxer , e-deis 
mariners: Senyors ·, nons podéJ1?. ·ascon~ 
dir que no haiém á ferir en tetí"a : e io 
diria en axi-, que la nau au-ás sobre los 

-havers, els havers· sobre la nau. Sils mer
cadcrs ho atorgan tots 6 la maior-par

·tida, e· si la ,nau, ne 'Va • en tcrr.a, es' 
romp , 6 pren algun dan ; ·aqu-ella nau 6 

· lenJ, á qtti a que .rt e as 6 aquesta -ventu
·ra será esdevenguda, déu csser preat,-e 
sp'Osat prcu ·.quant -v.alía abans que la di
,..,ta .'naú ó leny 'Vengués á terra,, entre los 

:=mercarJets de qui la rob-a será ques' -se
rá sal'Vada; el'·seny0r -de la nau óJen7, 

descontó ya del vi.age dc .. ida; y que las 
mercaderías que conduce la nave en el 
retorno no son las mismas, ni de los mis'
mos mercaderes , y asi no estan sujetas 
á la contribucion, ni es justo que lo es
ten, ni puedan estarlo, por nrntivo algu
no. Y asi por las sobresfü:has razones, 
y por muchas otras , el patron no debe 
contribuir en la echazon, que se execu-

. tó en el viage de ida, con el flete que 
perciba del retorno , por motivo alguno. 
A este -ñn , pues , se hizo el presente c·a
pítulo , y por las razones en él_ cónteni,.. 
das , no obstando otras expresadas en 
otr~s capítulos. 

C A P I T U L O I 94• 

·DE LA NA V E, QUE POR 
borrasca 1Í, otro accidente · tiene que 

barar en tierra. 

-Ouando una nave tiene que · barar en 
"tierra . por desgracia de t~mporal, ó por 
-otro accidente qualquiern; el patron de.). 
berá decir y manifestar en aquel -pun ... 
to y hora á los mercaderes, á_ presencia 
-del · escribano , del contramaestre , y de 
los· mari.l).eros : Señores , no nos . podemos 
librar de no tener que barar en tierra: 
y asi mi dictam-en sería,- que el buque. 
-respondiese por los caudales, y los cau
dales por el buqur. Sí los mercaderes to• 
dos , ó 1a m~yor parte de ellos, lo con
ceden, y la nave da en tietra , y alli ·se 
·romp·e, ó recibe',. algun descalahro; aque
lla nave; á la qua1 sucediere tal .acci
·dente ó desgracia ;deberá ser -justipre
·ciada po·r el valor que tenia antes que 
barase entre los mercaderes dueños de 
l_os generns que se hubiesen salvado_ y el 
patron , si pudiesen entre sí componer
se. Y si no_ pudiesen , debe poner~e la 

:si entre etls sen'-porán a-venir•: si no, deu 
•'·esser més-aquel! contrast, que entre ells 
=será per-:raó del preament de la nau ,6 
•'d:f lmJ -á qui aytal Gas.. com dg.sus ~s 
.... ;. ..: dzt 

·qüestion que hubiere entre -ellos por ra-
zon del avalúo ,_,del bugue que pfideci~_ 

tal 
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dit será e sde-vengut, en poder de dos bons 

-homens qui sz'en e sápien be de l' art de 
la mar; e qualse'Vol cosa que á aquells 
ne será -vista per bé , e etls ne dirán , 
allon' deu esser seguit. 

E si la nau ó leny se romprá, lo ha
'Ver que salvat será, deu donar al senyor 
de la nau 6 del len)' tot aquel/ preu que 
entre ells será a-vengut, ó aquett que a
quells dos bons homens , en poder de qui 
será més, ne haurán dz't on' diran. Em-
pero tota la exárcia, e tot fº ques' sal
ftlará de la nau ó leny á qui aytal cas 
será esde.'Vengut, deu es ser preada e me
sa en preu; e aquelt preu deu esser le
'Vat del preu d' aquella nau ó len)' que 
trencat será, fº es , dtl preu que entre 
los mercaders de qui l'haver sal'Vat se
rá el' senyor de la nau ó leny será em-
prés , ó tot en axi com aquelts dos bons 
homens ho hauran dz't; el' senyor de la 
nau deula rebre en aquel] preu que de 
la ... nau deu ha-ver. E si el! pendre no la 
y volrá, sia mesa al encant, e qui mes 
y dirá, aquell la haia; empero tota via 
deu ha-ver Jo senyor de la nau aquell prm 
qui° posat será á la nau. 

E si per ventura la nau 6 leny nos' 
romprá ,· mas ques' consentirá, ó pendrá 
óllgun dan ; lo senyor de la nau ó del leny 
es tengut de metre part en.aquell consen~ 
timent , ó en aquell dan que la nau ol' 
leny haur:if prés, per tot aquel! preu que 
la nau ó leny será preat ,per sou, e per 
liurci_, axi com l'haver qui salva!; sérá, 
e en tata la messió que costará aquell 
consentiment 6 aquel/ dan que la nau ó 
lcny haurá prés. 

Empero , sil' senyor de la nau dirá 
que la nau vaia sobre los ha-vers ques' 
sal'Varán, els mercaders lo y atorgarán; 
lo senyor de la nau no agermanará la 
nau ab l'lza'Vcr. Si ta nau ne ro.a . en ter~ 

ra, 

. tal fracaso , al JUICIO de dos hombres 
buenos , que sean y entiendan bien del 
~rte de mare~r; y ':lualquiera cosa que 
a estos pareciere bien y pronunciaren 
sobre ello , esto deberá ser observado. 

Y si aquel buque se rompiere ; los 
efectos que se hubiesen salvado , debe• 
rán dar al patron todo el precio que en
tre ellos _se hubies_e convenido, ó el que 
los refendos dos hombres buenos, á cu
yo arbitrio se dexó el avalúo, hubie
-sen declarado, ó declaráren. Pero toda 
fa xárcia , y todo lo que se sal váre de 
la nav,e que radeció aquella desgracia,_ 
debera ser estimado y avaluado; y su im
porte deberá rebaxarse del valor de di .. 
c~o buque que fracasó, esto es, del apre
c10 que entre los mercaderes dueños de 
los generas y el patron se hubiere con
venido; ó sino , conforme á lo que aque
llos ~os hombres buenos hubiesen pro
nunciado : y entonces el patrou debe.rá, 
tomarlo en parte del precio que por la., 
nave habia de percibir. Y si tomarlo no 
quiere; se pondrá en subhasta ; y el que· 
mas puja haga, aquel se lo deberá ile
var, más siempre el patron percibir~ el 
valor de la nave, conforme al precio en 
que fué estimada. 

Y si por fortuna la nave no se rom
piere., sino que se cascáre , ó .recibiert} 
~lgun ~añ?; el patron quedará obligado 
a contnbmr , en aquel descalabro ó da~ 
ño que hubiese padecido la nave , con 
todo el -valor en que fuese estimado el 
buque , por sueldo y por libra , así co
mo los efectos que se hubiesen salvado; 
y tambien en . todos los gastos que im
portaren los reparos de aquel descalabro 
ó daño. 

· Pero si el patron dixere : que la na• 
ve responda por los generos que se sal
vasen, y los mercaderes se lo conceden;. 
no mancomunará el buque con la~ mer
caderí~, porque .de esta suerte si la na.::·· 

ve 
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~a, e pren algun dan; tot lo dan que la 
nau pendrá, li deu esmenar aquel! ha
'Ver ques' sal-pará; que!' .renyor de la 
nau no y es tengut de res á metre, per 
fº car la nau nos' será agermanada ab 
l'ha7Jer, e per fº car los mercaders lo y 
l~aurán atorgat. E si la nau se rom-
prá, ªfº no cal dir ni recapitular, per 
¡o car ia es en lo capítol desus dit es
clarit e certiji,cat. 

Empe1:.o, sils mercad(rs dien e ma-
nifesten al smyor de la nau quels ha7Jers 
perduts f afen á aquells ques' restaura
rán , el' senyor de la natt els mercaders 
ho atorgan tots 6 la maior partida; l' 
haver perdut deu esser comptat sobre l' 
liaver restaurat per sou e per liura : e 

1 lo senyor de la nau es y tengut de me• 
tre tot lo preu que haurá hagut , en e-s
mena de ta nau, al haver perdut, axi 
fºtn fará l'ha'Ver restaurat ,per sou , 
per liura. 

E si per 'V.entura en la nau no ha
"[Jla mercader algií,, lo senyor deu e pot 
esser mercader en aquel/ cás e en aque
lla saó ; e ªfº que f ará, queu Íªfª ab 
consell del notxer, e dr¡l scri-vá, e deis 
mariners. E sil' senyor de Ja nau fa axi, 
a¡o deu es ser axi tengut per ferm, com 
sl tots los mercáders y eren , ó axi com 
si tota la roba era sua. 

CAPITOL CXCV. 

DE NAU CARREGADA QUIN' 
va en terra. 

Sr algun senyor de nau 6 leny haurá 
carregada la sua nau ol' seu leny de ro
ba de merfaders pn· anar descarregar 
e11, alg,un loth, lo qual loch sfrá i'a em-
prh :ntre cll e -los mercadcrs de qui a .. 
quclla roba será~ e anant en aquell 7.)'t

at-

ve bara en tierra, y recibe algun des
calabro ; todo el daño que padezca se 
lo deberán reparar los generas que se -
salven .,. pues el patron .µo queda obli
gado á contribuir, porque no ha manco
muna.do el buque con la mercadería, lo 
qual los mercaderes se lo habían otor
gado. Y si la nave se rompe, nada es 
menester sobre esto-decir, ni repetir, pu
es ya está declarado y prevenido en el 
articulo antecedente. 

J>ero si los mercaderes dicen y ma .. 
nifiestan al patron, que los generas per
didos respondan por los que se sal ven, 
y los mercaderes se lo otorgan , todos 
ó la mayor parte; los generos perdidos 
deberán ayudarse con los sal vados , por 
sueldo y por libra ; y el patron deberá 
juntar, en la contribucion de la repara
cion del buque , todo el flete que co ... 
bró con los generas perdidos , asi como 
paguen los salvados , por sueldo y por 

. libra. 
Y si por ventura en la nave no hay 

mercader alguno , el patron debe y pue• 
de ser mercader en aquel caso y sazon; 
bien que lo que1 haga, lo debe execu
tar con acuerdo del contramaestre , del 
escribano , y de los marineros. Y lo que 
haga· así, deberá ser tenido por tan fir
me como si se hallasen alli todos }os 
mercaderes, ó como si todos los gen eros : 
fuesen suyos. : 

C A P I · T U L O. I 9 5 • 

DE NAVE CARGADA QUE 
da al tra'Vés. 

Sr un patron hubiese cargado su n~ve 
de _generos de algunos mercaderes para 
ir á descargarlos á lugar determinado , . 
que se hubiese ya convenido entre él y . 
los mercaderes dueños de .aquellos efec .. 
tos; y en la ·navegacion de aquel vfage 

le 
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atge ,vendrá li cas de 'Ventura qucn' irá 
en terra ; e si la nau ol' leny se romprá, 
ó pendrá algun dan, deuli es ser Jeta es
mena, segons que entre ell e los merca
der s será emprés abans que la nau ó leny 
'Vaia en terra. 

E sil' senyor de la nau ó leny dema• 
na lo nolit; deuli es ser donat, si quan
t#at de roba s'y haurá sal'Vada; e si 
1·cs no s'y sal'Vará, negú no li es tengut 
de nolit á pagar pus que axis' será que 
tota la roba será perduda. E si quan .. 
t#at de roba s'y sal'Va, e ell demana lo 
nolit axi de la roba perduda com de la 
sal'Vada; deuU csser pagat segons que 
la roba haurá portada, e ell es tengut 
d' aiudar á esmenar aquella roba que. 
será perduda per tot aytant t()m cll hau
rá rebut de 1tolit , per sou e per liura, 
axi com f ará la roba que strá sal'Vada. 
E sil' senyor de la nau no demanar á no
lit sino de la roba que será sal'Vada, ne 
e/l ne pendrá; ell no es tcngut de aiudar 
á esmenar aquella roba que será perdu
da, pus que nolit algú non' haurá prés 
ne hag·ut res, ¡o es á cntendre, per lo 
nolit. 

E si por 'Ventura entre lo senyo_r de 
la nau ó leny e los mercaders no hau
rá con'Vinen¡a ne emprcsió alguna, com 
la nau ó leny ne 'Va en tzrra; si la nau 
6 leny romp ó pren dan , los mercaders 
no Ji son tenguts de esmena á fer, pus 
alguna con'Vinenfa ne empresió no será 
jeta entre clls ; si donclzs los mercaders 
no Ji volrán fer alguna gracia; mas son 
Ji tenguts de pagar lo nolit de la roba 
que será restaur.ada per aytant com c/1 
portada J' haurá. 

E sl per 'Ventura .entre lo senyor de 
la nau '5 lcny, e los mercaders haurá 
cowvinenf a ó empresió alguna ; los mer
cader s Ji son tenguts de e smena á fer se
gons que la convinenfa ó empresió será 
jeta entre tlis el' senyor de la .nau ó kny; 

e 

le aconteciese la desgracia de dar al tra• 
ves, y el buque se rompiere, ó recibie
re algun daño; deberá darsele un resar
cimiento , segun se hubiere ·pactado en
tre él y dichos mercaderes antes de ba
rar la nave. 

Si entonces el patron pide su flete, 
se le deberá dar si alguna porcion de 
generas se hubiese salvado; pero si na
da se recobrase, no habrá obligacion de 
pagarle flete , siempre que sea asi que 
todos los .generas se hayan perdido. Pe
ro si se recogiere alguna porcion de 
ellos , y pidiere el flete asi de los per
didos como de los salvados, deberá pa
garsele segun los que hubiese llevado; 
mas tambien él deberá ayudar á resar
cir los efe'-tos con todo lo que hubie
se recibido de fletes , por sueldo y por 
libra , en la misma proporcion que con
tribuirán los efectos sal vados. Más si el 
patron no pidiere flete sino de los efec
tos que se hubiesen salvado, ni cobráre 
otro; no tendrá obligacion de ayudar con 
el flete á resarcir los perdidos , puesto 
que no tomó por ellos fletes, ni recibió 
cosa alguna. 

Si por acaso entre el patron y los 
mercaderes no hay pacto ni ajuste al
guno, y quando la nave da al traves, 
se rompe ó recibe daño ; los mercade
res no deben darle resarcimiento al gu
no, puesto que entre ellos no había con
venio ni pacto; ámenos que dichos mer
caderes quisiesen darle alguna ayuda de 
costa. Pero sí deberán pagarle el flete 
de los efectos que se hubiesen salvado 
en razon de la distancia á que los hu-. 
biese llevado. 

Y si por ventura e_ntre el patron y 
dichos mercaderes hubiese algun conve• 
nio ó pacto establecido ; estos estarán 
obligados á darle resarcimiento , segun 
fuere el pacto ó convenio, pudiendo y 
debiendo el patron retenerse de los ef~c-

tos 
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e pot e deu retenlr d' aquella roba deis 
mercaders tanta ,jins que li sia b.en bas
tant á aquella esmena á que los merca
der s li serán tenguts de fer, e encara 
á molt mes , per fo qu' el! nols haia anar 
qe rere per· lo seu meteix. E a;o no li 
pot ·atgú ne deu contrastar, el' senyor de 
la nau ó leny no es tengut de pendre ji
a.nf a , ne pen)'ora d' altre roba, sino d' 
aquella meteixa qu' ell se havia porta
da , si el! nos' 'Vol, ne senyoria, ne algú 
altre no lon' dm forf ar, ne pot, si ell nos• 
rvol. 

e A p Irº L cxcvr. 

DEL DESCARREGAR, 
part ab bonan~a, e part 

ah fortuna. 

1..'iI alguna nau 7iendrá á descarregar 
en algun loch, e wndrá ah bonanfa, ó 
ab fortuna; si la nau ó leny 'Vendrá ab 
~onanfa, e descarregará aquel! iorn una 
quantitat de la roba á bon mercat , e la 
nit ó al iorn metrás' temporal, e· en lo 
sendemá costará de descarregar mes la 
meytat ó fu dues parts que no falzia lo 
iorn qu' el! comtnfá á descarregar; a
quells rnercaders de qui será aquella ro
ba que será descarregada á bon mercat, 
no son tenguts de res esmenar á aquells 
mercaders de qui será la rf)ba ques des
carregará á caristía ; si donch.r entre 
clls no era Jeta convinenfa, com comenfa
,1;-en á descarreg·ar, que l' una roba aiu
dás á l' altra si mes costaba de desear
regar ,pr:r fº com p er 'Ventura .se esde
'Ve á quascú de pendre mercat ó carls
tía. , 

Enca1·a mes: s-i com la nau D leny 
haurá descarregada una qttantitat dfl 
la r.oba que lzaurá portada , se metrá 
temporal ta,i gran, que la roba que se-
1rá romasa á descarregar , se perdrá; 

aquc-

tos de los mercaderes, hasta la cantidad 
que cubra bien aquel resarcimiento que 
ellos estan obligados á darle, y aun mu
cho mas, á fin de que no haya de ir 
en busca de ellos por lo que es suyo, · 
sin que esto nadie deba ni pueda dis:
putarselo; ni tampoco el patron, si no 
quiere, estará obligado á tomar hipote .. 
ca ni prenda de otros generos , sino de 
los mismos que habia llevado; ni tam
poco juez alguno , ni otra persona, de
be ni puede obligarle á ello , si él no 
se conforma. · 

CAPITULO 196. 

DEL DESCARGAR; 
parte con bonanza , y parte 

con temporal. 

U póngase que llev una nave á des-. 
cargar en un lugar, y que arriba con bo
nanza, ó con borrasca. Si llega con bo
nanza, y descarga aquel dia una porci-. 
on de efectos á precio cómodo ; y á la 
noche de aquel dia sobreviene tempo.: 
ral, de modo que el dia siguiente cues
te la descarga la mitad ó dos terceras 
partes mas q~e. costó al dia en que em .. 
pezó á descargar ; los mercaderes due
ños de los efectos que se habían desear:. 
gado á precio cómodo, no están obliga
dos á resarcir cosa alguna á los otros 
mercaderes , cuyos sean los efectos que 
se descargaron .á precio mas subido , á 
menos que entre ellos estuviere estipri• 
lado al empezar la descarga, que 'u.nos 

,,,. generos ayuden á _ los que cuesten m.as 
de descargar , porque á las veces sucede 
lograr mas ó menos conveniencia. 

Por otra parte : .si de$pues que la 
nave ha descargado una porcion de los 
generos qu~ llevó, entráre temporal tan 
recio , que los que quedaron por des
cargar, se perdieren; aquellos efectos que_ 

es ... 
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aquella roba que será descarregada fa, 
no es tenguda de res· esmenar á aque
lla que será perduda; si donchs entre los 
mercaders, de qui aquella roba será, no _ 
era cmprés que t una roba fes aiuda á 
l' altra. 

E si mercader no y haurá algú en 
la nau, el' senyor de la nau ó leny ager
manará l' una roba ab l' altra, deu es
ser a:1:i tengut per fcrm com si tots los 
mercaders y eren, ó axi com si tota la 
n;ba era sf!,á ~: que.. sua es ,pus que la 
te en comanda. E si la nau ó len¡ se per
drá ó pendrá algun dan, el' senyor de la 
?Zau 6 lenJ -els mercaders agermanarán 
l' ha'Ver ab la nau ó len y, e lt1; nau ó leny 
ab l'ha'Vcr se _per-drá; aquella roba ques' 
sal'Vará, deu aiudar á esmenar la· nau 
Q lcny, segons que les a'Vinenfes serán en
tre ells empreses. E si empressió ne con
'Vtnenfes no y haurá alguna; qui per4ut 
~a't}rá 1per porqu!_ s; l1a_urci anar:. 

Si en la nau ó leny no haurá mer
cader algú; el' scnyor. de la _nau agerma
nará la nau ó leny ab f haver ab con
s1ll de tot lo comi·nal dr la nau 6 de la 
maior partida; deu esser tmgut a.xi per 
far com -si tots 1/os mercaders ,J eren , 6, 
en q,xi com si tota1 la rtJba era sua: que 
fUa es ,pus que la te en comanda. Em-
pero ~1t senyor de Ja nau ó len y nou fa
r á ab .consell de tot lo cominal de la nau 
ó de la maz"or partida; no deu . ha'Ver 
'V_aJo.r .. Per que t'ot senyor de nau ó leny 
se deu guardar com f ará ses faenes e 
com nó, per fº que fº qu' el! fará, queu 
fafa m guisa qu,c sia te~gut per fcrm. 

esten va descargados, no deberán re·sar
cir en., nada á'los perdidos, ámenos que 
entre los mercaderes dueños de unos y 
otros efecto~, no se 11:ubiese estipulado 
que los unos generos ayudasen á los 
otros. . . . 

Y si no hubiese mercader alguno en 
la nave , y el patron mancomunáre unos 
generos con otros; esto deberá ser teni
do por tan· firme c;omo si estuviesen alli 
todos los mercaderes , ó como si todos. 
los efectos fuesen de él: que suyos son~ 
pues los tiene en encomienda. Y si el 
patron y los mercaderes mancomunáren 
los generos con el buque , y el buque , 
juntamente con dichos generas s.e per
diere ó recibiere algun daño; los que se 
salváren deberán ayudará resarGir el bu
que, segun fuesen ajustados entre ellos 
los convenios; pero si no hubiese pacto 
ni conveni-0 alguno, aquel que perdiere. 
p~rdido quedará. 

Si en la nave no hubiese mercader 
alguno, y el patron mancomunáre el bu
que con los generas , con parecer de to
da la tripulacion de la nave, ó de la 
mayor parte; deberá tenerse est.o por tan 
firme , como si estuvieren alli todos l{)s 
m~rcaderes , y como si todo-s los gene
ros fuesen de él: que suyos son , "pues· 
los tiene ep. encomienda. Más si el pa"'! 
tron no lo hiciere con acuerdo · de toda 
la tripulacion .ó de la mayor parte; no 
debe tener valor -alguno . . Por lo que to- · 
do patron debe poner cuidado como ha-: 

, ga sus operaciones , ó como no ; á fin de f 

que lo que haga sea de tal modo, que 
se tenga por firme. 

Mm TI-
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~T · I ·T ,U _ L O XII. 

A V .E RIA S CA USA D A .s 
á una nave mercante por insulto de. baxeles enemigo,! 

ó de corsarios. 

e ,A ·P J r.v !L ccL x xv. . 
·' , 

D~ N:AlJ D·E MERCADERIA 
2 presa per nau armada. 

S1 algilna it~U 4 l;n~ armat, qui en;ra-· 
rá á_n ' c-0f f ,Jm' exirá, ó-y será,, encont,rq..:. 
uf ab alguna a!tta naú 6 leny dü _mer.J 
,aderia :. si aquella .izau ó lény de r/a mer:.;. 
taderia será ~· enemichs , e fº que ·dins 

· .rerá; en ªfº no cal ats dir , per fº car 
quascú es taµ cert que ia sap que s-en·" 
te á fer, per que no cal en aytal ca:s po~ 
sar algu'na raó. 

Empero , si la nau 6/' leny qui prli 
será, es d'ámiéhs, e la mercadería qu' 
éll portará será d' enemichs; l' almiralt 
de la nau ó del leny armat pot forfar 
J destrenyer aquell senyor d'aquetla nau 
ó d' aquel! dit leny qú' el/ prés haurá, qu' 
6'/t ab aqúella sua nau li deia portar~f~ 
que de s.os enemichs será, e, méara· qu'-
1/l so te en sa nau, ó en son lenJ 'tro qui 
sia en /oc-h de rccóbre ; es axi á cnten
dre, que l' almirdll, ó hom per ell, la t ·en, 
ga rera si en loch que no haia paor que 
inemichs la -l'i poguessen to/re : J' a/inira!J 
impero pagant d dque/1 senyór d' aquc.., 
Ita nau ó_ d' aquell lcny- tot- lo- nolit__ qu' e/1 
ha-ver de'VÍa si la portás en aquell /och 
on descarregar la de-via , ó segons que 
en lo cartolari sera' trobat ser#. E si 
pcr 'Ventura cartolari algú no será tro-
bat; lo senyor de la nau 6 len)' deu esser 
,regut per son sagramcnt, per raó del 
dit nolit. .,.. 

En-

DE .NAtVE .. MERCANTE 
,. ap.re~dda por baxcl corsario. . 

Sr ün baxel I armado·' al salir' ó , al vol-• 
rer • de su C(?iso,. ó e'n la ·navegacion ; se 
encúe'ntra· con, alguna· na-v,e ineréante, y 
ei buqu·e y la carga · que lleva es de ná
cion enemiga; sobre esto nada hay que 
declarar., porque no hay quien ignore 
c-emo· ~e- ·debe proceder, pn.es -sobre es
te caso no es menester establecer razon 
alguna. · · . . . 

Péro ·si- la naye que fué apresada, 
es de nacion-amiga, y la mercaderia que 
lleva fuere de enemigos ,' el comandan .. 
~e del baxel armado podrá obligar y 
forzar al patton de la na ve que había 
apresado, á ·cónducirle con aquella mis
ma nave fas mere:aderias que fuesen de 
sus enenii'gos, las quales conservará aun 
en su buque·, hasta _ que esté en lugar se
guro: debiendose asi entender ,·hasta que 
el comandante ,ó su teniente , la -amar
r-en á su po_pa en · párage donde no ten
ga miedo de que ·los .enemigos se la pue
dan ·quitar. P_ero el -comandante deberá, 
pagar al patron de dicha nave mercan
te , todo el flete que éste deberia to
mar si las llevase al destino donde babia 
de descargarlas, ó segun constase en el 
protocólo. Y si no se encontrase proto
cólo ; el patron de la na ve deberá ser 
creido baxo de ju~amento en lo tocan
te á dicho flete . 

Más 
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.... Encar·a mes,, si per 'Ve¡itura com l' · . Más to,davia : si por· ventura el co
almirall, 6 hom per e~l, será en loch que mandante, ó quien haga sus veces, des ... 
¡o que guanyat haurá porá saZ.var; s{e/l pues de haber aportado á parage donde 
'J)'t!l -que 4quella· nau ó leny que prés 1iau- tenga fuera de riesgo lo que ganó, quie
rá., li_port ,po qu' el! guanyat ftaurá, ell re que la misma nave que él habia a pre .. 
lo y deu -portar al dit almirall, ó á aqueJI S'1do se lo lleve, deberá ~l pa:tron lle, 
qui pcr ell y será. Emppro deu sen' ave.• varselq al dicho comandante, ó .á su te-
nir ab ell; e qualse-vol avinenf a ó em- ni.~nte ; bien. que qualquiera· de estos de .. 
pressió que entre .ells Jeta. será, lo dit ben. componerse con el patron, de· ma-. 
almirall, ó aquel/ qui per el! y será, es, nera, que s.ea ,.el que fuese él convenio 
mester que la y attcna-. . 6 pacto que hagan entre . sí ,. e1 . dicho 

-· E sf p.er 'Ventura entre,· ~lis promissi6 
6 convinenf..4 a/guna per·1·aó del nolitfitr¡i 
'l'JO será,;7o_ 4# aln1:irall,.ó aquell qui per ell 
J se_rá, es mester que1 paguen lo nplit á a
quefl sen¡'qr 4' aqi,te.lla n¡:r.u ó leny, qui aque.ll 
guany portal los Iiaurá m aqiJ,ell loch on 
e.lis haurán -volgut, tot aytant com alt1·a· 
nai¡, ó altre leny ne deuria haper de no
lit de semblant roba que aquella será, 
~ encara mes' -sens tot contr,ast: e sia 
entés puys que aquella nau ó le.ny será 
iµnta en aquell loch on .lo dit alnJ.irr:tll, 
Ó aquel! qui per ell 7 será, porá sal-var 
f.-º que guanyat .haurá ( es á- -e.ntendre, 
q.ue si"a en loch . d' amichs) trQ en a.quctl 
/1}ch on ell la li f ará pprtar. 

, E si prr 'Ventura aquel! smyor d' 
aquella nau ó Jmy qu• e.lls pr.és haurán, 
4 alguns dcls sobredits mar.iners qui ah 
ell serán, dirán que han alguna roba 
que lur es en aquella nau _ó lcny; si es 
mercaderia, ells non deuen esscr creguts 
per lur sim,p_lr parauta, ans deu esscr 
71..Íst e .guardát Jo cartolari .. de la na,u , 
s.i. trobat y 'será. E si per ventur~ ) car-, 
tQlari algú trobat .nó y s.erd ., lo _ senyor 
de la . nau Dls dit s , marinrr s deum· fer 
.s:agramani. E .$Í ells pcr lur sagra.mcnt 
dirán que ¡,a,quct]a..J rob..a siq Jur; lo dit 
almiralt ; ór aqucll qui pcr ~elt y será, 
lals dllw dam:zr. i d.cliúrait. un9:.AQt. w.n-

trast 

comandante , ó su . teniente, es m.enes.tei 
que se lo cumplan.. •. • . ~ 

Si acaso entre •·ellos, no hubiere pac-.. 
to ni convenio alguno heého · en 0rde11~ 
al flete; dicho comandante, ó su lugar ... 
teniente,. es . menester· que al patron de 
la .n~v~ >· que les p.aya llevado los -efec . 
tos apresadqs al parnge que . ellos qui~ 
sieton , le paguen sm contradiccion al.
guna igual flete al que otra nave de
biera percibir de otra ta.nta mercadería 
com9 aquella, y aun mas subido ; bien 
que esto debe entenderse , despues que 
la ref~rida nave haya aportado al pa ... 
rage en don.de el sobredicho comandan .. 
~e, ó su lugarteniente, tengau puesta en, 
salvo su presa~ es á saber, que sea ~n 
país de nacion .. amiga el para ge hasta 
donde se la hioieJen conducir. 
. .Si por ventura-el . patron de la na
ve que ellos apresaron, ó algunos de los 
marineros que van cQn él , 'dicen 'que . 
tie-nen en aq.uella· nav.e algunos efectos. 
suyos ; si fuesen estos J11eri:.:a·nda, na de
berán ser creidos por .su .simple palabr.a,. 
á.ntes bien .deberá verse y registrarse el 
proto.cólo de la nave., si se· encontráre. 
en ella; ~y. si no se encpntráre., el .pat!alll 
y los marineros deberán jurarlo. Y si 
dicen, baxo de juramento, que aquellos 
efectos son suyos; di-cho coma·naante, ó 
su lugarteniente , de~erá da.r~elos y · en~
t(egarselos· sin disp.uta a1gúna, atendida 
s_iempre , la. tepu,taci9.n '¡ " CGlidad .de. Jos 
· .• - Mm 2 que ,. 
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trast, esguardada empero la fama , e 
la 'Valor d' aquells qui sagrament farán 
e qui la roba demanarán. 

E sl per v,entura !o scnyor d' aquella 
nau 6 leny de mercadería qui prés srrá, 
&ontrastari qu'ell no 'Volrá portar aque
lla mercaderia que en la sua nau ó leny 
..,rerá, e .encara será d' enemichs, troque 
aquells qu1:guanyada l'haurán la tengan 
en loch de recobre , per manament quel' 
dit almirall lin' fafa ; lo dit almirall 
lo pot nutre á fons , ó f er metre , si el/. 
fer ho 71olrá; sal-vo que deu sal'Var les 
per sonu que J serán : e nenguna senyo
ria nol' ne pot destrenyer per mostra ne 
per clam que Un' fas Jet. Empero es axi 
á entcndrc, que tot lo cárrech que en a-
quella nau ó leny será, 6 la mat'or par
tida , sia d' enemichs. 

E si per 'Ventura la dita nau ó lenJ 
¡erá d'cnemi,·hs, e lo cárrech qui es en 
la dlta nau ó leny será d' amichs ; los 
mercaders qui en la dita nau ó leny se
rán , e de qui lo dit cárrech será del tot 
Ó en partida, 1e deuen a'Venir per ra6 de· 
la. dz't a nau que de bona gucrr a es , ab 
lo dit almirall per algun p1'eu con1Jinent, 
segons qu' elts porán: el' dit a!mir~ll deu
los fer tota con'Vinenfa ó páti que con·vi
nent sia , e ell srjfirir pusca a la justa 
ra6. Empero, sils mercaders a'Vinenfa Ó 
páti ab lo di't a/mir ali fer no 'Volr án ; 
lo dit almirall pot e deu amarinar la 
dita nau ó leny, e trametrc en aquell loch 
on ar:mat será: els dits mercaders son 
tmguts de pagar lo nolit á la dita nau 
Ó leny, tot aytant com sils hagués portat 
lo dit cárrech que)ur será, en aqucli /~ch 
on portar lols dervia , e als no. 

E si pcr 'Ventura,_,, los dits mercaders 
serán damnijicats ó.agrc'Viats per raó de 
la forf a queJ' dit almírall los haurá Je
ta; lo d# almirall nols n' e_s _de res tu~ut, 

per 

que hicieren el juramento , y pidieren 
aquella mercancía. · 

Y si por ventura el patron de la 
nave mercante que fué apresada, resis
tiere sobre que no quiere conducir la 
mercadería que tiene á bordo, siendo és
ta de enemigos, hasta el parage en don
de los que hicieron la presa la tengan 
puesta en salvo, por mas que se lo man
de el comandante; éste podrá echarle á 
pique, ó hacerle echar , si quiere, de
xando salvas las personas que vayan en 
ella; sin que juez algui10 pueda hacer
le cargos sobre lo hecho, por quejas ó 
representaciones que se le hagan : pero 
se entiende baxo el supuesto que todo 
el cargamento de aquella nave, ó lama-
yor parte, sea de enemigos. 

. Pero en el caso que dicha nave fue
re de enemigos, y el cargamento que 
llevaba de amigos ; los mercaderes que 
iran en ella, y de quienes sea el carga
mento en el todo ó en parte, se debe. 
rán c::onvenir, por lo tocante al buque, 
que es de bue·na guerra, con el sobre
dicho comandante en una cantidad com
pete_nte , conforme puedan _; y aquel co
mandante deberá admitirles toda ccm
posicion ó concierto que sea correspon
di c.. nte, y que ellos puedan sufrir, segun 
justicia y razon. Pero si dichos mer-ca
deres _no quieren hacer composicion ó 
concierto alguno con dicho comandan
te ; éste puede y debe amarinar aquella 
nave, y llevarla al lugar en donde habia 
armado, y los mercaderes estarán obli. 
gados á pagar al. buque el mismo flete 
que . si les hubiese llevado el cargamen
to, que era de ellos, al destino á don
de debia co_nducirselo,. y nada más. · 

Y en el caso que . dichos mercade
res saliesen perjudicados , ó agraviados 
por causa de la violencia que· aquel co
mandante les habia hecho ; éste no ies .. 

que-
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per fo e ar los dit s mere ader s no 'Volgue
ren fer la dita a'Vinenfa 6 páti ab lo dit 
almirall per raó de la dita nau 6 leny 
qu' es de I bona guerra ; e encara per al
tra raó, per fº car á les 'Vegades 7;a/. 
rá mes la nau, ol' lcny que no fa lamer
' aderia que porta. 

/ Mas empero, sils dz'ts mercaders se-
rán 'Volenterosos de fer la dita avinen
fª 6 páti ab lo dlt almirall, segons que 
damunt es ia dit, el' sobredit almirall 
páti ó a'Vin·en¡a fer no 'Volrá per ergult 
ó superbia que en el! será, e axi com de
sus es dit forfiblament ab los d#s mer
tader s sen' menará lo cárrech dessus dit 
en que dret algú no haurá; los dits mer
caders no son tenguts de pagar noUt de 
tot ne en partida á la dt'ta nau ó leny, 
ne encara al dit almfrall; ans lo dit al
m-irall los es tcngut de retre, e de resti
tuir tot lo dan quels mercaders damunt 
d#s per la forfa, damunt d#a sosten
drán, ó sperarán ho sostenir per algu-,, 
na rao. 

Mas empero, si será 'Ventura ó ca.r, 
IJ.UC la d-lta nau ó leny armat desus dit 
se encontrará ab la dita nau ó leny_ de 
ltt mercadería de sus dita en tal loch, 
quels dits mercaders la di'ta avinenfa ó 
páti haver no poguessen; sils d#s mer
caders ser·án hornens coneguts, e tals que 
la dita avlnen¡a 6 páti fos en ells segur, 
lo dit almlratl nols deu fer la di'ta fo1·¡a; 
e si lals f á, es los tengut de restitulr lo 
dan desus dit sils dits mercaders lo sos
tendrán. E si per 'Ventura los dits mer
tader s, homens conegu"ts no serán, ó lo 
páti de sus dit pagar no porán; lo d# al
mirali los pot fer la forfa dfsus dita. 

CA-

queda en nada responsable, puesto que 
ellos no quisieron ajustar co_mposicion 
ni convenio por el rescate de la referi
da nave, que era de buena guerra; y 
además tambien porque muchas veces 
vale· mas el buque que lo que importa 
la mercadería que lleva. 

Más, si dichos mercad·eres tienen de,. 
seos de ajustar dicha composicion ó con• 
venio con el referido comandante, se
gun se ha dicho , y éste no quiere en
trar en composicion ni ajuste alguno por 
su orgullo y soberbia; y si, como que
da dicho arriba , haciendo violencia á 
los mercaderes, se llev·áre consigo el so
bredicho cargamento, al qual él ningun 
derecho tiene ; los referidos mercaderes 
no estarán obligados á pagar flete, en 
el todo ni en parte , á la expresada na
ve, ni tampoco al dicho comandante; án
tes bien éste deberá reintegrar á aque
llos mercaderes de todos los daños que 
por la sobredicha violencia padecieren, 
ó tuvieren que padecer por algun mo
tivo. 

Pero si aconteciere la casualidad que 
el sobredicho baxel armado se encon
trase con la referida nave mercante en 
tal parage, que aquellos mercaderes no 

' pudiesen realizar el expresado ajuste ó 
convemo ; si dichos mercaderes fuesen 
personas conocidas, y tales que se pu
diese contar con ·dicho convenio ; el co
mandante no debe hacerles violencia, y 
si se la hiciere, estará óbligado á resar
cirles todos los daños , si los sufries~n. 
Más si los mercaderes no fuesen hom- · 
bres conocidos, y no pudiesen pagar a
quella composicion; en este caso el co
mandante podrá hacerles aquella fuerza. 
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re_cobr,ada. 

JYA lfó l~ny -~ue se;á stada p~;;a pe; 
sos enemfrhs, si alguna _nau ó altra. d' 
lftmic:-hs, · s~ encontrará ab los dit s cnemic hs 
qid la dlta nau ó leny p1·és haurán : ·si 
la dita. nau ó leny que /os dits ~11,emichs 
s'encontra1·á, tolrá, ó porá tolre pn· qual
sevol raó la dita nau ó len)' als dits ene
michs qui, axi cfJm de sus es dit, presa 
l~haurán; la dita nau ó len¡, e tot quant 
m ella será, deu ·esser salvo á aquell ó 
aquells de. qui será e esser deu, si algú 
'Viu n'y haurá; aquell empero donant á 
a:quells, qui als dits enemichs tolta l' hau
ran, trobadures convinents segons lo mal
t,:et que hagut ne haurán, e segons lo dan 
qu.en' haurán sojfert. 
~ Empero sía, e deu esser axí entés, 

que sils d-its amigh_s l' haurán tolta als dits 
enemiclzs . dins la senyoria .e la mar de 
on la dita nau -ó leny será, ó en loch on. 
los dits ·enemichs no t'haguessen rera sí, 
ªfº es á entendre, en loch sal'Vo; ells ne 
d_euen ha-ver ,s_egons que desus es dit. Em-· 
pero sils dits amichs tolrcin, ó haurán 
tQ/ta la dita -nau 6 leny als dits enemichs 
6ft loch on ells la tenguessen rera sí, e en 
lo.ch salvo; nols ne deuen esser donades 
trobadures si ells se rvolrán, ,ans deu es
ser del tot lur sens tot contrast : que se
nyort"a, ne alguna altra persona, nols y 
deu 'lti!s y pot per alguna iusta raó me
tre contrast. 

, Encara mes:si alguns enemichs lzau
r--án tolta alguna nau ó leny á algú ó al
g;ms. ., s-i .pe.r 'Ventura. 'Ve.ur.án_, _ó haurán- . 
'VÚta d' alguna nau ó lenJ de que los dits 
encmichs hagutssen dubte 6 paor; e per 
lo Jit dubte ó paor los dits enemichs le
xaran e desempararán la dita nau ó 
lfn)' (J'H' ells presa lurnrán, axi com de-

sus 

DE -NAVE AP.RESADA,Y 
despues recobrada. · 

Sr de~p~es d~ ·,haber sido ap~esada una 
na ve por baxel' de enemigos , otro ba ... 
xd de amigos se .. encuentra con los. que 
apre.saron aquella nave, y se la quita, 
ó puede quitarsela por qualquiera mo .. 
tivo que sea; la referida nave , y todos 
quantos. efectos en ella se hallen, debe
rán quedar salvos á aquellos , ó aquel 
d~, quienes fuesen, ó ser debiesen , si al'." 
guno de ellos vivo estuviere; pero es
t-0s tambien deberán dar á los- que re
cobraron aquella nave d~ dichos enemi-
gos , las albrícias correspondientes ; con 
consideracion al trabajo que les hubie-. 
se costado , y á los daños que en aquel 
hecho hubiesen padecido. 

Debe · sin embargo esto entenderse 
asi : $i dichos amigas la hubie~en quita
do á los enemigos dentro del dominio , 
y mar de donde era la nave , ó en pa~ 
rage donde dichos enemigos no la -tuvie
-sen ya amarrada, e~ decir, no la tuviese·n 
en lugar libre ; deberán percibir las so• 
hredichas albrícias. Mas si -dichos ami
gos quitaren, ó hubiesen quitado aque
lla nave á los enemigos, en lugar don
de .la tuviesen éstos amarrada, y. en pa
rage libre , no se les . debe dar hallazgo 
si n.o lo quieren; antes bien debe ser su..: 
yo el todo sin contradiccion, pues ni juez 
ni otra alguna persona , se lo dt!be ni 
puede poner en disputa con razon. 

Mas todavia : .si enemigos hubiesen 
tomado una nave á a~guno, ó á algu
nos, y des pues avistasen. otra ~mbarcaci
on, de la qual tuviesen sospecha ó miedo, 
y por este temor y recelo dexascn , y 
abandonasen la referida nave que habian 
apresado como queda dicho arriba ; y 
aquella otra embarcacion de la qual !u-

v1e-
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sus es dit': si la dita nau ó leny de qui 
los dits enemichs haurán lo dit dubte ó 
paor, pendrán e amarinerán, ó sen' me-
ñarán la dita ndu 6 }eny que/s dits ene
micks lfaurán desemparada per la dita 
páor; la dlta nau ó leny deu es ser retu
da á aquell de qui será, ó dtu esser, sí 
ells 'VÍus serán, ó als proismes d 'aquells, 
sens tot contrast; ells empero donant á 
aquells, qui la dita nau ó leny, ó la · ro
ba, ó mercaderia que en· la dita nau ó 
leny será hauran presa, trobadures con:.. 
"Vinents, segons que de sus- ts dit, si en
tre ells avenir sen' porán. E si entre ells 
awnir no sen' porán ;sia més lo c<mtrast_ 
desus dit ~n poder de bons homens. 

Mas empero, si algú ó algi:ms desem
pararán lurs naus ó lenys per dubte ó per 
paor de sos enemichs, e alguna altra nau 
ó leny encontrar su ha ab la dita nau · 
ó lmy que, axi com desus es dit, haurán 
desemparat, e amarinar e menar l' han en 
loch sal-vo (es axi á entendre, que aque-ll,r_ 
qui la dita nau 6 leny haurán amenat, 
e no /'haian tolta á enemichs, e enemichs 
no l' han haguda , ne sie en rera sí, es 
axi á entend.Yc qucls dlts enemichs no l' 
haguessen tolta á ªéJ.UCll de q_ui es e de 
IJ.UÍ deu es ser); aquella nau ó /eny, e la 
mercaderla que dins es, no deu esser d' 
aquel/ ó d' aquelfr qui axi con de sus es 
dit l' haurán trobada; mas segons us de 
mar, poden ne demanar trobadurcs con
'Vinents. 

E si per 'Ventura entre clls a"Venir 
no sen' poden, sia e dcu esser més lo con
tr ast de sus dit en poder de bons homcns, 
per fº c_ar tot a-via es bona la cominale-
sa , e la egualtat, . el' temperament de 
bons homens :·e es raó que algú no deu 
fer en¡ercar tant de dan á altre, com 
per rventiir a fer poria , per fo e ar nengú 
no sab ., ne pot saber' ne es fCrt on es lo 
seu dan ni lo seu perill ; per qué quas:. 
tú dmria posar tot -contrast que ·hclia ab 

al-

·vieron miedo dichos enemigos, tomáre, 
amarináre, y se lleváre aquella nave que 
·éstos habian desamparado por miedo; 
esta nave represada se deberá restituir 
á aquellos interesados de quienes fuese, 
ó á quienes pertenecer ·debiese , si estu
-viesen vivos, ó sino á sus parientes, sin 
-la menor contradiccion; bien que estos 
deberán dar á los que represaron dicho 
buque , con los generas y caudales que 
Ü>an en él embarcados, las correspondi
entes albrícias, segun se expresa- mas ar
riba, si pueden componerse entre sí ; y 
siempre -que- no puedan conv·enirse , -la 
qiiestion se pondrá al arbitrio de hom-
bres buénos. · ·· 

Pero si alguno, ó algunos, abando~ 
nasen sus embarcaciones por sospecha ; 
ó miedo de sus enemigos, y otra nave 
qualquiera se ·encontrase con una de a~ 
quellas abandonadas como queda dicho, . 
y la amarináre , y sé la lleváre á p·ara-
ge libre (bien que se debe entender que 
los que se la hubiesen llevado , no la_ 
hubiesen quitado á enemigos, ni estos 
la hubiesen apresado, ni la tuviesen su
jeta; es decir, que dichos ~nemigos no la
hubiesen quitado al que era dueño de 
ell~,ó debia serlo); ni el buque, ni mer-. 
caderia alguna de la que llevaba, no de
ben ser de los que , como se ha dicho, 
se encontraron con la referida nave; pe~ 
ro sí, segun uso de mar , podrán pedir 
el competente hallazgo. 

·y en caso que enfre sí no pudiesen 
:concordarse , la qiiestion se deberá po:. 
ner en manos de hombres buenos, por
que siempre es conveniente el cóncur
so, la equidad , y €1 temperamento de 
árbitros: pues pide la razon que· nin
guno pueda acarrear á otro tantos da
ños como podría ocasionarle; porque no 
hay quien sepa, ni esté cierto, en don
de está su da~o ó su riesgo. Por lo ·qual 
cada uno debería poner todas las dife. 

ren-
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algú en enconeguda de bons homens, e ma
iorment sobre los casos damun dits ó sem• 
blants d' aquells, per fº que Deu ne gents 
nols puguen repcndre per alguna ra@. 
Empero, es axi á entendre, que tot fÓ 
que desus es dlt, que sia e deu esser Jet 
mmys de tot frau : per fº, car á les 'Ve-
gades tal cuyda enganyar e fer dan á 
altre , qull' f á á sí mctC'Íx , per fº com 
null hom no sab ne es cert que li lia á 
csde'Venir á sí mete,z°x ne als seus, ne que 
nó : perque nefÚ no deu anar á dan, ni 
á cngan, ni a perdició d 1altrt per algu
na raó ,per fº com no sab on s'cs lo uu. 

Empero si algú sabia que alguna 
nau ó leny devia anar , 6 será anat 
en ' algun loch on haurá dubte , 6 pa
or de sos enemichs, e a.quell, ó aquells 
desus dits armarán lur nau 6 leny per 
fer dan á la d#a nau ó leny, ó als a/ .. 
tres ,per fº que puscan guanyar les di
tes trobadures , 6 per fº que halen ó 
puscan haver la dita nau 6 leny, ó la 
roba que en ella será, ó l' c,,ltra per raó 
alguna: si aquel!, ó aquells, qui axi com 
dcsus es dit haurán armat, e pro'Vat los 
será qu' ells haien 6 haguessen armat 
per les raons ó condicions de sus ditcs; a• 
que!/ ó aque/ls aytals no deuen haver le.r 
dites trobadures, ni la dita nau ó leny 
del tot ni en partida , ne la roba que 
en la dita ·nau será; si be aquclls, de 
qui es ó dcu esser, l' ha'Vien abandonada, 
ó encara qmls enemiclis lals haguesscn to/
ta ; si donchs los düs qui armat haurán, 
en ver no porán metre qu' e/Js no havi"en 
armat perles raons ó condfrions de.rus di
tes. Empero, sl provat los será qu' elts 
haguesscn armat per fer dan á algú,ó al
guns, ó á tot hom ab qui .ells enc.ontras
sen , en forma Ó manera de enemlchs, 6 
axi com r.ncmichs f an; per qualsevol raó 
ó mantra qu' e/Is alguna nau ó lcny m.e_
narán, sia que la menen ab roba~ mcnys 

- de 

rencias que tenga con otro al juicio, de 
hombres buenos, mayormente sobre los ·. 
casos sobredichos , ú otros semejantes ; 
para que ni Dios, ni el mundo, puedan 
hacerle cargo por motivo alguno. Pe
ro es de advertir que todo lo arriba pre
venido, se haga y deba hacerse sin frau
de alguno; porque muchas veces tal pro
cura engañar y hacer daño á otro, que 
se lo hace á sí mismo, por quanto nin
gun hombre sabe, ni está cierto que le 

d , d / f//'l po ra suce er, o no , a s1 , o a os suyos : 
pues nadie .debe tirar al daño, engaño, 
ni perdicion de otro, por ningun motivo, 
puesto que él no sabe donde está el suyo. 

Más, si alguno supiere que una na
ve debia ir, ó habia ido , á algun para
ge en donde podia tener sospecha ó te
mor de enemigos , y aquel tal armáre 
su bastimento para hacer daño á la so
bredicha embarcacion, ó á otras, con fin 
de poder ganar las referidas albrícias, ó 
de tomar aquella nave, ó las mercancías 
que llevase, ú la otra, por algun motivo; 
aquel ó aquellos , que en la referida for
ma hubiesen armado, si se les probase ha
ber armado con la intencion y fines so
bredichos, no deberán cobrar aquellas al• 
bricias , ni aquella nave en el todo, ni 
en parte,. ,!li tampoco ~as mercan~ías _que 
dentro se hallasen , aun quando los que. 
eran sus dueños, ó debian ·serlo, hubie
sen abando~ad_o · el 1:n.~ql!-e ., ó los enemi- · 
gos lo hubiesen apresado ya; á menos 
.de que los que habian armado pudiesen 
hacer constar que no armaron con el so
bredicho fin ni intencion. Pero si se les 
justificase .que habían armado par~ ha
cer daño á alguno , ó algunos, ó á to- · 
clos quantos hallasen, en forma y gui
sa de enemigos, ó como hacen 1-0s ene
migos ; por qualquier motivo ó pretex
to que se lleven dicha nave, ya sea con 
las mercaderías, ó sin ellas ,. y bien sea 
que la hayan quitado á enemigos, 9 que 

· la 
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de roha, 6 sia que la ñalen tolta á ene-
michs 6 atrobada axi" com desuses dit, 
non• deuen ha'Ver alguna cosa; ans deu 
esser sai'Vada á aquel/ ó aquells de qui 
u, ó de qui deu esser. E aquel/s, qui 
axi com de sus es dit, haurán armat, 
dcuen esser presos, e mesos en poder de 
la senyoria; e deu es,rer fit d' ells a:ri com 
dr robador s, si fo que duus es dit pro
'lJat los será. 

Empero, si pro'Vat nols será qu• ells 
haguessen armat per les raons dcsus di
tes : si ells alguna nau ó leny haurán tol
t a á enemichs, ó l'haurán atrobada se
gons que desus es dit; deulos esser donat 
e sal-vat tot lur dret qu' elts ha'Ver ne 
deuen ó ha'Ver ne deurán per alguna de 
les raons desus dites. Empero , si dub
te será qu' ells haguusen armat per les 
rao'!4s desus dites, s,: per 'Ventura será 
&as quels desus dits haien á reprobar les 
raons sobre ells ditcs e posades; los dits, 
ne algú qui ab ells fos, ne encara algu
na persona que dan 6 prou ne sperás 
ha-ver en les raons e tondicion& sobre ells 
dites e posadu, no puscan á ells fer tes
timoni á lur prou per neguna r aó, ne en
e ar a a/gima persona que /os a'Variciosa, 
6 que hom hagués dubte qucs' girás per 
dincrs. 

Empero, si per 'Ventura com los dits 
,nemlchs hauran presa alguna nau ó 
len;', ó alguna altra roba : sils dits enc
michs la dita nau ó leny, ó roba que pre
sa haurán, iaquirán ó haurán iaquida 
per lur 'Volttntat, e no per paor que ha
gue s sen , ne haim haguda d' alguna nau 
ó leny de que ells hagu~ssen haguda 'Vz°s
ta, ne haguessen dubte ne paor qi1e de
.rus los pogués 'Venir: si algú ó alguns la 
dita nau ó leny, ó roba, qucls dits ene
michs haurán iaquida axi com desus es 
dit, atrobarán ó hawrán atrobada en loch 
sal'Vo, e la metrán ó la menarán, no dcu 
,sur lur d: tot si sen¡or trabat li se1·á; 

mas 

la hayan quitado á enemigos , ó em:on~ 
trado , como se expresa arriba , no debe
rán percibir gratificacion alguna ; ántes 
bien debe la nave quedar salva á aquel 
ó aquellos cuya fuere, ó deba ser. Y los· 
que de la referida manera habian arma• 
do, deberán ser presos y entregados á la 
justicia, y por ésta tratados como ladro
nes , si se les probáse lo que queda re
ferido. 

Más si no se les probáre haber ar
mado con los fines referidos; y hubiesen 
quitado alguna nave á enemigos ó en
contradola , como queda expresado ; se 
les deberá dar y guardar todo el dere
cho que á ella tengan , 6 tener deban, 
por qualquiera de las sobredichas razo
nes. Pero si habia sospecha de que hu-. 
biesen ellos armado por los fines arriba 
expresados, y llegase el caso de que hu- . 
biesen de rebatir los cargos que contra 
ellos se dixeren y alegaren ; ni los so-. 
bredichos, ñi alguno que navegáre con 
ellos, ni tampoco persona alguna que te
miese daño ó esperase provecho en los 
cargos y razones contra ellos puestas y 
alegadas, podrá hacer de testigo á su 
favor por ningun motivo , ni tampoco 
persona alguna que fuese avariciosa., ó 
sospechada de torcerse por dinero. 

Pero, si habiendo tomado dichos ~ne
migos alguna nave, ú otra mercancía , 
despues dexareB el buque, ó la mercan
cía que habian apresado, de su volun
tad, y no de miedo que tuviesen ó hu
biesen tenido de alguna otra embarca
cio.n que· hubiesen descubierto , de la 
qual tuviesen recele y temor que les 
pudiese venir á los alcances : si alguno, _ 
ó algunos , encuentran en parage libre 
aquella nave ó mercancía que habían 
dexado dichos enemigos, y se llevan la 
embarcacion ; no deberá ser de ellos del 
todo , si se le halláre dueño , más se les 
deberá dar un hallazgo correspondien-

Nn te, 
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mas deuen los esser donades trobadure.i 
eowvinents á coneguda dels bons homens 
del loch on la dita nau ó leny, ó la dita 
roba, será stada amenada sots les ra
ons e condicions de sus dites. Empero, si 
á la dita nau ó leny, ó roba, dins temps 
cowvinent senyor exit ó wngut no y será; 
los dit s , qui la dita nau ó leny , ó la di
ta roba atrobada haurán, deuen ha,ver 
per lurs trobq,dures la meytat d' ªfº que 
'Valrá; e de l' altra meytat deu es ser Jet 
segons ques' demostra e declara en lo ca
pítol qui parla de roba que será atro-
bada. · 

E si per 'Ventura los dits enemlclis 
sen' menarán alguna nau ó leny, ó sen' 
portaran alguna roba, els dits enemichs 
no lexarán la d#a nau ó leny , ó roba 
per lur 'Voluntat, ans l'haurán á lexar 
per tmzporal, ó per algunes naus ó lenys 
de que haurán dubte ó paor; d' aquella 
nau ó leny , ó roba , quels dits enemichs 
axi com desus es dit haurán lzaguda á 
lexar, deu esser jet ax'i com d' aquella 
quels enemichs haurán iaquida anar per 
lur autor#at, e en aquella meteixa for
ma: e tot ªfº deie esser Jet menys d'al
gun frau. 

E si per 'Ventura los dits enemichs 
'Vendrán, ó starán en algun loch eu lo 
tjua/ ells rebran alguna nau ó leny , ó 
alguna roba, qu' ells haurán pressa: si 
aquell ó aquells de qui la d#a nau ó leny 
ó roba stada será, 'Volran cobrar dita 
nau ó leny ó roba ; aquel! ó aquells qui 
remuda l' haurán, son tenguts de retre 
la á aquell ó aquel!s de qui stada será; 
clls empero donan_t e retent la dita rem• 
¡ó , e encara donant á e/ls guany, sl ells 
pendre 'Volrán. 

E si per 'Ventura , com los dits ene
mic hs haurán p_resa alguna nau ó leny 
ó roba, ells ne f arán on' haurán Jeta da
·nació á algú; aquella donació no 'Val , 
,u deu hawr 'Valor per alguna raó. Em~ 

pe• 

te, á juicio de los hombres buenos del 
lugar á donde la referida nave ó mer
cancía hubiese sido conducida, baxo las 
razones y condiciones sobredichas. Pero 
si dentro de un tiempo competente no 
saliese, ó apareciese, dueño de aquella
nave ó mercancía; los que habian en
contrado dicho buque, ó dichos efectos, 
deberán percibir por via de hallazgo la
mitad de lo que valiese lo encontrado; 
y de la otra mitad se deberá disponer 
segun se previene y declara en el ca-, 
pítulo que habla de mercancía que hu
biese sido encontrada. 

Si acaso dichos enemigos se lleváren . 
/ 1 / una nave, o tomaren a guna mercanc1a,--

y des pues abandonaren dicho buque, ó 
dichos efectos , no de su voluntad , án
tes tuviesen que dexarlos por causa de. 
un temporal, ó por otras embarcacioneSc 
de las quales recelasen y temiesen; de. 
ésta nave, ó de ésta mercancía que aque
llos enemigos habrán tenido que aban
donar como queda dicho, se deberá dis•. 
poner lo mismo , y en la misma forma,. 
que de la que dichos enemigos dexa-. 
ren ir por su voluntad: todo lo qual de-. 
berá practicarse sin fraude_ alguno. 

Si acaso dichos enemigos aportáren 
ó estuvieren en algun lugar , y en és
te recibieren aquella nave ó mercancía_s_ 
que habian tomado, y aquel, ó aquellos, 
cuyos hubiesen sido dicho buque y ge
neros, quisiere cobrarlos ; los que la res
cataron estarán obligados á restituirlo á 
sus respectivos dueños, dandoles éstos 
y pagandóles dicho rescate , y aun dan
doles parte de las ganancias, si tomar
las quisieren. 

Y si de~pues de haber dichos ene
migos apresado alguna nave, ó tomado 
alguna mercancía, hiciesen de ello do
nacion á alguno ; ésta domacion no va
le ni debe tener valor por ninguna ra• 

zon. 
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pero sils dits enemichs la donarán 6 re
trán á aquel! de quistada será, tot co
munament sens alguna remfÓ; aquella do
nació aytal 'Val e deu ha'Ver "V.alar: e 
en aquella donació aytal, no ha, ne pot 
ha'Ver algun contr ast. Mas si per ven
tura los .dits enemz'chs .dirán al dit se
nyor de .la nau ó lcnj, á qui far an la gr a
cía : Axi nos te retém la tua nau ó lirty 
franca de tota rem<;Ó; mas ,volém ha ver 
rem<;Ó .de la roba que en la dita nau es; 
aquesta .donact6 no 'Val, per fº com los 
dits enem.ic.hs no la han en loch salvo, 
que pusquen dfr e esser certs que abans 
que t' ht1:_gutucn en loch salvo no lapo
guessen .fiaver perduda per alguna raó, 
iatsia que haien poder de cremar/a , ó 
metre á fons si ells se -volrán : empero 
nau ó leny, ó roba ,puys es cremada ó 
guastada, no es bona á negú, ne algú 
no pot fer de son prou, ne am-ichs ne ene
michs, que axi be es perduda .als uns com 
als altres. E s-ia entés .a{o que desuses 
d# de nau ó .leny , axí .be de la .dita ro
ba ó mer.c.adtría ., ,com de la nau ó leny. 

E si per 'Ventura la roba que en la 
dita nau ó .leny urá, .rem}ran los mer
caders ,''ols amichs d'aqu.clls ,dels díts ene
michs; lo senyor de la nau, 'ols amichs 
d' aquel!, son t~nguts de metre en la di
ta remfÓ, per sou e per liura ó per bes
sant, de tot aytant com la ditt1: nau ó 
leny 7Jalrá, e ªfº deu esser Jet scns tot 
altr.e contras.t: .e sía e deu .esser tot ªfº 
entés, que de sus es dit, axí be de .la nau 
ó leny com de la mercadería, e de la mtr
caderia .c.om de la nau ó .leny desus dft. 

Emp.er.o, sils dits enemichs tendrán, 
Ó haurán l t nguda la dita nau ó leny, 6 · 
roba, en loch salvo, fº es _á entendre, que 
l'haien treta de la mar de .ros .enemichs 
( es á entendre, qu' ells p.usc.an haver re
cobre de sos amichs) : .si .com ]os .díts .ene
michs tendrán ó haurán en .s.Í .ó rera sí 
la dita nau ó frny ó roba que sos ene-

míchs 

zon. Más, si la donasen ó eñtregasen al 
que fué su dueño, en conjunto •sin res
cate alguno; ésta tal donacion vale , y · 
debe tener valor , y sobre ella no pue
.de ni .debe haber disputa alguna. Más 
-si dichos enemigos dicen al patron de la 
nav·e á quien harán esta grada : Asi te 
restituimos tu nave franca de todo res
cate , pero quer.emos que nos lo dés de 
las mercaderías que estan á bor.do; és-
ta tal donad.en no vale , porque los ene
migos no tienen la nave en p:uage libre º 

que puedan dedr y estar ciertos .de que 
.antes de tenerla en lugar salvo, no la 
·pudie.se.n haber perdido- por algun acci
dente ., bien que .tengan -poder de que
marla ó echarla á pique si quiere.o .; pe
ro 1a nave y la mercadería , .despues de 
.quemadas , ó de.terior.adas , á nadie sir
ven ni aprovechan 1 ni á los amig.os, ni 
á los enemigos , ·pues tan perdída está 
para los unos .como para los otros. Y lo 
.que se acaba de decir en orden á la na
-ve, debe entenderse asi _mismo ,en orden 
á la mercadería. 

Y en el caso de que los mercade
·res ó sus amigos , rescaten de .sus .enemi• 
gos las mercaderías que estaban en la na
ve; el patron -ó sus amigos estarán obli
gados .á contribuir en dicho rescate, por 
sue1do y p~r libra ó por besante , en 
razon del valor total .de dicha nave, y 
debe esto executarse sin disputa algu
na. Y to.do lo -que se acaba .de decir de
he entendexse lo mismo de la mercade
ría, .que de la sobredicha nave. 

Pero si dichos enemigos estan '1;po
derados de aquella nave ó mercadería 
en parage libre, es á saber, que la han 
-sacado del mar de sus enemigos ( debe 
entenderse en donde puedan haber so .. 
corro de sus amigos), y teniendo di
chos enemigos afianzada aquella nave, 
ó la mercadería, que los enemigos d~l 
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michs hauran tolta axi com desus es dit, 
donarán ó farán donació ó 'Venda á al
gú de la d#a nau ó leny ó roba ; 'Val e 
deu haver valor sens tot contrast, que 
sen1oria ne altr a persona no y pot metrc 
contrast. Si donchs aquell, á qui la dita 
donació hauran Jeta, no 'Volrá fer algu
na gracia á aquel/ de qui la dita nau 
ó lcny stada será, el! ho pot fer, si fer 
ho volr á ; que en altr a manera senyoria, 
ne alguna _altra persona , nol' ne pot 

• forfar ni destrenycr per alguna iusta 
raó; si donchs aquel!, de qui la dita nau 
~ lmy ó roba stada será,frau algun per 
alguna iusta raó mostrar no y porá. E sil' 
dit frau en 'Ver més esser porá, la dlta 
donac'ÍÓ no deu 'Valer , ni deu haver negu• 
na 'Valor per alguna raó; ans pot e poría 
esser en tal manera ó condicló lo ditfrau, 
que aque/l á qui' la donaci6 será stada 

Jeta deu_ esser pres per la senyorla , e 
deu Ji csser donada pena en ha'Vcr e en 
persona, segons la condzció e lo cas que 
· en lo dlt frau trobat será, sens tata mercl: 
e la dita nau ó /eny, ó roba, sil' dit frau 
trobat será, sens· tota mercé deu es ser re• 
tuda á aquel/ ó. aquells de quistada se
rá, sens tot contrast. 

E sl per 'Ventura los dits enemichs 
farán ó haurán Jeta ~enda r.i atgú 6 al
guns d'alguna nau ó leny, ó roba, qu' e/Is 
presa haurán; la dita 'Venda 'Val e deu 
haver 'Valor , en aquesta mane1·a : que 
aquells qui la dlta nau 6 leny ó roba hau
rán comprada , pusqucn mostrar que la 
dita 'Venda los sía stada Jeta deis dits 
memichs en locli sal-vo, fº es, que la tin-
guessen rera sí. E si per 'Ventura aquells 
J,irán ha'Ver comprada aquella roba per 
iust cas ó per iustes raons , e mostrar 
ne en 'Ver metre nou porán; la 'Venda que 
dirán á ells csser Jeta ,no deu ha'Ver 'Va• 
lor; ans si en la dita roba , ó en la dt"
ta nau ó leny, dcmanador ó senyor a/
gú exirá, qui m wr mrtre puse a la d-l-

ta 

buque habian quitado, como queda di
cho, hacen donacion ó venta á alguno; 
será válida y debe serlo sin disputa al
guna , pues ni justicia , ni otra persona, 
puede contradecirlo. Pero si aquel á 
quien fué hecha la donacion quisiere ha
cer alguna gracia al que fué dueño de 
aquella nave ; podrá hacerlo de su vo
luntad, más sin que justicia ni otra ·per
sona pueda obligarle ni apremiarle á 
ello con ningun justo motivo; á menos 
de que el mismo que fué dueño del ·bu
que pudiese con justa razon descubrir 
en esto algun dolo : porque en el -caso 
que dicho dolo pudiese justificarse, la 
tal donacion no debe valer, ni tener fuer
za alguna por algun motivo; ántes pue
de y podria ser de tal calidad ó condi
cion dicho dolo , que el sugeto á quien 
se hizo la donacion , debiera ser preso 
por la justicia, y aplicarsele sin remision 
alguna la pena en bienes y persona, se
gun la condicion y circunstancias que 
se hallaren en el dolo ~ y la referida na
ve, ó la mercadería , si fuese probado , 
aquel dolo, irremisiblemente deberá en
tregarse al dueño ó dueños 1de quienes 
hubiese sido , sin qüestion alguna. 

Y si acaso dichos enemigos hicieren 
ó hubiesen hecho venta á alguno , ó á 
algunos, de la nave ó mercancias que 
habían tomado; ésta valdrá, y deberá te
ner fuerza, en inteligencia que los que 
compraren la na ve ó mercadería , pue
dan mostrar que aquella venta les fué 
hecha por dichos enemigos, en parage 
libre , esto es , que la tu viesen afianza
da. Y si acaso dixeren haber compra
qo aquella mercadería por justo caso, ó 
por justas razones, más no lo pudiesen 
mostrar ni probar ; la venta que dixe
reri haberles sidó hecha , no debe· ser 
válida , ántes bien si á dicha mercade
ría , ó á dicha nave, saliese algun inte
resado, ó demandante, que probar pu-

die-
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ta nau 6 leny es ser sua; deuli esser re
tuda, en aquesta manera·, quel' dit con
-tr ast sia mé s en poder de bons homens , 
ó · de la senyoria , allá on sía Jet , e que 
sia sms tot frau. E sil' dz"t frau provat 
y será, la part contra la qua! lo dit fi·au 
pro'Vat será, sía e deu esser tenguda de 
restituir á la part, la qual lo dit fra1-t 
sostengut haurá, totes messions, e ·dans, 
e. i°nteressos : encara la part 4.ue en lo 
dit frau consentirá, deu es ser mesa m 
poder de la scnyor'ia. 

Empero sil' dit senyor de la nau , 6 
kom per el/, cobrará la dita nau ó leny, 
6 . roba ; per . qualse-vol rali ques' cobre, 
ells son tenguts de regonexer á tots aquells 
qui part y haurán , la pa1·t qu' ells lá 
donchs y ha-vien com los di·ts enemichs lals 
tolgueren ; aquells empero donant á ell tot 
¡o que la lur part costat haurá.,per sou 
e per liura, segons que á quascún per
tanyerá. Mas empero, sil' dit senyor de 
la nau ó leny cobrará alguna roba, e Ja
rá algun páti ó alguna con-vinenf a ,_per 
fº qu' el/ pusca cobrar la dita nau 6 
leny, 6 roba, ab -voluntat de tots los per
soner s ó de la maior partida ; lo dit se
nyor de la nau los potforfar e destrenyer 
ab senyoria si elt s.e 'VOlrá .: que ax-i li 
son tcnguts e obligats, com si li' ha-vien 
promés de fer part en nau ó leny qu' e/1 
'Volgués fer de nou, ó que la comprás no
'Vellament. 

Empero sil' dit senyor de la nau a-vinen• 
f ª Ó páti algú f ará mcnys de -tots los per
soners ó de la ma,ior partida ; no lin' son 
tenguts de res, si ells nos' -volrán; nel' dit 
senyor de la nau ó leny á ells respondre 
ne regonexer de les parts ó dret qu' ells 
J ha'Vien com los dits enemlchs la ll tol
gucren ;. sal'Vo de compte, si entre lo dit 
senyor de la nau ó leny , ó .roba , els dlts 
personers ne ha-via romás per raó de 
les d-ltes parts qu' ells ha'Vien en la dita 
nau 6 leny ó roba, com los dits enemichs 

la 

diese ser suya, se le deberá restituir, en 
esta forma : que el debate se ponga en 
manos de 'hombres buenos , ó <le la jus
ticia, en el lugar donde se haya movi
do, procediendose sin dolo alguno~ Más 
si en ello se probase dolo ; la parte á la 
qual fuese probado , estará obligada á 
restituirlo á la otra que hubiese sufri
do el engaño , con todas las costas , da
ños, é intereses; y además, la parte que 
dicho engaño cometiere , deberá ser en: 
tregada á la justicia. 

Pero si el patron, ú otro substitu- · 
to suyo, recobrase la dicha nave, ó mer
cadería; por qualquiera razon que la re- · 
cobre , deberá reconocer á todos los ac
cionistas del buque la parte que en él 
tenian al tiemp0 que los enemigos se la 
tomaron, satisfaciendole aquellos todos 
los gastos que su respectiva parte ha
ya causado por sueldo y por libra, se
gun á cada uno tocáre. Y si dicho pa
tron recobráre alg.una mercadería, y hu- . 
hiese hecho algun ajuste ó convenio co.n 
voluntad de todos los accionistas, ó de . 
la mayor parte, para recobrar la nave, 
ó la mercadería; podrá, si quiere, obli
garles y apremiarles por justicia á guar
darlo, pues tan obligados y ligados le 
quedan, co~o si le hubiesen prometido 
tomar una parte en un buque que se 
fuese á construir ~~ ó que se comprase· 
nuevo. 

Pero si el patron de dicha nave hi
ciere algun trato ú ajuste, sin contar con 
todos los accionistas, ó con la mayor 
parte de ellos; estos nada le deberán cum
plir si no lo quieren, ni el patron tam
poco les deberá responder ni reconocer 
por las partes ó derecho que á ella te
nian quando los enemigos se la toma
ron; menos por la cuenta que· hubiese 
quedado pendiente entre el patron, el 
dueño de la mercadería , y los accionis
tas, por razon del interés que tenian en 

el 

a· 

;11 

11 
1,1 

n" 

11, 

r 

,1 

lt 

1 
1 



286 COSTUMBRES 
la li tolguerm. 

- Empero, si ells -volrán cobrar les di
tes párts, el' dlt -senyor algun contrast 
los J metrá, ols -volrá metre, senyori'a lon' 

·pot el' ne deu destrenyer: que per algu
na lusta raó, lo dit senyor de la nau 6 
-leny·, ó roba, no sen' pot ne deu escusar 
ne difendre , pus los dits per soner s pa
garán 6 pagar -volrán tot fº que á ells 
-ne pertanyerá ,ó pertanyer ne deurá,per 
sou e per liura, sega.ns les dites lurs part.r 
serdn. Car no serfa raó ne egualtat, que 
-algú deia 6 haia poder de desposselr al
guns del lur per alguna raó, ells empe
ro faent lo que fer deurán en locas de
sus dit. 

Empero deu esser axi entés : que sil' 
senyor de la nau ó leny, ó roba, compra
rá 6 rembrá, ó hom per ell, la · nau ó 
leny 6 roba que -ia era ó fó sua, dds 
dits memichs, ó d' a/tres qui dels dits 
,nepiichs -t'hqguessen haguda per iusta 
raó; si aquells qui part y habien, no -vol--

. rán pagar ,segons que desus es dit, lo dit 
senyor qui comprada l' haur á, ó hom per 
ell, s, deu f adigar ó ha ver f adíga en los 
-dits personers una 6 moltes -vegades; e 
sils dits personers pagar no -volrán, el! 
,ta deu donar al corredor, si ell se -vol, 
rá, ab ,consentíment de la scnyoria : e qui 
mes y dará, aquel! la · deu ha-ver. E si 
pcr -ventura , de les parts quels dits per-
soner s ha'Vien en la dita nau ó len y 6 
roba sua, será tro.bat mes que .costat no 
haurá de la dita -venda ó rem¡ó; aquell 
mes deu esser dona,t e_retut .á q·uascú dcls 
,dits per son,er s s_cgons que lin' pert anye
rá. E en a.xi .empero sia e deu esHr en
tés , sil' ,dz't senyor per gracia fer ho 
rvolrá; .que en .altra m_an,era nols n' es 
tcngut si ell ·nos' roolr.á . . Et' dit senyor 
de la nau , ó ./e'ny , ó rob.a , .6 aqudl qui 
per ell l' haurá comprada 6 remuda, ne 
dctl hawr avantatge, que les pusca re

te-

el buque ó mercadería, quando los ene
migos lo apresaron. 

Más si ellos quisiéreµ cobrar las di
chas partes, y el patroµ ' les moviere liti
gio, ó intentare Ill6verselo ; la justicia 
puede y debe apremiarle, pues por nin
gun justo motivo, ni el patron ni el du
eño de la mercadería pueden ni deben 
escusarse ni impedirlo, puesto .9.ue di
chos ac':ionistas paguen ó quieran pagar 
todo lo que les corresponda ó deba cor
responder por sueldo y por libra, segun 
fuesen sus acciones : porque no sería ra
zon ni equidad, que alguno tuviese po
der para desposeer á otros de lo suyo 
por ningun motivo , siempre que ellos 
cumplan lo que deben en este caso. 

Pero debe esto entenderse asi : que 
si el dueño de la nave ó de la merca
dería, ó quien sus veces hiciere; com• 
práre , ó rescátare la nave ó la merca
dería , que era , ó habia sido suya, del 
poder de los enemigos, ó de otros que 
la hubiesen recibido de dichos enemigos 
con justo motÍyo,, y los que tenian en 
ello sus · partes no quisieren pagar se
gun se explica arriba; el referido due
ño, ó quien tenga sus veces, que la ha .. 
bia comprado, <leberá dar una y muchas 
veces la prelacion á los accionistas ; pe
ro no queriendo éstos sat_isfacer , podrá 
entregarla al corredor , _si quiere, con 
consentimiento de la justicia, y darla al 
mayor postor. Y si las partes .que dichos 
interesados tenian en aquella nave , ó 
merc.adería, se halláre que va1ian mas 
que lo -que ,importó la ven.ta -Ó el res
.cate ; :aquella demas_ía se deber.á dar y 
reintegrar á cada uno .de dichos .interesa
,dos , sezun les .tocáre ; bien ,entendido 
que el patron quiera hacer esta gracia, 
pues de otra manera no les debe obli
·gac'ion alguna ,, -si _no lo quiere. Y ade
más el dueño · ·de la nave, ó de la mer
cadería , ó el que por él la compró , ó 

res-
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tenir per aytant com altre donar y .'VlJ!
rá, ó y dará, sil' dit senyor á corredor 
donar la -volrá. 

E si per 'Ventura .no trabará hom 
tant de la d#a nau 6 leny, 6 roba, com. 
de compra 6 de remfÓ costat haurá; sil' dit 
senyor, ó hom per ell, sens -voluntat e con- . 
sentiment deis dits personers la comprá 
ó la . remé ; los dit s per soner s no ti son 
tenguts del dit menyscap si ell .n'y f ará, 
si donchs ells per alguna gracia fer nou 
'Volrán: e axi es ra6, quel' dit senyor, ó 
aquel! qui per ell l'haurá comprada 6 
remuda , ne haia en' deia ha-ver a7Jan
tatge de retenirla per aytant com altre 

. dar y 7Jolrá, tot en axi com ha a7Jantat
ge del consumament, que es e deu esser 
seu. Sal-vo empero, que si..alguns d'aquells 
qui part y hti-vien , retenir las 7Jolrán ; 
clls son tenguts de pagar al d# men;1s
&ap segons que á etls ne pertanyerá per 
alguna raó. E tates les raons qui desus 
son dites, e tots los casos e condicions de
sus dites, sien enteses d bon enteniment, 
quels dits enemichs l' haguess~n tenguda 
en loch sal'Vo; exceptada la dita remf6, 
ó compra, si" menys de frau será stada 
Jeta. . 

e A PIT º z ccxx1.x. 
DE RES CA T O A VINENCES 

ab naus armades. 

S Enyor de nau ó len y , qui en mar de
lirur á, ó en port, ó en plaia, ó en altre 
loch , se encontrará ab lenys armats dy 
enemichs; lo senyor de la nau pot par~ 
lar e fer a-vinenf a ab los cómits e ah t' 
almirall per quantitat de moneda. per fO' 
qu' clls no f ªfcn mal á ell ne á res de lci 
sua nau. 

E si en aquella nau 6 leny ha mer
caders, tll los deu dir lo ptiti que fará 

/ 

o 

rescató ; gozará de la preferencia .de po .. 
der retenerse la alhaja por el tanto que 
otro diere , ó quisiere dar, si la quiere 
poner en manos .de corredor. 

Pero si no se hallase que ~1 valor . . 
de la . na ve ó mercadería , no alcanzaba 
á lo que habia costado su compra ó res• 
c_ate , y el referido patron la hubiese 
comprado ó rescatado sin voluntad y 
consentimiento de dichos interesados; es• 
tos no le deberán abonar cosa alguna en 
el menoscabo que reciba, á menos de 
que lo q~isieren hacer por gracia. Y asi 
es razon , que el referido patron ,. ó el 
sugeto que por él la habia comprado ó. 
rescatado, goce de dicha preferencia de. 
adjudicarse .la alhaja por el t.into que 
otro ofrezca , por la misma razon que 
lleva él solo la carga en la pérdida, que 
va y d.ebe ir á cuenta suya. Más ,en el 
caso que algunos interesados, quisiesen 
.i:_etenersela ; deberán pagar el referido 
menoscabo ., segun la parte que les to
care á cada uno, por qualquiera motivo. 
Todas las razones, casos , y circunstancias. 
arriba expresadas, deben entenderse ba.
xo la buena fe de que los enemiges tu•· 
biesen la nave en lugar libre,; excepto el . 
rescate ó compra , si se hizo sin fraude.. · 

CAP I T V .LO . 229 . . 

DEL RESCATE O COMPOSICION. 
con na'Ve s armadas.. 

Qu ando ~n patron en aita mar , ó .·en 
puerto, ó en playa, ó en otro parage., 
se encuentra. con naves armadas de ~ne .. 
mig.os, puede parlamentar y a¡ustar una 
composicion con los capitanes y el co
mandante, por dinero, para que no h~., 
gan daño, ni á él , ni á cosa alguna de 
su bastimento. · 

Pero si en aquella nave van mer
ca~eres; deberá declararles el convenio 

que 
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ó" haurá Jet ab ells, fº es, ab los c6mits 
e l' almirall d' aquella armada: e. tots 
msemps deum s' accordar, e deuen pa-
gar aquella remf6 la qua/ lo senyor de 
la nau ó lcny haurá empresa ab los c6-
mits e ab l' almiralf d' aquella armada. 
E deuse pagar per lo cominal de la ro• 
ba per sou e per liura , ó pe-r besant; el' 
senyor de la nau deu y nietre per la mey
tat d' ªfº que 'Valrá la nau ó leny. E si 
mercader no J ha en la nau ó en lo leny, 
lo senyor de la nau se deu aconsellar ab 
los panesos , e ah lo notxcr , e ab los pro
tr s. E sil' senyor de la nau paga aque• 
lla remfÓ que desus ha'Vém dita, ab con
sell e ab consentiment de tots aquells qui 
desus son dits; los mercaders, de qui la 
roba será, no J deucn ne y poden res con
trastar, ab que/' smjor de la nau pag 
per la meytat d' ªf6 que 'Valrá la nau. 

Mas empero : si"l' senyor de la nt(tu 
Ó lcny s' encontrará, axi com de sus es 
d# , ah lcnys 4,rmats qui no si"en d' ene
mlchs' e e/1 los 'VOi donar ostrena e re-
frescament; si en la nau ha mercaders, 
ell los ho deu dlr e demanar si ells ho 
rvolm: el' senyor de la nau ho dcu dir e 
fir ab consell de tots aquells qui desus 
son dits. 

E sil' senyor de la nau fa apó, de u
se pagar ax-i com desus es d#. Empero, 
sil' senyor de la nau nou fará ab rvolun
tat deis mercaders 6 ab consell d'aquells 
qui desus son dits, e el! pcr sa autori
tat f ará páti e dará refrescament sms 
sabuda deis mcrcaders, e sens consell d' 
aquells qui desus son dlts; lo senyor de 
la nau ho deu pagar del scu propi: que 
los mcrcadcrs no li son trnguts de res á 
dar ne á retrc de la me ssi6 , ó del pá
ti del refrcscament qu' clJ haurá donat á 
aq_uq/Js lm¡s armats. 

que haga ó haya hecho con aquellos , 
esto es , con los capitanes y el coman
dante de aquella esquadra : y todos jun ... 
tos deben conformarse , y pagar el res• 
cate que el patron hubiese convenido 
con los dichos capitanes y comandante, 
que deberá pagarse por la masa comun 
de las mercaderías por sueldo y libra , 
ó por besante , en lo qual el patron con
tribuirá con la mitad de lo que valga 
el buque. Mas si no hay mercaderes en 
la nave; el patron debe aconsejarse con 
los popeles , con el contramaestre, y los 
proéles. Y si el patron paga el rescate 
que se expresa arriba, con parecer y 
consentimiento de- todas las personas so
bredichas ; los mercaderes , cuyas sean 
aquellas mercaderías , no pueden ni de- \ 
ben contradecirlo, con tal que el patron 
pague con la mitad del valor del buque .. 

Pero si el patron se encuentra con 
hastimentos armados, como queda dicho, 
que no sean de enemigos, y quiere dar
les algun agasajo ó refresco ; si hay en . 
la nave mercaderes, deberá decírselo , 
y preguntarle si lo quieren, porque el 
patron debe ofrecerlo y hacerlo con con• 
sentimiento de todos los sugetos. arriba 
mencionados. 

Si el patron , pues , lo hace asi , de
be pagarse en los terrninos arriba refe
ridos ; más si no lo hace con benepláci
to de los mercaderes , y con parecer de 
los sugetos arriba mencionados, y él de 
su sola autoridad contrata y da refres
co sin noticia de mercaderes, ni conse
jo de aquellos ; dicho patron debe pa • 
garlo de lo suyo propio, sin que los 
mercaderes estén obligados á satisfacer 
ni restituir nada por el coste y conve
nio del refresco que hubiese dado á di
chos bax;eles armados. · 

Ir 



MAR I'T I MAS. 
CAPITOL CCXXX. 

DE RESCAT O CONVINENqA 
ab lenys armats d'enemichs. 

Sr alguna nau 6 leny será en terra d' 
enemichs ó· en loch dubtós, e stant aqui 
carregat de tot ó de partida, "Vendran 
aqui lenys armats d' enemichs, el' senyor 

. de la nau 6 del len y parlará páti ol' fa
rá parlará aqutlts lenys armats per fº 
qu' ells no fafcn mal á res que en la nau· 
ó leny será, e aquel! páti qu' ell parla~ 
rá, ó fará parlar, s;ls mercaders serán 
en la nau 6 en lo leny ab él! ensemps tots 
ó la maior partida; el! los deu dir aquel! 
páti qu' el! ha Jet , ó Jet fer ab aquells 
c,ómits d' aqudls lenys armats; e ab con
sell e ab -voluntat deis mercaders, el! ho 
deu donar, els mercaders son y tenguts de 
pagar per sou e per liura, segons que hau-
rán roba en la nau ó en lo leny. 

E si per -ventura los mercaders no 
eren en la nau ó leny tot s ne partida , 
e eren en loch que/' senyor de la nau Ó' 
leny hagués $pay qu' ell los pogués fer á 
.saber· aquell páti qu' el! hauria Jet ó Jet 
fer ab aquells lenys armats per sal'Var 
sí e tota la roba ; el! es· tengut quels lio 
dcu fer á saber. E si ell no ha-via spay 
queu pogués far á saber als mercaders; 
lo senJor de la nau deu fer en _a;ri , que 
tot fº que f ará, que ho f ªfª ab consell 
de tot lo cominal de la nau : e si elt lw 
fa en axi, los mercaders y son tr:nguts 
de metrc e de pagar tot en axi com si' 
tots _ells )' eren stats, que en res no)' de
um ne )' poden contrastar. 

Empero : sil' senyor de la nau fará 
algun pciti ab" aquell.f lenys armats, els 
mercaders urán en la nau tots ó la ma
ior partida , ó serán en loch qu' ell los 
ho poguh ftr 4 saber) nou f ahia; aquel! 
páti qu' oll los hauráfet -ó Jet fer , e no 
haurá demanats los m:rcadtrs ,pus qu,• 

1!/s 

e A p I Tu Lo· 230. 

DEL RESCATE O COMPOSICIOJ.v 
con ba:J;eles armados de enemigos. 

Si estando · una na ve cargada del todo 
ó eri parte , en tierra de enemigos, ó en 
parage sospechoso, llegan alli baxeles 
armados de enemigos , y el patron pro
pone ó · hace proponer composicion con 
aquellos bastimentos enemigos, para que 
no hagan daño á cosa alguna que lleve 
la na ve; si todos, ó la mayor parte de 
los mercaderes van con él embarcados, 
deberá decirles el convenio que hizo, 
ó mandó hacer con los capitanes de a
quellos baxeles armados; y con acuer
do y beneplácito de los mercaderes, de
berá cumplirlo : en el qual deben los 
mercaderes pagar, por sueldo y por li
br~, .á proporcion de la mercadería que 
tengan en la nave. · 

Si por ventura no van en aquella na. 
ve todos los mercaderes , ni parte de 
ellos , pero se hallan en parage , que el 
patron tiene tiempo para poderles par
ticipar la composicion que habia trata
do, ó hecho tratar con aquellos baxe
les· armados para libertarse á sí y á to
dos los efectos ; está obligado á hacer
selo saber. Pero si no tiene tiempo pa
ra hacers_elo saber, debe portarse de ma-
11era, que todo quanto obre, lo haga con 
acuerdo de toda la tripulacion: y hacien~ 
.dolo asi, los mercaderes tienen obliga
cion de contribuir y pagar , como si to4 

dos ellos hubiesen estado á bordo, sin que 
en nada deban ni puedan contradecir. 

Más, si el patron trata alguna com~ 
posicion con baxeles armados , y todos 
los mercaderes, ó la mayor parte , están 
á bordo, ó en parage que se lo pueda 
participar , y no lo hace ; en el tal ofre-

. cimiento que les prometa ó haga pro'
meter . sin haber co,qsu\tado á los erca-

Oo de ... 
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ells Jossen en aquel loch qu' ell far hopo
gués ; á aquel! páti aytal qu' ell haurá 
jet, los mercaders no son tenguts de res 
á metre, iatsia a¡o que la roba sia en 
la nau ó leny tota ó partida, per fº que 
nols He haurá demanats. 

Mas empero : si ells serán en /och 
que nols ne puse a demanar, el' senyor de 
ta nau f ará aquell páti ab consell de tots 
aquells qui desus son dits; los mercaders 
)' son tenguts de pagar axi com desus es 
dlt·. E si per 'Ventura lo senyor de ta nau 
fará aqur:ll páti menys de sabuda . deis 
mercaders, e menys de consell d' aquells 
qui desus son dits; aquel/ pdti que hau
rá dz"t per s_a autoritat, e menys de sa
buda , e de consell de negú, lo se.nyor de 
la nau 6 /eny ho deu tot pagar del seu 
propi, que negú no y es tengut de res á 
metre, per fº car ell ho haurá jet mcnys 
de sabuda de tots aque/ls qui dcsus son 
dits. , · 

Empero : si la nau 6 /eny será en al
gú dds sobredits lochs , e haurá descar
regat, e entre los mercaders el' senyor 
de la nau será emprés que/' senyor de la 
nau de_ia sperar los mercaders, els mer
cader s que deian haver spatxat lo se
nyor de la nau : si done hs en aquel! temps 
-vendrán aqui lenys armats, et' senJ1or de 
la nau fará páti ab ells per fº qu' ells 
-no li fa¡en mal, ó encara si Ji _-vendrá 
.cas de 'Ventura ques' perdrá la nau ó 
·leny; en aquel/ pátz", ó en aqu-ella pérdua, 
que dins aquelt temps que/' senyor de la 
nau los deu sperar, será fata , no .,r son 
tenguts de res á metre ,pusqu' ells hau
rán descarregat, si donchs no Ji 'VoHen 
fer alguna gracia. · 

E si per 'Ventura los dits mercader s 
no haurdn spatxada aquella nau ó leny 
á aquel! temps que emprés 6 promés hau
rán, e si passat aquel/ temps 'Vendrán 

· aqui lenys arn¡ats, el' senyor de la nau 
ht-iurá d fer j'dti, .ó J perdrá la nau; 

los 

deres, hallandose ellos en patage donde 
pudo hacerlo, estos no quedan obligados 
á contribuir con cosa alguna , ya estén 
embarcadas todas las mercaderías, ó par
te de ellas solamente, una vez que no 
les pidió permiso. 

Pero , si estan en parage que no les 
pueda consultar, y -el patron trata aque
lla composicion con acuerdo de todos los 
sugetos arriba mencionados ; los merca
deres estarán obligados á contribuir en 
la forma sobredicha. Y si acaso el pa
tron trata aquella composicion sin noti
cia de los mercaderes, y sin consejo de 
los sugetos arriba mencionados; la com
pensación que haya concertado de au• 
toridad propia, sin noticia ni parecer de 
nadie, deberá pagarla toda de lo suyo, 
sin que nadie esté obligado á poner al
go , pues lo hizo sin noticia de todos los. 
arriba expresados. 

Pero si la nave está en alguno de 
los susodichos para ges, habiendo ya des
cargado, y entre los mercaderes y el pa
tron s~ habia ajustado el tiempo que és 
te debia esperarlos, y el en que ellos 
debian tenerle despachado; y en este en
tretanto llegan alli baxeles armados , y 
el patron trata composicion con ellos pa
ra que no le hágan daño ; ó bien le so
bre viene alguna desgracia que se pier
da la nave; ni en aquella composicion, 
ni en esta pérdida , que s·ucediere den
tro del tiempo que debia esperarles el 
patron, no quedan los mercaderes obli
gados á contribuir con cosa alguna, pu
esto que habian descargado; ámenos de 
quererle hacer alguna gracia. 

Pero si los mercaderes no habian des
pachado aquella na ve dentro del tiem
po que ajustaron y prometieron; y pa• 
sado el término , llegaban alli baxeles 
armados , y el patron tenia que tratar 
de composicion, ó perdía su nave; di-

chos 
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los dits mercaders son tenguts de pagar 
aquel/ páti, 6 aquella pérdua quet, se
_nyor de la nau 6 leny haurá Jeta per 
culpa d' ells , qui nol' haurán spatxat en 

aquel! temps que entre ell els mcrcaders 
era emprés. 

e A. p I T º z ce x LVI r. 

DE EXARCIA TOLTA PER 
lenys armats. 

's I alguna nau 6 leny irá á part s, e se• 
rá cas de 'Ventura que aquella nau 6 
leny, qui á pa1·ts irá, s' encontrará ab 
lenys armats: si aquells lenys armats h: 
tolrán ó sen' portarán 'Vela 6 'Veles, ó 

,, , ,, . , , 
gumena o gumenes, o ancora, o ancores, 
ó alguna altra exárcia; aquella exárcia 
deu esser esmenada per tot lo cominal de 
la nau, e es axi á cntendre, que quas
cú sia tengut df metre en la e smena que 
per aquella exárcia s' haurá á fer, qui 
tolta li será,per ayitantes parts com pen
dre deu; empero es axi á entendre, que 
la nau 6 leny hagués guanyat, e d' aquell 
guany que la nau ó leny hagués Jet, que 
sia esmenada la exárcia que aquetls leny.r 
armats sen' haurien portada. 

E si per 'Ventura lo guany que aque
lla nau 6 leny haurá Jet, no bastaba á 
·aquella e:várcia esmenar; los mar-lners 
qui irán á parts, no sien tenguts d' al
gima altr a e smena á fer , per fo com los 
sobredits mariners, ne atgun altre, com 
partdx de son alberch e va ab algú á 
guanyar , noit fa per Jé que per algun 
cas de ventura que esdewnga á la nau 
on ell deu anar á guanyar , que la ro
ba qzi ti/ iaqueix en casa li hagué.s aiu
dar· d es menar: que siu f ah{a , mes li 
-v4/ría que romangués. Encara mes ,per 
altra rtt6, car lo mariner assats )' pert, 
pus que y pert son temps, e y haurá ro
tes les wstidurcs e consumadcs, e J' lzau

ra 

ch9s mercaderes quedarán obligados á 
pagar la composicion, ó la pérdid~ que 
el patron hubiese sufrido por culpa de 
no haberle ellos despachado dentro del 
término que con él tenian concertado. 

CAPITULO 247. 

DE XARCIA QUITADA POR 
baxcles enemigos. 

Sr una nave va á la parte, y sobrevie
ne la desgracia de que ella se encuen
tre con baxeles armados de enemigos, 
y éstos le quitan, ó se le llevan , vela, 
ó velas, gúmena ó gúmenas, anclas, ó 
algun otro aparejo; estos aparejos deben 
ser reintegrados por todo el comun de 
la marineria del buque , es á saber , cada 
uno debe contribuir en el resarcimien
to que se haya de hacer de los apare
jos que hubiesen sido tomados, á prorata 
de las partes que tenga que percibir. 
Pero debe entenders·e , en el caso que la 
nave hubiese adquirido ganancias; que 
entonces, de las que hubiese tenido de
ben resarcirse los aparejos que los referi
dos baxeles armados se habian llevado. 

Y si acaso las gan~ncias que habia 
-hecho aquella nave no bastaban para la 
reparacion de dichos aparejos ; los mari
neros que sirvieren á la parte, no esta
rán obligados á dar otro resarcimiento: 
porque dichos marineros-, ni otro algu
no, no salen de sus casas, ni van á ganar 
con algun patron , en la inteligencia de 
·que por alguna desgracia que acontez
ca á la nave con que han de ir á buS-
car su provecho , hayan de ayudar al 
resarcimiento con los haberes que dexa• 
ron en su casa, pues entonces mas les 
valiera quedarse : además, que el mari
nero harto pierde en esto , pues pierde 
su tiempo, despues de romper y consu-

Oo 2 mir 
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·rá consumada sa persona. . 
. Empero : sit guany, que la nau 6 leny 
_haurá Jet, bastará á aquella exarcz'a á 
csmenar. que tolta los será; lo senyor de 
la nau ó leny , qui aquella e smena hau
rá presa, deu iurar, en presencia de tot 
lo cominal de la naa 6 leny , qu' e ll que 
la dela cobrar com abans pusca, e que 
J fa¡a tot son poder. E si ell cobrar la 
pot, elles tengut de retre tot fº qu' el/ 
haurá prés deis sobredits mariners en es
mena d' aquella exárcia que aquells lenys 
4rmats los havien tolta, scns tot contrast. 
- E si per 'Ventura en la nau ó leny 
haurá alguna part-lda deis mercaders 
qui ho contrastarán que aquella exárcia, 
que aquells lenys armats los haurán tal
.ta, que no deia esser esmenada del guany 
·quel' leny Jet haurá, per fº car es cas 
de ventura. ; nou deuen fer, ne poden. Car 
si als sobredz'ts marlners, 6 a/tres, stant 
dls en la nau .ó leny, -venía cas de wn
tura que s' encontrassen ab alguna ca
xa on hagués .moneda, ó alguna altra 
¡-oba que 'Valgués molts dlncrs, ó ab al
guna bala·, ó ab alguna a!tra cosa que 
.á e l!s tornás á proj-it ; no y hauria aigú 
que n_o -volgués haber be e entegrament la 
sua par.t que pertanyer Un' degués, e en-
1ara molt mes que pertanyer no lin' deu
ria, si e.ll fer ho podía. E donchs en sem
hlant e as, es iust a r aó , que ax'Í com quas
cú 'Volria e demanar.ia be e entegrament 
sa part del guany qui per cas de 7icntu
ra los sería esdc'Vengut;tot en axi es raó 
que quascú sla tengut de fer esmena á 
aquella pérdua que percas de -ventura .los 
será esdcwnguda del guany qu~ e/Is Jet 
haurán. 

CA-

mir su vestido , y maltratar su persona. 
Pero si las ganancias que tuvo la 

nave, bastan para reintegrar los aparejos 
que se le quitaron; el patron, si hubie
se tomado resarcimiento, deberá jurar en 
presencia de toda la tripulacion__, que se 
obliga á cobrarlas quanto antes pueda, 
para lo qual hará todos sus esfuerzos. 
Y si cobrarlas pudiese, deberá restituir, 
sin contradiccion alguna, todo lo que hu
biese tomado de los sobredichos marine- .. 
ros para resarcir los aparejos que los ba
xeles enemigos le habian quitado. 

Y si acaso en la sobredicha nave ha y 
alguna parte de los marineros, que con• 
tradiga que se resarzan con las ganan
cias que haya hecho el buque los apa-:
rejos que aquellos baxeles armados le_ 
quitaron ,_ por ser un accidente de for
tuna, no deben, ni pueden hacerlo: por .. 
que, si á dichos marineros, ú á otros -que 
fuesen en aquella nave, acaeciese 1a su
erte de encontrarse con un arca en que 
hubiese moneda , ó algun otro genero 
que valiese mucho dinero, ó con algun 
fardo ú otra cosa que les traxese pro
vecho, no habria alguno de ellos que 
no quisiese percibir bien e integramen
te la parte que debiera tocarle, y aun 
mucho mas de la que debiera si estuvie
se en su mano. En igual caso , pues, es 
justa razon, que asi como cada uno quer
ria y pediria bien e integramente su par
te de la ganancia que por este acciden
te de fortuna les habia cabido; de Ja 
misma suerte es justo q ne cada uno res• 
ponda con la gananci~ que haya hecho, 
á reparar la pérdida, que por otro ac
cidente de fortuna les hubiese venido. 
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CAPITOL CCLXXXVIL 

SI NAU DE MERCADERIA 
s'encontrará ah nau 

d, enemichs. 

Sr alguna nau 6 leny de mercaderia s' 
encontrará ab alguna altra nau ó leny 
d'enemichs ; si en la nau ó leny desus dz"t 
de la mercaderia haurá mtrcader ó mcr
caders, lo dit senyor de la nau ó del leny 
los deu demanar : la ells si ,volrán ó rvo
lm qu' ells affirrcn, e combaten , e pren
guen aquella nau ó leny d'enemichs. E sil' 
.dit mercader, 6 mercaders, lo y atorgan 
tots ó la maior partida; lo dit senyor de 
Ja nau ho pot ben fer, que per dan ne per 
destrich .quels dits mercaders ne sosten
guen , lo dit senyor de la nau ó leny nols 
es tengut· d' alguna esmcna á fer, ne de 
res á restituir, del desus dit dan sils 
mercaders fon' sostendran ,pus qu' ells lo 
y atorgaren, e ah tur -voluntat será stat 
Jet. . 

Mas empero, sil' dit senyor de la nau 
Ó leny f ará ªfº que de sus es dit sens sa
buda · e scns rvoluntat deis dits r.nerca
der s, de tots ó de la maior partida ; sils 
dits mercaders ne sostendran on' haiwan 
á sostenir dan ó greuge algú, lo dlt -se
•nyor de la nau ó len)' los es tengut de tot 
lo dit dan ó greugc, quels dits mcrca
.der s ne sostendran on' speren d sosteni"r, 
á restituir sens tot contrast, si la nau 
ó leny ne sabía esser vcnut, ols bens del 
.dt"t senyor de la nau ó leny si trobats li 
.seran en algunes parts ,per fº com lo dz't 
scnyor de la nau haurá Jet e comenfat 
fo que de sus es d# sens s a buda e 'Volun
t at deis dits mercaders, de tots,ó de la 
mayor partida. 

E si per rventura lo dit scnyor de la 
nau haurá a¡o Jet ó comenfat ab -volun. 
tat deis dz"ts mercaders ó de la maior 
partida ,per raó del dit guany que fa-

. / rán 

· CAP I TUL O 287. 

SI UNA NAVE MERCANTE 
se encontráre con otra dt 

enemigos. . 

Qu ando una na ve mercante se encon
tráre con baxel de enemigos, y en aque
lla hubiese algun mercader ó mercade .. 
res; ~l -patron de la referida nave de
berá preguntarles : si quieren ·, ó .quer
rán, que se aferre y combata, y que se 
-aprese aquel baxel de enemigos. Si el 
mercader, ó mercaderes se lo conceden, 
bien sean todos, ó la mayor parte ; el 
patron puede libremente executarlo, sin 
que por daños ni perjuicios que dichos 
mercaderes reciban de· ello, les deba abo
nar ningun resarcimiento , ni restituirles 
cosa alguna del sobredicho daño, si lo 
padeciesen, puesto que ellos se -lo ha
bian consentido , y fué executado con 
su voluntad. 

Pero si el patron executáre lo suso
dicho sin noticia ni vol untad de todos 
los referidos mercaderes, ó de la mayor 
parte ; si ellos reciben, ó recibieren de 
esta refriega alg,un daño ó descalabro , 
el patron quedará responsable á darles, 
sin contradiccion alguna; el resarcimien
.to de todos los sobredichos daños ó des
calabros que aquellos mercaderes sufrie
ron, ó esperáren sufrir, aunque hubie
se de ve11derse la nave, ó los bienes del 
patron , en qualquier parte que se le 
encontrasen, una vez que él executó ó 
emprendió la referida accion sin ciencia 
ni beneplácito de todos , ó de la mayor 
parte de los mercaderes. . 

Y si el patron -hubiese executado 
ó .emprendido aquella accion con volun
tad de ~ichos mercaderes, ó de la ma, .. 
yor parte, con el ._fin, d,e la ganancia que 

ha-
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rán 6 entendrán on' sperarán tí fer ; lo 
dit senyor de ·la nau ó leny es mester que 
ho attenga sens tot contr.ast. E si per 
eventura entre lo dit senyor de la nau 6 
leny els dits mer.caders, de tots ó de la 
maior partida, empressió ne cowvinenfa 
alguna entre ells jeta no haurá per raó 
-del guany qu' ells farán,ó speran áfer, 
e aquel/ guany aytal ,per aytal raó com 
desus es dita, será stat jet, os'fará; 
-dm esser partit :en -aquesta manera : 
quel' dit senyor de la nau 6 leny ab lo 
cor s de la nau ó len y ne deu haever e pen
dre lo terf; els dits mercaders ab la lur 
•roba ensemps ne dcuen pendre l' altre 
terf; el' not.ur, e panesos, e mariners, 
,e tots aquells qui son tenguts e pr-cnen lo
guer de nau, l' altre terf. Empero deu es
.ser le'Vat e pres deis d#s tres terfOS fº 
de que deucn esser honrats e miitorats 
aquells qui de la nau ó leny son tenguts: 
el' dit millorament dcit es ser donat á co
neguda deis dits mercaders, e del scri-vá 
de la nau, e del notxer, e del' un dels pa ~ 
nesos, e de' dos proers. Empero es axi á 
:cntendre , que scgons quet· guan1· será 

/ h ' d tºt gran o poc , s y eu esser par z : em-
pero, sia lo dit guany gran 6 poch, tota 
~ia ne dcu ha'Ver lo cors de la nau ó 
/eny ab lo dit senyor ensemps lo terf ; e 
lo romanent del dit guany deu esser pa.r
#t per testes á coneguda deis desus dlts. 

E sil' senyor de la nau ó leny f ard, 
ó comcnf ará fº que de sus es dit sens sa
buda e evotuntat deis mercaders ó de la 
mai"or partida ; si" dan algun na sosten
drán los dits mercaders, lo di"t senyor de 
la nau 6' leny nols es tengut de donar lo 
ter¡ , mas es los tengut de donar fº que 
li será semblant, á coneguda del notxer, 
e del scrivá, e de dos proer s : e a que st s 
deuen partir fº que/' dit senyor deurá 
dar als dits mercaders segons la roba 
e segons la "'Calor e la bondat q_ue quas
+Un deis dits mcrcadcrs haztrá. en sí. Que 

as-

habian de hacer ó esperasen sacar ; será 
menester que dicho patron se lo cum
pla sin alguna contradiccion. Más, si en
tre el patron y todos los dichos merca.
deres , ó la mayor parte , convenio L.i 
pacto alguno no se hubiese hecho en 
orden ' á la ganancia que hicieren, ó es
peraren hacer ; si se hubiese logrado , ó 
lograse aquella ganancia con el mismo 
fin sobredicho , debe distribuirse en es
ta forma: que aquel patron junto con 
el buque de la nave, deberá haber y 
tomar un tercio; los mercaderes junto 
con sus mercancías , el otro terc~o ; y el 
piloto, los popeles, y marineros, y todos 
los que están en la matrícula y á suel
do_ de la na ve , el tercio restante. Mas 
-débese desfalcar y tomar de dichos tres 
tercios aquello con que han de ser gra• 
tificados y aventajados los alistados de 
la nave : y esta ventaja se deberá dar á 
juicio de dichos mercaderes., del escri
bano de la nave, del contramaestre, de 
uno de los popeles , y de dos proeles. 
Mas debe esto entenderse asi : que se
gun fuere la ganancia, mucha, ó poca, 
asi debe repartirse ; pero sea mucha ó 
poca, siempre debe haber el tercio de 
ella el buque de la nave junto con el 
patron ; y el remanen.te de dicha ganan
cia se repartirá por cabezas , á juicio de 
los s.obredichos sugetos. 

Y si el patron executáre ó empren
diere la referida accion sin ciencia y vo
luntad de los mercader_es , ó de la ma
yor parte, y éstos no recibieren ele_ ello 
algun daño ; no estará obligado á dar
les el tercio, sino tan solamente lo que 
le pareciere , á juicio del contramaestre, 
del escribano , y de dos proeles ; y todos 
éstos· deben repartir lo que el patron 
haya de dar á los mercaderes, á propor
cion de la mercadería, y segun el valor 
y merito que cada uno tuviere en sí : 
pues har_to conforme á razon parece que 

se 
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assats es semblants á ra6, que prou ne 
haien d' apo quel' dit senyor de la nau 
ó leny los dará als dits mercaders á co
neguda deis de sus dits , per fº car lo dit 
senyor de la nau ó Jeny era teng_ut, e Jo
ra obligat als di'ts mercaders de tot dan 
á resti'tuir qu• ells ne sostenguessen en' 
sperassen á soste.nir sils díts mercader.t 
pres lon' lzaguessen. 

E si per ventura en la dita nau Ó 
leny mercader algú no haurá; sli' !1,it se
nyor de la nqu 'Volrá comenpar á fer ¡o 
que desus es dit, elt nou deu fer ne pot, 
que non~ ha poder de fer. E de a'Ventu
r ar en a¡ó no cal altre d-lr: que sü' dit 
senyor de la nau ó leny ho a-ventur ar á; 
~ be lin' pren, sera' bondat e 'Valor sua 
si regoneix los dits_ mercader s, qui la di.
ta roba ó mercaderia hauran en la sua 
nau ó len¡, d' alguna cosa. Empero será 
en sa 'Voiuntat si ho fará- ó. no. 

Mas empero, sil' contrari s) · esde
~endr á en ªfº quel' dit sen1or de la nau 
haurá a'Venturat e comcin¡at ; lo dit se
nyor de la nau ó len¡, e encara los ·bcns 
d' éJJ han e haurán star á raó als d#s 
mercaders si algun dan y pendran, on' 
fOstendrán, on' sperarán á sostenir, .ic-

gons que de sus es dit , per fo com en la 
dt'ta nau no eran los dits mer~aders: en
cara pcr altra raó ,per fº car lo senyor 
-de la nau ó leny, en aytal cas com desus 
es dit no ha poder menys de sabuda deis 
dits mercaders, ne es raó quen' deia ha
'Ver: que assats ha poder tot senyor de 
nau ó de. len)', pus que ha poder en la ro
·ha deis mercaders C1f Jet de git e de 
naufraig ,si donchs los dits mercaders no 
son presents en la nau si cas de git ó 
de nauf r aig s'y es de-imidr á. 

Empero , sil' dit senyor de la nau 6 
len)' porá mostrar, é en 'Ver metre ,fo que 
dcsus es dit que per cas de -ventura lt' 
s1rá csdnJengut ( lo cas de 'Vrntura es 

ay-

se cqnte.nten con lo que el patron les 
diere á juicio de las so9redichas perso
nas , por quanto dicho patron estaria 
obligado , y habria de quedar responsa
ble, en el caso de haberlo ellos recibido, 
~ resarcirles todo el daño que hubiesen 
de ello sufrido, ó tuviesen c¡ue sufrir. 

Y si por ca.suaiidad en dicha nave 
no se h~ll.f!se mercader alguno, y el pa
tron qumese emprender la sobredicha 
accion; no debe ni puede executarla, por 
quanto no tiene autoridad para hacer
lo. Y de aventurarse á esto, no es me
nester decir mas, sino que si dicho pa
tron se expusiere, y le saliere bien ; se• 
rá bondad y garbosidad suya, el reco
n·ocer con alguna mejora á los mercad~
res que llevan en su nave dicha merca
deria., quedando. siempre á su~ voluntad 
el hacer lo ó no. 

Más si sal1ere mal la empresa á que 
se aventuró el patron; su persona y tam
bien sus bienes deben quedar responsa
bles á dichos mercaderes, si algun daño 
en ello reéioiesen, sufriesen.; ó espera
sen sufrir, segun está dicho arriba ; ya 
porque en la nave no se hallaban dichos 
mercaderes, ya tambien porque en seme
jante caso arriba expresado, no tiene fa .. 
cultad sin noticiarselo á ellos, ni es jus- · 
to q ne puec;la . tenerla ~ po.r:que- bastante 
tiene todo patron , pues tiene poder en 
los generos de los mercaderes en el caso 
de echazon ó de naufragio, quando los 
mercaderes no está_n presentes á bordo 
en la ocasion de estos dos trances. 

. ~ero si el patron pu~iese _mostrar y 
·Justificar, que el caso arnba dicho· le su
cedió por' accidente de fortuna ( debien
dose entender este accidente, que.no le 

per-
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aytaí, que!' 'di't senyor de~ la nau ó leny 
no)' pogués fugir.1, es a:ri á entendrc, que 
la di'ta nau ó leny d' enemichs li 'Ven-
gués desus e ques' affirrás ab ell), e si 
per la ra6 desus dita los rrtercaders dan 
algú sostendrán; lo dit senyor -de la nau 
ó leny nols es tengut d' alguna e smena á 
fer ,pµs lo dit dan en culpa d' ell no se
rá esdevengut, sía quels -dlts mercaders 
sien en la nau 6 no : e per· altr a r a6; qu~ 
á cas d~ "{)_entura no pot hom res dz"r. 

TUL 

permitiese huir, es á saber, que .aque
lla nave enemiga le diese caza, y la abor• 
clase) , y de esto padecieren al gun daño 
los mercaderes; el patron no estará obli• 
gado á _darles resarcimiento alguno, por 
la razon de que aquel daño no les vino 
por culpa de él, ora se hallasen, ó no 
se hallasen dichos .mercaderes á bordo; 
y tambien por la razon de que contr~ 
un accidente de fortuna el hombre en 
nada puede quejarse. 

DE LA1S MU.TUAS OBLIGACIONES 
· enfre ~n patron y. l9s_ intá,.esados_ en el buque. 

' CAPITOL CCXXXVJJI. r ,CAPITULO 238~ 

DEL COMPRA.R DE LES DE · LA COMPRA DE L_AS 
vitualles e coses necessaries 

_ , á la nau. 

Sinyor de nau ó leny, qui" ·haurá notic
iada la sua nau al' seu leny per anar 
á guanyar en algunes parts, ell deu fer 
comprar al scrívá 7Jianda e companatge, 
e- totes les altres coses que sien necessa
ries á la nau ó len)'; saftvo, empero, que 
si la nau haurá mester exárcia, que la 
.deu comprar lo senyor de la nau ab lo 
dit scrivá. E quant haurá comprat efet 
compliment de companatge, e de totes co
s.es que sien á nccessari de la nau, el 
senyor ·.haurá comprada aquella e:rárcia 
que necessari será de la nau; empero sil' 
sen1or de la nau será en loch que .,r sien 
personers, ell los deu demanar d' aquella 
·exárcia ans que la compre. E .süs per
•soners nou 'VO!en' el' senyor de la nau co-
nexer(Í que aquella e.xárcia sia ops e ne◄ 
cusari_a á la nau; eH la pot ben com

prar 

'Vituallas y otras cosas ntccsarias -~ 
á la naw. , 

EL patron que fleta su nave para· ir á 
ganar con viages á otras tierras, debe• 
rá hacer comprar al escribano viveres , 
menestras, y todas las demás cosas ne~ 
cesarias á la embarcacion : más, quando 
ésta necesita de xárcia, la debe comprar 
el patron junto con el escribano. Y des
pues que éste habrá comprado y com
pletado la pro-v ision de boca , y demás 
artículos precisos , el patron habrá de 
comprar la xárcia que sea necesaria al 
buque; pero si está en parage donde 
haya accionistas, debetá tomar su per-
'miso antes de comprarla, Y si éstos se 
lo niegan, y él reconoce que dicha xár~ 
cia es precisa y urgeJ1te á la embarca
cion; podrá muy bien comprarla, si~ de
tenerse por los accionistas, puesto que· 
éstos se quedan eh tierra. salvos : y cori 

~ tal 
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prar, que no deu star per los personers, 
per fo e ar per soner s romanen per 'Ven
tura sals en terra, e ab que ells liagues• 
sen diners, anás quis' 'Volgués á 'Ventura 
de la mar. 

E per aquesta ra6 los personers no 
y deuen contrastará aquella exárcia que 
nos' compre , pus quel' senyor de la nau 
'Veía que .. á la nau sia gran necessari; 
que si la nau era menys d' aquella exár
cia, ella na'Vegaria á gran condició, el' 
senyor de la nau poría csser représ deis 
mercaders: e per aquesta raó no J poden 
res contrastar. 

E sil' senyor de la nau tendrá algun 
comú de la nau, ell deu pagar la com
panya e. la exárda qu' cli haurá com
prada; e sil' senyor de la nau té algún co
mú de la nau , e/1 deu comptar e sumar 
ab lo scri'Vá tot quant costá la compa-. 
nya , e tot fº que lo scri-vá haurá com
prat, e fO que costará la cxárcia quel' 
senyor de la nau haurá comprada. E 
com lo scnyor de la nau el' scri'Vá ho hau-
1·an comptat e sutnat; lo scri'Vá deu anar 
á quascún per soner , e dir qu' ells deian 
pagar tot fº que á quascú 'Vendrá per 
la sua part : C sils per soner S 1U 'Volien 
olr compte, lo scri'Vá los n" es tengut. E 
com los per soner s haurán oit compte del 
scrivá, efü son tenguts de donar al scri
'Vá tot fº que á quascú 'Vendrá per la 
part que haurá en la nau. 

E si J haurá algun personer t¡_ui no 
'Volrá pagar fº que á ell ne 'Vendrá pei· 
la sua part, e contrastará, el' senyor d1 
la nau ho haurá á manle'Var, per fº car 
aquel/ personer no haurá 'Volgut pagar; 
d0 la part que aquell personer haurá en 
la nau , se deu pagar aquel! deute, e tot 
lo guany quel' senyor de la nau promés 
á aquel! qui prestat lo J haurá, si tota 
aquella part sen' sabía consumar que 
aquel! personer haurá en la nau ,per fº 
, ar per rnlpa d' tll se stnf Jeta aque• 

lla 

tal que ganen dinero, poco les impor
ta que otro ande corriendo los peligros 
de la mar. 

Por cuya razon los accionistas no 
deben oponerse á la compra de aquella 
xárcia, puesto que el patron veía que 
era absolutamente necesaria, y que sin 
ella la embarcacion se expondría á gran 
riesgo, de lo qual podrian hacerle car
go los fletadores : y por este motivo 
no pueden en manera alguna contrade
cirlo. 

Si el patron tuviese algun fondo co .. 
nnm del buque , deberá pagar los ví ve
res y la xárcia que hubiese comprado; 
y si no tuviese fondo alguno , debe for
mar la cuenta con el escribano, suman•i 
do el costo de las provisiones, y de quan• 
to éste hubiere comprado , con el im .. 
porte de la xárcia que el patron adelan
tó. Y ajustada la cuenta por los dos, el 
escribano . debe presentarla á cada accio
nista, notificandoles para que paguen lo 
que corresponde á cada uno de ellos por 
sus respectivas acciones: y si ellos qui
siesen oir la cuenta , deberá el escriba
no leersela: y éstos despues de oida di
cha cuenta del escribano, estan obliga
dos á satisfacerle lo que á cada uno to
que á prorrata de la parte que tuvieren 
en el buque. 

Y si hubiere algun accionista que 
rehusáre pagar su contingente, e hicie
se oposicion, y el patron tuviese que 
tomar un préstamo, á causa de resistir
se dicho accionista á dar su qiiota por 
la parte que éste tenga en el barco ; se 
deberá pagar aquella deuda, y todo el 
beneficio que el- patron hubiese prome
tido al prestador, aunque se tuviese que 
consumir toda la referida parte; respec
to que por ct11 pa del mismo accionista 
se hubo de tomar aquel empréstito. Y 

Pp en 
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lla manleuta. E si 'Venía cas que la na11, 
se perdés , e que la manleuta .no fos pa
gada ;los Jmzs .d' .aquel] personer .s'y hau
rim á parar .á aquell deute á p"igar., 
per fº .car .ab .sabuda e per culpa .d' el/ 
se seria Jeta aquella d#a manleuta. 

Mas empero : .sil' senyor de la nau 
será en Joch on no haurd personers ,nel' 
senyor de la nau tendrá .comú .de fa, n,u,, 
e elt fará manleuta p-er les raons que 
desus son dites; tot lo cominal de la nau 
ho ha .a pagar, que personer algú no y 
pot cont1~astar. Empero , si aba ns que 
aquella manle.uta que desus .es dita .sia 
pagada , .si la 1zau se p erdrá; personer 
algú non' es tengut de res á retre á a
quell qui prestat y haurá, pusque la nau 
será rota e perduda. Guarts' ªfJUell za 

,, ,, l' corn p restara ne com no: que per so.ne.r 
assats _J p.ert, pusque la .sua part J' pert. 
E .a:d per la r.aó ,desus d1ta Jo _presta
dor -no pot ·1•es demanar á aquells qui 
.ht:i'Vien part en la nau : pe1· que .ell se 
_guart .cóm prestará la sua moneda ne 
cóm no; que com la nau será rota, los 
personers no son tenguts de res á metu 
en aquella .na:u. 

Empe1~0._ si .la nau será en algun 1ocñ, 
J aquell prestador se rvolrá pagar del 
préstech qu' ell Jet haurá: sil' senyor de 
la nau haurá diners seus ó d' altri, ó 
el! tendrá algun .comú de .la nau; cll .es · 
tengut de pagar .aquell pre.stador .e1Jcon
tinent, e tor.nar la nau als personers, e 
eomptar ab .ells del _guany e de la per
dua qu'' el! fet haurá: e si guanya, el/ 
es tengut de donar part .d' aquell guany 
á guau.un personer ., segom que haurá 
part , e dc:u es ser parti"t lo guany per .lo 
cominal deis personers. E s-i guany no y 
haurá, e y haurá _pérdua; quascun per
-.soner es teng.ut -de retre e .de donar .al 
senyor de la nau, .tant com ti ell ne 'Ven
drá per la si;a pq.rt: que ra6 es, que qui 
part rvol ha-ver del guany, que part de

ia 

en caso que el buque se pierda antes de 
haberse pagado el empréstito; los -bienes 
de aquel accionista deberán quedar su
jetos al pago <le aquella deuda, puesto 
que por su -culpa y con su noticia se 
.babia contraido. 

Más, si el patron se halla en para
ge en donde no haya accionistas , y l)O 

tiene fondo en 1a caxa del comun , y to
máre aquel empréstito por las razones 
arriba referidas; la masa -.comun -debe pa• 
garlo sin que pueda contradecirlo ac
-cionista alguno. Pero .si antes de quedar 
.satisfecho el empréstito, la nave se per
diere; ningun accionista quedará obliga• 
-do al prestador., pues se deshizo y per
Jió el buque. Mire éste ántes cómo pres
ta , y cómo no., porque d accionista har
to pierde , pues pierde -su parte. Y por 
la razon ya -expuesta, el prestador no 
_puede rep~tir contra los accionistas, por
<J_ue. él debe atender cómo presta su di
nero; pues una vez rota la nave, los ac
cionistas no tienen obligacion de contri
buir en ella con cosa alguna. 

Pero, si la nave está en a1gun lu
gar, y el prestador se quiere cobrar-del 
empréstito que habia hecho : si el pa• 
tron tiene dinero propio, ú a geno, 6 del 
.arca -comun , está -obligado .á satisfacer 
incontinenti al -0.i<::ho prestador , á vol
·ver el ·buque á los . .accionistas, y ajus
tar -cuentas <:on ellos acerca .<le la ganan~ 
cia ó pér.dida -que haya hecho. Si re
.sulta ganancia , debe dar á cada accio
nista la parte de utilidad, se_gun su par
te de interés, el .qual beneficio se ha de 
repartir entre el comun -de los interesa
dos. Y ·si en vez ,de g:anancia resultá
re pérdida.; cada accionista -debe .reinte,
_grar y satisfacer al _patron con lo que 
le toque á pror.rata por su parte : p~es 
,es razon, que quien parte quiere tener 

;en 
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ía lza'Ver de la pérdua. 
E sil' senyor du la nau no haur-á- dt

ner s de si ne d' a!trt, ne la nau no hau
rá guanyat, ne el!: na tendrá alg_un co
mú de la nau, el' prestador f ará vcndre 
la nau , e com la nau será vcnuda , el' 
prestador será pagat; si de la venda de. 
la nau sobrará alguna cosa, lo senyor 
de la nau es tengut de venlr en aquell 
loch on serán los pcrsoners, e de donar· 
lur part de tot fo que de la 'Venda de la. 
nau. soárar ci. 

E sil" seny_or de la nau ñaurá hagu
áa á 'Vendre la nau per les raons que· 
desus son dttes; personer algú no li pot 
fer demanda: ,. si done hs los per soner s no
li poden probar lo contrari que aquella 
manleuta ,per la qua! la nau será ve
nuda, que ell l'hagués Jeta per son loe 
ó per altreS: barates qu' ell menás ó fa .. 
és. E sils penoners ªfº probarlfporán;, 
/q senyor de la nau. es tcngut de- retre. 
e de danar als personers tates les parts 
que en la nau ha'V-lr:n, 'o/' prcu d' aque
l/es. E sil' senyor de la nau no ha de que 
pagar; ell deu esser prés, e més en fer
res, e star tant tro qu' el! sla avengut 
ab los per soner s , 6 quels: haia s atisfet 
del dan que Jet los; haurá .. 

E si com lo. senyor· de la nau haurá 
'Venuda la nau axi com desus es dit, sl 
en ab alió que de la nau li será sobr at 
no tornará a retre comptl als- personers> 
e á donar la· part que á ells pertanyerá 
de tot fº que de la nau: lz"' será sobrat,, 
e ell sen'· irá m altres part~: si"' ªfº qu~ 
de la 'Venda de la nau # será sobrat se
pe.rdrá, elt n" es tengut dB esmma á fer 
als personcrs axi com desus, es dz"'t. E sl 

. ell ún/' irá. en. altre.f part~ ab- alió qur 
de /4 nau U será romás, ~ ell ne gua
nyará; tot lo guany qu~ell' Jet nQ haurá,. 
es_tengut de donar als pcrsoners, á quas
cú seg-ons que lá donchs ha'Vlen part en 
la nau, mcnys d~ tot frau e contrast. 

C.A.-

en el beneficio, fa tenga en la pérdida. 
Y si el patron no tiene dinero pro• 

pio ni a geno· ,._ ni el buque ha ganado , 
ni conserva algo del fondo comun ; el 
prestador puede mandar vender la em
barcacion. Y si des.pues de vendida és-
ta, y satisfecho el pr_estador ,. sobráre al
guna cosa;, el patron debe ir al lugar 
donde €Stén los. accionistas, y entregar
les su respectiva parte, del. sobrante. de 
la venta., 

Contra el patron que hubiese teni-. 
do que vender el buque por las razo
nes sobredichas ,. ningun accionista pue~ 
de poner- demanda, á;. menos de que se le 
probáre lo contrario, esto es, que aquel 
empréstito,. por el qual fué vendido el 
buque, lo hubiese tomado para mautener
el juego, ó po.r otros tráfagos que. hubie
se hecho-.. Y si los accionistas. pudiesen 
probarselo; el patron. estará obligado á 
restituir y entregarles todas, las acciones 
que en el buque tenian, ó bien el va
lor de ellas. Y si el patron no tiene con 
que pagar; deberá ser arrestado, y pues
to en prisiones , hasta que se componga 
con los accionistas , ó les satisfaga del 
daño que les oca&ionó., 

Si despues de haber vendido el pa ... 
tron el buque, como arriba queda di
cho, no volviese con el sobrante de la 
dicha venta á, dar cuentas. á los accio
nistas y entregarles la parte que les to
case de todo lo que le sobró del buque, 
ántes, bien se fo.ere á otras partes , y a
quel sobrante que resultó se perdiere ; 
estar4 obligado· á resarcir á los accionis
tas, segun queda dicho arriba. Y si ha
biendose ido á: otras. partes con aquel so• 
brante,. ganáre con él ;_ toda la ganancia 
que de ésto resultase ,, deberá sin frau
de ni disputa darla á los accionistas , á 
cada uno segun la parte que entonces 
tenia en el buque. 
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CAPITOL CCXXXIX. 

COM LO PATRO DEU DAR 
compte als personers quascun 

viatge. 

Tor smyor de nau 6 leny es tengttt de 
retre compte á sos personers quascun 'Vt

0

-

atge qu' etl f ará. E sil' senyor de la nau 
no retrá compte á sos per soners de quas
cun viatge qu' el! f ará; si" la nau ó leny 
se perdrá, 6 pendrá algun damnatgc, lo 
senyor de la nau . es tengut de retre e de 
donar tot lo guany qu' ell Jet haurá als 
per soner s : que per r a6 de la nau que per- . 
duda haurá, ó del leny, lo senyor de la 
nau nos' deu escusar, ne pot, que no ha
i·a á retre e á donar tot lo guany qu' 
elt ab aquella nau ó leny haurá Jet. E 
sil' senyor de la nau ó leny no haurá de 
queu pusca retre; si" elles tengut, el! deu 
esser prés e més en ferres tot en axi com 
en lo capítol desus dit se conté. 

E fon Jet per fº aquest capítol: car 
molt senyor de nau ó leny repren e trz"
ga, qu-r1 no 'Vol comptar ab sos personers; 
e com -ve qu' ell haurá perduda sa nau ó 
leny, e el! dirá que tot li es perdut; e sia 
que s'y perda ó que no, si perdrá lo se
nyor de la nau ó leny, n' es tengut axi 
com desus es dz't. Per que tot senyor de 
nau ó len y deuri·a e deu compt ar , quas
cun -viatge que f ará, ab sos personers del 
guany ó de la pérdua que jet haurá per 
fº que l,i pe1J,a que desus es dita no li 
pogués -venir desus. 

Encara es de mes tengut lo senyor 
del leny als personers: que sil' senyor de la 
nau guanyard ab aquel! comú que deis 
personers haurá ó tendrá, él/ los es ten .. 
gut de donar lur part de tot lo guany 
que Jet ne haurá. E si ell per -ventura 
y haur á perdut ; per soner algú no li es 
tengut de pérdua qu'ell feta haia, per 
fº com cll tmdrá aquctl comú mal grat 

dds 
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DE LA CUENTA QUE DEBE 
dar el patron á los acci"onistas 

m cada 'Viage. 

T Odo patron está obligado á dar cuen
tas á sus accionistas al fin de cada via
ge , y si no se las da á cada viage y la 
nave en uno de estos se pierde ó reci
be algun daño ; el patron quedará res
ponsable á restituir y entregar á los ac
cionistas todo el beneficio que hubiese 
grangeado : pues no puede , ni debe es
cusarse á restituirles todas las ganancias 
de la embarcacion por motivo de haber• 
se ésta perdido. Y si el patron no tu
viere de que poder restituir, y se le al
canzáre; deberá ser arrestado y puesto 
en prisiones, en los mismos terminos que 
contiene el capítulo antecedente. 

Se hizo el presente capítulo á cau• 
sa de que muchos patrones repiten via• 
ges y alargan la vuelta para no ajustar 
cuentas con sus accionistas ; y quando 
acontece que pierden la nave, dicen que 
todo se les ha perdido; más sea que se 
les pierda ó que no , habrán de quedar 
responsables, segun arriba se e:xpre5a, por• 
que todo patron á cada viage que ha
ga debe ajustar cuentas con sus socios 
del beneficio ó pérdida que resulte, pa
ra no caer en la pena sobredicha. 

Aun tiene otra obligacion el patron 
con los accionistas, y es : que si hubiese 
ganado con el fondo que de estos tuvie
se ó guardase , deberá dar les su respecti
va parte de todo el beneficio que con 
ello hubiere hecho ; más si hubiese per
dido , ningun accionista deberá respon
derle de pérdida alguna que hubiese 
tenido, pues retuvo aquel fondo contra 

. el 
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dels personers desus dits. 

e .A. p I T º z ce x L. 

COM PATRO DEU DAR 
compre ' e sis' mor sens 

comptar. 

SI algun scnyor de nau 6 leny navega
rá un viatge ó molts : si ell navegará 
ó tornará alguna vegada ó moltes en 
aquel! loch on serán tot s los seus pe1"so
ner s ó la maior pa1·tida; ell los es ten
gut de retre compte quascun 'VÍatge qu' 
el! f ará: e si ell nou fá, ell es tengut tot 
en a.r:i com en lo capítol desus dit se con
té. Empero sil' senyor de la nau ó leny 
na"Vegará axi com de sus es d#, e ell ces
sará que no retrá compte als personers, 
ne encara nols dará res d' afÓ que gua
nyará; los d#s personers lon' deuen re
querir. B si per ventura ell, simplement 
e sens malicia ,fer nou 'Volrá; los sobrc-
dits personers Ion' poden forfar. 

E sils dits personers Ion' 1'equeren ó 
no, e forfa alguna, si ellfer nou volrá, 
clls no li metrán ; si al senyor de la nau 
ó del leny vendrá cas de 'Ventura ques, 
morrá, sils dits personers lá donchs, a
prés . la mort sua , ells demanarán als 
hereus d' aquell qui mort será, ó als dete
nidors dels seus bens, compte 6 part del 
guany que aquell qui mort será ha1)ia 
jet ah aquella nau ó leny ; los dits he-
reus ó los detenidor s d' aquells hens seus 
nols son tenguts de retrc comptc, ne de 
res á donar de guany que aquel/ hagués 
Jet; si donchs los dits personers provar 
nou porán , ó aquell qui mort será nou 
havia iaquit manat en son testament. 

E si per 'Ventura aquel! qui mort es, 
será mort intestat: los hereus d' aquel! ó 
los detenidors deis seus bens no son de 
res als tenguts á aquells sobredits perso
ner s , sino tant solammt d' ªf ó que en 

lo 

el querer de aquellos_ .accionistas. 

C A :P I T U L O 240. 

COMO DEBE DAR LAS 
cuentas el patron , y si muere 

sin darlas. 

EL patron que hiciere uno ó muchos 
viages, y volviese alguna vez ó várias 
al · para ge en donde se hallen todos sus 
socios, ó el mayor número de ellos, es
tará obligado á darles la cuenta á cada 
viage que concluya; y no cumpliendo
lo asi, quedará responsable á lo que se 
contiene en el capítulo antecedente. Pero 
si el patron navegáre en la forma que 
se ha referido , y dilatáre dar cuentas á 
dichos accionistas , ni menos les diere co
sa alguna de lo que fuese ganando, ellos 
deberán requerirle ; y si sencillamente 
y de b_uena fé hacerlo no quiere, los 
·sobredichos accionistas podrán a premiar
le á ello. 

Y sea que los accionistas le requie- _ 
ran, ó no, siempre que rehusandose él 
no le apremiaren; si sucede el caso que 
el patron muera, y dichos socios des pues 
de sabida la muerte , piden á los here
~ieros del difunto, ó .á los poseedores de 
sus bienes, las cuentas, ó las partes de 
la ganancia que él grangeó con aquella 
nave ; dichos herederos ó poseedores de 
aquellos bienes no deben dar cuentas, _ni 
entregar cosa alguna de las ganancias 
que hubiere el difunto grangeado; á me
nos que los accionistas se las pudiesen 
justificar; ó bien, que el difunto lo hu-
biese dexado dispuesto en su testamen
to. 

Y si por ventura el difunto hubie
se fallecido abintestato; sus herederos, 
ó los poseedores de sus bienes, no serán 
responsables de otra cosa á los referidos 
accio.nistas, sino unicamente de lo que 

cons~ 
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lo cartolari de aquel! qui mort será se
trobará scrit. E .si ells: trabarán en /o, 
desus dit cartal'ari scrit algun guany ; 
los dit s hereus, 6 detentdor s: deis bens d' 
aquel! qut mort será, son tenguts de re
tre á quascun deis dits personers la part 
que li p1rtanyerá ef,' aquell guany qu' el/s 
haurán trobat scrit, si tots los bens d" 
aquel! qui _mort será ne sabicn esur 'Vf:• 

nuts .. 
E sf per 'Ventura, en lo cartolari d" 

aquell qui mort será, algun guany scrit· 
no, será trobat; si algun consumament 
scrit trobat será, que· la nau ó leny ha
gu.és á tornar á aquel! qui mort será, 6 
á algims de qui ell ho. hagué $ · m anle'Vat 
per raó de consumament' que la nau ó 
leny hagués Jet, los dits personers y son 
tenguts de pagar lur part. Empero es 
axi á entendre , que aquel! consumamcnt 
na fas Jet per culpa· d" aquel! qui mort 
será, qui Já donchs. en temps de la rvi"da 
sua era senyor d,. aquella nau 6 leny, e 
qui aque/l consumament desus dz't hau• 
rá fit. 

. E sil'" dit consumament porán pro
har los dit s per soner s que per culpa de 
aquell qui mort será, qui lá donchs en 
tcmps de la -vida sua era senyor,fos Jet; 
clls no y son tenguts de res a' metre ,pus 
e/Is en 'Ver metrán que per culpa d'aquell 
q.ui mort será, sia stat Jet lo consuma~ 
ment desus dit. Altrament los dits per
soners son tenguts de donar e de pagar 
á aquell consumament, segons que á quas~ 
-cú m: pertanyerá de la sua part: e es 
ra6, que axi com ells prendrt"en 'Vo!en
ters part del guany si· J /os; ax{ es raó, 
'J.Ue paguen part en lo dit con.rumament~ 
encara per altra raó,per fº com aquel! 
-qui" mort será, e lá donchs en temps de 
la rvida sua era senyor d' aquella nau ó 
leny, ana-va , sta-va, e narvegava entre 
ells, com ells nol' destrenyien que comptás 
ab ells, ó quels donás part d' ªfº que 
guan1aw1. E 

conste escrito en el protocólo del difun ... 
to. Si se encontrase, pues, en el referi
do libro. asentada alguna ganancia; di
chos herederos, ó los. poseedores de los 
bienes deI difunto ,. deberán entregar á 
cada uno de los accionistas la parte que 
le toque del beneficio que hallen escri
to, aunque fuese preciso vender todos. 
lo~ bienes. del muerto .. 

Y si por ventura en el libro referi
do del difunto no se halláre asiento de 
ganancia algun~, ántes bien de gastos 
que la nave tenia que reintegrar al di
funto, 6 á los. sugetos. que le habian 
prestado el dinero para sufragar á las 
costas que hubiese hecho el buque; los 
referidos. accionistas estarán obligados á 
pagar en ellas , cada uno su parte ; pe
ro con el bien entendido, que aquella 
pérdida. no fuese causada por culpa del 
difunto, el qual hizo los referidos gas
tos q_uando era patron de aquella nave .. 

Pero si los accionistas le pudiesen 
probar que aquellos gastos fueron cau
sados por culpa del difunto en tiemp9 
de su vida , quando era patron ; no de
berán contribuir en nada , puesto que 
hacian constar que por culpa del dicho 
difunto se ocasionaron aquellas costas. 
De lo contrario, los referidos accionistas 
estarán sujetos á satisfacer dichas costas, 
cada uno á prorrata de lo que tocáre 
á sus acciones: pues es razon, que asi co
rno ton1arian de buena gana su parte de 
ganancias si las hpbiese ,. paguen asimis
mo su parte en aquel menoscabo : ade
más que el difunto, siendo en vida pa
tron de fa nave, andaba, vivia, y na
vegaba entre ellos , y nunca le compe• 
lieron á que les diese cuentas, ó á que 
les repartiese su qüota de las ganancias. 
que hacia. , 

Si 
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E si per 'Ventura aquell qui mort se
rá abintestat, cartolari algú m ha'Via 
Jet ne haurá scrit; los sobr.cdit.s per soner s 
no poden demanar flls hereus d 'aquell qui 
mort será alguna cosa, nels hereus ó de
t enidors deis lnns .d'aquell mort no poden 
1res demanar als sobrcdits personers de 
consumament de la nau ó Jeny que lzagués 
fet ,pus en lo cartolari no será scr'Ít ,per 
testimonis qu' el!s ne demanassen. 

Perque qua scÍt se guart e ia .c6m fa
t'á ses faenes, e cóm no ,per fº que á dan 
ne á greuge no Ji pusca -tornar: e perles 
raons desus .dites fon Jet .aque.st ,capítol. 
Empero .sal-ves tates .con'IJinenftS .e pro
missions quel' .senJor de la nau -Ó Jeny ha-
gués Jetes als sohredits personcrs peral
guna raó _, els personers á ell: e sa1'vo en
cara sil' .dit senyiJr .de la nau ó /eny hau
rá comptat .ah los personers, ab tots ó 
.ab la maior partida ., .si al comptc qu' 
.ell los retrá los haurá d dar algun gu
.any. Si ell per 'Ventura dar nol' Jos porá, 
els dits per .soner s Ji f arán gracia quel' 
ne sperarán; si cll, ans que dat los Izo 
haia morrá, .los dits personers deuen es
ser pagats dels seus bens, si tots ne .sa
. bim csscr 'Venuts ... 

e .A. p z T º L ce x L I . 

DECLARACIO DEL 
_precedent ca_pítol. 

SEgons que en lo capítol desus dit .se 
declara e .demostra, tot .senyor de nau ó 
leny es ten:,gut .de .retre .compte á sos per
sonrrs quaswn 'Viatge qu' ell fará; e .si 

. nou f ahia., es 'Jte tengut e oblig.at .tot en 
axi com .en .Jo cd_pítoJ d.esus ,dit .es conten
gut : mas, .empero,-es .axi á .cntc.ndre, sil' 
se'l1)'or .de .la 32au .ó Jen:y -sia ó -:ve1~ a, qieas
cun ~iatgc .ó .alguns 'Viatges qu' ell fará, 
,,n aqueJl Joch .on sien tots ]os personcr.s, 
,S la maior partida. 

E 

. Si acaso dicho patron muerto abin. 
testato no hubiese dexado hecho ni es• 
crito libro alguno ; los accionistas no po• 
drán pedir á los herederos del muerto 
,cosa .alguna, ni estos~ ni los poseedores 
.de los bienes del difunto, tampoco á los 
.referidos .acci9nistas resarcimiento algu
no de los gastos que el buque hubiese 
11echo, respecto que en el libro no cons
taban, por mas .testigos ·que reclamasen. 

Por tanto ~ada qual mirará-como ha
_ga sus negocios para que no le traygan 
perjuicio rti .detrimento , por cuyas ra
.zones se hizo ,este capítulo_; excepto qua
lesquiera ,convenios y pactos que el pa~ 
tron hubiese hecho con los accionistas 
por algun motivo, y éstos con él; y ex
•cepto tambien, si del ajuste <le cuentas 
del patron con todos los accionistas , ó 
-con el mayor número , resultáre .tener 
-que darles alguna ganancia. Y -si él no 
_pudiese darsela, y los accionistas le hi
cieren la gracia_ de esperarle, y antes de 
restituirsela el patron falleciese; deberán 
los ac<::ionistas pagarse de los bienes del 
difunto , aung_ue se hayan <le vender 
.todos .. 

CAPITULO :24I. 

DECLARACION DEL . 
.e apítulo .antcc.edent.e .. 

SEgun expresa y dispone -el capítulo 
'.Sobredicho ., todo _patron está ,obligado .á 
dar .cuentas al .fin -de cada viage .á sus 
'Socios; y no executand-010 asi, ,queda ·su.
jeto á 1o que .en dicho ;eapítul.o :Se .con
tiene. Mas debe -entenderse asi., quan
.do al acabar un viage ,Ó -a1gunos., vuel
ve al lugar ,-0 -se halla, ,donde estén to
dos .ó la mayor _parte .de los .accionis
tas. 

Mas 
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E sil' senyor de la nau 6 leny f ará 

port en algun loch on no haurá per soner 
algú' e encara qu' et! nawgará e fará 
rviatge ó rviatges en moltes parts on per
soner algú no . haiwá ne será ; si al se
nyor de la nau 6 leny 'Vendrá algun e as 
de 'Ventura qu' el! perdrá tot ó partz'da 
d' ªfÓ que ah la nau ó leny haurá gua
nyat; si per culpa d' ell nos' perdrá, ell 
no es tengut de res esmenar als sobredits 
personers ,pus per culpa d' el/ no será 
perd1;1,t. 

Empero, sils dits personers empen
drán ab lo senyor de la nau ó del leny 
com ell u partirá d' ells, ó li dirán: que 
si ell per rventura se aturará en algu
ne s parts per narvegar, que ell quels de
ia tr ametre per quascun 'Viatge qu' ell 
f ará, tot fº que á ells pertanyerá del 
guany qu' el! ftt haurá; lo d# senyor de 
la nau ó leny los ho deu trametre. Em~ 
pero si el! nols ho tramet, e s' ho reten
drá; si ell ho perdrá, en qualservulla ma- · 
nera . qu' el! ho perda, los es tengut de 
tot á restitufr. E si el/ no ha de qué, 
61s es tengut tot en axi com en lo capí
tol desus dit es contengut. 

Empero, sils dits personers empres
sió alguna no farán ab lo senyor de la 
nau ó leny com el~ se partirá d' ells; ell 
nols es tengut que res !os trameta, e sils 
lio tramet, es' pert , será molt be per
dut al senyor de la nau 6 del leny qui" 
sens lur manament los Izo trametrá. Em-
pero, qualservulla conrvin.enfa ó empressió 
~uel'' senyor de la nau ó del -leny fará 
ab sos personers com d' ells se partirá; 
-aquella es mester quels attenga : e si ell 
per 'Ventura nols ho attendrá, e per cul
pa d' ell romancl,rá; elles tengut de res:
-tituz·r tot lo dan quels di"ts personers ne 
sostendran ó sostengut ne haurán. 
. Empero , .si al senyor de la nau 6 
lcny ho tolrá ó 'Vedará empediment de 
Dm, , ó de mar , ó dr st1Z)'oria , ó de ma-

. lfs 

Mas si el patron tomase puerto en 
un lugar .donde no haya accionista al
guno, y navegáre despues e hiciere uno 
ó distintos viages á muchas partes, en 
que no hubiese ni se hallase algun .ac
cionista ; si sucediere la desgracia al pa• 
tron de perder el todo ó parte de lo 
que había ganado con el buque, no si
endo por culpa suya, no estará obliga-
do á la indemnizacion de los expresados 
accionistas. 

Pero si estos, antes de partir la na
ve habían pactado con el patron, pre
viniendole, que si por acaso se detuvie
re en algunos paises para tomar viages, 
les había de remitir al fin de cada uno 
todo lo que á cada qual tocase de la 
ganancia que hiciere; el patron ,en este 
caso débeselo remitir. Más si no se lo 
envia, y se lo retiene, y despues lo pier
de; de qualquiera manera que lo pier• 
da, queda sujeto á re!>tituirlo todo. Y 
si no tiene con qué, quedará responsable 
en la forma que en el capítulo sobredi• 
cho se contiene. 

Más si los accionista·s no tienen -he
cho semejante concierto con el patron 
antes de salir éste al viage .; no está obli
gado á remitirles cosa alguna. Y si se 
la remite, y se pierde ; recaerá la pér
dida sobre el patron, que sin mandato 
de ellos hizo aquella remesa. Pero si ~n
tes de partirse de dichos accionistas , se 
hubiese el patron convenido con ellos 
en algun pacto ó condicion ; es menes
ter que se lo cumpla. Y si despues no 
lo cumple, y esto fuese por culpa de · 
él; estará obligado á reintegrar á los ac
cionistas todos los perjuicios que por es• 
ta falta sufriesen ó hubiesen sufrido. 

Más si le acaeciese al patron irnpe- ·. 
dimento de Dios , ó de mar, ó fuerza . 
de principe, ó de piratas, que AO le pe:

nu• 
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les gents qu' el! no attendrá fº que á sos 
personers promés haurá com d' ells se 
partí, _e per culpa d' el! no romandrá; 
· el! á sos personers de la promesa nols es 
de res tengut, per fº com á empediment 
d(/ Deu, ó de mar, ó de males gents, na 
pot algú res dir ne contrastar. 

Empero, tot fº que de sus es dit, que 
sia e dda esser menp de tot frau ; e si 
frau algú pro~ar s'y porá, la part con
tra qui probat será, si'a tengut de re
tre e restituir tot lo dan á aquella part 
que sostengut l' haurá, sens contrast e 
sens tota maHcia. 

CAPITOL CCXCIII. 

DE BESCOMTE ALLEGAT PER 
personers contra los hereus 

del patró. 

S1 algun senyor de nau ó leny haurá re◄ 
tut compte , ol' scrivá per el!, á tots sos 
per soner s 6 á la maior partida, del gu
any qu'ell Jet haurá, 6 del consumament, 
si esdevengut y será, 6 de qualquc raó 
quel' dfr senyor de nau ó leny sia ó deia 
csser tengut de retre compte als dits 
per soner s : si los di'ts per soner s, ó la ma
ior partida, rebrán ó oirán lo _dit comp
te, e sen' tendrán per pagats; sil dit se
nyor .de la nau ó leny viurá long ternps 
ó poch aprés, e stant ab lo.r dits pcr
soner s ensemps en un loch ó no, e nave
gará; e qua.scun viatge ó alguns el! ven-
drá en aquel! loch on serán los dits per
soners 6 alguns; ó per ventura, com lo 
dit compte haurá retut, ó á cap de temps. 
ó en continent, lo dit senyor de la nau ó 
len;' irá en viatge, e pcr voluntat de Deu, 
anant al viatgc, elt morrá; e com la di. 
ta nau ó _ leny será wngut del· dit viat
ge , on lo dit senyor será-mort , los dits 
personers tots · ó partida dirán qu' ells 
trobarán ó han trobat algí't btscompte ó 

fa .. 

midesen cumplir lo que prometió á los · 
accionistas antes de partir, y no fuese 
por su culpa; no les quedará responsable 
en nada de lo prometido, porque nadie 
puede quejarse ni disputar en los im- . 
pedimentos de Dios, de mar, ó de mal- , 
hechores. 

Pero todo lo expresado hasta aqui 
debe executarse con legalidad. Y si se 
probáre lo contrario ; la parte á quien 
esto se justificase , estará obligada á re
integrar y resarcir todo el daño á la otra 
que lo hubiese padecido , sin disputa al
guna, escusa·, ni mala fé .. 

CAP I TUI. O 293'• 

DEL YERRO DE CUENTAS 
alegado por los acdonistas contra los 

he.rederos del patron. 

Sr despues de haber un patron, ó · el 
escribano en su lugar, dado cuentas á 
todos sus socios, ó á la mayor parte, de 
las ganancias que habia hecho, ó de las 
pérdidas, si acaecieron , ó de qualquie
ra negocio de que él tuviese que dar 
cuenta á los referidos- socios; y des pues 
de haber éstos , ó. la mayor parte, reci
bido y oído dichas cuentas , y de tener• 
se po.r pagados , el citado patron vi viere 
mucho tiempo ó poco : y estando con 
dichos socios juntamente en un lugar, ó 
no, navega, y despues del viage, ó de al
gunos vuelve al lugar donde están lo 
referidos socios, ó algunos de ellos ; ó 
por ventura despues de haber presenta
do dichas cuentas, bien sea al cabo de 
tiempo , ó incontinenti , el referido pa
tron emprende un viage, y por volun
tad de Dios , estando en la navegacinn 
fallece, y luego que aquella na ve habr4 
r.egresado del dicho viage en que mu
rió su patro'n, todos aquellos socios ó la 
mayo~ parte de ellos , dicen ·qt e encu-

Qq en• 
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· falta en lo compte qu' el! retut los havici; 

los düs personers, tots Ó partld.a ,fardn, 
ó fardn fer demanda .del dt't .bescompte 
Ó falta als .bens del dit .dcfunt, 6 á sos he~ 
reus,6 aquells qui tendrán los bens.d'a
q~tell, sil' dit dcfunt haurá Jet testam.ent 
despuys qu..el' dít compte liag rctut als dits 
per_santn. Ji en Jo dit t,estament será 

· trobat qud dit mort haia regonegut lo 
dit hesc-ompte 6 falta , ó haurá regone
gut algun tort qu' .ell tengués .als .dlts 
personer.s; Jo Áit .bescompte .6 tort dcu es-
ser restitidt .als di'ts personcrs sens tot 
&ontr ast , .si tots los .hens del dit defunt 
ne sabien esser "tJ.cnuts, en axi que hereu 
ne alguna .altra persona no y poten res 
contrastar ., .saZ.vant los mariners si de 
lur.s logu.ers no serán stats pagats. 

E si per ~entura Jo -dit defunt hau
ráfet .testament segon_s que .desus u dit, 
e n0 1ha.urá rcgonogut Jo bescompte; los 
rlits hereus .no son de res tenguts als dits 
perso.ncrs de esmm.a á fer. Sa/,vant en 
·aytant., qu.e si en lo cartolari, .on lo dit 
defunt ret.é c-omptc .com 'VÍU .era als dits 
pcrsoner.s , scrJ tr.o·b.at Jo dit .bcscompte 
6 falla, (.e queJ'. dit .cartalari sia aquel/ 
pcr aqueJJ .e no altrc) ; e .encara lo scrl
vá qui lo dit cartolarl escri-ví que sla 
presmt .si -viu se1·á, per 7Jmre y perdis
putar lo dit hescompte ó falla si será 
'Ver -Ó no ; e algun altr.e scrit .no sla .ne 
deu .csscr .cr.t:gut. Sal-vant .en esta _gul
sa, que -sil' .dit -eartolari, on lo dit de-
fun.t reté compte co1n 'VÍU erti , als dits 
persont!f'S, .no s!Jrá trohat : sils dits per
soners po.rán mostr.ar tra.nslat del dit 
1:artolari (que .sía transla.t del dit -carto
larie no d' altr.e) e que.l' JiaiaJra.nsladat 
aquell scrivá per .aqucll e no .altr.e; si 
-viu era, ó viu será; sils dits personers 
ªfÓ que desus es .dit en "ZJer metre porán, 

/ o 

entran,ó que ~ncontraron a1gun yerro, 
-ó falta en las cue11tas que les babia pre
sentado ; todos lo.s dicho.s socios , ó el 

. ✓ d' /h' mayor numero, pon ran , o aran poner 
demanda de aquel yerro ó falta contra 
los bienes del referido difunto , ó contra 
sus herederos, ó contra los poseedores 
.de ellos, si el mencionado difunto hu
biese hecho testamento despues que dió 
aquellas cuentas á los socios. Y si en di• 
cho testamento se encontráre que el di
funto habia reconocido aquel yerro ó 
falta, ó haber perjudicado en algo á los 
mencionados -socios; este yerro ó perjui
cio se deberá reintegrar á dichos accio
nistas . .sin disputa alguna , aunque .se ha• 
yan de vender todos los bienes del di-

. fon.to , por manera que ni el heredero,. 
ni otra persona , puede mover sobre es
to qiies'tion , menos los marineros si no 
se les hubiesen pagado sus .salarios. 

Y .si .acaso el referido difunto había 
hecho testamento, segun queda dicho 
mas arriba , y no reconoció el yerro de 
,cuenta; sus herederos no estarán obli
gados .á indemnizar á aquellos accionis
tas , salvo pero .si en el cartulario en 
que dicho p.atron dió las cuentas, quan
<lo vivia, .á dichos accionistas, se hallá
'Se aquel yerro ó falta ( .siendo el .cartu
lario el real y verdadero, y no otro); 
y que tambien el escribano que escri .. 
.bió dicho cartulario esté presente, si vi
viere, para ver y examinar si era legí
timo ó no aquel yerro ó falta , pues nin~ 
gun otro escrito .debe -ser creído. Pern 
.se debe advertir, que si no se hallase 
el referido .cartulario en que el difunto 
J.ió fas cuentas quando vivia á aquellos 
accionistas , y estos pudiesen manifestar 
un traslado verdadero de dicho .cartu
lario~ que no lo .sea d.e -0tro, y que .sea 
-extendido por aquel mi5m.o e.sc.rib.ano, 
y no por .otro, y éste vi~iese, y dichos 
accionistas pudiesen justificar lo .que .se 

·ha 
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ó si en lo dit translat lo dit bescompte· 
e falta trobat será, los bens. del dit de-
funt els hereus d' aquel/' son tenguts· d' ay
tant com los dits bens bastarán de res
t#uir als dits personers per raó del dlt 
bcscompte ó falla, si trobada J será .. 

E si per 'Ventura lo dit defunt no hau
r á Jet testament despuys quel' dit comp
te reté; sil' dit cartolari ó translat tro
bat será axi com dcsus es dit, sil' dit 
bescompte trobat y será:, deu esser resti"
tuit, axi com desus es dit. E si no ha. 
Jet testament, ne cartolari nos' troba; 
ha y gran trr:ball e gran contrast. Em-
pero lo contrast deu esser més: en poder· 
de homens qui tengan cura. de ánimes, 
e deu esscr encercat sil' di't defunt hau
rá confessor en aquel! loch ab qui el! se 
confass.ás os' fos confessat; e si trobat y· 
será, deu esser més en podtr del confes
sor lo dit contra·st. E si per 'Ventura con-
fessor trO'bat no y será; lo contrast deu 
ener més en poder de homens qui temen 
Deu e ánima, e qui sían de religió , e qui 
sian lzomens honests,. e de bona fama .. 

E com los desus dits bons homens hau
rán rebut lo dit contrast en lur poder ;; 
clls deuen ha'Ver tots los _dits pcrsoners,. 
e deuen ha'Ver de. quascú d'ells un sagra-
ment que digan veritat del dit bescomp
te ó falla ia: cóm es e cóm no, e cóm es 
esde'Vengut lo dit bescompte 6 falla: els 
dits bons homens deuen guardar la fa
ma e la valor dels dits personers. Em
pero los dits bons home.ns no deuen pas 
creure los dits per s.onQ.r s; ans. los dits per
soner s deuen donar testimonis. sobre lo dlt 
contrast, qui s{an sens tota suspíta, e 
que no spercn hawr dan. ne prou del dit 
contrast: per fº car , segons tata raó, 
algun hom no pot ne deu fer testimoni en 
atgun Jet de on sper dan 6 prou ha-ver 
per alguna ra6, si donchs les parts no 

' sy 

ha dicho , y en el referido traslado se 
hallase aq ti.el yerro ó falta ; los bienes 
del mencionado difunto y sus herede
ros quedan responsables á restituir á los 
accionistas hasta donde alcancen dichos 
bienes , por razon del referido yerro ó 
falta , si se encontráre. 

Y si acaso el referido patron no hu-
hiere hecho testamento despues que dió 
aquellas. cuentas, y dicho protocólo se 
encontrase , como se expresa arriba ; si 
fuese hallado alli aquel yerro, se deb.e
rá satisfacer como. queda dicho arriba. 
Y si no, hubiese hecho testamento , ni 
se· hallase protocólo , habrá grandes dis
putas y trabajos: en cuyo caso la qües
tion debe ponerse en manos de perso
nas que tengan la cura de almas, y se 
debe inquirir si el difunto tenia confe
sor en aquel lugar, con quien confesa
se 6 hubiese confesado ; y si se hallase, 
el debate s·e ha de poner en manos de 
éste. Y si confesor no se hallase alli ; 
el debate se er1cargará en poder de per
sonas de conciencia, temerosas de Dios, 
y religiosas, sugetos. de. buena fama y 
probidad .. 

Luego que las sobredichas buenas 
personas hayan recibido el negocio de 
aquel debate; deben j_untar todos aque
llos accionistas.,- y tomar de cada uno ju
ramento que declaren en verdad , cómo 
es, y cómo ha sucedido- dicho yerro de 
c.uentas ó falta, atendiendo aquellos á 
la fama y condicioc. de dichos accionis
tas. Pero los referidos. arbitros no deben 
dar credito á dichos accionistas; ántes es
tos deben presentar sobre el dicho de
bate testigos, que no sean sospecho&os,, 
y que no esperen recibir daño ni pro
vecho de aquel litigio : por quanto , se
gun toda razon t ning,una persor.1a pue
de ni debe ser testigo en una qüestion 
de la qual tema daño , ó espere benefi
cio, por qualquiera motivo , á menos 

- Qq.2 . que 
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siy accordarán. E qualse'Vol cosa quels 
dits bons homens dirán ó pronunciarán 
sobre !o contrast de sus dit; atlon/ deu es
ser segu# , e als no. 

CAPITOL CCLV. 

DE PA TRO QUI VENDRA 
la nau sens sabuda dels 

personcrs. 

SI a!gun scnyor de nau 6 leny 'Vendrá 
la sua nau 6 leny sens 'VOluntat e sens . 
sabuda dels personers;ell es tengut, en
continent qu' ell 'Venudá l' haurá, de tor
nar e retre compte á sos per soner s, e de 
retre , e de donar tot fº que á quascú 
7.f.endrá per la sua part , si ells pendre 
ho volrán. E sils per soner s pendre nou 
'Volrán ; el! los es tengut de retre, e de 
tornar en lur poder aquella nau ó aquell 
leny , qu, ell venut haurá sens 'Voluntat 
e· sms sabuda d' ells. 

E si aquella nau 6 leny ttols·pot tor
nar en poder , ell los es tengut de retrc 
e de tornar aytant bona nau ó a)'tant 
bon len;' com aquella era, el' guany • que 

Jet poguera hawr ab aquel! leny; ó sen, 
haurá avenir ab ells axi com mz'ls pus
c.:1,. E si entre ells no sen' porán avenir, 
deuen y metre dos bons homens qui sien · 
dignes de fe , e aquells quels ~o depar- : 
tesquen; e qualse-col cosa que aquelts ne 
dirán e conc.urán, allon' dcu es ser seguit. 

Empero, sz' com lo senJor de la nau 
& len y haurá Jet a la 'Venda axi' com de· 
sus es dit, á la maior forfa deis perso
ners plaurá aquella 'Vtnda;lo senyor de · 
la nau ó leny qu'e 'Venut será, nols es de 
re.s als tengut , sino de donarlos fo que 
á quascú pertanyerá, pus la maior forf a 
deis personers s'y accordarán. 

E si per wntu1· a lo senyor de la nau 
& leny que -venut será, no -vinJ.rá ne tor-.,, 

na-

que en esto se conformasen las partes. Y 
qu:.ilquiera cosa que dichos árbitros de
claren y pronuncien , aquella y no otra 
se deberá guardar. 

CAPITULO 2ss. 

DEL PATRON QUE VENDE 
la na-ve sin noticia de los 

acciont'stas. 

Sr un patron vende su nave sin bene
plácito, y sin noticia de los accionistas; 
queda obligado , desde el punto que la 
haya vendido , á regresar y dar cuenta 
á sus socios, restituyendoles y entregan- , .. 
doles todo lo que corresponda á cada 
uno por sus acciones , si quieren tomar• 
lo, Y si dichos socios no quieren per- ·· 
cibirlo, el patron les debe restituir y de-. 
vol ver la nave que habia vendido sin 
consentimiento ni licencia de ellos. 

Más si no pudiese restituirles en su 
poder la misma nave , estará obligado á 
devolver y entregar otra igual, y tau-. 
buena como aquella, y la ganancia 9ue 
con ella podía haber grangeado; ó ten
drá que componerse con ellos, lo mejor 
que pueda. Y s~ entre sí componerse no 
pudieren , deben recurrir á dos hombres · 
buenos, dignos. de fe , para que lo _ deci
dan: y lo que éstos juzguen y declaren, 
aquello s~ · deberá seguir. 

Pero, si despues de haber e~ patron 
hecho la· venta d~ su nave, segun se 
expresa arriba, pareciere bien_ al mayor 
número de los accionistas dicha venta; . 
en nada les quedará obligado, sino en 
darles el contingente que á cada uno 
corresponda, puesto que el mayor nú
mero de los accionistas se conformaron 
en ello. 

Y si acaso el patron de la nave que. 
se vendi(;?, no regresáre á. dar cu~_ntas á~ 
••-V sus 
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nará á refre ·compte á sos personers, ne 
encara per donar sa part á quascú de 
fº que de la 'Venda de la nau ó len;' los 
pertanyerá, e ell sen' irá dever s altres 
parts; si ell -es aconseguit, elt es tengut 
de retre e donar á aquells personers tot 
fº que de la venda de la nau 6 leny los 
pertanyerá, e encara tot aytant com los 
pá· soner s dirán , per lur s agr ament, que 
aquella nau ó aquell leny poguera haver 
guanyat. E si ell no ha de quels pusca 
satisfer ne entegrar ; deu esser prés e 
més en poder de la senyoria, e star tant 
prés tro que haia satis/et á aquells seus 
personers d' aquella demanda qu' ells li 
Jan, ó que sen' sia avengut ab ells. 

E si per 'Ventura aquel! qui la nau 
haurá venuda no será trobat, els per- . 
soners trabarán aquella nau ó leny quels 
será stat le'Vat ; ells lo poden pendre, e 
demanar ab la, se.nyoria , e la senyoria 
deulals deliurar; ells empero demonstrant 
que lur fas per testimonis 6 per cartes; 
si donclzs aquell qu1: ·comprat l' haurd, 
no podia mostrar carta que aquell, qui 
la dita nau li haurá 'Venuda ó leny, ha
gués dels personers loch que la pogués 
'Vendre e fer á sa volitntat : per que qua.f• 

" 'd d ' cu se guart , es eu guar ·ar, com com--
prt:rá nau ó leny, e com no ,per ;o qu·e 
dan algú no lin' pusca venlr. 

Empero si el! la vendrá per 'Ve/lepa 
que la nau 6 leny hagué s ,_ ó emprf st ador s 
la f arán 71endre per préstech qu~ aquells 
y haguessen Jet á ops de coses que fos
sen necessarz·es á la nau 6 leny; aquel/ 
qui senyor ne s_erá, no sia tengut sZ:no 
en axi com en lo capital, qui parla de 
Jet d' adob de nau ó lcny, es ia d# e cer
tijicat. 

sus socios, ni tampoco á entregar la par
te que á cada uno toque de la venta 
del referido buq'Qe, ántes navegáre pa
ra otros destinos; siempre que se le ha• · 
lle , quedará obligado á entregar á di-
chos accionistas todo lo que de la ven
ta de aquella nave les corresponda, y 
además todo quanto ellos declaren, ba: 
xo de juramento , que dicho buque pu• 
diera haber ganado. Y si no tuviere· de 
que poder satisfacerles ni reintegrarles; 
deberá ser preso , y entregado en poder 
de la. justicia, hasta que haya satisfecho 
á los mencionados sus socios de la de- , 
manda que le hacen, ó que se haya com
puesto con ellos. 

Y si acaso al que· vendió dicha na• 
ve no se le a.lcanza , y los accionistas
hallan. ~l buque que se les babia usur•i 
pado; podrán tomarlo, y demandarlo an~ 
te la justicia, y ésta deberá entregarse
lo' pero manifestando ellos que era SU• 

yo con testigos , ó con escrituras; á me-· 
nos que el .que lo habia comprado pu
diese presentar escritura·, en que el pa• 
tron que se lo vendió, ·tenia poder de. 
los accionistas para venderlo y disponer 
de él á su voluntad. Por lo qual cada. 
uno se mire, y mirarse debe, cómo com-. 
pre naves y cómo no , á fin de que no 
le sobrevenga daño. :, 

Pero si la vendiere por vejez del 
buque, ó porque los prestado~es le obli
gasen á venderla por reintegrarse de al~ . 
gun préstamo que hubiesen dado para 
socorrer una necesidad de la nave ; el 
patron de ésta no te!}drá otra responsa
bilidad que la que se expresa y decla
ra en el capítulo que trata de los repa- , 
ros de una nave. 
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C.AP'ITOL CCXXVIII. CAPITULO 228'. 

CASOS EN QUE LO PATRO CASOS EN QUE EL PATRON 
deu demanar los personers per pedlrá licencia á los accionistas 

lo nolieiar. para· fletar. 

SEnyor de nau 6 leny qui nolieia la sua 
nau per anar en terra de sarrahins 6 
en loch perillós: si elt es en loch on ha
ia per soner s, ell los· ne deu de manar a
bans que ferm lo -viatge, e si ell los en 
demana, els personers ha -voten, ell pot 
noticiar ,. que per soner algú nou pot ve
dar. E si ell nolieia , que nols ne deman, 
los personen· li poden contrastar, e po
den encantar ab ell ,per fº car nols hau
rti demanats; e si demanats los ne ha-
gués, los personers no/' pogueren encan
tar tro que fos -vcngut del -viatge. 

E sils personers encantan ab lo u• 
nyor de la nau ó leny que, nolieia: l;au
rá menys de lur sabuda , e el! extra de
la nau ó del leny per encant Ó per qual
servol ra6, els pe1~soners retendrán la nau 
ó leny ; aquella nau ó leny deu seguir 
lo -viatge á aquel! mercader qui nolieia
da l'haurá ,per aquel! preu ó nolit que/" 
mercader haurá cmprés ab aquel! qui lá 
donchs era senyor com el! nolieiá. Per 
que sen' guart quascú que f ará part en 
nau 6 lenJ: que qualsevulla cosa que a
quel! fará ó empendrá ab mercaders, 
all6 se haurá á seguir. 

Mas sil' senyor de la nau será en 
loch on no haurá per soner algú , ell pot 
nolieiar e anar en tot loch on ell se 'VU

Jla; e si" la nau ó lenJ' pendrá algwi dam
natge ,per soner algú no li pot fer deman
da per aquella raó. lvias si el! ho iuga
-va ó baratejava , os' perdi'a per alguna 
,yaÓ que /os culpa sua; los personers lin" 
poden fer demanda. 

Mas senJ'Or de nau , qui noHei"ará 
per 

EL patrorr que fleta su nave para ir 
á tierra de sarracenos , ó á parage peli
groso, si se halla en lugar en donde ha
ya accionistas, les deberá pedir permiso 
antes que ajuste el viage: y si pidien
doles este permiso , ellos se lo conceden, 
podrá hacer el fletamento,. sin que ac
cionista alguno se lo pueda vedar. Más 
si fleta sin haber pedido licencia, los ac
cionistas se lo pueden impedir , y pue
den subhastar con él el buque, por mo· 
tivo de no haberles tomado su vénia: 
pero si la hubiese tomado , dichos accio
nistas no podrian subhastarlo hasta que 
vol viese de aquel viage. 

Y si los accionistas snbhastan la na-
ve con el patron que la habia fletado 
sin noticia de ellos , y sale del mando 
de ella por razon de la subhasta, ó por 
qualquiera otro motivo, y los mismos 
se retienen el buque ; éste deberá se
guir el viage al mercader que Io habia 
fietado, por aquel precio ó flete que se 
hubiese concertado con aquel que era 
patron quando hizo el fletamento. Por 
lo qual advierta cada uno de los que 
toman acciones en un buque, que se de
be cumplir qualquiera cosa que el pa
tron ajuste con mercaderes ., 

Más si el patron está en parage en 
donde no haya accionista alguno, pue
de fletar, y viajar adonde él quiera; y 
aunque el buque reciba algun daño, nin
gun accionista le podrá poner demanda 
por aquella causa, Más si se lo jugaba, 
ó malbarataba , ó se perdia por algun 
motivo que fuese culpa suya; los accio
nistas se lo pueden demandar. 

Más el patron que fletáre para 1r 
á 
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per anar en terra de chrestians, no es 
tengut de demanar per soner s alguns si 
nos' 'Vol ; ne per soner no la pot ene ant ar, 
pus qu' ell l'haurá noticiada, tro al torn 
del 'Viatge. 1lf as lo senyor de la nau ó 
Jeny deu donar fianfa al pcrsonc_r si la 
Ji demana 1 qu' _el/ no mut viatg_e tro aqui 
haia tornada la nau n !eny en poder deis 
persnners : e la jianfa que dará, que no 
sia tcnguda sino tan ~olamentc á us e á 
costum de mar .. 

E si per 'Ventura lo s.enyor de la nau 
noliciará per anar en los desus dits 
loch.r, els personers serán en lo dit loch, 
e sabrán que haurá noJieiat, .ó nou sa
brán ., el' senyor de la nau nols ho lzaurá 
dit, ni ells á el! res contrastat, e aquel/ 
'Vtatge la nau ó lcny se perdrá ó pendrá 
algun damnatgc; los per soner s no poden 
fir alguna demanda, el' senyor de la nau 
no u tengitt de res á respondre á .dls. 

á tierra de chrisdanos, no está obligado 
á pedir permiso á accionista alguno, si no 
quiere; ni tampoco estos pueden sub
hastar el buque, una vez que el patron 
lo fletó, hasta la vuelta del viage. Pe
ro el patron debe pre.star caucion al ac
.cionista si se la pide, de no mudar via
ge hasta que vuelva el buque á: poder 
.de los socios; bien que la fianza que die
re , no puede obligarse .sino .á uso y es
tilo de mar. 

Y si acaso el patron fletáre para ir 
.á los sobredichos destinos, y los accio
nistas se hallaren en el mismo lugar, y 
supieren ó no que habia fletado, más el 
patron no se lo dixo, ni ,ellos _á él se lo 
contradixeron; si en este viage la nave 
se pierde ó toma algun daño, los accio
nistas nada le pueden demandar al pa
tron, ni éste en nada .les queda respon
.sable. 

TITULO XIV. 
DE LA OBSE .RVANCIA DE LOS 

contratos,, y de la buena fé en la compra y venta 
de las mercancías, 

C.APITDL CCXCL CAP I T1J L O .29I. 

.D .E CONVINEN½A D E L C O N T R Á T O. 

SI alguna .cowvíncnpa .ser.á stada .entr.c T Odo contrato que haya sido .celebra• 
.alguns per qualse'1)0/ .raó, ab que la di- J.o entre partes por qualquiera motivo; 
ta conrvincn¡a sia .rtada fata á bo .e .sa :Siempre que se haya hecho el .tal con
.cntenimcnt; deu .es ser abser'IJada e tm- :trato de buena fé , y .con sana intencion_, 
guda entre .aqu.eUs .entre los quals .será .debe ser observado y .cumplido por a
.stada Jet.a .en Jocli .tonvi11,_ent. E .si la di- .quellos entre quienes .se hizo .en tiempo 
ta cowvinenf a será .stada fata en loch .campe.tente. Y si .dicho .contrato fué he
.conm'nent e ab iusta raó, e ab l:Jon ente- -.cho en tiempo -0portuno, con justa ra
,;immt ; dcu es ser obur-vada e te17:guda .:zon , y de buena f é; debe .ser observa-

.en- do 
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entre aquells entre los quals Jeta será. 

_ E si per 'Ventura algú d' aquells en
tre- los quals la dita conrvinenfa será sta
da Jeta, no q,ttendrá la dita con'Vinenf a, 
e -aquell ó aquells als quals la dita con
'Vinenpa obser,vada 6 attesa no será, ne 
sostendrá algun dan 6 algun greuge; a
quell, qui la dita con'Vinenpa observada 
nq ha, es tengut de. tot á restituir sens. 

tot contrast. 
Sa1'vo empero que á aquell,qui la dita 

con'Vinenpa no' haurá tenguda ne obser-· 
rvada, nou hagués tolt ó -vedat algun iust 
cmpediment; lo qual si en wr. més es ser 
porá, aquel!, al qua! lo dit iust empedi
me.nt esde'Vengut será- per lo qua! elJ hau
rá haguda á rompre e trencar la dit"-i 
con'Vinenpa, no sia tengut de esmena á fer 
á .aquells c,,ls quals ell hag la _dlta con
~z•nén¡a á rompre 6 trencar per raó del 
dit empediment. E si per -ventura el! lo 
dit empediment en 'Ver metre no porá; ell 
será tengut de rest#ufr Ngons que de
sus es d#. 

Mas . empero, si aquel! lzaurt[ hagu-
. da á r.ompre, e no haurá attesa la di
ta con-vine,npa á aquell 6 aquells als quals 
ell Jeta 1' liaurá ,-per culpa e negligencia 
deis de sus düs; si el! la dita culpa· ó ne-
gllgencia en 'Ver metre porá, si ell per la 
dita culpa 6 negligencia algun dan ó greu
ge sostengu-t ne haurá, aquel! ó aquells, 
contr"i los_ quals la d_ita culpa 6 negligen
cia provada será, son tenguts de tot á 
1·e stituir se ns tot contr ast. E tot fº que 
de_$.US es dit deu esser Jet menys de tot' 
f rau ; e sa1'vo empero tot iust empedi"' 
ment á quas.mna. d; lN parts. 

CA.-

· do y guardado por aquellos entre quie
nes se celebró. 

Y si acaso alguno de éstos , entre 
quienes se hizo el contrato, no guardá
re lo ajustado; y la persona, ó personas, 
á quienes no se guardáre ni cumpliere 
dicho contrato, sufriesen por ello algun 
daño ó menoscabo ; aquel , ó aquellos, 
que no lo observaron, estarán obligados 
.á la indemnizacion de todo sin contra
diccion alguna. 

. Salvo pero, que al que no observó 
ni cu11:1 plió el referido contrato , no · se 
lo hubiese quitado ó vedado algun jus
to impedimento: el qual ,-si se pudiese 
justificar, aquel á qui~n le haya acon
tecido el dicho justo impedimento, por 
cuyo motivo t11vo que quebrantar y cor
tar lo ~justado, no estará obligado á in
demniza'! á aquellos á quienes tuvo que 
faltar al . contrato por causa del dicho 
impedimento. Mas si no se pudiese jus
tificar tal impedimento; quedará respon• 
sable á la restitucion , segun arxiba está 
d~cho. · 

Pero si aquel hubiere tenido que 
quebrantar dicho ·contrato , sin haberlo 
cumplido al sugeto ó sugetos á quie
nes lo habia hecho , por culpa' ó negli
gencia de éstos, y ésta falta ó negligen~ 
cia pudiere él probarles; si por esta cau
sa hubiese padecido algun daño , ó me
noscabo, aquellos á quienes se les pro~ 
base semejante Jalta ú omision ,.quedadn 
sujetos á la entera restitucion , sin con
tradiccion alguna. Más todo lo sobredi-

,. cho debe executarse si'n fraude alg11noj 
salvo siempre qualquiera justo · impedi .. 
mento á cada una .d-e las panes~ . . 
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CA. PITO L CCXCII. 

D E ,M E .R C A D E R I A 
·encamerada, ó · falsa. 

SI a?gim mercader 'Vendrá 6 haurá 'Ve
nut á algun altre mercader alguna mer
caderia, en esta manera, que sil' dit mer• 

. cader qui la dita roba ó mercadería com• 
prará, no la 'Veurá ne haur.á 'Vista, ó 
no la 'Volrá 'Veure, ans sen' ft(J,rá en la 
fé del mercader qui l4 dita . 'Venda li 
f ará 6 li haurá Jeta, qiti. dirá ó f ará 
entenent al dit mercader, á qui clt ven 
la sua roba ó mercadería, qu' ell la li 
':Ven per bona e per ftna: sil' dit merca
der, qui la d#a roba comprará 6 hau
rá comprada , l' haurá re buda sobre fa 
condicló desus dita : si la dita roba 6 
mercaderia no será axi bona e fina com 
aquel!~ qui rvcnuda la y haurá, li f ahia 
cntenent, ans será trobdda mala, e en
e amerada; en qualque loch on aquel/ qui 
l~ dita roba ó mercaderZ:a comprada 
haurá,la portará ó la,Jará portar,sil' 
encamcrament desus dit trobat será; lo 
dz't mercader qui la dita mercadería hau• 
1·á 7.Jenuda sots la condició desus dita, 
es tengut de retre e de donar ci aquel/ 
mercader , qui la dita r(Jba haurá d' ell 
comprada, tot aytant com altre haver 
semblant d' aquel/, e de semblant natura 
d' aquell qu' el! rve1:1-ut haurá, 'Valía en 
aquel! loc_h º1!- lo dit mercader ._lo portá. 

Encara li es tengut ,. que si per raó 
de la falsía ó del cncamerament desus 
dit dan, 6 greuges, ó messió haurá sos
tengut algú , de tot á retre e á restz'tuir 
sens tot cantrast. Encara li es mN te11• 
gut, que sil' dit mercader, qui la dita 
,roba haurá comprada, pendrá alguna 
falta, qu, ell no porá harvcr ne cobrar sos 
dincrs pcr rao de la falsía ó del encame
rament de sus dit; lo dit mercader, qui 
la d#a roba haurá 'Vmuda sots la con-

di-
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DE MERCADERIA. 
a'Veriada , ó falsa. 

S1 un mercader vende , ó ha vendido 
_á q ualquiera otro cierta mercadería, de 
,suerte que aquel que compra dicho ge
nero ó mercancía, no la ve ni la ha vis
to, ó no quiere verla, ántes se fia en "la 
fé del mercader que le hace ó 1~ hizo 
la venta, el qual dice , ó da á entender 
,al otro que le compra aquella mercan
da , que se la vende por buena y por 
fina: si el mercader que compra, ó ha
bia comprado dicha mercancía , la reci
bió baxo de la referida condicion , y a
quel genero ó mercancía no se encuen
tra ser tan buena y fina como se lo dió 
á entender el que se la vendió, ántes 
se encuentra mala y averiada ; en q uaJ
quiera lugar, á donde el que la compró 

_la lleve , .ó haga ,. llevarla, si la falta so◄ 
bredicha s.e encontrare en la referiaa 
mertancía;el mercader que la babia ven
dido buo 1a sobredicha condicion, será 
obligado á restituir y entregar al mer
cader que le compró la tal mercancía, 
todo el importe del valor que otro gene
ro, igual ó de semejante calidad al que 
vendió , tendría en aquel destino á don
de la habia llevado el referido merca• 
der. 

Tambien le es responsable á reinte .. 
grarle y restituirle, sin contradiccion, los 
daños, menoscabos, y gastos , que por 
causa de lo falso ó averiado del gene
ro hubiese sufrido. Además le es aun 
responsable á que , si el mercader qu~
compró dicho genero, padeciere algu
na falta de no poder tomar ni cobrar 
su dinero por causa de lo falso ó ave
riado de la mercancía; el mercader que 
se la habia vendido baxo de la sobre--

Rr di-
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diºció desus dita, Ji es tengut de donar 
per sou e per liur a ; per r aó de la fa/
sía ó encamerament de sus d,it (per fº car 
ell no haurá pogut cobr,ar los diners) tot 
aytant com ell dirá per son sagrament 
IJUe baguera guanyat sils diners poguéra 
ka-ver cobrats, segons lo preu qu' et/ hau
ri~ 'lJenuda la dita roba, si la dita fa/
sía ó encamerament no y /os stat trobat: 
e tot ªfº d_esus dit que sía e dm esser 
menys de tot frau. 

Empero , si aquell qui la dita roha 
roendrá ó haurá 'Venuda, dirá á aquel/ 
(J.UÍ la dita roba comprada haurá,qu' el/ 
la Ji 'Vtn per aytal com es, dient : veiats
la ó la fets veure ; e sius altara, vos la 
prenets, e si no, vos la lexets: si" aquell 
g_ui la dita roha comprará, sía que la 
~eia ó la fa¡a 'Veure , ó no, si el/ la 
rebrd,sia que y guany ó J perda, en es
ta manera no Jin' es tengut si nos' 'Vol
rá ,pus que axi sia stada Jeta la dita 
'Venda com desus es dit , e .en aytal con-
4ici6 l' haur á comprada : empero , que s1,· 
mes ter será, les dites condicions m 'Ver 
pogucssen ess&r meses. 

dicha condicion , estará obligado á vol. 
verle por sueldo y libra , á causa de 
aquella falsiñcacion ó <leterioro por la 
qual no pudo cobrar su dinero , todo lo 
que él declare baxo juramento que ha
bria ganado si hubiese podido cobrar su 
dinero, conforme al precio á que hahria 
vendido dicha mercancía si no se hubi
ese encontrado falsa ó deteriorada : más 
todo lo que aqui se dice, debe ser sin 
fraude alguno. 

Pero , si aquel que dicha mercancía 
vendía, ó habia vendido , dixere al otro 
que se la compraba, que se la vendía 
tal como era, diciendole: 'Vedla ó haced
la 'Ver; y si os gusta, tomadla; y si no, 
dexadla : al que dicha men::ancía com
prare ( sea que él la viese ó la hiciese 
ver, ó no), una vez que la reciba, ora 
gane, ora pierda con ella, el vendedor 
no le quedará responsable, si no quiere, 
puesto que, asi como se ha explicado, 
hubiese sido hecha la venta, y baxo de 
tal condicion se hubiese comprado ; pe
ro en caso necesario que puedan hacer'" 
se constar dichas condiciones. 

FIN DE LAS COSTUMBRES M.ARITIMAS. 

OR-
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ADVERTENCIA DEL EDITOR. 

LAS ordenanzas que aqui traducimos , cuyo objeto es,, la forma de los jui
cios_ en los antiguos tribunales consulares de la Corona de Aragon, son legí-. 

ti1:11a y verdaderamente las mismas que el Rey Don Pedro III confirmó á la; 

ciudad de v~lenda' despues que ' creó en el año 1283 el Consulado del mar ' 

de aquella Capital y_ Re~no .. , Valencia, pues , asi como es la primera de_ las 

ciu~ades de España que tuvo un Juzgado Consular, lo es igualmente en ha-

her establecido ciertas reglas y estatutos fo~enses para el o.rden judiciario de 
dicho tribunal. · 

· . Estas ordenanz~s fueron adoptadas en Mallorca para regir en el nuevo 

Consulado , que el Rey • de Aragon Don Pedro IV erigió en el año r 3 43 : las 
mismas se comunicaron des pues al de Barcelona en r 347 , quando por real 

cédula del mismo Soberano se estableció, baxo la forma de tribunal consu• 

lar , el juicio arbitral de los prohombres del mar, de lo~ quales se com ponia 

una gran parte del Concejo Municipal de la dudad en el siglo XIII y pdn•. 

cipios del XIV. 
El Ayuntamiento de Barcelona envi6 á pedir ·al de ·Mallorca una noticia . 

de las reglas con que se gobernaban sus Consules en el exercicio. de su car

go y jurisdiccion : y éste Magistrado , 110 teniendo otras ·reglas para su go-_ 

bierno económico y co~·Úencioso que las que babia adoptado _de Valencia ,_re7 . 
mitió un traslado de . ellas sacado de ofro tr,ansunto original, solemneme~1te 

legalizado con el sello del Bayle · Real de Mallorca Juan de Ombert. · 

Este traslado primitivo y autorizado, del qual hoy solo existe una copia. 
simple e11 el archivo de la Lohja de Barcelona, sin. duda serviria de texto: 

para 'la primera impresion que de los sobredichos estatutos se hizo en esta 

ciudad en 15·02, quando 1 ~e <lió á la pública lu~ el c6digo de ordena11.za~ 

maríti,más, baxo el títuio de · Libro del Consulado · del mar, que aun · hqy ~on-, · 

serva en todo el mundo ~ y es el que aqui se re.imprime corregido y tradu•; 

ddQ~ Y ·podemos afin1¡arlb c~n J~nta mas probabilidad., 4\lanto por, .d c_ot~~ 
JO 



xo escrupuloso y literal que hemos hecho de aquella copia s~mple co11 el im

preso, se hallan ideáticos en la· integridad del texto, tenor, orden, y númera

·cion de los capítulos ú ordenanzas , excepto alguna ligera variedad en palabras 

nada esenciales á. la materia , pues son puram~nte gramaticales , ú ortográficas, 

cuya diversidad accidental sin duda pr?vendria de la inexactitud de los co

piantes, ó editores : más esta discordancia se ha procurado salvar rectificando 

tin texto con otro , conforme á lo que pide la índole del antiguo idioma le

mosin, y· su peculiar ortografia, que se lee bastante alterada, asi e11 el manuscri

to como en el . impreso , á causa de haber andado éste venenble libro hasta 

ahora en manos legas y descuiq.adas. 

La primera vez que en .Ba_rcelona se dieron á la prensa las costumbres del 

mar , se incorporaron indiscretam~nte en ellas esta$ ordenanzas forenses , for. 

mando de todo, y sin la debida distincion, Ull euerpo legal con el nombre 

de Libro de! Consulado : por manera que el antiguo código consuetudiná• 

rio , extendido por los prácticos Barcelon~ses , era precedido, en fa coordina• 

cion y numeradon de capítulos, de los estatutos del orden. judiciario estable• 

ciclos mucho despues por los mareantes Vale1¡cianos. 

De aqui han nacido las dudas y equi vocacion~s de los lectores, comentá• 

dores, y traductores, al ver que im libro, ordenado, publicado, y reimpreso. 

siempre en Barcel<?.na por la autoridad del Magistrado Consular de esta ciu

dad, para guia y gobierno de los juicios .mercantiles, principiaba 'por las elec

ciones, oficio y jurisdiccion de los Co¡1sules de Valencia, de ·cuya formalidad . 

tratan los siete primeros capítulos. · Estos son inútiles para el Consulado de 
:Barcelona , y para los demás tribunales de esta clase , y deben haberlo sido en 
todos tiempos: y asi podiall muy bien haberse omitido eú la l1rimera impre

sion- y en las poste.dores que se han hecho, .mayormente si se atiende á que 

la jurisdiccion de los Consules, que en sú primitivo establecimiento era u .. 
mitada solo á qüestion~s de· contratos de mar, se amplió despues por privi• 

legio del Rey Don Martin de. ·i4or á los del .comercio terrestre, y á todas 

las causas e incidentes de la contratacion en general: ·cuya. extensiou se co

municó al Consulado de Valencia posteriormente por el Rey Don Fernan

do el Católico .en I 493 : y á e~t.e te11ot la forma de las elecciones de Con

sules , Juez d~ apelaciones , y otros oficios , recibió desde su primitiva crea

eion várias alteracio1ies en ambas ciudades, ya e.il los requisitos de sus cali-
da-
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dades, como en el estilo de nombrarse, que á los principios se practicaba por 
escrutinio , y desde fin del siglo XV por sorteo ; á mas de que aun antes de 

estas mudanzas era diversa la forma de los oficios en una y otra ciudad, por

·que en Valencia los dos Consulcs y el Juez de apelaciones se elegían todos 

-de la clase de l_os mareantes , y en Barcelona de la de los ntercaderes_, sin con
tar la diferencia que habia en ambas para estos actos , asi en el dia , como en 
el lugar, y otras circunstancias. 

Por todas estas consideraciones , y por _no ~er las ·antiquadas ceremonias 

del nombramiento y circunstancias extrínsecas de los que debian juzgar , esen-

ciales á la forma y autoridad de los juicios y decisiones que les com petian, 
hemos omitido los expresados siete capítulos en esta nueva edicion : y asi em
pezamos por los que peculiarmente pertenecen- al fuero contenci.oso, esto es, 
por los que componen la constitucion legal del Cbnsulado , 1a qual sirvió de 

norma á todos los demás tribunales maritimos y mercantiles, que en España 
y otras partes de Europa se erigieron en otros tiempos, en qua.nto era com
patible con sus circunstancias políticas y locales. 

Más como, aun en los capítulos que quedan, está confundido el ord.en 
natural que debe11 guardar las materias tratadas en cada uno de ellos; hemo~ 

invertido ó interpolado su colocacion, conforme lo exige un método claro 

y racional, sin mudarles la antigua numeracion, pues coi1 esta han sido has

ta ahora conocidos , citados , comentados , y observados generalmente. _:Baxo 
de este plan principiamos por el capítulo XXXI , que declara 1a potestad de 
Tos Consules ; y seguimos por Jos demás , que tratan de su incumbencia , y de 
fos límites de su jurisdicdon, antes de continuar los que prescriben á las par

tes el método y estilo de poner las instancias y recursos , y .á los jueces las 
Ieglas y formalidades de oir y sentenciar. 

Además suprimimos los dos ultimos capítulos de estas ordenanzas, el 

XLIII y el XLIV, que sin razon alguna andaban impresos al fin de e1Ias co
mo partes de un mismo cuerpo , siendo asi que 110 tienen conex:ion con fa 
materia política ni contenciosa de los Consulados. El 1. 0 contiene una prag

mática del Rey Don J ayme I, muy :anterior á la creadon de estos tribuna
les , :acerca del juramento de los abogados de Mallorca , de 110 defender cau
sas conocidamente injustas : prevencion general, que sobre abrazar indistinta

mente todo genero de pleytos y de juicios , es ociosa para los Consulados, 

de 
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de donde ·expresamente estaban excluidos los escritos de juristas. El 2. 0 tr~'ta 

de los fletamentos á quintala.das que ajustaban fos merca de.res por la es pé~e
. ría y droguería que traian de -Al~xandria de Egipto : objeto· que tampoco 

-pertenecia á la incumbencia de los. _Consules, ni á las formalidades de sus jt{i

dos. Los referidos dos capítulos · no ·se hallan insertps . en el traslado manu~
crito · que hemos · consultado de -estos estati1tos; siendo muy probable, que los 

primeros editores del Libro del Consulado _ los itJ.corporarian siu verdadúo 

discernimiento, ó ·con equivocacio11. 
Con estas alteraciones y supresiones·, los XLIV capítulos de que hasta hoy 

constaban dichas ordenanzas consulares, quedan reducidos_ en esta traduccion 

á XXXV , que s·on los unicos que sirvieron de regla para el Magistrado del 

Mar de Barcelona, en todo lo que no se oponia á la forma coi1stitutiva de 
este tribuí1al , que-en ciertos puntos se diferenciaba del de Valencia ; los· qua

,les hoy en· dia tienen observancia en muchos_ casos, despues de la nueva plán

-ta ·que se dió á este Consulado de Barcelona por real cédula de Don F~r-
nando VI en 17 5 8 , con.firmada y renovada por Don Carlos III con otra de 
176 3 , por la qual se añadió un Consul á los dos antiguos , los tres sacados 

de la clase de los comerciantes, é igualment~ el Juez de apelaciones, con dos 

.Asesores · letrados : cuyos cargos dura11 quatro años , menos el de los dos ul .. 

. timos que es vitalicio. 

l . 
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ORDENANZAS 
DE · LA 

ANTIGUA FORMA JUDICIARIA 

DEL CONSULADO DEL MAR. 

FORMA COM USEN LOS 
CONSOLS EN LUR 

O F F I C I. 

CAPITOL XXXI. 

DEL PODER DELS 
consols. 

Los consols de la mar han tot poder 
ordinari en tots los contractes que per 
us e costum de mar se han á determe
nar , e en les costume s de la mar , son 
declarats , dits, e speciji-cats. 

CAPITOL XLI. 

COM LOS CONSOLS EL' JUTGE 
donen lurs sentencies per les costumes 

de la mar per consell. 

LBS sentencies que per los dits consols 
e jutgc son donades, se donen por les cos
tumes scritcs de la mar , scgons que en 
diwrsos capítols d' aquelles es declarat. 
E lá on les dites costumes e capítols no 
basten , donensc ab consell de promens 
mercaders, e de mar, fº es, tota hora 
á les mes 'Veus del consell, hagut sguart 
á lu per sonc s ~ui donm aquel!. 

C..4. .. 

FORMA CON QUE PROCEDEN 
LOS CONSULES EN SU 

O E I C I O. 

CAPITULO 31. 

DEL POD_E R DE LOS 
consulcs. 

Los consules de 1~ mar tienen la ple• 
na jurisdiccion ordinaria sobre todos los 
contratos que se deben determinará uso 
y estilo de mar , y se expresan , decla .. 
ran, y especifican en las costumbres ma
rítimas. 

C A P ·I T U L O 4 I. 

COMO LOS CONSULES Y EL 
jteez dan sentencia por las costumbres 

marítimas mediante consejo. 

LAS sent¡ncias que pronuncian dichos 
consules , y el juez , se dan por las cos
tumbres escritas de la mar, conforme á 
lo que se declara en diversos capítulos 1 

de ellas. Y en lo qúe dichas costumbres 
no alcanzan, se dan con consejo de pro
hombres mercaderes , y mareantes , esto 
es , siempre á pluralidad de votos de la 
junta , atendida la calidad de las perso
nas que dan el :parecer. 

Ss CJ.--
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CAPITOL XXII. 

L-E S. CAUSES QUE SE 
guarden á la jurisdicció dels 

consols. 

Los consols determenen totes questlons 
qui son de nolit, e de damnatge de robes 
que sien carregades en. naus, de logucrs 
de mariners 1 de part de nau á fer, de 
encantar, de Jet de git, de comandes Je
tes á patró ó mariner, de deutc degut per . 
p_atró qui hala manle'Vat á ops e neces
sari de son 'Vexell, de promisió Jeta ptr 
patró á mercader, ó de mercader á pa
tr6, de roba atrobada en mar desliurá 
ó en plaia, de armaments de naus ,ga
leres ó lenys : e generalment de tots a/ .. 
tres contractes, los quals m IN ~ostumes 
d~ mar son dcclarats. 

CAPITOL XXXVI. 

COM DEUEN ESSER 
determenats los plets per los 

consols. 

Los consols 'per carta que han del se
fZJ'Or Rey, han poder quels plets e questi
ons que da'Vant el/s se menen , olen , e a
quells per ji deguda determenen breument, 
sumária , e de pla, sens brugit, e figura 
de juy, sola facti veritate attenta, fº es, 
.rola la 'Veritat del Jet attesa, segons que 
de us e costum de mar es acostumat de 
fer. 

CAPITULO 22. 

DE LAS CAUSAS QUE 
pertenecen á la jurisdiccion de 

los consule s. 

Los consules deciden todas las qües-
_tiones que proceden de fletes ; de daños 
de generos cargados en naves; de solda
das de marineros; de las acciones que se 
toman en un buque; de su venta; del ca
so de echazon ; de encomiendas hechas 
á patron 6 á marinero ; de cantidades de
bidas por patron, que las haya tomado 
por urgencia ó necesidad de su embar
~acion ; de promesa hecha por patron á 
mercader , ó por éste á patron ; de ge
neras encontrados en mar libre, ó en 
playa; de armamentos de naves, galeras, 
ó leños ; y generalmente de todos los 
demás contratos que se declaran en las 
costumbres del mar. 

CAP I TU L O 36. 

COMO DEBEN SER 
determinados los pleytos por 

los consules. 

Los consules por cédula del señor Rey 
tienen autoridad de oir los pleytos y 
qiiestiones que ante ellos se introducen, 
y decjdirlos difiniti vamente , breve, su
mária y llanamente, sin estrepito y figu
ra de juicio, sola facti" rveritate attenta, 
es decir, atendida la sola verdad del he
cho, segun se ha acostumbrado hacer á 
uso y estilo de mar. 
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C.A.PITOL XXXVII. 

DEL SALARI QUE 
prenen los consol~ de les 

parts. 

DE les demandes que son posades da
'Vant los consols, axi de paraula com per 
scrit, sobre les quals etls donen senten
cia ,prencn abduy los consols per lur sa
lari tres diners de quascuna part per 
liura, fº es, que si demanda es posada 
de cent liures, e los consols detcrmenen 
per sentencia que aquell qui demana cent 
Jiures non' dett ha'Ver sino 'Vint ó no res, 
de totes les cent liures han tres dincrs 
per liura de quascuna part, e- axi segons , 
mes o menys. 

CAP. .ITOL XXXVIII. 

DE SALAR! DEL JUTGE 
de les appellacions. 

Lo jutge p1·en salari d' ªf6 quels con
sois haurán iutiat, e de ques' será appel
lat, tres diners per liura de quascuna 
part , si da'Vant lo jutge 'Ve a(~un Jet per 
ªPP!llació, e no en altre manera. 

CAPITOL XXXIX. 

SI SE HAURA SUSPIT A DELS 
consols. 

Quant l' un deis consols, 6 abduy, en 
algun Jet son recusats per sospitosos per 
alguna de les parts qui pledeiarán da
'Vant aquells, e les raons de sospíta se
ran apparents; han á sí acompanyar un 
hom del' art de la mar , si Z' un es recu
sat : e si abduy son recusats, han á sí 
acornpanyar dos bons homen.r de la dita 
art de la mar á les_ parts no sospitosos. 

E 

C A P I T U I. O 37· 

DE¡, SALARIO QUE. 
los consults toman de la.r 

partes. 

DE las demandas que se introducen 
ante los consules, asi de palabra como 
por escrito, sobre las quales dan senten
cia, toman ambos por ~u salario tres di
neros por libra de cada una de las par
tes , esto es : que si la demanda puesta 
es de cien libras , y los consules deciden 
por sentencia qu.e el que pide cien li
bras no debe percibir sino veinte, ó na
da ; de todas las cien libras cobran tres 
dineros por libra de cada parte, y asi 
segun sea mas ó menos. 

C A P l T U L O 38; 

DEL SALARIO DEL JUF:Z 
de apelaciones. 

EL juez toma por salario de lo que los 
consules hayan juzgad~-, y · de 10 9.ue • 
se haya ·apelado, tres dmeros por libra 
de cada parte, si ante dicho juez se in-
troduxese alguna causa por via de ape
lacion , y no de otra manera. 

-
C A P I T U L O 39• -

SI SE DAN POR SOSPECHOSOS 
los consu!es. 

Qu ando uno de los consules, ó ambos, 
sobre algun hecho son recusados por 
sospechosos, por alguna de las par'tes 
que litigan ante ellos, y las razones de 
sospecha son verisímiles; deben asociar
se un hombre de la mar ; si uno es el 
recusado : y si lo son ambos á .dos, de
berán asociarse dos hombres. buenos de 
dicho arte no sospechosos á las partes: 

Ss 2 y 
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E ab aquests ensemps Jan lurs enanta
ments, e donen sentendes en los affirs: e 
no han mes salari deis d-lts tres diners 
per liura de quascuna de les parts, los 
quals se partdxen entre. ells. 

e A PI ro L xL. 

DE SOSPITA DEL JUTGE DE 
les appellacions. 

Lo jutge axi meteix,si es recusat per 
sospitós, ha á sí acompanyar un hom de 
l' art de la mar no sospitós á les part s; 
e ah aquel! lo plet de la appellació de
termen_ar, e lo sew salari a part'lr ab 
aqudl. 

GAPITOL VIIL 

DE LA DEMANDA 
en scrits. 

CoM demanda per scr'Ít devant ells es 
propasada d' algun Jet ( la coneixenf a e 
determinaci6 del qua! se pertanga al con• 
solat segons les costumes del mar) ; d' 
aquella demanda es tramés translat per 
un saig á la part demanada : e la part 
demanada ha respondre á aquella de
manda al termc perlo dit saig, de ma
nament deis dits consols, assignat. 

E lo demanat ab la resposta en
semps posa f aons de dejfensió , sin' ha 
algunes, contra la dlta demanda : enca
ra- demanda de recon-venció, sin' ha, con
tra aqucll qui convengut en iuy l' haurá: 
á la qua! demanda de ·recon7Jencz'ó e r a
ons de . dej/ensió , si pos ade s son , lo pri
mer demanador es tengut de respondre: 
e ab la resposta ensemps posar raons 
de dejfensió, sin' ha, contra la dita de
manda de reconrvenció. A les quals ra
ons de __ dif/msió, aquel/ qui la dita de-

man-

y con estos juntos dan sus providencias 
y pronuncian sus sentencias en los 110-

gocios ; pero no toman mas salario que 
los tres dineros por libra de cada una 
de las partes, los quales se parten en
tre ellos. 

C A P I T U L O 40. 

DE LA SOSPECHA CONTRA 
el juez de apelaciones. 

Asimismo , si el juez es recusado por 
sospechoso, tiene que asociarse un hom
bre del arte de la mar , no sospechoso 
á las partes ; y con éste decidir el re
curso de apelacion, partiendo su sala
rio con él. 

CAPITULO 8. 

DE LA DEMANDA POR 
escrito. 

Ouando se propone por escrito ante 
los consules una demanda sobre algun 
caso , cuyo conocimiento y decision to
que al consulado segun las costumbres 
del mar ; se comunica por un portero 
traslado de ella á la parte contraria, y 
ésta ha de contextar á dicha demanda 
en el término que señale dicho portero 
de orden de dichos consules. 

El demandado pone juntas con 1a 
respuesta las razones de defensa, si tie
ne algunas contra dicha demanda , y 
tambien pone demanda de reconvenci
on, si la_ tiene, contra el que le ha ci
tado al juicio ; á la qual demanda de 
reconvencion y razones de defensa, pu
estas que sean, está obligado á respon
der el primer actor, y á poner junta
mente en la contextacion sus razones 
de defensa, si las tiene, contra dicha de• 
manda de reconvencion; á las quales ra-

za-
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manda de recowvenci6 haurá Jeta es tcn
gut de respondre. 

A aquests enantaments á fer es Je
ta assignació de tres en tres düs, ó de 
mes, ó de menys, segons que als consols 
u ben "Vist. 

Fetes aquestes respostes, si es de· 
manat per les parts , en altra manera 
no ( nil' procés no es n~lle) deu e-ss:r Jet., 
sagrament de calumnia , e de "Veritat a 
d-ir per les dites parts, e de respondrc 
per aquel/ á les demandes e raons per 
I' una e l' altra part posades. E sobre 
apó que negat será, deu esser a_torgada 
düacló de pro"Va á les parts, si per a
quel/es la dita dilació demanada será, 
fº es, deu dies per primera dilacz'ó; J 
poden hawr quatre dilaclons de deu en 
deu dies, jurant que la quarta no la de
manen per malicia, ni per alongar Jo 
plet. 

E si es cas que hagen á donar tes
timonis de pro"Ves que sien en parts lu
nyadanes, es los atorgat temps con"Vinent 
per dilació, segons la lunyesa del loch on 
la part ajf'ermará que entm donar sos 
testimonis. 

En quascuna düaci6 es manat á la 
part que sía present continuadament per 
"Veure iurar tos testimonis que la part 
dfmanant dins la dilació dar enten; m 
altra manera, que en l'absencia sua se
ria rebut lo sagrament d'aquells. 

Les diladons passades , e los testi
monis pubUcats á requisició de les parts, 
encontinent los consols asignan dia á lu 
parts á ofr sentencia; sens que no cal 
ni es necessari que les parts renuncien 
á mes dir, ni per aquesta raó lo pro&és 
no pot esser dit nulte nin' es nullat. 

Pero abans de la publicació de dits 
testimonis ó aprés , pot quascuna de les 
parts pledeiants traure en pro-va car
tes e altres scriptures publiques en alu-

da 

zones de defensa está obligado á respon
der ~l que hizo la demanda de recon
venc10n. 

Para hacer estos procedimientos se 
señalan plazos de tres en tres dias, ó de 
mas, ó de menos, segun parezca á los 
consules. 

Dadas estas respuestas; si lo piden 
las partes , de otra manera no, ( sin ser 
nulo el proceso por esto), se debe pres
tar por entrambas juramento de calum
nia y de decir verdad, y de responder 
baxo de éste á las demandas y razones 
que mutuamente pongan la una y la 
otra. Y sobre lo que se niegue , debe 
concederse término para la probanza á 
las partes, si lo piden, es á saber, diez 
di,1s por primera dilacion , y de éstas 
pueden obtener quatro de diez dias , ju
rando que la quarta no la piden por ma
licia, ni por alargar el pleyto. 

Y si fuese caso que hayan de ·pre
sentar para la probanza testigos que es
tén en para ges distantes; se les concede 
tiempo correspondiente para la dilacion, 
segun la distancia del lugar en que la 
parte afirma que quiere dar sus testigos. 

En cada dilacion se manda á la par
te que esté preseate de contínuo para 
ver jurar los testigos que la p.arte de
mandante intente dar en cada término; 
porque de lo contrario, en ausencia su
ya se les recibiria el juramento. 

Pasados dichos terminos , y los testi
gos publicados á instancia de las partes, 
incontinenti los consules señalan á éstas 
el dia para oir la sentencia ; sin que sea 
preciso que dichas partes renuncien á 
mas pruebas, ni que por esto el proc€so 
se diga nulo, ni se cancele. 

Pero antes de la publicacion de di
chos testigos ó despues , puede cada una 
de las partes litigantes exfüir para prue
ba cartas, ú ot¡:os escritos públicos, en 

cor,-



326 JURISDICCION 
da de la sua pro'Va. corroboracion de su probanza. 

CAPITOL IX. 

DE OBICIR TESTIMONIS. 

Los testimonis publicats' no es consen .. 
tit á alguna de les parts que posen obi
cions per scrit contra los testt"monis qu~ 
en lo Jet rebuts serán, ni altra repro• 
badó de testimonfr no )' es rebuda per 
scrit ni de paraula. 

Pero si per alguna de les parts de 
paraula es allegat que los dits test-imo• 
nis ó alguns d' aquells son parents d' 
aquel! qui dats los haurá, ó enemichs d' 
aquelt contra qui dats seran, ó son per
sones d' algun mal 'Vici ; ªf Ó es á conei
xenf a deis dfrs consols. e d'aquells ab quz" 
&onsell han sobre el dit Jet, hagut sguart 

- á le.y persones dels dits testimonis, e á 
la fama e condició d'aquelts. · 

CAPITOL X 

COM SE DONA SENTENCIA 
á la demanda en scrits. 

FEta la assignaci6 per los dits consols 
á les parts ci oir sentmcia; los dits con
sols ab lur scri'Vá -vansen' als promens 
mercaders de la dita ciutat, e Jan legfr 
davant aquells l' cnantamtnt e procés del 
Jet, e Izan sobre aquel! consell deis dits 
promens mercaders. En aprés apkgan 
conselt de promens de mar, e f an los sem
blantment Jegir lo dit enantament e pro
cés , e han d' aquells lur consell : e á les 
7Jegades han primerament lo dit conse/t 
deis dits promms de mar, e ªfº segons 
quels es a'Vinent. . 

E si abduy los consells son concor
dants, donen sentencia en lo Jet. E si a-
qieests consells no son concordant s, fº es, 

lo 

CAPITULO 9• 

DE LA RECUSACION 
de tcstt'gos. 

DEspues de publicados los t.estigos , á 
ninguna de fas partes se permite poner 
tachas por escrito contra los que fue
ron recibidos en aquel hecho, ni se ad
mite otra reprobacion de testigos por 
escrito ni de palabra, · 

Pero si por una de las partes se ale
ga de palabra, que dichos testigos , ó 
alguno de ellos , son parientes del que 
los presentó, ó enemigos de aquel con
tra quien se exhibieron , ó personas de 
algun vicio feo ; se dexa el conocimien• 
to de este punto á los consules, y á los 
sugetos con quien se aconsejan sobre 
aquel caso , atendidas la calidad de di
d1os testigos , rn fama y condicion. 

CAPITVLO 10. 

COMO SE DA SENTENCIA 
á Ja demanda en escritos. 

HEcho el señalamiento por dichos con
s ules á las partes para oir sentencia; ellos 
con su escribano llaman los prohombres 
mercaderes de la ciudad, y hacen leer 
delante de estos la demanda , y el pro
ceso del caso, y sobre esto toman con
sejo de dichos prohombres mercaderes. 
Despues llaman junta de prohombres 
del mar , ante quienes hacen leer igual
mente dicha demanda y proceso , y to
man de éstos consejo : bien que á veces 
lo toman primero de los prohombres de 
mar, segun les acomode. 

Y si los dos consejos están confor
mes, dan sentencia sobre el hecho. Más 
si dichos consejos no están concordes , 

es-
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lo consell deis promens 111,ercaders ab a
quell dels promcns de mar, ajfrontenlos 
cnsemps. 
. E en cas quels dits promens de mar 

nos' concordm .ab los promens mercaders 
e ajfrontar ab aque]ls nos• 'Vullen; donen 
los dits consols la dita sentencia s~gons 
lo consell des promens de rJJ,ar , car de 
consell d'aquells han los contrattes á dc
termenar, e no scgons lo conscll .dels .dits 
promens .mercaders si ha7Jer nol' 'Volen, 
e a.r non' son constr.et s, per prfvilegi del 
senyor Rey ni per altr a mancr a , sino per 
fo com es axi .acostumat e hán us at d' 
.algun temps en .fª· 

·'CAP_ITOL .XL 

DE LA APPELLACIO. 

DE aquesta. senten,da aquel/ quis' sen 4 

tirá agreviat, se pot appcllar dins deu 
dies comptadors del dia de la prolació 
d' aquella~ E la .dita appe.tlació li es re
buda, e .es remés al jutge .de .les appella
cions del consolat ab lo p'Kocés .da'Vant 
los dits .. consols actitat .en loch de apos
tols : en ]a qua! appellació ha á metre 
los greuges, n11Jiitats, e iniusticies per los 
quals .de .la .dita sentencias.e sentirá .a
gre'Viat. 

CAPITOL XII. 

COM ENANTA LO JUTGE DE 
les appellacions. 

ÁQuell qui' será appellat, .es tengut 
presentar davant lo jutge ab lo scri'Vá 
de la cort del cons.olat lo dit procés e 
appellació, requirent á aquel! que re'Voch, 
csmen , e co1·rigc la dita sentencia deis 
dits con.rols. E lo jutge, rebuda la pre-

sen-

esto es, el dictamen de los prohombres 
mercaderes con el de los prohombres de 
mar, los carean unos con otros. 

Y en el caso que dichos prohom
bres de mar no se .conformen con -los 
pro.hombres mercaderes, y éstos no quie
ran carear:se con aquellos ; los consules 
.dan la sentencia segun el dictamen ~ de 
los prohombres de mar , pues con con
·sejo de estos tienen que -decidir los con
tratos , y no con el de dichos prohom
bres _mercaderes, si no quieren _tomarlo, 
porque no estan -obligados á ello por cé
dula del señor Rey, ni por otro moti
vo , sino porque -asi se ha .a~ostumbra-
40, y se estila de .al_gun tiempo acá. 

CAP_IT .ULO II. 

.DE. LA APELACION. 

EL. que ·se sintiere '1graviado de esta 
sentencia, puede apelar -de~tr.o de diez 
-días , contaderos -<lesde el dia de su pu• 
blicacion, Dicho recurso ·se le admite, 
y es remitido al juez de apelaciones 
.del. consulado ., con el proceso actuado 
ante dichos -c;onsules, por _via de letras 
remisorias : en la qual apelacion tiene 
que exponer los agravios, nulidades , e 
injusticias de que se sient~ ·ofend.ido en 
dicha sentencia. 

C A PI TUL O 12. 

COMO PROCEDE EL.JUEZ 
..de apelaciones . . 

EL que ha apelado, está obligado á 
presentar ante el juez con el esc-ribano 
del tribunal del consulado dicho proce
so y la apelacion , pidiendole, que re• 
voque, enmiende , y corrija la sentencia 
de los consules. Y el jue.z, admitida la 

pre-
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sentaci6 del dit procés, -encontine,nt assig• 
na dia á oír sentencia en la dita appe• 
l!ació; al qua,} dia cita la part appella-
da ptr oir aquella. E si dins- los deu 
dits die-s lo comdemnat nos' será appe-
1/at de par aula , ó per scrit i la scn.tc-n-
Gia pasa en cosa iutiada, .. 

C.A.PIT!OL XII1. 

COMEN LA APPELLACIO 
nos' pot res posar ne pr0var 

de nou-. 

_ EN ay-tal plet de appellació alguna 
cosa de nou nos' pot posar ne pro'Var 
per alguna de les· parts. Mas- lo jutge, 
ab lo procés principal da'Vant los consols 
actttat, e ab la dlta appellació e grou
ge s , ha ha'Ver son ,onsett, e donár sen
tencla en lo dlt plet de appellació. E d.' 
ªfÓ han los, pt:o.mcns: dg mar· carta Jgl 
st1Íor Rey •. 

e ..(· p rTo-z . xiv ... 

C O M E- E -N - Q U A N. T 
se ha á- proseguir la 

a-ppellaci6. 

ÁQuest plet d' appeltaci6 se ha, á pro
seguir continuament per lo appellant. E 
si passen trcnta dies continuos 'Vel di'Vi
s-lm > fº es-- dcpartidament, aprés lo día 
de la appellació , q_ue no men son plet ; la 
appellació es deserta, e la sentmciá df/s 
,onsols passa m fosa iut-iada. 

C.A.-

presentacion de dicho proceso, inconti-
nenti señala dia pa-ra oir sentencia so ... 
bre aquel recurso, para cuyo dia se cita . 
á la-parte apelante pa:ra oirla. Y si d.en
tro de los dichos diez días , el cande
nado no ha apelado de palabra ó por es
crito ; la sentencia pasa en-autoridad de 
cosa juzgada .... 

EN LA APELACION NO 
se puede a1íadir ni ~rovar 

de- nue'Vo. 

EN el tal recurso de apelacion ningu
na de las partes puede añadir ni pro
bar cosa alguBa de nuevo.-Más el juez, 
col?- el pro~eso princip,al actuado ante 
los consules, y con dicha apelacion y los 
agravios, debe tener su consej0 , y dar 
sentencia sobre dicho recurso : y de es
to tienen los prohombxes del. mar cé
dula dd señor Rey,. 

COMO- Y QUANTfJ 
#ompo se ha de segufr la 

apelacion. 

Este recurso de apelacion se ha de se~ 
guir continuadamente por el apelante:_, 
pues si se pasan treinta dias contínuos, ó 
interrumpidos,, esto· es t" con intermision 
desde el de la apelacion; ésta queda de
sierta, y la sentencia de-los consules pa
sa en autoddad de cosa juzgada. 
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CAPITOL XV. 

COM SE DONA SENTENCIA 
en la appellació. 

Lo jutge ab lo scrivá ha son consell so
bre lo dit plet d' appellació axi ab pro
mens mercaders com de mar, no ab a
quells qui ia en lo plet principal han do
nat lur consell, mas ab a/tres en la for
ma de sus declarada : e si atroba de con
sell la sentencia dels dits consols esser 
ben donada, confirma aquella ; e sz· atro
ba esser mal donada, revoca aquella , 
6 la corregeix , segons lo dit consell. e 
de la sentencia del jutge, qua/que sia, 
alguna de les parts nos' pot appellar. E 
ªfÓ per privilegi' quen' han los dits pro
m:ns del senyor Rey. 

CA.PITOL XVI. 

DE EXCEPCIO DECLINATORIA 
de for. 

CoM en algun Jet, aprés la demanda, 
excepcio declinatoria de juy per lo dema
nat es propasada ; los consols coneixen 
abans de aquella excepcio que en als sia 
enantat. E si atroben de consell que la 
coneixenf a del dit Jet pertanga á clls; 

forccn lo demanat á respondre á aque
lla , e cnanten en lo Jet , segons que de
sus e.s declarat. E si atrobcn de conscll 
quel' Jet no pertanga á ells, remeten les 
parts á aquel! jutge á quis' pcrtany. 

CAPITULO Ií-

COMO SE DA SENTENCIA 
en la apelacion. 

EL juez con el escribano toma su con
sejo sóbré dicho recurso de apelacion, 
asi con prohombres mercaderes , como 
de mar , más no con los que en la prime• 
ra instancia dieron su parecer, sino con 
otros, en la forma arriba explicada. Y si 
halla en los pareceres que la sentencia 
de los consules • fué bien dada, la con
firma; y si mal dada, la revoca, ó la cor
rige, segun dicho consejo. Y de la sen~ 
tencia del juez, -sea la que fuere , nin
guna de las partes puede apelar : de lo 
qual tienen dichos prohombres privile
gio del señor Rey. · 

CAPITULO 16. 

DE LA EXCEPCION 
declinatoria de fuero. 

Qu ando en alguna causa acontece 
que despues de la demanda, el deman
dado opone excepcion declinatoria de 
juicio ; los consules primero conocen de 
dicha excepcion antes de proceder en 
otra cosa : y si hallan por consejo que 
el conocimiento de aquel hecho les toca;. 
obligan al demandado á contextar á la 
instancia , y proceden en el hecho se
gun mas arriba se declara : más si hallan 
segun consejo , que e\ hecho no les to
ca , remiten las partes al juez á quien 
compete. 

Tt 
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CAPITOL XVII. 

DE DEMANDA PROPOSADA 
de paraula , e de la 

sentencia. 

Co ... M la demanda es proposada da'Vant 
lo· consols de paraula, oides les raons dú' 
quascuna de les parts, e rebuts testimon'Ís· 
de par aula, per los dits con.rols, e artes , 
ó a/tres informacions; los di'ts consols, 
ab les dites parts ensemps, 'Van da'Vant 
los promens mere ader s per demanar de 
&onsell, e les ¡arts compten da'Vant a
quells lur rao. E af6s' fa per tal que 
les parts no pusquen dir que la lur raó 
per los consols no era donada á enten
dre segons que ells la ha'Vicn posada , 
als promens ab los quals ha'Vicn hagut 
&onsell sobre lo Jet : e los consols dien ¡o 
que han los testimonfr testijicat, e mas
tren les cartes ó a/tres informadons que 
lesparts los ha-urán donades. E aprés 
les parts -se z°xen del consell, e puys los 
promens mercader s donen conse/l als dits 
consols sobre lo dit Jet. 

E semblantment , e en la forma de
sus declarada los dits- conso/s 7Jan á de
manar de consell als promens de mar, 
sobre lo dlt Jet. E haguts los dits con
ulls de paraula, donen sentencia en lo 

Jet. Empero si per alguna de les parts 
es request que la dita sentenc-ia ti st"a 
mesa en forma púbUca, e que /in' sía Je
ta carta testimonial; deu esser fit. 

Aquest enantament apal ques' fa 
de paraula, es Jet sens donar dilació d~ 
pro'Va e altra sollcmnitat de juy. 

CAPITULO 17. 

DE LA DEMANDA 
p1·opucsta de palab1·a, y de la 

sentencia. 

Ouando se introduce ante los consu
les demanda de palabra ; éstos oidas las 
razones de cada una de las partes , y re
cibidos verbalmente los testigos, cartas, 
ú otras justificaciones , juntos con las di
chas partes se presentan á los prohom
bres mercaderes para pedirles dictamen, 
y las partes exponen ante ellos sus ra
zones. Lo qual se practíca asi , para que 
las partes no puedan decir que su de
recho no fué propuesto por los consu
les ( como ellos lo habian alegado) á los 
prohombres con quienes se aconsejaron 
sobre el hecho. Los consules relatan lo 
que han declarado los testigos, y mani
fiestan las cartas , ú otros documentos, 
que las partes les han presentado. Es
tas despues se salen de la junta, y lue• 
go los prohombres mercaderes dan su 
parecer á los consules sobre el hecho. 

Igualmente, y en la forma arriba ex
presada, dichos consules van á pedir dic
tamen sobre el hecho á los prohombres 
mareantes: y tomados dichos dictámenes 
de pala6ra, dan sentencia en el caso. Pe
ro si por alguna de las partes se insta 
que dicha sentencia se le ponga en for
ma pública, y que de ella se le dé tes
timonio ; deberá hacerse. 

Esta providencia que se da verbal
mente, se hace sin dar término de prue
ba, y sin otra solemnidad de juicio. 
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C.A.PJTOL XVIII. 

DE APPELLACIO DE 
sentencia de paraula. 

DE aquesta sentencia pot csser appe
Jlat de paraula dins deu dies -per aquel! 
quis' sentirá agre'Viat. E lo jut¡e én ay
tal cas 'Ve da'Vant los con¡ols, e presents 
les parts certijiques d' aquells per qui/ 
r aó u son mogut s de donar la dita sen
tmcia. E en aprés, ab les dites parts 
present.r, 'Va demanar de consell sobre lo 
dit Jet als dits promens mercaders, e de 
mar, en la manera desus declarada;no 
ab aquells qui se1·á1J, stats al primer con
sell, mas ab a/tres: e puys, segons que 
atroba de consell, dona sentencia al dit 
f,t : la qual sentencia ha á donar en 
scrits, e ªfº segons carta del unyor Re)'. 

Aquut plet de appellac-i6 ha esser 
dttermenat dins trenta dics; sino, la sen
tenci"a pasa en cosa iut'iada segons que 
damunt se conté. 

CAPITOL XIX. 

DE LES MESSIONS FETES 
en lo primer plet. 

Los consols en lo primer plet' fº es, un 
lo plet prlncipal, no condamnen ncngú m 
frs messions del dit plet. 

CAPITOL XX. 

DE LES MESSIONS FETES 
en lo segon plet. 

Lo jutge , si confcrma la sentencia deis 
,onsols, comdamna en sa sentencia l' ap
pellant en les messions Jetes per l' appel
lat da1Jant lo dit jutge. E si re'Voca la 

sm. 

C A P I TUL O 18. 

DE LA APELACION 
'Verbal ae la sentencia. 

DE esta sentencia puede apelar de pa .. 
labra dentro de diez dias el que se sien
ta agraviado. En tal · caso, el juez vie
ne ante los consules, y presentes las par~ 
te-s, se informa de ellos por qué razon 
se movieron á dar dicha sentencia. Des
pues de esto , con las mismas partes pre
sentes, va á pedir dictamen sobre· aquel 
hecho á los prohombres mercaderes, y 
á los 'mareantes , en la forma arriba ex
plicada, no á los que dieron consejo en 
la primera instancia, sino á otros : y se• 
guidamente , segun lo que halla en el 
dictámen, sentencia el hecho : la qual 
sentencia debe darla en escritos, en vir
tud de cédula del señor Rey. 

Este recurso de apelacion se debe 
determinar dentro de treinta dias : y de 
no , se declara la sentencia por pasada 
en autoridad de cosa juzgada-: 

· C A P I T U L O I 9• 

DE LAS COSTAS HECHAS 
en la primera instanda. 

Los consules en la primera instancia, 
esto es , en la accion principal , no con
denan á nadie en las costas de dicha, 
instancia. 

C A P I T U L O 20. 

DE LAS COSTAS HECHAS 
en la segunda instancia. 

EL juez , si co·nfirma la sentencia de 
los consules , condena en su sentencia al 
apelante en las costas cama.das por el 
apelado ante dicho juez. Y si revoca la 

Tt 2 sen .. 

1 

1 
1 

1 

1 



3 3 2 JURISDICCION 
sentenda dels cansols, ó la corregeix 6 
la esmena; no comdamna l' appellant en 
les d#cs messions, com hag·ués iusta cau
sa de fer la dita appellació , ne aytam-
poc h )' condamna l' appellat. 

CAPITOL XXI. 

DELS ENANT AMENTS QUE 
poden esser fets davant 

l'un consoL 

D Avant abduy los consols ó l' un d' 
aquells, l' altre absent occupat d' alguns 
ájfer s, son posade s demandes e fets qual
sevols enantaments tró á sentencia, ó á 
alguna interlocutoria , ó concxcnfa : la 
qua! sentencia ó interlocutor-la, se ha á 
donar, ó ta dlta , conexenfa fer , per ab
duy los dits consols; e no per l' un d' a
quclts. 

CAPITOL XXIII. 

DE ~Ll\. EXECUCIO DE LES 
sentencies. 

Los con.mis menen á c.ucució en los 
bens moble s del condamnat , axi en 7Je
xells de mar com_ en a/tres bens, lurs 
sentencies e aquel/es del jutge, en aques
ta forma: que manen á·la part condam
nada, á requesta d' aqueU qui ha obten-
guda la sentencia, qu_e dins deu dies, a
prés del dit manament comptadors, ha
ia pagat fº en que es condamnat; ó mos-
trats. bens mobles clars e desembargats, 
en los quals la dita sentencia sia mena
d4 á execució : en altra manera, que re
brán l' ojferta deis bens moblc_s que pcr 
la part tos .rgrá mostrada. 

sentencia de los consules , ó la corrige, 
ó enmienda ; no condena al a pelan te en 
dichas costas , corno tenga éste justa 
causa de hacer aquel recurso; .ni tam
poco condena al a pelado. 

CAP I TUL O 21. 

DE LAS DEMANDAS 
que se pueden seguir ante un 

solo consul. 

AN te los dos consules , ó el uno de 
ellos, ausente el otro ocupado ep nego
cios, se introducen demandas, y se sus· 
rancian hasta el estado de sentencia , ó 
de auto interlocutorio , ú de vista : la 
qual sentencia ó auto difinitivo , se ha 
de dar , ó la vista se ha de hacer, por 
ambos consules , y no por uno solo. . 

C A P I T U L O !2 3• 

DE LA EXECUC!ON DE 
las sentencias. 

Los consules ponen en execucion sus 
sentencias , y las del juez, sobre los bie
nes muebles del condenado, sean baxe• 
les , sean otras alhajas , en esta forma: 
mandan á la parte condenada , á ins
tancia del que ha obtenido la senten
cia, que dentro de diez días, despues de 
dicho mandamiento contaderos, haya de 
pagar aquello en que se le ha condena• 
do, ó bien mostrar bienes muebles legíti
mos y libres, sobre los quales dicha sen
tencia se lleve á execucion : de lo con
trario , admitirán la oferta de los bienes 
muebles que por la parte contraria les 
sean denunciados. 
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CAPITOL XXIV. 

DE LA EXECUCIO 
dels bens mobles del 

condamnat. 

FEta la ojfcrta de bens mobles, axi 'Ve
xells com altres, per lo condamnat, ó per 
la part en dejatt d' aquell; aquells bens 
sien subastats per publich corredor per 
la ciutat per deu dies, e passats los deu 
dies, es Jeta 'Venda d' aquells bens al mes 
donant publicament : e del preu es sa
tis/et á la part d'afo que li será iut
iat, e de les messions per aquell f etes en 
la dita execució, donant fermanfa de 
tornador, si algun appareix primer en 
temps, e millar en dret en lo dit prtu 
qu' ell. 

CAPITOL XXV. 

DEL CREEDÓR, SI NO PORA 
dar fermarn;a. 

SI es estrany 6 encara de la ciutat , 
e iurará sí no . haber la dita fermanfa 
de tornador; es Jeta crida per la ciu:. 
tat per públich corredor ab ~ó de trom• 
peta : que com los dits consols haien á 
deHurar aytal preu hagut d' aytals bens 
d'aytal hom an' aytal, e aquel/ haia z"u
rat sí no ha'Ver fermanf a de tornador: 
que si y ha algú qui haz'a ó entena ha
'Ver demanda ó dret en la cosa 'Venuda, 
6 en lo -preu d' aquella, que dz'ns trenta 
dies comparega da-vant los dits consols 
per mostrar de son dret; en altra ma
nera, quel' dit preu li será deliurat sens 
fermanfa de tornador. E en ªJ'tal cas, 
sz' demanant no y ha -vengut dins los d-its 
trenta dz'es; lo preu , fº es, la cosa lut
lada, es á aquel/ deliurada per los dits 
consols sens fermanfa de tornador. 

CA-

C A P 1 T U L O 24. 

DE LA EXECUCION 
en los bienes muebles del 

condenado. 

HEcha la oferta de bienes muebles , 
asi baxeles como otras alhajas , por el 
condenado , ó por la otra parte en de
fecto de él ; dichos bienes se subhastan 
por corredor público, en el término de 
diez días, y pasados estos se rematan en 
el mejor postor publicamente , y de su 
importe se satisface á la parte lo que se 
le haya mandado pagar, y las costas 
por ella hechas en dicha execucion, dan
do fianza de restitucion , si comparecie
se alguno que tuviese antelacion y me
jor derecho que él á dicho importe. 

CAP I TU L O 25. 

DEL ACREEDOR SINO 
puede dar fianza. 

Sr es forastero, ó bien de la ciudad, 
y jura no tener dicha fianza de restitu
cion, se hace pregon por la ciudad por 
corredo: público á son de trompeta; que 
como dichos consules tengan que apli
car el importe habido de los bienes de 
tal, á favor de tal, y éste ha jurado no 
tener fianza de restitucion: si hay algu
no que tenga , ó crea t ener accion ó 
derecho á la cosa vendida , ó al im
porte de ella : que dentro de treinta di
as comparezca ante dichos consules pa
ra mostrar su derecho ; y de lo contra
rio aquel importe será adjudicado sin 
fianza de restitucion. En este caso , si 
dentro de los treinta dias no compare• 
ciere demandante alguno ; aquel impor
te , esto es, la cosa juzgada , se adjudi
ca por los consules al sobredicho, sin fi
anza de restitucion. 

¡ ' 
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CA.PITOL XXVI. 

DE EXECUCIO DE BENS 
seents del comdamnat. 

SI cas .. es quel' condamnat bens mobles 
alguns no ha1-1,rá, 'Vexells de mar, ne al
tres, e haurá ben¡ seents; lá donchs los 
consols scriuen al justicia de la ci'utat, 
ó del loch on aquells ben,r son : que com 
ells haim donada sentencia contra n' ay
tal d' a¡tanta quant#at iutiada an~ ay .. 
tal, e aquella ·sia confermada per sen
tencia de lur iutge: si appelladó J es en
tre'Venguda , el' dit condamnat no haia 
bens moble s en aup los dit s consols me-

~ 

nen aquella sentencia á e.-ctcuci~; que re-
queren lo dit justi#a, que m loch d' ells 
e per ells men la d#a sentenda á e:i:1-
cució en los bens seent s del dit condam
nat, com los dits consols dp la wnda d' 
aquells bens seent¡ nos' 'Vullen entreme
tre, ne ho hagen acostumat fer. E lef 
donchs lo dit justida, axt" com á mer 
cxecutor , mena IN sentencies deis dits 
consols e del jutge d' ap¡ell,r á e_xecuci'6 
en los dits bens, segons forma del fur de 
la ciutat ~ cos.tum d~l loch on lo$ dits 
bens son. 

C.A.PITQL XXVII, 

DE PATRO QUI DEMANA SON 
nolit, e lo mer(;ader lo y contrasta. 

per roba que li fall , ó qlle 
- será mullada, 

S1 algun patró dt nau Ó -altrp 'Vexel! 
se clama de son mercader del nolit de la 
roba que aportada li haurá; e aquell 
merc_ader allega que no li es tengut de 
pagar· lo dit nolit tro lo dit patró li ha
ia deliurada a¡tal roba, que affirmará 

que 

C A :P I TUL O 2.6. 

DE LA EXECUCION DE LOS 
bimes raíces del condenado. 

S1 acontece que el condenado no ten, 
ga bienes muebles algunos, como baxe• 
les, ú otras alhajas, rna~ sí raices; en ton .. 
ces los consules · escriben ul justicia, de 
la ciudad ó del lugar en donde existen 
estos bienes: que habiendo dado senten
cia. contra N. de tanta cantidad ju:iga
da á favor de F. y siendo confirmada por 
sentencia de su juez ( en caso que se hu ... 
biese interpúesto apelacion), y el COR• 

denado no tenga bienes muebles sobre 
que puedan dichos consules poner en 
execucion la sentencia, requieren al di
cho justicia: que en lugar de ellos , y 
por ellos , lleve á debido efecto dicha 
sentencia , contra los bienes raices del 
condenado , por quanto dichos consules 
no quieren entrometerse en la venta de 
tale$ bienes inmuebles, ni lo hayan acos
tumbrado hacer. Entonces el justicia, co
mo un mero executor, pone en e:xecu
cion la sentencia de los consules, y del 
juez de apelaciones contra los dicho3 
bienes, segun el e~tilo del fuero de la 
.ciudad, ó costumbre del lugar en don
de existen aquellos bienes. 

C A :P I T U L O 27. 

DEL PATRON QUE PIDE SUS 
fletes , y el mercader se los dlsputa 

por haberle falta do generos, 6 
haber se/e mojado. 

Sr m1 patron, de qualquier bastimen .. 
to ._que sea, se querella de su rnercade·r 
por el flete de los efectos que le hubie
se llevado, y el mercader alega que no 
está obligado á pagarle aquel flete has
ta que el patron le eutregue la porcion 

de 
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que li fq,ll d'aquella que per letra de son 
compan)'Ó, ó per altra manera, dirá que 
ti fon carregada, 6 que li ha_ia esmenar 
algun _damnatge, lo qua/ affirmará que 
pe1· lo patr6 ó culpa d' aquell li será do-
nat en les sues robes : si donchs per lo 
patr6 aquestes coses atorgades no serán; 
lo mercader encontinent, sens altre alon
gament, es forfat pagar al dit patró lo 
nolit de la roba que lo patró_ li haurá 
liurada, axi de la exuta, com de Ja banya
da ó guastada, donant pt'imerament, e 
abans, lo dit patr6 fermanfa, en poder 
deis dits consols , que de plá en plá fa
rá dret al dit mercader sobre la dlta 
roba que ajfermará que li f ali, ó sobre 
la ianyadura, ó guastament que ajfcr
mará que es stat Jet en la sua roba á 
culpa del dit patr6. E d' aytal demanda 
de nol# non' cal res posar per scriptura, 
ab que lo nollt se mostre, e sla ciar per 
Mrtes ,6 atorgament del mercader ,ó per 
altra manera. 

CAPITOL XXVIII. 

DE LOGUER O SALAR! 
de mariner. 

DE loguer de mariner quis' clam de 
son patró, non' cal demanda ncnguna po• 
sar per scriptura. 

CAPITOL XXIX. 

DE LA EXECUCIO QUES' FA 
contra patró per deute de 

préstech. 

DE deute degut ab carta per algun 
patró á prestador, non' cal demanda po~ 
sar per scriptura. Mas lo prestador w 
á la cort deis consols , e clames del pa
tr6 ab la carta : e si lo terme de la pa~ 

ga 

de generos que asegura que le faltan 
de los que declare con carta de su cor
respondiente, ó en otra forma, que fue
ron cargados, ó que le resarza algo del 
daño, que afirmare que por el patron, 
ó por culpa suya, se causó á sus gene
ros : si el patron ninguna de estas co
sas confiesa , al mercader incontinenti 
sin mas dilacion se le compele á pagar 
al dicho patron el flete de los efectos 
que éste le hubiese entregado asi de los 
enxutos como de los mojados ó averia
dos , dando primeramente dicho patron 
caucion ante los consules que lisa y lla
namente firmará de derecho al merca
der, sobre los gen:eros que dice que le 
faltan, y sobre la mojadura ó a verías , 
que afirma que se causaron en sus efec .. 
tos por culpa del referido patron. Pero 
en esta demanda de fletes , nada es ne
cesario poner por escrito , con tal que 
el fletamento se pueda demostrar y acla
rar por pólizas , ó por confesion del mer
cader , ó en otra forma. 

C A PI T U L O 28. 

DEL ALQUILER O SALARIO 
Jg/ marinero. 

DEL alquiler de marinero que se que
rella de su patron, no se debe poner 
demanda por escrito. 

CAP I TUL O 29. 

DE LA EXECUCION QUE 
se libra contra un patron por 

dmda de préstamo. 

DE la deuda contraída mediante es
critura de un patron con un prestador, 
tampoco se debe poner demanda en es ... 
critos ; sino que el prestador se presen
te en el juzgado de los consules, y se 

que-
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ga del dit deute es passat ; los consols 
manen al di't patró : que dins tres ó qua• 
tre dz'es ftns en de_u; hag·ut sguart á la 
quantz'tat que será deguda, dó e pag al 
d# prestador lo. dit deute, 6 mostre bens 
mobles, clars, e desembargats, e:n que la 
dita carta sia menada á execució; en 
altre manera, que clls f arán la dita cxe
cucló en los bens mobles que per lo d# 
creedor mostrats los serán. E aquesta 
execuci6 d' aquest deute se fa, e lo dit 
deute e_s deliurat al creedor en la forma 
expresada damunt á fer en les execuci
ons de lu scntcnci~s pcr los consols do
nadcs. 

CAPITOL XXX. 

DE SEG U RE T AT DE JUY. 

SI per lo demanador es dcmanat de pa• 
rauta ó per scri't, quel' demanat do fer
manca que li sti'ga á drct sobre la sua 
dem~nda , en altr a manera que si¡:t en
ant at contra ell : sil' demanat es es
tranger, en continent deu donar la dita 
ferman¡a: en altra manera, deu csser 
/' / l / 't t pres, e mes en a preso comuna, es an 

prés menar son clam. E si i'ura_ que no 
ha de que pagar fº en que será condam
nat, deu es ser gitat de la prcsó, si donchs 
no era prés per alguns casos contenguts 
en les costumes d( la mar per los quals 
deu esser e star tostemps prés e en fer
res, tro haia satis/et ¡o en que será con
damnat. 

E sil' di't demanat es de la ciutat, 
e. los consols sabrán que ha bens bastants 
á ªfº que demanat li será ;f anli assig
naci6, dins la qua! do la dita fermanfa 
de dret. E sils consols, aprés que requests 
ne urán, no for¡arán Jo demanat de do-

nar 

queja del patron con aque11a escritura. 
Y si el plazo de la paga del dé bito se 
ha cumplido, los consules mandan al di
cho patron que dentro de tres ó quatro 
dias, hasta diez, atendida la c.1ntidad de 
la deuda , entregue y pag 1e al dicho 
prestador aquel crédito , ó bien declare 
bienes muebles , legitimes y libres, so
bre los 9-uales dicha escritura se lleve 
á execuc10n: y de lo c ntrario, que ellos 
harán la execucion en los bienes mue
bles que por el acreedor S :! les denun
ciáren. Hecha ya esta execucion por di
cho debito , se libra al acreedor su ere• 
dito en la forma arriba expresada , se ... 
gun estilo en las execuciones de las sen
tencias dadas por los consules. 

C A P I T U L O 30. 

DE LA SEGURIDAD 
de juicio. 

Sr el actor pide de palabra, ó por es• 
crito, que el demandado preste caucion 
de estarle á derecho sobre su demanda, 
y de lo contrario, que se procederá con
tra él: si el demandado es forastero, in
continenti deberá dar dicha caucion , y 
de no · hacerlo , se le arrestará, y pon
drá en la carcel comun, y desde su pri
sion, seguirá su pleyto. Y si jura que 
no tiene con que pagar la cantidad eu. 
que fuere condenado, se le soltará de 
la caree!,; á menos que no esté preso por 
algunos casos contenidos en las costum• 
bres del mar , por los quales deba ser 
preso, y estar en prisiones hasta satisfa ... 
cer aquello en que esté condenado. 

Más si el demandado es de la ciu
dad , y los consules saben que tiene bie
nes que basten á lo que se le deman
da; señalanle término, dentro del qual 
preste la caucion de derecho. Y si los 
consules , despues de haber sido requ~-

n-
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nar la d-ita fermanpa de dret e aquel! de 
manat s' absentará, que -no porá esser 
atrobat, ó bens alguns no haurá de que 
pag fº en que será condemnat; -los dits 
consols e lur s bens 1~omanen obligats á 
la cosa iutiada á pagar. 

CAPITOL XXXII. 

SI VEXELL NOU SERA 
executat : qm es pnmer 

en dret? 

SI á instancia de creedors nau 6 leny, 
6 altre 'Vexell, qui de nou será construit, 
abans que si"a 'Varat e levat de les ste-
pes, ó abans que haia Jet algun rviatge, 
será 'TJenut; en lo preu d' aquell son mi
llors en dret los iornalers e aquells als 
g_u,'lls será degut per fusta , pega , cla
wvó, e stopa , e altres exárcies compra
des á ops del dit vexell; iatsia quen' ha
ian cartes ó no cartes que algun altre 
freedor del construent lo dit 'Vexell, 6 
prestador á la construcció d' aquel! po-
1at, quin haian cartes~ 

CAPITOL XXXIII. 

SI LO PREU NO BASTARA ALS 
dits creedors. 

E sU' preu hagut del dit 'Vexell no bas .. 
tará á fº que será degut als dits iorna
lers e aquells los quals fusta, pega, cla-
-vó, stopa e altres cxárcies haurán liu
rades á la construcció del dit 'Vexell; 
aquel! preu deu esser dcpartit entre a1-
tals creedors per sou e per liura, car 
quascú d' aquells es en un meteix dret 
en lo dit preu : e en aytals creedor s prio
ritat de temps nos' pot posar ni allegar. 

CA.• 

ridos , no obligan al demandado á dar 
dicha caucion de derecho, y éste se au
senta sin que se le pueda hallar, y no 
tiene bienes algunos de que pagar aque
llo en que fué condenado; dichos con
sules y sus bienes quedan obligados al 
pago de la cosa juzgada. 

/ 

CAPITULO 32. 

QUIEN Ef PRIMERO EN 
dtrecho, si se hace execucion contra 

un buque nuevo. 

SI á instancia de acreedores se vendie
se una nave, ú otro barco recien cons .. 
truido , antes de botarse al agua, y sa
carse de la grada , ó antes de haber he
cho v iage; al valor de aquel buque son 
mejores en derecho los operarios, y todos 
~quellos á quienes se debiese algo por 
madera, pez , clavazon, estopa~ y otros 
materiales comprados para la fábrica de 
dicho buque, tengan ó no escritura de 
ello, y aunque presente escrituras otro 
acreedor del constructor de dicha em
barcacion , ú algun prestador para su 
construccion. 

CAP I T U L O 33• 

SI EL IMPORTE DE LA 
'Venta no basta á los acreedores. 

MAS si el valor sacado de aquel bas-
timento no cubriere la cantidad debi
da á dichos operarios, y á los que ha
bian adelantado madera, pez, clavazon, 
estopa, y otros materiales para la cons
truccion del buque; el importe se de
be repartir entre los tales acreedores 
por sueldo y á libra, porque cada qual 
de ellos tiene á él un mismo derecho, 
y en tales acreedores no se puede po
ner ni alegar prioridad de tiempo. 

Vv CA-

!i 

1 



3 3 8 JURISDICCION 
CAPITOL XXXIV. 

SI VEXELL SERA VENUT 
aprés de fet viatge : qui es 

primer en dret? 

S1 la dita nau ó a:tre 'Vexell, aprés 
que hazwá Jet algun 'VÍatge, será 'Venut 
á instancia de creedors; del preu hagut 
del dit -vexell son pagats, primerament 
los .rervlcials e mariner s del dit vexell 
d'afo quels será degut per lurs loguers; 
e ªf ó sens fermanf a de tornador , com 
en aquell preu algú no y sia primer en 
temps , ne millor en dret, quels dz'ts ser
'VÍcials e mariners ; e aprés d' aquells, 
los p1·estadors creedors del dit vexetl, fº 
es, aquell qui per lo calendari de la car
ta del seu préstech , se mostrará haver 
prestat primer;e puys los altres axi com 
rvenen primer s, quascú donant fermanf a 
de tornador , ó J aent la solemnitat de la 
crida de x xx die s de sus -lnsert a , si iu
r ar á no ha'Ver ta dita fermanf a de tor
nador. 

E en aquest cas, fº es, puys lo d# 
'Ve:xell haurá Jet 'VÍatge, sl alguna cosa 
es deguda als iornalers, ó per fusta, 
ó clarvó , ó pega , ó stopa , e exárcies del 
dlt r¡;exell; aquells aytals creedors , si 
donchs cartes no haurán del lur deute , 
en lo cas desus dit no han alguna prer
rogati'Va ,prz"oritat de terrtps, ne mitloría 
en dret, als a/tres creedors prestadors 
del dit 'Vexell ab cartes. E si les parts 
del dt't patró, qui les dites manleutes 
haurá Jetes , no abastarán á pagar a
que//s; altó es pagat als dits prestadors 
de les parts deis lJersoners, si f~rmen á 
la manleuta Jeta per lo dit patro; en al• 
tra manera los dits personers non' son ten
guts, com lo dit patr6 no haia poder de 
obligar los bens de casa dels dits perso-
1:crs, .si donchs d' aquells procuració p 

al-

C A P I T U L O 34-

S J EL BASTIMENTO SE 
rvmde despues de habe1~ hecho 'Viage: 

quién es primero en derecho? 

Si la referida embarcacion despues que 
haya hecho algun viage, fuese vendida 
á instancia de acreedores; del valor que 
de ella se sacáre, se pagarán primeramen
te los sirvientes y marineros de lo que 
se les debiese por sus soldadas; y esto 
sin fianza de restitucion, porque á di
cho importe nadie hay primero en tiem
po, ni mejor en derecho, que los dichos 
sirvientes y marineros; y despues de és
tos son los prestadores , acreedores del 
buque, esto es , aquel que por la fecha 
de la escritura de su préstamo , haga 
constar haber prestado primero , y des
pues los otros succesivamente por su or
den, dando cada uno fianza de restitu
cion, ó haciendo la solemnidad del pre• 
gon de treinta días , mas arriba inserta, 
si jura no haber hallado aquella fianza~ 

En este caso, esto es, despues de 
haber hecho viage dicho bastimento, si 
se debiere alguna cosa á los operarios, 
ó por madera, ó por pez, ó por clava
zon , estopa , y aparejos del buque ; es
tos tales acreedores, si no tienen escritu
ras de sus creditos , en este caso no go
zan de privilegio alguno, prioridad de 
tiempo , ni mejoría en derecho contra 
los otros prestadores acreedores de aquel 
bastimento con escrituras. Y si las accio
nes de dicho patron que tomó los prés
tamos, no alcanzaren á pagarlos, se re
integrará á dichos prestadores con las 
acciones de los demás interesados en el 
buque si firman el empréstito tomado 
por dicho patron; y de otro modo no 
estan obligados á ello , puesto que el 
patron no tiene facultad para obligar 

los 
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altre plen poder ab carta no ha-vla. 

CAPITOL XXXV. 

los bienes de la casa de los accionistas, 
á menos de tener procuracion de estos, 
ú. otro pleno poder, con escritura. 

e A p 1 Tu L º 35. 

COM LA MULLER DEL COMO LA MUGER DEL 
patró es primera en temps, 

e millor en dret. 

E sil' patr6 del dit 'Vexell ha muller, 
e aquella ha obtenguda sentencia contra 
los bens d' aquel/ del seu adot e escreix 
per alguna iusta causa, e lo mar# no 
ha alguns altres bens en los quals la 
dita dona se pusca entegrar en la d#a 
adot e escrdx, e haurá discutits aquells 
bens, e la dita dona se opposará al prm 
hagut del dit ,vexell, e per lo calendari 
de la carta sua dotal apparrá prt"mera 
en temps en los bens del dit marit seu 
quels altres creedors del dit ,vexell; en 
aquest cas la dita dona (fo es , en les 
parts quel' dit marit seu ha'Via en aquell 
,vexell) es primera en temps e millor en 
dret quels altres creedors del dit marit 
seu. 

CAPITOL XLII. 

DE FERMANqA DE DRET, 
sobre quals empares es 

rebuda. 

Sobre totes les empares Jetes per los 
consols es rebuda fermanfa de dret: ex• 
ceptdt sobre empara /eta de roba, de la 
qual roba, fº es, de sí meteixa será de
gut nolit, sobre la qual empara ferman
fª alguna no y es rebuda. 

patron es primera en tiempo, 
y mejor en derecho. 

S1 el patron de aquel bastimento tie
ne muger, y ésta ha obtenido senten
cia contra los bienes de él por su do
te y creces por alguna legítima razon, y 
el marido no tiene otros bienes en q ne 
su muger se pueda reintegrar de su di• 
cha dote y creces, y despues de haber 
discutido dichos bienes , hace oposicion 
al importe sacado de la venta de aquel 
buque, manifestando por la fecha de su 
carta dotal , ser primera en tiempo en 
los bienes de dicho su marido , que los 
demás acreedores del referido bastimen
to ; en este caso dicha muger, esto es, 
en las accio,nes que su marido tenia en 
aquel barco ; goza la antelacion y pre
ferencia en el derecho sobre los demás 
acreedores de dicho su marido. 

C A P I T U L O 42. 

DE LA CAUCION DE 
derecho, sobre qué hipotécas 

se admi"tc. 

Sobre todos los embargos mandados 
por los consules, es admitida caucion de 
derecho, excepto sobre embargo hecho 
de generos , de los quales, esto es, de 
la misma hipoteca se deban fletes, so
bre la qual n~ se admite caucion alguna1. 

FIN DEL LIBRO DEL CONSULADO. 

Vv2 GLO-
l 
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GLOSARIO CASTELLANO 
DE LOS 

VOCABLOS NAUTICOS Y MERCANTILES 

CONTENIDOS EN ESTA TRADUCCION, 

Para explicar el sentido que tenian en las antiguas costumbre's del mar, y el 
que despuu lu han extendido 6 restringido en el comercio los autores 

y las leyes de los tiempos modernos. 

AccION (part) : aquella parte ó porcion de 
interés que tiene una persona en el valor 
de un buque de comercio : el qual consti
tuye la verdadera propiedad de todos sus 
socios, ya sea adquirida por contribucion 
en los costos de su fábrica , ó por via de 
compra despues de fabricado. 

Los buques en aquellos siglos se dividian 
en Cataluña, y aun hoy se dividen , en ac• 
dones ó partes de interés, que son por lo 
regular diez y seisenas, treinta y dosenas, 
y sesenta y quatrenas. 

AccIONISTAS ó FoRcIONISTAs (personers): 
eran los verdaderos propietarios de la na
ve, pues con su dinero se costeaba la cons-
truccion , ó se compraba el buque : y co
mo tales nombraban al patron , que á ve-
ces era tambien porcionista , al qual el tí
tulo de patronía le constituía verdadero 
conductor ó administrador de la hacienda 
de sus mandatarios ó socios. 

Otras veces el patron cuidaba por sí de 
la construccion de la nave, firmando por 
sí la contrata con los constructores , para 
cuya obra buscaba los accionistas ó com
partícipes precisos , al empezar la fábrica , 
ó al paso que se iva adelantando : de ma
nera que , segun parece , no habia jamás un 
dueño solo de un navio, sino una compa
ñia de interesados: lo qual facilitaba la cons
truccion, y la pequeñez del riesgo convi
daba á los socios. 

Por lo que resulta de algunos capitulas 
de este libro, el conductor , ó sea patron 
de la nave, no era siempre un práctico ma
reante , pues como la maniobra y marinage 
conian al cargo del contramaestre y del 

piloto , él no era mas que el xefe de 1a tri
pulacion , administrador del buque, y de
positario del cargo. 

De otros c.apitulos se colige tambien que 
los accionistas solian navegar en su propio 
buque, costumbre que hoy 110 se conoce ; 
á m'enos de que fuesen entonces porcionis
tas algunos sugetos de la matrícula de la 
nave, como sucederia , y hoy puede suce
der. (Véase patron.) 

ALIJAR (gitar) : en sentido náutico es arro .. 
jar al mar parte de la carga en un tempo
ral, ó encalladura, ó barada, aligerando la 
nave de un~ parte del peso ó volúmen que 
la expone á perderse, de:xand0Ia mas zafa 
y .flotante : esto es propiamente lo que se 
executa en caso de ethazon. ( Véase echa
zon.) 

ALMADIA ó BALSA ( raig): es un atado de 
porcion de maderos , como palos , vergas , 
espigones, y otras piezas de construccion 
naval que baxan por los rios, y se condu
cen á remolque por el mar á los astilleros: 
y ~1tonces podian ser palos y entenas que 
se hubiesen salvado, ó cortado en un tem .. 
poral , y se remolcasen á un puerto. 

ALMIRANTE ( almirall ). Esta ,,oz viene del 
arabigo Mir, ó Emir, que quiere decir un 
general , señor que tiene mando , esto es , 
qualquier xefe ; bien que principalmente se 
aplica al que goza de un gobierno ó co
mandancia militar, sea de mar ó de tierra. 
Pero los européos la adoptaron con res
pecto al gobierno marítimo I aplicandola pe
culiarmente al supremo puesto de las Ar ... 
madas. 

En el Libro del Consulado se aplicaba 
~1 
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al capitan de una embarcacion de guerra 
ó de _corso,ó fuese de una esquadrilla. Por 
esto se ha traducido por capitmz ó co,nvm
d .-inte en la version castellana, atendiendo 
á que la de A1mirante hoy tiel'.le la accep
cion de un mando y título mas eminen
te y honorifico en la marina de las nacio-
nes cultas. (Vé,1se capitan.) . 

ALQUILER ó SALARIO ( loguer ). En el libro 
del Consulado tiene várias accepciones la 
voz lo,gúer. Quando ~e aplica al marinero 
es paga, soldada, ó salario : quando á los 
operarios, es jornal : quando á préstamos, es 
el premio ó interés del dinero : quando al 
buque, es el importe del fletamento: y quan
do al servicio que se hace de algunos per
trechos, máquinas , ó vas0s de otro, es pro
piamente alquiler. 

ARMAS (armes). Los marineros en aquellos 
tiempos debian llevar de cuenta propia ar
mas ofensivas y defensivas, á bordo de los 
buques mercantiles, baxo los terminos que 
lo hubiesen pactado con el patron antes de 
embarcarse. Hoy cesó esta obligacion de 
1a armadm-a, despues que los bastimentos 
de comercio· llevan para su defensa algu
na artille ria _ y otras armas de fuego á car
go de la masa comun de los porcionistas. 

ARRIBAR (entraren port ). Voz náutica que 
significa el caso de tomar puerto una em
barcacion en el curso de su viage, en al
gun parage que no es el de su destino : y 
asi solo es lícito al patron executarlo por 
gran necesidad , esto es, por falta de víve
res , de pertrechos , ú otra urgencia , ó por 
fuerza de temporal, ó miedo de corsarios. 

AvERIA ( avaría ). Segun la genel'al opinion 
de los DD, es aquella comun rnntribt1cion, 
á que están sujetas todas las mercaderias 
y caudales que componen el cargo de una 
nave, y el buque mismo con todos sus per
trechos, para resarcir el daño que para be
neficio universal han padecido el navio y 
la carga con acuerdo de los interesados , á 
fin de evitar la pérdida total del buque, 
de los efectos , y de 1a gente. 

Por otra parte el nombre de avería se 
usa ent1·e las naciones maritimas para ex
plicar distintos objetos : ya denota un da
ño sufrido; ya el derecho á la paga de lo 
que por dicho daño se debe : ya la con
tribucion á un gasto comun. Pero hablando 

generalmente , averl1 es término mercan
til , que tomado en el sentido mas exten
so y genérico , significa todos los acciden
tes y desgracias que acontecen al navio , 
y á su carga , desde el punto que la tiene 
á bordo y parte , hasta su destino y descar
ga, entcndiendose lo mismo en el tornavia
ge; é igualmente todos los gastos extraor
dinarios que se causan por el buque y por 
el cargo juntamente. 

Las averías se dividen en propias y en 
impropias. Llámase impropia la que, mas 
bien por un estilo y uso inveterado que 
por disposicion de las leyes, en ciertos ca
sos conceden á los patrones los cargadores 
de las mercaderías. Llámase propfo aque
lla, á cuya contribucion estan obligados, por 
el daño acaecido , asi los generos como el 
buque. 

Esta ultima se divide despues en ave
ría gruesa, y en avería comzm. La comun 
es producida por los gastos que ocurren 
para preservar el buque ó las mercancías 
de algun riesgo , quando lo requiere algu•• 
na circunstancia del viage : á la qual se re
fieren todas las costas y gravámenes ordi
narios á que están sujetos el buque y las 
mercancías , como son las contribuciones 
para el transito de ríos, canales, estrechos, 
y lugares incognitos y peligrnsos , ó para 
el convoy ó escolta de baxeles armados, 
para mayor seguridad de los propiet~rios 
del buque ó del cargo , hasta su destmo. 

Tales gastos y otros semejantes, com· 
prehendidos todos baxo el nombre de ave
ría comun , se deben resarcir con la con
tribucion solamente de las mercancías , sin 
concurrir el buque con porcion alguna, 
siempi-e que dichos gastos asciendan á una 
moderada suma, esto es, que no excedan de 
lo ~costumb:ado y .ordinario; por9-ue si ex
ceden, se deben contar en la averza gruesa, 
en 1a qual , segun los usos marítimos , de
be concurrir el buque tambien. 

La averí,,i gruesa es aquella á que se 
refieren todos los gastos extraordinarios y 
todos los daños , que ó por la echazon ! ó 
por otro motivo , se padecen voluntaria
mente con deliberacion del patron y de 
los marineros par-a el salvamento de la na
ve y de las 11_1ercancías. En este número 
entran las composiciones ó rescates hechos 
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con corsarios ó enemigos; el corte cS arro
jamiento voluntario <tle palos, entenas , ó 
parte de las mercancias para salvar el to
do, y asimismo otros daños y gastos se
mejantes, á que voluntariamente se rinden, 
con prévio acuerdo entre sí , el patron, los 
marineros , y los dueños de los generes 
quando estan presentes. 

Al resarcimiento de tales gastos , causa
dos por la necesidad para mejor librar, es
tan sujetos el buque y el cargo con justa 
proporcion de sus intereses respectivos, con 
el bien entendido que se hayan practica
do las diligencias, y concurrido los requi
sitos que prescriben las leyes marítimas. 

Esta distincion coincide con la que, ba
xo de otros diversos nombres , hacen los 
escritores del derecho náutico, y los regla
mentos particulares de las ciudades comer
ciantes , esto es , de avería general, y de 
avería simple ó particular. Por general 
se entiende la que respecta al buque y á 
las mercaderías juntamente; y por particu
lar la que especialmente respecta, ó á las 
mercaderías, ó al buque , siu ninguna co
nex1on entre sí. 

La diferencia entre la avería gruesa ó 
general, y 1a simple ó particular, consiste 
en que : en la primera , el daño debe ser 
causado por un acto voluntario dirigido á la 
salud comun , para el qual debe concur
rir el consentimiento de los propietarios y 
de los oficiales del navio; cuyo acto se lla
ma vulgarmente entre los italianos germi
namento corrompido de aggerminamentum, 
y en catalan antiguo agermenament, por 
ser propiamente amontonar, mancomunar, 
ó unir en una masa comun los intereses de 
distintos sugetos. En este caso tiene lugar 
1a contribucion entre el patron y los d ue
ños de las mercaderías , y de estos mismos 
dueños entre sí, para el repartimiento del 
daño á que se han querido sujetar. Pero en 
la avería simple ó particular, que pro
viene de caso fortúito , el daño lo sufre 
aquel á quien pertenece la cosa dañada , 
sea el buque , ó sea la mercancía. 

BARATERIA (baratería). La etimología de 
esta voz no se conoce , ni entre los letra
dos , ni entre los comerciantes , pues se tie
ne por un vocablo barbaro y d1;sconoci-

do de la antigiiedad, que se empezó á usar 
en los tiempos de la baxa edad, acaw la 
primera vez en las costumbres maritimas, 
para significar el delito que un patron co
mete quand.o de proposito deliberado , y 
sin necesidad , más voluntariamente y por 
qualquiera medio que sea , 1.,rocura la pér
dida total ó parcial de su navio, ó del car .. 
go, en daño de aquel que tenga interés .en 
las dos cosas ; ó bien , como se explican los 
AA , es qualquiera prevaricacion en que un 
patron cae en el exercicio de su ministe
rio, y quiere decir toda pérdida causada con 
malicia ó dolo del patron. Los AA. refie
ren ampliamente el número , variedad , y 
especies de casos que constituyen la ver
dadera y formal baratería. 

Creo que esta voz solo se halla en el tex
to catalan de las costumbres del mar, de 
donde se difundió á los demás códigos y 
tratados de derecho maritimo, sin cono ... 
cerse su etimología. Bará eJ1 el idioma an
tiguo ca talan, es lo mismo que traydor : y 
de aquí baratería , traycion ó engaño , y 
harater, ó baratador , traycionero, ó en
gañador, por quanto la baratería es una ver
dadera traycion hecha á la confianza de los 
interesados. 

BARCA (barca) : Bastimento menor de cabo
ta ge, ó de corta travesía, que regularmen
te no tenia cubierta ; y segun lo que apa
rece era el tercero en orden despues de 
la nave y el leño. Llamábase generalmen
te en este libro barca la lancha de la na
ve ; y otras veces la gabarra ó land10n Je 
los descargadores de los puertos. 

BARQUEROS ( barquers) : se toman por los 
cargadores y descargadores, que con sus 
lanchones ó góndolas á proposito llevaban 
los generos desde el embarcadero á bordo, 
y desde bordo al embarcadero. 

BESANTE (bessant):Moneda muy corriente en 
todo el Levante, asi entre christianos como 
entre mah0metanos, en t·oda la baxa edad, 
principalmente en los puertos maritimos. 
Tornaba la denominacion de Bizancio , ó 
Constantinopla , donde se acuñaron la pri
mera vez. Los habia de plata y de oro , 
cuyo valor variaba segun los paises , y la 
ley del metal amonedado. Pero se puede 
regular el besante de plata ( del qual es re
gular hable el libro del Consulado) por tres 
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. sueldos poco mas ó menos de entonces, 
que hoy compondrian 12 reales de vellon. 

BoYAS ( races ,ga)'atellt): son aquellas se
ñales de corcho ó palo , que flotan y es
tan atadas al ancla por medio de un cabo 
que guia para sacarla del fondo donde es
tá surta la nave. 

Llámanse en francés gaviteaux, boües, y 
hoirins : de cuyas tres palabras tal vez vie
nen gayatell, boya , y horinque. 

CADENA (cadena). Parece que antiguamen
te las naves tenian una cadena , que pasan
do de banfa á. banda sobre el combés, 
dividia la parte del buque que incluia el 
castillo de proa. 

En el cap. 164 ( tit, de las obl~[Jacioues 
de los marineros ) las costumbres maríti
mas señalan esta cadena. como término has
ta donde el patron podia seguir al mari
nero con amenazas ó golpes, sin que éste 
pudiese lucer resistencia; más si Je perseguía 
pasando la cadena , podia defenderse lla
mando testigos. 

Esta bien se podia llamar cadena de la 
libertad, y no de la esclavitud. Era la bar
rera entre el mando y la obediencia, con 
la qual se ponia término á la ira del su
perior, sin cercenar nada de su autoridad; 
y se daba un límite tambien á la pacien
cia del subdito , sin eximirle de la subor-
dinacion. 

CAMBIO (préstech ). El cambio marítimo es 
un contrato real de derecho de gentes , en 
que mediante la promesa de uu premio se 
dan dineros para hacer uso de ellos en vía
ge determinado , corriendo de cuenta del 
prestador los riesgos de mar. A causa de 
esta ultima circunstancia se ha permitido 
siempre estipular mucho mayor premio que 
el ordinario; cuya práctica , fundada en el 
cálculo del mayor número de probabilida• 
des de la pérdida del capital , ha tenido sus 

. impugnadores, ó por no haber pesado bien 
los riesgos de una na vegacion , ó por no 
haber pesado mas que estos, sin contar los 
personales del deudor , que en gentes na
vegantes sue'len ser mas freqüentes, y ma .... 
yores de lo que se creen. · 

El dinero al cambio marítimo se presta, 
ó sobre el bl:lque , ó sobre los fletes, ó so
bre otra. cosa perteneciente á la embarca-

cion , unida ó separadamente , ó sobre el 
todo, ó parte del cargo, corriendo el pres
tador el riesgo sobre la alhaja que sirve de 
fundamento al cambio, por tener sobre ella 
misma una tácita hipotéca para el cobro 
del capital é interese6. 

Todos los patrones suelen en sus viages 
tomar dinero á cambio maritimo sobre bu
que y fletes, para la compra de provisio
nes, xárcia , y demás pertrechos. Otras ve
ces lo toman ( y tambien los marineros) so
bre generos ; bien que es~os ultimo5 cam
bios son mas propios de los negociantes ó 
wbrecargos, y especialmente de los que ha
cen viages á América, quienes hacen gran 
parte de su comercio con el socorro de di
chos cambios, que emplean en la compra 
de efectos. Otras veces toman los mismos 
generas á cambio maritimo: en cuyo caso, 
no conocido de los antiguos , se finge una 
compra de generos en quien los toma consi, 
derand.ole como deudor cambista en los mis
mos términos que si hubiese recibido dinero. 

Los cambios maritimos fueron en lo subs
tanc.ial, conocidos y practicados por los Rhó
dios y por los Romanos, como lo acredi
tan los títulos de nrtutico frwore del Có
digo y Digesto. Tambien parece lo fueron 
en la baxa edad , pues hacen mencion de 
ellos las Ordenanzas de Wisbuy art. XL v, 
y las de la Hansa Teutónica , arr. xr. 

Sin ~mbargo no se v.en tan conocidos y 
daros en e~te libro del Consulado, pues en 
ninguno de sus capítulos se especifican con 
1a verdadera denominacion de cambio ó 
mútuo , ó dinero á riesgo de mar ., sino ba
xo los terminos generales de préstamos, que 
tampoco podian los patrones tomarlos sino 
en ciertos casos ya señalados por la ley, 
y para objetos determinados. De donde se 
colige que ni eran los cambios maritimos 
que hoy se cof!ocen en el comercio, ni se 
acercaban á la naturakza de estos contra
tos. Pruéhase esto en que, quando en el 
capítulo 2 3 8 , por causa de recusar un por
cionista pagar s.u contingente por la com
pra de xárcia , ó de tenerse que comprar 
fuera del domicilio de los porcionistas, se 
permite al patron tomar préstamos; parece, 
segun algunas circunstancias , que estos no 
tenían la naturaleza de cambios maritimos, 
sino terres;res ; porque perdido el buque , se 
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snpone todavia obligado en el primer caso 
y en el segundo, no obstante de que en éste 
perdido el buque se extingue la accion del 
prestador. Tampoco tenian la naturaleza de 
los cambios marítimos , en el sentido que 
hoy tienen; porque podía instar su cobro 
el acreedor siempre que hubiese dinero, 
y sin esperar la conclusion del viage de
terminado. 

De todo lo qual se infiere con bastante 
probabilidad que este genero de cambios no . 
era conocido entonces, y que los préstamos 
que en los capítulos del Libro del Con
sulado se mencionan , eran regulares ó arbi
trarios; de suerte que algunas veces podia el 
patron obligar con ellos el buque, como en 
el segundo caso referido; y otras al buque y 
á sus porcionistas ó propietarios , como en 
el caso primero. 

En estos tiempos, como queda insinua
do, nunca se consideran los porcionis~as obli
gados por mayor suma de la que impor
tan sus acciones ; ni se consideraria al pa
tron autorizado para dar mayor extension 
á dichas obligacioraes, á menos de no po
der hallar préstamos de otro modo, y ser 
urgentísimo el tomarlos. 

Parece que en 1340, aun no se cono
cian en Cataluña los cambios marítimos, -
porque en las Ordenanzas nautico-mercan
tiles del Rey Don Pedro IV, no se es
pecifican con esta denominacion , ni baxo 
de esta circunstancia. Pero en ~l privile
gio del Rey Don Ma.rtin de I401, conce
dido al Consulado de Barcelona ampliando
le su jurisdiccion contenciosa, ordena : que 
en adelante pueda <;:onecer tambien de fas 
qHestiones procedentes de compañias, cam
bios , y otros contratos mercantiles &c. 

Desde entonces se hace mencion mas cla-
ra y determinada de los préstamos hechos 
á riesgo de mar , con el nombre especial 
de cambios. En el reglamento de derechos 
para los Consules de Sicilia , hecho por el 
Ayuntamiento de Barcelona á principios 
del siglo xv , se trata en el capítulo 1v de 
los patrones que 2portasen á aquella Isla 
con moneda ó cambios , y los empleasen en 
compras. 

Despues , en las ordenanzas del mismo 
Ayuntamiento publicadas en 14 3 5 para el 
arreglo de los comercios , se manda en el 

artículo u: que todos y qualesquiera cam ... 
bios ó pdstanzos, heclzos y dados á ries
gos del buque , se hayan <tle expresar con 
·pública escritura. 

De todo lo sobredicho se colige, que si en 
tiempo de la coleccion de las costumbres 
del mar se hubiesen usado lc,s cambios ma
rítimos en el sentido que se conocian ya 
á principios del siglo xv, se hubieran es◄ 
pecificado con las mismas palabras. ( véase 
préstamo.) 

CARGADOR (Mercader). Aunque en el Libro 
del Consulado no se especifica este nom-
bre, porque se usa indistintamente del ge
nerico de mercader para fletador, sobrecar• 
go, encomendero, propietario; hay casos en 
que el sugeto denominado vagamente mer
cader, es propiamente el cargador. Este, sin 
embargo de ser comunmente el mercader 
á quien pertenecen las mercaderíascon
tenidas y especificadas en la póliza de car
go, no se reputa siempre por el propieta
rio de ellas, pues á veces no es mas que 
el consignatario. 

Esta voz cargador , en este Libro jamás 
se toma materialmente por la persona que 
carga con sus manos ó trabajo corporal los 
generes , pues los operarios en esta faena 
se llaman estibadores ; sino por el que ajus
ta con un patron la carga total ó parcial 
de un navio, sean ó no propios los efec~ 
tos que embarca. ( véase mercader). 

CARTULARI0 ( Cartolari ). Era el libro ó re
gistro del .escribano de la nave, donde asen
taba todos los contratos, ajustes, gastos, y 
averías. Solo se le daba entera fé en los 
convenios hechos en el viage, teniendo 1a 
nave cabo en tierra; excepto en los casos 
de acordarse la cchazon , ó la mudanza de 
viage por temporal, ó por temor de ene
migos, porque estos asientos se podían ha
cer en alta mar. ( véase protocólo ). 

CoMPANAGE ( Companatge ). Esta voz se to-
. maba por comida no caliente , esto es , á 

modo de fiambre, ó cosa para acompañar 
el pan , segun estilo de merienda : asi se 
expresa en el líbrn que se entendía cebolla, 
queso, ó sardina salada, con pan. 

CoNsER v A ( Conservatge ). Era u11 convenio 
que se estipulaba entre dos ó mas naves 
merca1:i.tes, de navegar en compañia y con-

Xx voy, 
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boy, socorriendose mutuamente contra los 
riesgos de mar , ó de pirátas. La conserva, 
como otra qualquiera sociedad, es un con
trato consensual que n~ pide escritura; mas 
ií para - tener fuerza , debe justificarse , co
mo todo contrato , ya por medio de testi
gos , ó de escritos que hagan fé. 

Parece que en aquellos tiempos no se 
eonocia 1a escolta ó comboy de naves de 
guerra , que despues se ha llamado por los 
AA. conserva militar, para di!;tinguirla de 
la pacífica ó rnercantíl. Era una de las con
diciones de la conserva , que el buque que 
la ofrecia habia de dar Gabo al que Ja pe
dia , que siempre seria éste el menor , ó el 
mas indefenso , ó el mas pesado , ó carga
do : asi es que por este auxrno cobraba del 
~ux1liado cierto alquiler, sin duda por la 
responsabilidad á que aquel se sujetaba de 
resarcir los daños, aunque fuesen casos for
tuitos : lo qual parece opuesto á toda ra
zon y derecho, si ya no es que se diese 

. entonces á este pacto la misma fuerza que 
al de los aseguradores hoy, cuyo uso no se 
conocia en aquel tiempo. 

-CoNSUL ( Cónsol). En el sentido de ser suge
to de la dotacion de una nave, como se 
infiere del que le dan las Costumbres del 
mar, correspondia á lo que hoy llaman 
maestre de raciones; y era el que cuida
ba de la venta del vino y vituallas, de su 
distr1bucion , peso y medida. · 

CoNTRAMAESTRE (Notxer maior ). Era el pri
mer oficial de mar , y el teniente natural 
del patron. A su cargo tocaba peculiarmen
te el cuidado de la maniobra , y marinage 

~ en el buque, para lo qual tenia á su dis
posicion toda la xárcia, velámcn, y apare
jos , y el uso y servicio de los marineros. 

Si atendemos á la etimología del nom
bre Notxer , le corresponde la voz latina 

~ Nauclerus, y no la de Proreta como quie
ren algunos; pues el nochero era el cabo 
de los popeles , y el proreta era cabo de 
los proeles, que era marinería inferior se
gun la clasificacion que se hace en el mis
mo •Libro de las Costumbres del mar. 

D1scREcION ( NAVEGAR á) : ir á discred6: 
Se dice d~l mJrinero, ú otro alistado de la 
nave , que ~ervia en un viage sin salario fi
:xo , sino por lo qu~ su trabajo ó habilidad 

mereciese á juicio del patron y del contra
maestre. 

EcHAzoN ( Git ó Get) : es aquel acto deli
berado de arrojar parte de la carga de una 
nave al mar , .en un contratiempo, para li- --
berrar del riesgo comun el cargo, el buque, 
y fa gente. ( V ease avería. ) 

ENCOMIENDA (Comanda). Rabia ya enton
ces , segun se especifica en las Costumbres 
del mar, tres generas de encomienda, es á 
saber , del buque , de géneros , y de dine
ro : pero es de advertir que en los demás 
códigos de legislacion náutica, no se leen 
capitulos de esta especie de contratos. Por 
lo que respecta á los privilegios que go
zaban en Cataluña los acreedores para su 
revindicacion , véanse en el tomo de los 
Apendices de esta obra el art. xv de las 

.Ordenanzas ó Capítulos del Rey Don Pe
dro IV de Aragon ; y en las Constitucio
nes de Cataluña el vol. u. lib. 4. tit. I 5. 
de accions, obligacions, cartas de coman
da; y al Jurisconsulto Cancér Variar. Re• 
solut. part. III. cap. 8. desde el n. 34 al 39. 

La encomienda del buque se entendia, 
quando el patron primitivo y verdadero ele
gido por los accionistas , encargaba para via
ge determinado su buque á otro sugeto, 
traspasandole todas sus facultades , pero con 
consentimiento de la mayor parte de di
chos interesados; pues de lo contrario, que 
daba responsable de qualquiera siniestro ac
cidente , ó pérdida. 

La encomienda de los géneros era, y es, 
un contrato real nominado entre el pro
pietario de unos efectos y el que los re
cibe en depósito ( que es propiamente el 
encomendero) , con comision para llevarlos 
por mar á cierto destino , bien fuese nni
camente para consignarlos á otro, ó bien 
para venderlos , ó negociar con ellos , me
diante algun premio del beneficio ó lucro 
que resultáre de qualquiera de dichas ope
raciones. 

Estaba entonces en uso fa encomienda 
de dinero para emplearlo en utilidad del 
dueño por medio de compras ú otros ne
gocios ; pero en estos tiempos el dinero so
lo suele darse á cambio marítimo, no es
tando en práctica hacer encomiendas sino 
clc generos. 

Por 
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Por otra parte el patron tenia la .calidad 

y responsabilidad de enc~m_e~dero, quan
clo recibía generos por com1s1on. 

Entonces se estilaba limitar, ó señalar el 
puerto, lugar ó _país a~onde se debian ~on
ducir las ~ncom1endas a vender ; no pud1en~ 
do cambiar de viage, ni hac~r escala si1~0 
por accidente d~ mar , y aun esto debia 
hacerse ~on. acuei:do del m~yor mí.m,ero de _ 
los sobrecargos ; y no hab1endolos a bor
do, con parecer de la tripulacion. Hoy hay 
menos restricciones en ~sta parte. 

EsCRIBANO ( Scrivá). Es dudoso si fué gene
_ral en otros tiempos la costumbre de lle
var escribano las naves merc;antes; pues ni 
en las Leyes de Wi¡;buy, ni --de la Han .. 
sa Teutónica, se habla absolutamente de es
te empleo, del qual solo en los Juicios de 
Oleron se hace una ligera men~ion en las 
notas sobre el artículo v1u hechas por 
C1eirac. 

Pero en el código de las Costumbres del 
mar hay ~apitulos expreso$ d~ ~us calida
des, incumbencias, obligaciones, y respon
sabilidad. Y aunque en ninguno se habla 
de la precision de llevar~e, se infiere que 
era costumbre muy comente , y que ·no 
solian navegar sin él las naves mercantes, 
del modo que tampoco se ordena que lle• 
vasen éstas contramaestr~ ni piloio , y sin 
embargo hay capitulos que tratan de las 
obligaciones peculiares 4 estos dos oficios. 
Ademas , la pre~encia e intervencion del 
escribano se suponian indispensables en la 
echazon, en los· fletamentos, en las averías, 
en la carga y descarga de los efectos. Es
te oficio lo elegía el patron con aproba
cion de los accionistas; en cuyo libro, 11,l-

. mado protocólo ó cartulario , constaban to!" 
dos los ajustes , convenios, acuerdos, y fac-
turas. · 

Sin duda esta loabl<; costumbre se habria 
perdido ó alterado, pues leemos en las or
denanzas ó capitulos del Rey Don Pedro 
de r 3 40 , que se manda que· todas las na
ves de viage lleven escribano. Esta misma 
precision se repite en el capitulo 1 de unos 
estatutos oautico-mercantiles que promul
gó el Magistrado Municipal de Barcelon,t 
en 14 3 s , y van insertos en el tomo n de 
los Apéndices. 

~ºY en Cataluña el patron reasume en 

sí quanto corresponde al escribano : de suer
te que á no ser navios de alguna compa◄ 
ñia·, ó de viages á la América, no suele ir 
escribano á bordo. 

En las citadas ordenanzas del Rey Don 
Pedro se ordena : que el escribano jure en 
poder del Bayle de Barcelona, ó su tenien
te, ó del J ue:z ordinario del lugar en don
de le nombre el patron. Pero por un abu
so, ó por un efecto necesario de la deca
dencia á que vino el con.iercio á ultimes 
del siglo pasado y principios de éste, ni los 
escribanos , ni los patrones en quienes es
tá refundido este cargo , prestan juramen
to ni en manos del Juez Real , ni de los 
Consules de la Lonja, como seria regular, 
segun lo pide la buena policía de la nave--
gacion y del comercio. -

EsT ARIAS. ( Deteniment ). Son aquellas deten
ciones que hace la nave en un puerto, ó 
para tomar la carga , ó para desembarcar
la , ó por otra causa voluntaria ó forzosa. 
Suekri pactarse en las pólizas de fletamen-
to~ algunos dias para cargar y descargar, 
los quales se llaman estarías ó demoras náu .. 
ticas. 

Dividense en regulares é irregulares : las 
primeras son las que provienen de conve
nio, ó de estilo de mar ; las segundas son 
los retardos causados por algun accidente 
ó fuerza mayor. Las regulares suelen sub
dividirse en ordinarias y en extraordinarias: 
por razon de las prirneras , que consisten en 
el tiempo pactado para la descarga , ó con
forme al uso de mar, nada se suele abonar al 
patron ; más por las segundas , que se lla
man sobrestarías , se suele convenir un tan
to diario , segun la práctica de las naciones 
que ~s váda. 

EsTIBA ( Stibtl ), Es la colocacion de la car
ga en el lugar conveniente del buque, aten
diendo el peso de los generos , su volumen, 
y su mas ó menos preciosidad ; de mane
ra que ni reciban daño unos de otros , ni 
lo reciba el navio en su navegacion por fal
ta de equilibrar y proporcionar el peso. Es 
operacion que pide sumo cuidado , y gran 
conocimiento de parte del patron y de los 
operarios que destina á esta faen_a; y asi es 
responsable de los daños que reciban los 
generos por esta falta , siendo , como lo es, 
un depositario del haber ageno. 

Xx 2 La 
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La estiba y desestiba es operacion dife

rente de la carga y descarga , que enton
ces se Inda por distintas manos. Los ma
rineros no estaban obligados á cargar ni á 
descargar las mercaderLls , si no les señ:da
b.rn los . mercaderes alguna gratificacion por 
este trabajo extraordinario; á menos de ha
llarse en parage despoblado ó falto de so
corro. Por con~iguicnte los daños ivan á 
cargo de estos mismos, ó de los que reci
bian interes por aqudla maniobra, si eran 
culp.:-,bles. · 

Por l~ práctica actual de Barcelona, los 
marineros estan obligados á estibar las mer
caderías, pues los mercaderes no se consi
deran con otra obligacion que la de hacer 
conducir los generos hasta el navío , de
biendolos subir y colocar los marineros. 
Verdad es que en dicho puerto y en otros 
de España ha y hombres destinados á estibar 

_ la carga ; pero es el patron quien por lo 
regular los emplea y paga, aunque otras 
veces envian y pagan los mismos mercade
res algnn estibador. 

Por capítulo de las Costumbres del mar 
el patron debía buscar los estibadores , por· 
que nadie podia estar mas instruido que él 
de la aptitud de los sngetos para esta ma-
niobra. · 

.JhETADOR (Logater ó logador). Era propia
mente el que alquilaba el buque para na
vegar de su cuenta , tomandolo por un t~n
to para determinado viage , pero debia ha
cerse con consentimiento de los accior.istas. 

En este caso el fletador se subrogaba en 
lugar del patron ; y los marineros debian 
obedecerle , y servir en la nave baxo los 
mismos pactos que tuviesen ajustados con 
el patron propietario , el qual debía por su 
parte responder de que d fletador hiciese 
el gasto , y les pagase sus soldadas ; y por 
falta suya, debia quedar obligado el buque. 

FLETAMENTO (Nolieiament ó loguer). Es voz 
usada en el Occeano, conocida de los Fran
ceses por ajfrettement , porque en el Me
diterráneo han usado siempre de esta otra 
nolissement, que los Italianos llaman tam
bien noleggiamento. Una y otra vienen 
del latin : la primera de fretum, estrecho, 
canal, ó br;lzo de mar, de 1a qual se for-

. mó adfretamentum , como qui_en dice tra ... 

vesía , tránsito de- un.a tierra á otra : por 
donde se podria inferir la cortedad de las 
primeras navegaciones en las co~tas de po .. 
niente , pues se reducian á transportar fru
tos de la banda de un estrecho á la otra , 
ó de un cabo á otro cabo, . de donde vi
no el cabotage. La segunda, sea nolisse
ment en francés, noleggiarnento en italia
no , ó nolieiament en catalan , viene asi 
mismo de esta otra voz latina naulum , y 
de aqui nolit , que es flete , y por exten
sion se formó nauleamentum, palabra bár
bara de la ínfima latinidad. Sea como fue
re , siempre tiene una signifi.cacion mas ex
tensa y general que la de adfretamentum, 
pues suena aquella como na.vis locatio, sin 
limitarse á viage corto ó largo. 

El fletamento es con toda propiedad un 
contrato de locacion, á cuyo cumplimien
to estan obligados los contrayentes por las 
mismas reglas ó principios. Suele estipular
se entre el patron y uno solo, ó muchos 
en compañia, quienes, ó con sus generos 
propios, ó con los de sus amigos, ó final
mente de su propia cuenta , ocupan el bu
que entero , ó su porte. Entonces el ajus
te que se hace enrre el conductor de 1a 
nave y el alquilador, se llama contrato de 
fletamento, ó carta-partida, cuya voz intro
duxeron los franceses baxo el nombre de 
Charte-partie , porque se empezó á usar 
partiendo por medio la hoja de la escritu
ra, quedandose con la mitad cada uno de 
los dos contrayentes, las quales se junta
ban despues para verificar la identidad del 
instrumento. 

Segun las Costumbres del mar las na
ves se fletaban por entero ó por un tanto 
segun su porte, ó por quintaladas , esto es, 
por una parte , como si dixeramos hoy por 
tantas toneladas. Quando se fletaba el bu
que entero por un tanto, el . fletador se en
cargaba de la nave , y de reponerle los apa
rejos ó pertrechos que n€cesitase en el via
ge. Más quando se fletaba por quintaladas, 
los fletadores solo debian ayudar al coste 
de los aparejos que se tomaban en pais ex
traño á mayor precio del doble que cos- · 
tarian en el lugar del fletamento ; esto es, 
debian contribuir á prorata del valor de sus 
mercaderías al pago de lo que excedia de 
los dos tantos , porque se suponia ser un 

gas-
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gasto extraordinario, insoportable á los por
cionistas del buque, á quienes la ley nun
ca desatendia para no desanim~r _la cons
truccion naval que era el soste111m1ento del 
comercio. Es de notar que los contratos 
de fletamentos se hacían con escritura , ó 
sin ella , pero siempre delante de testigos. 

GuARDIAN (Gardiá). Era uno de los oficia
les de mar , y q~e se _ elegía, de los mari
neros mas expenmentados: a cuyo cargo 
estaba la custódia de la xárcia , vdamen , 
y demás pertrechos del bu~ue '. su limi:ie
za y reconocimiento, y la d1recc1on de c1er .. 
tas faenas económicas á bordo. 

HóMBRES BUENOS ( Bons homens ). Eran los 
hombres práctico_s en asuntos del co~~rcio 
y de la navegac1on , que por su pericia y 
prudencia conocida, se buscaba~ como á~ .. 
bitros en los puertos para termmar las di
ferencias en los casos dudosos, nuevos , ó 
no prevenidos por los estatutos ú ordenan .. 
zas promulgadas. Llamábanse por otro nom .. 
bre prohombres, del latin probi homines. 

INVERNAR ( Exivernar ). Se decia sfe aquella 
detencion que hacían las na ves en un puer
to dexando pasar la estacion rigorosa del 
in;ierno , en cu yo tiempo parece no solian 
los buques de viage navega_r , ~ á lo menos 
no tenían los patrones obhgac1on de em
prender viage, ó fuese retorno. A estas pre
cauciones precisaria entonces la pequeñez 
de los buques , ó la rudeza en las manio
bras , ó la falta de la brúxula. 

Sin embargo vemos por las memorias del 
siglo xrv y xv , que los buques d.e comer-: 
cio navegaban en todas las estaciones , as1 
de ida como de vuelta , porque acaso la 
construccion se habria mejorado, y 1a agu-

, ja de marear alentaría á los navegantes. 
IMPEDIMENTO (Empediment). Es la detencion, 

ó arresto , ó sea embargo , que antes ó des
pues de haber cargado , ó bien descargando, 
sufre una embarcacion. Se llama en gene
ral fuerza superior ó de principe, porque 
se supone de parte del gobierno, ya sea en 
el pais de donde parte la embarcacion, ya 
en el en donde arriba , & en el puerto del 
destino. Unas veces es por caso de guerra, 
<¡ue comprehe.nde _ la_ represália i otras por 

caso de contrabando ó defraudacion de de
rechos; y otras por caso de necesidad, es
to es, de embargar un Soberano aquel bu-
que ó su cargo para su servicio. En este· 
ultimo caso se comprehende el de quando 
el Gobierno del pais mismo de donde es 
la nave la embarga para transportes, ó por 

- defraudacion de impuestos por el cargo, ó 
quando éste pertenece á nacion enemiga en 
caso de guerra. Aquí entra el caso de quan
do la nave se detiene en pais extraño por 
no poder cargar á causa de haberse pro
hibido la saca de los generos que debia to
mar, ó desembarcar los que lleva por es
tar tambien prohibida. su introduccion. 

A estos generes dé impedimentos, que 
en las costumbres maritimas se llaman em
pat~·ament de Senyoria ,se añaden otras dos 
clases ; la una llamada empedimmt de Deu 
que sin duda comprehende los casos de un 
rayo, epidémia, enfermedad, y otras fata
lidades improvistas é irresistibles; y la otra 
empedimmt de mar ó de vent , como quien 
dice, fuerza de temporal que detiene el na
vio en un puerto , ó le fuerza á hacer arri
bada: y la otra empediment de males gmts, 
como quien dice, encuentro ó caza de ba
xeles corsarios, ó piratas que persiguen al 
buque mercante, ó le arrestan, ó le obligan 
á tomar puerto, ó á no salir de él, embara
zando1e su navegacion. 

LEÑO ( Leny ). Era el buque menor despoes de 
la nave : pero como no mudaban la natu .. 
raleza de buques de viage , ni la calidad 
y derechos de sus respectivos patrones por 
su mayor ó menor porte ó capacidad, ni 
variaba para cada uno la disposicion de las 
leyes; en la traduccion se ha refundido la 
voz leño en la de nave, siempre que an
dan juntos en el original, á fin de descar
gar la lectura de la pesadez de tan inutil 
y material repeticion. 

MANCOMUNIDAD (Agermmament). Es un ac

to ( para el qual debe concurrir el consen
timiento de los dueños de las mercaderías 
y de los oficiales de la nave) que llaman 
los Italianos germinamento por corrupcion 
de aggerminamento , es decir, un arnon◄ 
tonamiento : porque es propiamente man ... 
c9.r;nunar ó uni.r en una masa, comun los 
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efectos y generes de distintas cla6es y de 
distintos dueños , asi para pagar los fletes, 
como las averías. A veces la mancomuni
dad se hace de los generos de los merca
deres, de las encomiendas ó pacotillas de 
los marineros, y del buque mismo pafa cor-
rer los riesgos en las pérJ idas. · 

Se llama germinamento propio, quando 
de acuerdo de todos los int~resados s.e ha
ce este contrato temiendo un gran peligro, 
con el fin de exponerse á un menor mal 
para evitar otro mayor: como en el caso 
de echazon , ú otros semejantes, en: los qua
les no se pacta expresamente , sino que vie
ne entendida la mancomunidad de perjui
cios. 

Se llama impropio, quando convienen el 
patron y los mercaderes , el uno por el bu
que , y los otros por sus efectos , que en 
caso de desgracia sea comun el daño , y 
verificandose que se les robe ó aprese par
te ó el todo del cargo , participen todos 
de este perjuicio , sea el apresador ~nemi
go de qualquiera de los interesados con
tratantes. 

MARINERO ( Mariner ). Se tomaba esta voz 
por todo hombre de mar embarcado con 
destino á la maniobra, gobierno, y demás 
faen:ts de la nave, y que no tenia 06.cio , ó 
cargo particular, como era el de contram4-
e stre, de piloto, de guardian, de lanchero, 
porque estos tenian peculiar destino, y res
ponsabilidad de sus faltas. Los marineros 
simples ó rasos, se dividian en papeles, qu~ 
se llamaban plmesos, y en proeles que se 
llamaban proer s , tomando sus resp~ctivas 
denominaciones de los diversos puestos .á. 
que tenian que atendér. Aunque había mo
zos ó pages llamados servicials , estos no 
se contaban en la clase de los marineros. 

Los marineros se ajustaban, ó en un tan
to por V!age , ó á discrecion , 6 á la par
te, ó por meses , ó á millas. En el primer 
caso percibian su alquiler por entero lle
gados- al destino : ~n el segundo cobraban 
á proporcion de su trabajo , ó de su habi
lidad , graduada por el patron y el contr-a
maestre: en el tercero segoian sus salarios ,· 
la suerte de las ganancias ó convenios que 
hacia el patron : en-el qoarto cobraban se
gun el tiempo que servian : y en el quin
to segun la distancia de la navegacion. 

MERCAP~R ( Mercader). Este nombre géne
rico no ticn~ , ni en la traduccion castella
na, ni en el texto de las Costumbres del 
mar, el s~ntido usual que hoy se le apli
ca , esto es, de la persona que tiene el exer
cicio de comprar y vender. Baxo de esta 
voz se enteµqia, un·as veces ; ya el duefio 
de las mercaderías que se embarcaban ; ya 
el cargador , bien fues~ de generos propios 
ó agenos; ya el fletador _del buque ente
ro , ó á quintaladas; ya el factor ó el so
brecargo ; ya el encomendero quando se
guia el viage ; de modo que quando se ha
bla de las mútuas obligaciones entre patro
nes y mercaderes , conform(;! los casos y los 
convenios tenían ~stos las distintas repre
sentaciones que hemos especificado, las qua .. 
les podrá el lector aplicarlas en sus luga
res convenientes; sin que les mude la con
dicion la circunstancia de verles casi siem
pre segujr los viages ; porque en aquellos 
tiempos solian navegar por sí, ó por sus fac .. 
tores , acompañando la carga ó sus haberes. 
Esto quizá provendria de la falta de corres
ponsales en los puertos de estraña nacion, 
qu~ hiciesen demandas directas , ó r~cibie
sen comisiones , mayormente si eran paises 
de infieles . como lo eran entonces los que 
excitabm la actividad del tráfico marítimo 
en Levante. · 

MILLARES Es ( Millaresos ). Era una moneda 
dé plata corriente en Alexandría , y en to
dos los puertos y estados maho¡:netanos de 
Berbería, como Trípoli, Túnez, Bugía, y 
Fez. Aunque su rtgulacion y correspon
dencia variaba segun la Hga; se puede ase
gurar que á principios del siglo x1v vein
te millareses hacian una onza de plata. 

Seria moneda mu y cómoda para el co
mercio de Levante: pues Don Jayme I de 
Aragon , los hacia acuñar en su Zeca de 
Mompeller, sin duda para las compras en 
en los paises de Sarracenos. 

NAVE ó LERo (Nau ó Len.y). la primera 
denotaba una embarcacion mayor, y el se
gundo una menor de las que hacian vía
ges en aquel tiempo. Pero como el mayor 
ó menor porte no les mudaba la naturale
za de buques marítimos, ni á sus patrones 
la autoridad, funciones, ni derechos de ta
les ; para evitar la molesta repeticion de s_,e-

nor 



ñor de nave 6 leño del original, ambos nom
bres se han reducido á la voz simple y 
gel}eyica de nave , respecto d~ que la dife
rencia en el nombre y capacidad de estos 
dos bastimentos en nada diversificaba la 
aplicacion de las disposiciones de las Cos
tumbres marítimas. 

OFICIALES DE LA NAVE (Cominals). Puéden
se tambien llamar oficiales de mar , como 
se usa en nuestros tiempos para distinguir
los en los buques de la marma Real de los 
oficiales de guerra. En el número de aque
llos se pueden contar el contramaestre, el 
piloto, el guardian, el escribano, contador, 
maestre de xárcia , maestre de raciones , y 
todos los que no son marineros rasos. 

PACOTILLA (Portada). Se reducia ya enton
ces , como en los tiempos modernos , á la 
libertad que tenían los marineros y demás 
oficiales de mar , de cargar fraflcas de fle
tes algunas mercancias de su cuenta , hasta 
el valor de su salario en aquel viage, de 
lo qual tambien hablan los Juicios de Ole
ron. 

Esta porcion de gem:ros libre de fletes, 
¡iempre ha sido llamada en el Levante por
tata ó sportata; en Poniente el ordina
rio y pacotilla ; en Italia cantrrata; y en 
Bretaña quintalage. 

Los provechos de esta gracia concedí~ 
ia á la marineria mercantil para fomentar 
la navegacion , y estimular á las gentes de 
mar, los tuvieron muy presentes los Vene
cianos desde principios del siglo xv. Cons
ta por un decreto del Senado de 3 de oc
tubre del año 1608 , por el qual se amplía 
la gracia concedida en 1414, y en · 1602 

al marinero de llevar pacotilla libre de fle
tes, aumentando hasta 20 ducados el va• 
lor de 10, á que antes se habia limitado. 
Son memorables las c_ausales que alegan los 
Prégadi para renovar y aumentar aquella 
esencion. Qua/quiera conoce (dicen) de 
quanta ut~lidad y comodidad es en esta 
ciudad la navegacion, y quan necesario 
es para sustentarla y animarla el favo
recer y ayudará la marineria con pri
vilegios y beneficios; de suerte que Jomen
tand0la con esto, no solo los que exercen 
dkha profesional presente ,piensen en con-

tinuarla, sino tambien se animen á abra,., 
zar/a otros con su exemplo ( Biblioteca di 
Gius Nautieo tom. I. pag. 2 5 4.) 

PALMADA (palmad"i ). Dar palmada en los 
contratos entre las partes , era como si di
xeramos darse mutuamente las manos am• 
bos contratantes, en señal de la fé con que 
se ligaban en los convenios simples en que 
no intervenia escritura. Esta costumbre sen
cilla , que hoy no conocemos ; demuestra 
la sencillez de los hombres , no menos que 
la de los tiempos. 

PAsAGERo ( Pelt·grí). Dice el texto original: 
pelegrí es dit tot home qui deia donar nó
lit de ui persona , sens sa mercadería. Es
ta es 1a definicion con que remata la ul
tima cláusula de la introduccion en el ori
ginal : la que se ha desmembrado y tras
ladado en este lugar por via de glosa, pues 
que como tal la habian incorporado alli los 
compiladores sin necesidad , porque en los 
capitulos respectivos en que se habla de las 
obligaciones del pasagero embarcado , ya se 
explican su significado y calidades. . 

De dichos capitulos resulta: que para el 
efecto de pagar flete por su persona , se 
igualaron y graduaron como simples pasa
geros , todos los que no cargaban en la na-
ve de 10 quintales arriba. Se distinguia el 
simple pasagero del mercader por lo que 
pagaban , y del hombre que iva al viage 
por sus negocios propios. Asi es que mu
riendo el simple pasagero á bordo, adqui
rían los oficiales de la nave algunos Yesti
dos, ó prendas del difunto; pero nada ad• 
quirian por 1a muerte de los segundos. Pa
rece que en esto se atendia á una justa ra
zon, porque el mercader, ó fuese sobrecar" 
go , prestaba ya alguna utilidad particular 
á la -nave,que no dexaba el sugeto esco
tero que solo iva de tránsito para estable
cerse á otra tierra. 

PATRON ( Senyor de nau 6 leny ). Esta expre
sion del origiual señor de nave ó leño en 
todos los casos repetida, se reduce sustan
cialmente á la voz capitan ; bien que se 
ha traducido constantemente patron; por 
ser Leyes náuticas del Mediterráneo, don
de no se conoce la de capitan sino para 
los buqu~s de la marina militar; aunque en 
el Occeano los buques de guerra y los de 

· comercio usan de una misma. 
Se• 



Segun se colige del Libro del Consula
do, la voz sei1or de nave , ó sea patron, 
se tomaba por el naviero , ó dueño del bu
que, y casi siempre por el conductor, sin 
ser este períto en el marinage : pues al fin 
del capitulo 249 , se dice que hay patrone.r 
que ignoran donde está,la popa y la proa, 

y que cosa es mar , bien que sea esta una 
expresion hiperbólica para ponderar que no 
eran gentes del arte. Mas como muy fre
qiientemente en el derecho comun se apli
ca esta voz á las de institor y exercitor, 
convendrá explicar la aplicacion legal de 
una y otra. El capitan de una nave, desde 
el punto que queda nombi-ado para la ad
ministracion y gobierno de ella , tiene de 
los porcionistas, por presuncion de la ley, el 
mandato para contratar, y obligar el bu
que , y para hacer todas la¡ cosas que to
can á su administracion y conservacion, en 
beneficio de los interesados que le nom
braron : y los que contratan con tal per
sona , COIJtratan válidamente , y adquieren 
la obligacion de la nave , como si el mis
mo propietario contratase con ellos. 

Este derecho es llamado por las leyes 
romanas 1a accion exercitoria , ó ya sea in 
exercitorem ; que es lo mismo que decir, 
contra el propietario , el armador, ó el que 
legalmente representa la propiedad de 1a · na
ve, que corresponde por sí para la execu
cion de las obligaciones que haya licíta
mente contraido en qualquiera manera. 

Las antiguas leyes romanas, cuyo espi
ritu era el de favorecer mas la gloria de 
las armas que la de otras qualesquiera car
reras, y cuya política preveia que el alicien
te del comercio podria ser un estímulo pa
ra atraer á los cargos del gobierno á los 
mas poderosos ciudadanos si se aplicasen al 
tráfico; prohibieron expresamente á los mag
nates tener otros baxeles que los que les 
podian servir para conducirles sus rentas , 
haciendolt:s mirar como cosa impropia de 
su grandeza el poseer naves para grangear 
dinero sirviendo á sus conciudadanos. 

Pero como el amor de la ganancia ha 
siempre movido el corazon de los hom
bres , y la disposicion de la ley ha enseña
do á su malicia los modos de eludirla sin 
caer en la pena de la transgresion ; por es
to discurrieron como seguir el comercio por 

medio de aquellas personas que adquirian 
para sí ~ y baxo mano de sus siervos, ó per
manentes en servidumbre 1 á los qlcl;lles tal 
vez concedían Ja libertad , exercitaban t l 

comercio de tierra y de mar libremente , 
representando sus esclavos la propiedad del 
negocio y de la nave _para todos los efec
tos , como si fuesen los verdaderos y natu ... 
rales propietarios. 

El siervo que dirigia el comercio de tier
ra se llamaba institor , de donde viene la 
accion institoria , esto es , · aquel derecho 
que adquirian los contratantes con el ins .. 
titar sobre el negocio administrado por él, 
cabalmente como si hubiesen contratado con 
el propietado. 

El que dirigia el comercio de mar se lla
maba exercitor , de donde tuvo origen la 
accion exercitoria, que es el dc:recho que 
compete á los que qpn.tratan con el exer ... 
citar en cosas tocantes á lo que adminis
tra. Y por esto , tanto el institor , como el 
e.,:e,-citor, no pudiendo exceder los límites 
de su facultad , no obligan á sus principa
les quando cometen delitos, ó contratan en 
cosas que son fuera de las funciones de su 
instituto , y de la administr.acion, para la 
qual están unicamcnte nombrados : de mo
do que ninguna de dichas cosas pueden obli
gar á sus principales , aunque traxesen á es
tos utilidad. Lo qual es comun, segun to
das las leyes, tanto al institor, como al e~er
citor ó capitan de nave. 

De aqui es, que guardando á la letra las 
leyes romanas, por exercitor no tanto de
be entenderse el capitan que administra y 
gobierna una nave , quanto el propietario , 
ó el que en nombre de los propietarios la 
pertrecha y equipa. Tambien por exerci
tor se entiende el sobrecargo , y finalmen
te aquel que alquilando por cuenta propia 
una nave por entero , toma despues á fle
te las respectivas mercancías de cargadores 
particulares : de modo que cada uno de los 
sobredichos en su caso particular queda su
jeto á la execucion de las obligaciones que 
la nave contrae , sea para la restitucion del 
dinern que toma á cambio marítimo, ó pa
ra la exeeucion de los fletes que haya es
tipulado, ó sea finalmente para la restitu
cion de las mercancías que haya embarca
do, y deba consignará destino ó sugeto fixo. 

Su--
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Sucede freqUentemente que el que es ca
pitan de la nave no tiene mas que el go
bierno de ella para la feliz navegacion; más 
el interes es administrado por una persona 
distinta , que en el comercio se llama so
brecargo. En tal caso , éste es en el hecho 
el exercitor , cuya facultad está limitada á. 
los terminos del mandato que hubiese re
cibido. Pero respecto á los terceros carga
dores y acreedores, el ca pitan puede sicm• 
pre oblicrar la nave y el cargo ; de suerte 
que los propietarios queden obligados á la 
observancia de sus contratos. 

El capitan en el curso del viage tiene 
el mandato legal para representar al exer
citor; y goza ordinariamente el mismo po
der que éste para todo lo que mira á la na
ve. Verdad es que los propietarios tienen 
la libertad de limitar á un capitan sus fa
cultades; pero esta limitacion si no se ha de
clarado ó notificado á l<?s que deben con
tratar, no para perjuicio á los terceros: quie .. 
nes , reconociendo en el capitan la perso
na legal para contratar, no están obligados 
á investigar con qué limitaci0.nes tuvo por 
conveniente el propietario el atarle las ma
nos. 

PnoTo ( Pilot ). Era uno de los oficiales de 
mar con el cargo de guiar y dirigir los rum
bos y derroteros de las naves. St!gun las 
leyes dd Consulado no parece ser cargo 
de precisa dotacion ; sino que para ci<.!rtos 
viages largos, <6 derroteros poco conocidos 
de la marineria, alquilaba el patron un pi
loto, ajustandole baxo· la responsabilidad de 
perder la cabeza si se perdia la nave por 
omision ó ignorancia su ya , puesto que ba
xo la fé de su ciencia se exponian las per
sonas y el buque. 

Pero en dichas leyes no se hace distin
cion del piloto de altura y del práctico ó 
de costa , llamado en otros códigos antiguos 
Leman_ ,:que aun hoy se conserva en muchos 
paises. Piloto Leman , ó Locman , significa 
una misma cosa , esto es , locomanens en fa. 
tiu, como quien dice habitante del lugar, y 
asi son propiamente pilotos practicos. En 
la L. I. y la L. Commoda del Código, de 
naviculariis- , se llaman tambieu locmanes: 
y el Emperador Constancio da á estos g~lias 
el nombre de levametarii. 

P1PERIA ( Stiba d: bous ). Era ·el surtido , ó 

porcion de t()neles ó pipas vacías , estiba
das para ir á tomar un cargamento de vino, 
aceyte, aguardiente, ú otros generos liqui-
dos, que hoy se llaman caldos entre los 
cargadores. _ 

PóLlzA ( Nolieig ). Es el estado, ó razon es
crita , que un patron da á un mercader de 
la cantidad y calidad de los efectos carga
dos en una nave, con obligacion de llevar
los al destino ajustado. Es término italia
no ó lombardo , que significa una esquela 
ó billete : breve scrittura in picol~i ctirta. 
Asi póliza de cargo , es lo mismo que co
nocimiento : 1a primera trae el uso del me ... 
diterráneo, y el segundo del occeáno. 

PRESTADOR (Prestador). Era el que daba 
dinero á cambio para habilitar ó socorrer 
una nave. Asi la voz préstamo, ó préstech 
del texto catalan , puede muy bien enten
derse por el cambio marÍtimo , hoy tan co
nocido en el comercio. Estos préstamos eran 
los que el patron tomaba en casos urgen
tes, cuyo interés se cargaba á .prorrata de 
las acciones á los propietarios ó porcionis .. 
tas de la nave. Véase el capítulo 2 J 8 , en 
donde se indican algunos principios. 

El cámbio marítimo es un contrato real 
de derecho de gentes, en que mediante 1a 
promesa de un premio se dan dineros á 
alguno para- hacer uso de ellos en deter
minado viage de mar , corriendo de cuen
ta del patron los riesgos de mar. A causa 
de esta última circunstancia , se ha permi
tido siempre estipular mucho mayor pre
mio que el regular ; cuyo estilo , fundado 
en el cálculo de mayor número de proba
bilidades de la pérdida del capital, ha te
nido sus impugnadores , por no haber es
tos pesado bien los riesgos de una navega
don , ó por no haber pesado sino los ~del 
mar , sin contar los personales del deudor, 
que en gentes navegantes suelen ser mas 
de los que se creen. 

El dinero al cámbio marítimo se presta, 
ó sobre el buque , ó sobre los fletes , ó so
bre otra cosa perteneciente al buque, uni
da ó separadamente; ó bien s<•bre el todo, ó 
parte del cargo , corriendo el prestador el 
riesgo sobre la alhaja que sirve de funda
mento al cámbio, por tener sobre esto mis ... 
mo tácita hipoteca para el cobro del ca
pital y de los intereses. 

Yy To-
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Todos los patrones suelen en sus viages 

tom1r cambios marítimos sobre buque y 
fletes para la compra de provisiones, xár
cia y demás pertrechos : y los mismos , ó 
tambien los marineros , los toman á veces 
sobre generns; bien que estos ultimos cam
bios son mas propios de los negociantes , 
y especialmente de los que hacen viages á 
América , quienes hacen gran parte de su 
comercio por medio de dichos cambios , 
que emplean eq la compra de generos. 
Otras veces toman los mismos generas á 
cambio marítimo: en cuyo caso , no cono
cido de los antiguos , se finge una compra 
de los generos en quien los toma. 

Qu1NTALADA (Quintarada). Es lo que los 
Italianos llaman cantera ta , es decir , la can
tidad de peso con que s.e media el porte 
de una nave; por esto ha sido siempre· voz 
usada en el mediterráneo, como la tonela
da en el occeáno : en un mar se contaba y 
ajustaba por quintales, y en otro por to
neles. 

La tonelada es hoy un término de mar 
que sirve para expresar un peso de dos 
mil libras, ó de 20 quintales, porque el 
peso de un tonel es avaluado en estas dos 
mil libras , y su cabida á razon de 42 pies 
cúbicos. 

S1RVIENTES ( Servicials ). Estos sirvientes, ó 
mozos , parece que se alquilaban para el 
iervicio del patron y de la nave; pues aun
que el buque pasase á dominio de otro ,de
bían servirá éste por ~l tiempo de su ajus
te. Y lo que prueba mas que estabaQ. adic .. 

tos al buque , es porque sobre éste tenian 
la hi potcca de su salario. 

SoCio (Personer). Es lo mismo que accio- · 
nista ó compartícipe en el buque y su pro
piedad. Llámase otras veces porcionista, ó 
interesado en esta traduccion. 

SUELDO y LIBRA. ( Pcr sou' e per liura ' ó 
como mas comunmente se suele decir, á 
sueldo y á libra). Es una frase mercantil 
que explica en los cómputos la proporcion 
con que deben pagarse las averías entre dos 
sugetos , ó entre el buque y la carga, supo
niendo que para el pago, el cargo y la nave 
hacen una libra, y las pérdidas y daños otra: 
y que por consiguiente el que tiene en la 
libra del cargo una décima , sufrirá una dé
cima en la libra de la avería ; y asi de las 
demás , rata por cantidad. 

TINAJERiA ( Gerrám ). Era aquel surddo, ó 
porcion de tinajas ó jarras vacías , que se 
estibaban para ir á tomar un cargo de vi
no, aceyte, ú otro caldo. Regularmente en 
aquel tiempo usaban de las jarras, y no de 
toneles , quando se llevaban aceytes á tier
ra de mahometanos , quienes rehusaban re
cibirlo en barriles , por el escrupulo de ha
ber tenido antes aquellas vasijas cosas de 
grasa , manteca , ó tocino , ú otros generos 
inmundos para los musulmanes. 

V IAGE REDONDO. Es propiamente el viage 
directo de un puerto á otro , y la vuelta 
directa de este al primero donde se fletó 
la na".e, sin hacer escala , ni mudar de via
ge, á la ida 11i á la vuelta. 

VO-
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VOCABULARIO 

DE LAS PALABRAS CATALAN AS 
..., 

.MAS DIFICILES 

D E L L I B R O D E L C O N S U L A D O. 

EL idióma catalan, fuese ó no en su origen 
el mismo lemosín, ó una filiacion de este ro
mance primitivo de Occidente , mantuvo en 
toda la baxa edad el privilegio de lengua vul
gar, conocida en la Francia meridional y en 
toda Italia por medio dcL comercio y de las 
conquistas , y despues arraygada en Cerdeña, 
en cuyos tribunales se actuaba todavía en ca
talan en 17 48. 

No se debe, pues , considerar como una 
habla, ó xerga plebeya, usada para el trato 
familiar del rustico pueblo ,como podrian creer 
los que la despreciaren, equiparandola al pa
tués de las várias provincias de Francia, de 
Lombardia, de Italia, y otras partes : Ie~guage 
destinado solamente para cantares aldeanos, 
y el uso domestico del vulgo. 

El catalari, á mediados del siglo xnr, era 
la lengua nacional de tres Provincias ó Rey
nos , es á saber, de Cataluña , Valencia, Ma
llorca, Menorca, e Ibiza , y de allí se comuni
có mucha parte á Aragon, en cuya habla cas
tellana han quedado bastantes vóces lemosinas. 
No era, pues, un idióma del · pueblo particu
larmente ; éralo de la Corte y palacio de los 
Reyes, como antes lo babia sido de los Condes 
de Barcelona, Rosellon, y Cerdaña , y despues 
d_e Provenza. En esta lengua componian los 
poetas, y los historiadores: en ella se extcndi
an las leyes , los bandos, los diplomas, quando 
no se expedian por Cancillería, en que se us,:t
ba del latín : en ella se escribían las peticio
nes , actos , y constituciones hechas en Cortes. 
Er_a enfin la lengua de los Reyes, de los Prfo
cipes, de los palacios , del púlpito , de los tri
bunales , y de las academias amenas. En es
ta lengua escribió el Rey D. J ayme el Con
quistador los comentarios de sus hechos , y 
Don Pedro IV la historia de su propia vi.
da , y las ordenanzas p~latinas. F ué , e11; uu.a 

palabra , una lengua nacional , y no una xer
ga territorial , desde el siglo x I I hasta princi
pio del presente : en que se adoptó, con el 
nuevo gobierno , la castellana en todos los tri
bunales, y actos públicos de las provincias de 
la Corona de Aragon. Desde esta época so
lo ha quedado reservada para el trato fami
liar de las gentes , y uso doméstico del pue .. 
blo. Por consiguiente ha padecido ya alguna 
alteracion, degenerando de su castiza y legí
tima habla y escritura; de suerte que muchas 
voces , frases , partículas , y la ortografia del 
verdadero catalan, ó no _se usan por añexas, 
ó no se entienden sino por los antiquarios ó 
bibliografos eruditos. 

Los efectos de esta ignorancia se han be
cho mas patentes en las traducciones españo
las que se han impreso hasta ahora del Libro 
del Consulado: por donde se ve que los na
cionales no entendieron el original mejor que 
los extrangeros. Por tanto ha parecido opor
tuno, para satisfacer la curiosidad de los lec
tores, asi naturales como extraños , ordenar el 
presente vocabulario de aquellas palabras mas 
antiquadas y obscuras , y de las partículas gra .. 
rnaticales contenidas en el texto de este có
digo: con cuyo auxílio qualquiera lector ver
sado en los idiómas latino, francés , -halianq, 
y castellano, y aficionado á las etimologías y 
orígenes de estas tres ramas del primitivo rq .. 
manee, cuyo tronco verosimilmenre fué el le, 
mosin , podrán hallar su afinidad y el comun 
parentesco de todas. 

Sin hablar de la que guardan algunas vo
ces catalanas con el latin ; como aur con au
rum ; alió con illo ; argent con argentum;. 
abans. con ab antea; cap con caput : colt ell 
con cultello ; cor con cor ; díns con intus ; 
exir con exire ; Jora con foras; f reu con frc~ 
tum ;fugir con fugere; hom con horno ;ju,. 

- Yy 2 nir 

1 

---



----

(356) 
nir con jungere ; mulla con mu!ier; prop con 
prope; retre con reddére; romandre con re• 
manere ; tolre con tollere , &c. se echa de 
ver en ot~as muchas palabras la afinidad tan 
fotinu que conservan con el francé , é italia-
110 vulg,1r; sin ser facil adivinar _j estas dos 
Jcnguas Lis comunicaron al catalan , ó si las 
adoptJron de este. La comparacion con el 
francés, se pqcde hacer con estas voces trop, 
en.remps , dessus, mi!s, vert, puys, gros , 
aprés , donchs , cap, compte , f aix , profú : 
que son perfectamente bilingiies j y con otras 
muclus que por eufonía se han contraido, ó 
sincopado en francés, por exemplo : véase la 
diferencia de devant á davant , de fº á ¡e, 
de afoltzr á fou!er , de altrwy á autrur; de 
assaiar á esuiier; blasme á. blame; de bo
tigues á boutiques ; de brugit á bruit ; de 
cl.1u á clou ; de cor s á corps ; de de_ffi1lt á 

· d ejfv1ut ; de deliur.-ir á defivrer; de derrer 
á dernier; de dret á droit; de emblar á em
bler ; de ennuig á ennui ; de fil! á fils : de 
fornirá fournir ; de jitar á j etter; de greu
ge á grief; de guaita á guet; de honta á 
honte; de jutge á juge ; de leig á laid; de 
leixar á / aisser ; de lunJ' á loin.; de mmar 
á. mener ; de menjar á manger; de mu/lar 
á mouiller ; de nit á nuit ; de noure á nui
re ; de perill á peri!; de pluia á pluie ; de 
recullir á recoullir; de saul á sauf; de vespre 
á vepre: de tantost á tantót, y asi de otros 
innumerables que formarían un diccionario. 

No menos visible es la afinidad que guar
dan las palabras catalanas con el italiano: co
mo altre con altro; assat con assai; bara
lla con baratta ; cárrech con cárrico ; cer
car con cercare; damnatge con dannagio; 
dona con dona ; encantar con incantare ; 
encara con ancora ;farcell con farcel/(J ;fins 
á con fino á ;formatge conformagio; guas
tar con guastar e; jorn con gi0rno; lavorar 
con lavorare ; leixar con laciare ; menJar 
·con mangiare ; mester con me-stiere; molt 
con molto; paor con paura; parau!a con pa
rolv'z ; pus con piu ; risch con rischio : sens 
con senza; sots de con sotto de; tallar con 
tagliare ; tolt con tolto; trovar con trova
re; volotzter con volontiere; volta con volta; 
tost con tosto ; &c. &c. 

Para dexar menos dudosa esta afinidad 
del ca talan ántisuo con las · sobredichas len

.s□as vulgares , y facilitar su inteligencia ; se 

ha puesto particular esmero en rectificar la es .. 
critura del texto segun la verdadera etimo
logía de las voces, y el uso mas corriente y 
mas autorizado en los instrumentos vulgares 
de aquel siglo y siguientes, guardando en esto 
una constante regla y conformidad , á que 
ja1~ás se ha atendido en las impresiones has .. 
ta aqui conocidas: pues, ó los editores , que 
serian personas de ninguna crítica ni gusto , 
ó los mismos impresores,_ en cuyas manos aban
donaron la ortografi.a , lo imprimieron siguien
do la incorreccion de su habla vulgar, ó la 
de los imperitos extensores ó copiantes del 
códice original, siempre vário é incierto en la 
Jeg;tima escritura de una misma palabra. Asi es 
que en el texto catalan se leian muchas escritas 
sin regla constante, siendo una sola su significa
cion : por exemplo se encuentra mateix y me• 
teix; acordar y accordar; alre y altre; .bro• 
git y brugit; compte y comte; desliurar y 
ddiurar; dupte y dubte ; anantar y enan
tar ; for y fur; get y git ; loe y loch; es ... 
criure y scriure; quascun y cascun; car y 
quar; millor y mellor; negtÍ y nengú; nO'eS 
·y noves; paor y por; salvo y saul; cinch 
y sinch ; suspúa y sospíta ; abans y avans; 
puga y pusca; deia y degue; haia y ha
.ge, &c. sin observarse jamás una regla cons
tante. 

Despues de haberse adoptado una regla 
invariable en la escritura de estas y otras vo
ces conforme á sus raices y etimología , para 
·que el lector no vacile en su identidad y ver-
dadera significacion ; se ha rectificado tam
bien la escritura de otras , que siendo una so
la diccion simple ó compuesta , estaban im
presas como dos separadas, ó bien al contra
rio , formando de dos una sola : por exem
plo : de sus, se ha escrito de sus; ay tant, ay
t ant; ay tal, aytal; menys preu, me12J'SJ71"eu; 
y por el contrario perfO se ha escrito per fO; 
ladonchs, lá donchs; trofins, tro fins, &c. Asi
mismo se ha fixado la i en lugar de la j , res
pecto de no estilarse esta ultima letra en 1a 
escritura antigua, cuyo uso foé posterior: por 
consiguiente se leerá en lugar de Jutge , iut
ge; en lugar de jorn, iorn ; en lugar de de
jus, deius; de vaja, vaia; de plaja, plaia; 
de pluja , pluia; de noliejar, no!ieiar , &c. 

Es de advertir que en el catalan antiguo, 
y aun en el moderno, se usan )as partículas 
relativas ne ,J', que hacen el oficio de adv~r
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conforme se estilan en italiano y francés: v.g. queu torne. Con el mismo rigor se contraen 
Ne donará nolit, como quien dice dará fie- estas dicciones sils , nols; en lugar de si los, 
te de ello, ó por ello segun lo que preceda: no los; y estotras, sius, nous, ous, queus, en 
ntJ y tornará, como quien dice no volverá lugar de si os ó si vos, no os ó no vos, ó os 
allí, esto es, al parage de que se -hubiese an- ó ó vos, que os ó que vlJS. 
tes hecho mencion : si no y fos , como quien Tambien sucede muy freqüentementc que 
dice si no estuviese aqui , ó sea allí, segun las dos par-tículas relativas ya citadas ne, y, 
sea presente ó pasado el tiempo, cer~ano ? se junten á la diccion que las precede for
distante el lugar: por manera que sena facil mando una sola palabra : por exernplo noy 
arreglar el uso al · sentido de estas dos par- por no y; deune por deu ne; Jiotne por pót 
tículas, si como yo pienso, vienen del latín ne : y otras veces se une el recíproco se y 
unde ó inde la primera , y la segunda del te de este modo : deuse-ne, que se escribe dt:·u
ibi y del hic, segun la relacion en la frase. sen'; potsene, que se escribe potsen'; más en 

Para evitar la obscuridad y ambigiiedad de su division ortográfica es deu se ne, pot se, 
las palabras en las elipsis, y sinalefas de que ne; ó en su orden gramatical es se ne deu, 
usa la lengua catalana en la elision de las vo- y se ne pot , como se halla en otras frases 
cales, á la manera que el francés é italiano; contractas asi sen' deu , sen' pot : pues am
se han puesto los apóstrofes correspondientes bos modos , aunque inversos, son propios de 
para indicar la separacion de las palabras, re- la sintax1s de este idióma. , 
quisito que faltaba en todos los textos impre- El texto impreso hasta aqni del Libro del 
sos : por exemplo , se ha escrito d' alfo , d' Consulado , no estaQa acentuado como pedia 
aquells , d'altri, d' algú, qu' ell, s' esdevé, &c. la estructura, la terminacion , y contraccion de 
en lugar de dallo daque!s, daltri , dalgú , las sílabas sincopadas : de modo que en los 
quell , sesdevé. -verbos no era facil , para los mismos versados 

Otro estilo usa la lengua catalana en la en la lengua, distinguir los tiempos, números, 
contraccion de las partículas , para facilitar y y personas ; ni en los nombres los substanti
abreviar la pronunciacion, como son: sil en vos de los adjetivos, confundiendose unas par~ 
Jugar de si lo; nol en lugar de no lo ; on por tes de la oracion con otra. Baste pues solo es-
6 ne; sen por se ne; non por no ne; 01 por te exemplo : més con acento es participio pa
o se; es por é se; sin por si ne; el por e lo; sivo del verbo metre, que corresponde á. me
o! por ó lo: y asi se han escrito con las cor- tldo; y no acentuado, mes es la conjuncion 
respondientes virgulillas sil', no!', on', sen', más adversativa : scriva sin acento es terce
non', os', es', sin', el', ol'. ra persona de sujuntivo escriba, y con acen-

Además de las partículas relativas ne , y, to scrivá es el escribano: y asi de otr;is, que 
úsase en catalan dd relativo neutro ho, que determinan la conjugacion de los vorbos. 
es el hoc latino, y corresponde al lo caste- Enfin se ha procurado, por medio de es-
11ano, pero siempre como afi.xo á las partí- te arreglo ortográfico, reimprimir el texto de 
culas si, no , ne , ni, o , e : pero por eufonía este código con la pronunciacion indicada de 
se convierte la o en u : v. g. no se escribe si cada palabra, determinando los distintos sen
Izo dirá; no ho podrá; ne ho vendrá; ni ho tidos que la vária escrit_ura puede señalar á 
deurá; o ho Jará; e ho scriurá; que ho tor- cada una de ellas. 
ne, &c. escríbese siu dirá; nou pfJdrá; neu 

A 
Ab: con prepos. de ablativo. 
Abans: antes. 
Abatre: rebaxar, rebatir . 

. Abatre (se) : hacer quiebra ,fallir. 
Abatut: qutbrado ,fallido. 

Abdos: ambos, los dos. 
Abduy: idem. 
Abellir, agradar, parecer bim. 
Abstraure (se) : exímirse, escusaru. 
Abstn:r (se) : idem. 

Ac-



Accordar (se) : ajustar# , alistarse. 
Accordat: persona alistada en la nave. 
A'ío: esto. · 
Aconseguir: alcanzar al que se persigue. 
Adob : compostura , reparacion. 
Affany : ajan, trabajo. 
Affanyar: afanar , ganar con su trabajo. 
Affollar : ajar, maltratar un genero. 
Agermanar: mancomunar. 
Agrest (loch): parage inhabitado. 
Agreviar: agraviar, perjudicar. 
Agut : clavo pequeño. 
Aiustar : juntar, congregar. 
Aixa: azuela de carpintero. 
Alleviar : alijar, aligerar. 
Alleviament : alivio , desear go. 
Alló : aquello. 
Alongament : dilacion, demora. 
Al tri (de) : de otro. 
Alre : otra cosa. 
Als, al: otra cosa mas. 
Altrny (de) : de otro , del latin alterius. 
Amagar: ocultar, esconder. 
Am bruna Is : imbornales. 
Aplegar : juntar, congregar. 
Ans : antes bien. 
Apostols: letras demisorias: término vulgar 

legal. 
A portar : llevar , conducir~ 
A pparellaments: aparejos, pertrechos. 
Aprés: despues. 
Ara: ahora. 
Ardit : deseo , voluntad. 
Arguens: árganos. 
Argent : plata. 
Assaiar : intentar. 
Assats : bastante. 
Atresí : atimismo, otrosí. 
Aturar: detenir, parar. 
A vall : abaxo. 
Avant: delante. 
Avantatge : ventaja, preferencia. 
Avarar: botar al mar un b¡:zrca. 
Avol: ruin, vil, inepto. 
A vinenc;a : composicion , convenio. 
Aur: oro. 
Axi: asi. 

- Aygua : agua. 
Ayguadera (nau_): nave que hace agua. 
Aytal: lo mismo que tal. 
Aytant :-lo mismo que tanto. 

B 
Baga(ieiar : putear. · 
Bara : engañador , dolo.ro. 
Baratar : trocar , cambalac!zar. 
Baratador ( Patró) : patron defraudador de 

los intereses que . administra. 
Barater : es lo mismo. 
Baralla : riña , pendencia. 
Barcelles : cierta moneda desconocida. 
Bastaix : / aquin , mozo de tragino. 
Bastaixar: traginar fardos al hombro. 
Bens seents : bienes raíces. 
Bescompte: trab.,zcuenta. 
Bestraure : adelantar dinero. 
Bestrer : idem. 
Beure: beber. 
Bisbe : Obispo. 
Blasme: tacha , nota, cargo. 
Botám : piper{a , barrilería. 
Botes: barriles, toneles, pipas. 
Botigues : almacenes. 
Brugit : estrépito, ruido. 

e 
Cabat: capital, fondo. 
Calre : ser menester. 
Calt : caliente, caldeado. 
Cambiament: mudanza, mutacio1t. 
Cap : cabeza. 
Cap: cable. 
Cap : cabo ,fin, remate. 
Capbreu : quaderno , ó libro manual. 
Car: porque. -
Carena: quU!a de una nave. 
Cárrech: carga, cargazon. 
Cas de ventura: caso siniestro, desgracia: 
Cassar: despedir, echar, expeler. 
Cau: cubo, cubeta. 
Cercar : buscar. 
Ccrtenitat : certeza. 
Clam : querella. 
Clamarse : querellarse. 
Clau : mase. clavo. 
Clau : femen. llave. 
Clavó : clavazo11,, herrage. 
Col! : cuello, se toma por hombros. 
Coltell : cuchillo. 
Cominal de la nau : la tripul~1cion. 
Cominal : partícipe de la masa comzm. 
Cominalesa : juicio arbitral. 

Co-
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Comanador : el que dá encomienda. 
Comanda : encomienda. 
Comandatari : encomendero, 
Companatge : fiambre. 
Companya : equipage, comitiva ,familia. 
Companyó : compañero, socio. 
Comportar: aguantar, soportar. 
Compte : cuenta. 
Comptar : computar, regular. 
Condicions: pactos, condicicme.r. 
Condició : contingencia, riesgo. 
Condret: colocado, acoplado, armado. 
Coneguda: conocimiento, juicio. 
Coneixen<ta : discrecion , inteligencia. 
Conquist ( a) : á ganancia. 
Convinene¿a : ajuste, concierto. 
Cors : cuerpo ; pero hablando de una nave es 

casco , buque. 
Consentirse : cascarse una cosa. 
Consumar: consumir, aniquilar. 
Co1itesa : descuento. 
Contrast : qüestion , debate. 
Cort : tribunal. 
Cor ( haber en) : tener ánimQ 6 intencion. 
Costera : costa marítima. 
Costuma: consuetud, costumbre. 
qo: esto· , es lo mismo que a¡o. 
Creix : creces , aumento. 
Creiximent: acrecentamiento, aumento. 
Crida: pregon, bando. 
Crostám : carena, embreadura. 
Cuidar : pensar , creer, presumir. 
Cuitat: enfermo, doliente. 

D 
Dam:Daño. 
Damnar : reprobar, anular. 
Damnatge : daño. 
Damunt : encima y so!Jre. 
Dec;á : de la banda de acá,. 
Deffalliment : falta , defecto. 
Deffalt: ídem. 
Deius : abaxo. 
Delit : gana , deseo. 
Deliurá (mar) : mar libre, alta mar. 
Dcliurar : entregar. 
Dellá: de la banda de allá. 
Demanar : pedir ; y tambien preguntar. 
Depuys: despues. 
Dcrrer : ultimo , postrero. 
Desgrat : des,·ontento. 

Despegat : desacreditado. 
Despesa: dispendio ,gasto. 
Desplaer : disgusto. 
Despullar: desnudar. 
Dessalt : enojo. 
Destrei:iyer : constreñir , compeler. 
Destret: apremio. 
Desorrar : deslastrar la nave. 
Destrich : menoscabo, pérdida. 
Desus : sobre, ó arriba. 
Deteniment : detencion, estaría. 
Devall : debaxo. 
Devers : hácia tal parte. 
Dimarts : dia martes. 
Dins : adentro~ 
Disapte : dia Sitbado. 
Diumenge : dia domingo. 
Dolcmt : desdichado , inftliz. 
Dona: muger. 
Donchs : pues. 
Dree¿ar: arreglar, componer. 
Dret : derecho. 
Dretura : rectitud. 
Dubtant : temeroso , recelos/J. 
Dubtós : peligroso, sospechoso. 

E 
Egualtat : equidad, igualdad. 
Emblar : quitar, robar. 
Empara : embargo judicial. 
Empatxament : impedimento , embarazo. 
Empenyorar : hacerse prerzda de una cosa. 
Emprar : tomar, ó servirse de cosa prestada. 
Empreniment : contrata, as.iento. 
Empressió : idem. 
Enantar- : proceder en justicia. 
Enantament: auto judicia/. 
En~amerar : adulterar, falsificar un géntro. 
Encant : almoneda. · 
Encantar : vender 6 subhastar. 
Encalc;ar : dar alcance. 
Encara : aun, y tambien. 
Encruscar: agravar, recrecer. 
Engiu: malicia, astucia. 
Ennuig : enojo , desazon. 
Ensemps: juntamente. 
Enteniment: intencion, mente , inteligencia. 
Entegrar : reintegrar. 
Envers: háda tal parte. 
Envit: esfuerzo, conato. 
Esdarir : esclarecer , aclarar. 

11 ' 
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Escoes: escovenes de la nave. 
Esmena: enmienda, correccion. 
Esmer<;ar : emplear un dinero ó género. 
Estorcre : evitar, librar, preservar. 
Exaugat: resacar del mar, arrojar á tierra. 
Exivernar: invernar. 
Exir : salirse fuera. 

F 
Fadíga : el tantéo ó prelacion. · 
Fadigar : dar el derech() de tantéo ó de pre-

lacion. 
Faix: haz ,fardo. 
Falla : falta. 
Fallir ·:faltar. 
Farcell : fardel. 
Febla: debil, ligero. 
Fer semblant : dará entender. 
Fer entenent : declarar , participar. 
Ferir en terrn : barar, ó embestirá la tierra. 
Fermarn;a :fianza. 
Fianc;a : confianza. 
Fill: hijo. 
Fins : hasta ad v. 
Flixar: aftoxar, desistirse. 
Flix : filástica, cable hecho de viejo. 
For : fuero, y tambien tasa, precio, valor. 
Fora : afuera. 
For<ta (maior ó menor): el mayor Ó menor ,, 

nitmero. 
Forcivolment: por fuerza. 
Formatge : queso. 
Forn: horno. 
Fornir: llenar, completar. 
Fortuna : caso siniestro. 
Fortuna de temps : borrasca. 
Fou : dársena. 
Fretar :frotar, rozar. 
Freu : estrecho; ó brazo de mar. 
Fugir : huir. 
Fur : es lo mismo que for. 
Fust: pafo, madero. 
Fustim : maderage. 

G 

Gens: nada. 
Getra : #naja, ó j.,1-r-ra. 
Gerrám : tinajería. 
Gint: diesirainente, astutamente. 
Git : echazon~ 

Gitar : echar , arrojar. · 
Gosar : osar, atreverse. 
Greuge : agravio, perjuicio
Guany : ganancia. 
Guastar : daiiar , deteriorar un genera. 
Guayta : centinela, guardia , atalap1. 

Hereu : heredera. 
Hom : hombre. 

H 

Honrament : reconocimiento, gratificacion. 
Honta , ú onta : vergüenza, desayre. 

I 
Jaquir : dexar, abandonar. 
Iatsia: aunque. 
Iaure: dormir, esto es, acostarse, hablando 

de personas. 
Iaure: estar en el fondo del mar, hablando 

de cosas de peso. 
Iorn: dia. 
Iuás: JJ1·011.tamente. · 
luneta: añadidura, aumento. 
Iunyir : juntar. 
Iunt (ser) : aportar tí algzm parage. 
Iussá : lo que está en lo baxo ó lo ultimo. 
Iutge : juez. 
lutiar : juzgar. 
Iuy : juicio, y tambien juzgado. · 
Iuy ( estar á1: estará riesgo, ó á pique de. 

L 
Lá donchs: entonces. 
Ladrnnici : latrocinio. 
Lágui : espacio , demora , dilacion. 
Lagnir: alargar, prolongar, retardar. 
Laor : loacion , aprobacion. 
Lavorar: trabajar. 
Leig ( temps): tiempo feo, ó mal tiempo. 
Leixa: una manda testamentaria. 
Leixa : dexacion , renúncia. 
Leixar: dexar. 
Len y: leño ó fusta, que era el buque menor 

despues de la nave. 
Lenyám: maderage. 
Letra: carta misiv"1. 
Leugería: ligereza, inconsideracion. 
Lit: cama. 
Liurar : entregar, exhibir. 

Loch: 
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Logaclor: alquilador, ó fletador. 
Loguer : alquiler, quando se habla de jorna

leros :fletamento, quando se trata de una 
nave : saLirio, quando se aplica á marine
ros : prtmio ó interés , quando se apli<;a al 
dinero. 

Loch : lugar, parage. 
Luny: lejos. 
Lunyadana: cosa lejana, distante. 

M 
Ma<;a : d emasiad(). 
Malaltía : enfermed.1d. 
Malcaent: perjudicado. 
Malestruch: m.:zl afortunad(). 
Malvolern;.a: mt1! querer, mala "(Jo/untad. 
Manlevar : tomar prestado. 
M.rnleut1 : empréstito. 
Maltrct: trabaio, miseria. 
Marmesor : albacé.'1-. 
M e.mbrarse: recordarse. 
Menar: llevar, condudr. 
Meniar : comer. 
Mcntre: mi~ntras. 
Menys : menor. 
Menys : corresponde á la preposicion sin. 
Menyscap : menoscabo. 
Mercat : precio. 
Iv1et re : poner , meter. 
Meteix ( lo) : lo mism(), 
Mes: rnas. 
Messió : gasto, costas. 
Mester : nunester. 
Mija, ó mitja: media. 
Millor: mejor. 
Millorament : mejoramiento. 
Mils: adv. mejor. 
Minuar: desminuir, rebaxar. 
Missatge : mensagero, expreso, veredero. 
Mitiancer : medianero. 
Molts : muchos. 
Mon: mundo. 
Morgonal : penon de la entena. 
Mullar: mojar. 
Muller : muger en el sentido de esposa. 

N 
N au : nave ó nao. 
Naufraig: naufragio. 
Nech : oculto, escandid(). 

N egú : ningt1n(}. 
Net : limpio, ifquido. 
Nit: noche. 
Nolieig, ó nolieiament :fletamento. 
Nolit :;flete. 
N otxer : Contramaestre. 
Noves , ó noes : noticias., 4-visos. 
Noure: dañar. 
Nú: desnudo. 

o 
Obiicir: tachar, recusar. 
Omplir: llenar. 
On: adonde, y de donde. 
Onta, ú honta : vergüenza, desayn. 
Ops: necesidad, 11rgencia. 
Ops (fer) : costear un gasto. 
Orbar : quitar, despojar. 
Ormeiar : ancll!r ,foncfear , amarrar. 

p 

Panesos : oficiales de popa. 
Paor : miedo, recelo. 
Paramijal : la cinta de la na'Ue. 
Paraula: palabra. 
Par aula ( demanar) : pedir licencia. 
Paraula (donar) : dar permiso. 
Partida : parte de un niímero completo. 
Passatge : tránsito, transporte. 
Páti : ajuste , condicion. 
Pelegrí : pasagero embarcadQ. 
Penedirse: arrepentirse. 
Pen yora : prenda pretoria. 
Penyorar : embargar. 
Perill : peligro. 
Personer : partícipe, cointeresadQ, accionista. 
Pertanyer : pertenecer. 
Pex : pescado. 
Pijor: peor. 
Pla : plano, y llanfJ. 
Pla<ta : puesto, sitio. 
Placr : placer, gusto. 
Planyer: ahorrar, escasear, 
P lavirse : servir se , prevaler se de una cosa. 
Pledeiar : pleytear. 
Plct: pleyto, causa. 
Pluia : lluvia. 
Portades: pacotillas. 
Posarse: componerse, co11,venirse. 
Prear; avaluar, apreciar. 

Z:z: Prea• 
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Preament : justiprecio , 11aluacion. 
Pres de : cerca de. 
Presó : prision. 
Preu : precio, valor. 
Profit : provecho. 
Proisme , ó pr&iisme : pariente , deudo. 
Promens: prohombr_es, hombres buenos. 
Promisió: promesa. 
Prois : cable , gúmena. 
Prop : cerca de. 
Prou: pro, provecho. 
Pus: mas. 
Pus que : pues que, puesto que. 
Puys: despucs. 

Q 
Quascun : cada uno. 
Qualsevulla : qua/quiera. 
Qualsevo1 : ide,n. 
Quilia: qual, pronom. femen. de qutenam. 
Quintarades : quintaladas. 

R 
Raig : almadía, balsa de maderos. 
Rasa : riña, quimera. 
Rayaire: palanca. 
Recapte : recado, custóclia. 
Recaptar : recaudar , recoger. 
Recobre : recurso, remedio, socorro. 
Recullir : recoger. 
Reguardós : sospechoso. 
Reguart: recelo, sospecha. 
Rem~ó : rescate. 
Rembre : redimir, rescatar. 
Re.t;ney : remedio , socorro. 
Requesta : requerimiento , instancia. 
Restaurar: recobrar, salvar. 
Reteniment: retencion, reserva. 
Res: algo. 
Retre : dar, entregar, devolver. 
Risch : riesgo. 
Roba : mer,:ancfa , gtnero. 
Rob;iría : robo , saqueo, pi/lag e. 
Romandre : quedarse. 

s 
Sabuda: noticia, inteligencia. 
Saig : sayon, portero de tribunal. 
Sagóles : espuerta1. 

Sagrament : juramento. 
Saó : sazon, estacion. 
Sarrahí: sarraceno. 
Savietat: sabiduria. 
Saul : salvo, libre. 
Scápol: libre, licenciado , cumplido. 
Scar ( á) : á destajo, por un tanto. 
Sclarir ó esclarir : esclarecer. 
Segle : siglo. 
Segellar : sellar. 
Sguardar : atender, considerar. 
Sguart : miramiento , atencion. 
Semblan'ta: semej.mza. 
Semblant : semejante. 
Semblant (fer): dar á .. entender. 
Semblantment: asimismo. 
Sendemá : al dia siguiente. 
Sens: sin. 
Seny : seso ,juicio. 
Senyor: dueño, amo. 
Senyor de nau : 11atron de . nave. 
Senyoria : justicia , gobierno. 
Senyoría : patronía , mando de patron. 
Senyoría : superioridad, preferencia. 
Servey : regalo, gratificacion. 
Sinch : cinco. 
Sis: seis. 
Soblrá : lo que está encima, ó en lo superior. 
Socors ~ socorro. 
Soptosament: súbitamente. 
Sorrar : lastrar la nave. 
Sots : baxo , ó só. 
Sou : sueldo moneda. 
Sparagol: abrigadero en costa 6 playa. 
Sparsa : cosa suelta, ó separada. 
Spatxament: avío, ó habilitacion de la navt. , 
Spay: espacio. 
Stanya ( nau): nave estanca. 
Stepes: grada del astillero. 
Struch : desgraciado. 
Surar : sobrenadar , ftot ar. 
Suspíta : sospecha. 

T 
Tálem : tolda , tendal. 
Tallar: cortar. 
Temprament : temperamento. 
Testimoni: declaracion, atestiguacion. 
Testa : cabeza. 
Testimonis: testigos. 
Tolre : quitar. 

Torn~ 



Torn : tornaviage. 
Tort: agravio, injusticia. 
Tostemps: siempre. 
Tost: luego. 
Tantost que : luego que. 
Totavia : siempre. 
T rafagador : embrollon, enredador. 
Trametre : enviar. 
Traure: sacar. 
Trau: palanca, viene del latin trabe. 
Treball: trabajo. 
Trencar: romper. 
T rigar : detenerse. , tardar. 
Tro, ó tro fins: hasta que. 
T rop : demasiado. 
Trovar: h,,,f!ar. 
Trovadura: hallazgo. 

V 
Usar : negociar , traficar. 
Vehí : vecino de un lugar. 
V ers : hácia. 
Vert ( stibar en): estibar sobre humed,. 
Vespre : la tarde. 
Vessar: derramarse, saliru. 
Vestiments : vestidos. 
Vianda : comida. 
Volenter : gustoso , CQntento. 
Volenterós: idem. 
V olta de nau: birada de bordo. 
V uyda : cosa 11acía. 
Vuit: ocho. 
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MUESTRAS 
DE ALGUNAS VOCES Y FRASES 

DEL LIBRO DEL CONSULADO 

MAL ENTENDIDAS E IMPROPIAMENTE TRADUCIDAS 
en las dos versiones castellanas impresas, la primera en Valencia en quarto,. 

año de I 5 39, y la segunda en Barcelona en fólio, en 1737. 

VERSION DE BARCELONA. 

Donar lat s á la nau. 
Dar lado á 1a nave, por dar á la vanda. 

La nau ab prois en terra. 
La nave con proa en tierra , por con cable 

en tierra. 

Anar per lo mon. 
Caminar el mundo, por correr el mundo. 

Roba de bol/un. 
Ropa de bulto , por generos de volúmen. 

Fer aygua per muradcs. 
Hacer agua por muradas, por hacerla por los 

costados. 

Metre crostám á la nau. 
Meter crostadura á la nave, por dar zulaque 

ó betún á la nave. 

Lf"oar cárrech de lenyám. 
Quitar cargo de leña, pqr tomar un cargo de 

madera. 

Roba menys de no!#. 
Ropa á menos flete , por generos sin flete. 

Los marineros deum gardar atresf. 
Los tr.arineros deben guardar entresí, por de

b~n mirar asimismo. 

Les condicions empreses. 
Las condiciones emprendidas, por los pactos 

estipulados. 

N11,u que surgirá en costera. 
Nave que saltará en costa, por que ande ó 

surja en costa. 

Sostendrá dan e interés. 
Sostendrá daño é interes , por pagará daños y 

costas. 

Coneguda de bons homens. 
Conocimiento de buenos hombres , por juicio 

de hombres buenos. 

Demanar si alleviarán. 
Pedir si aliviarán , por preguntar si han de 

alijar. 

Sil leny será iunt allá. 
Si el leño será junto allá , por si el barco apor

táre alli. 

Fer gran mercat de nolit. 
Hacer gran mercado de flete, por ajustar el 

flete á baxo precio. 

Les demés vegades esdevé. 
Las demás veces sucede, par las mas de Jas 

veces acontece. 

Dar pla¡a 11! pelegrí en nau. 
Dar plaza al pelegrino en nave, por señalar 

sitio al pasagero á bordo. 

Comen¡ar nau en forma poca. 
Empezar nave de forma poca , por de forma 

pequeña. 
S:r 



Ser tengut á retre lo dan. 
Ser tenido á volver el daño , par ser respon

ponsable á resarcir el daño. 

Si nau tirará barca. 
Si nave tirará barco, por si la nave remolca 

lancha. 

Per tirar la nau, ó per 1Jararla. 
Por tirar, ó varar la na ve , por sacarla á tier

ra , ó botar la al mar. 

Si la nau no te consol. 
Si la nave no tiene consuelo, por si no lle

va cónsul. 

Gitar mariner de nau. 
Sacar marinero de la nave , por echar ó des

pedir un mariqero. 

Si va la nau en terra. 
Si ,va la nave á tierra , por si da al traves , ó 

bara. 

Mariner sia avo! ó bo. 
Marinero sea habil ó no ,por sea ruinó bueno. 

Perque lo patró no sia desfet. 
Para que el patron no sea deshecho ,por no 

quede arruinado. 

Si algit tallará caps. 
Si alguno· cortará cabezas , por cortará cables. 

Procediendo con este escrupuloso ·cotejo, se podria hacer una r~copilacion muy volu
minosa de los torpisimos yerros y equivocac;ones que cometió en cada linea el traductor , 
por ignorar absolutamente el vocabulario y frase del antiguo catalan, y el del castellano. 
Pero sobran los exemplos aquí manifestados para desengañar al público , y darle una idea 
del esmero con que se ha purgado , pulido , y mejorado la presente cdicion. 

VER S ION DE ·v A 'LE NC I A. 

For¡arlo ab la senyoria 
Forzarle con la señoria, por obligarle por jus

ticia. 

La companya del pelegri. 
La compañia del peregrino, por el equipage 

del pasagero . 

.Ab testimoni de marincrs. 
Con testigo de marineros, por con declara

cion de los marineros. 

Tot1 los tenguls de nau. 
Todos los tenidos de nave, por los alistados 

· en la nave. 

Lo notxer será suau. 
El piloto será suficiente, por el contramaes,

tre será suave ( de genio ). 

SttÍ en lo cartolari mes. 
Está en el cartolario mas , por puesto en el 

cartolario. 

Lo scrivá deuse portar ab lealtat. 
El escribano de bese traer con lealtad , por de

be obrar ó portarse. 

Los panesos y los proers. 
Los paueses y los proeros , por popeles y 

proeles. , 

Roba ques' guasta en nau. 
Ropa que se gasta en la nave , par generos 

que se dañan á bordo. 

Aygua de murada. 
Agua de cerca , por agua de los costados. 

}v.fetre vianda para la companya. 
Meter vianda para la compañia, por embar

car víveres para la tripulacion. 

Fará tirar la roba á mar. 
HJrá tirar J.a· ropa al mar ,- por hacer condu,. 

cir las mercaderías al embarcadero. 

Donar lats á la nau. 
Dar lats á la nao , por dar á la vanda 1a mve. 

Ma-



(366) 
Mariners prenen l'httver á la porta. 
Toman la hacienda á la puerta, por reciben 

los generos á la escotilla. 

Exarcia consumada tota 6 partida. 
Xárcia consumada toda ó partida , por consu

mida toda , ó parte de ella. 

Jove hom de ribera. 
Mancebo hombre de. mar, por mozo de mar 

ó de playa. 

E!ls irien á onta. 
Ellos irian á otra , por irian avergonzados. 

Sil patró havia mes jlix. 
Si el patron babia mas flix , por hubiere pues

to cordage de viejo. 

Lo patr6 sen' haurá star. 
El patron se habrá estado, por tendrá que 

dexarlo. 

En contrast de patró ab marlner. 
En contrato de patron con marinero, por en 

debate de patron con marinero. 

Si no será personer del contrast. 
Si no será persona del contrato, por si no fue

re interesado en el litigio. 

Les convinenf as e promissions. -
Las conveniencias y prometimientos, por los 

• convenios y promesas. 

La nau tendrá que levarse. 
La nave tendrá que levantarse, por habrá de 

zarpar, ó levarse. 

Com lo mariner será de ·SÍ meteix. 
Co.mo el marinero estará por sí mismo , por 

quando el marinero va de cuenta propia. 

De roba levada por enemichs. 
Ropa llevada por enemigos , por efectos qui

tados por los enemigos. 

.IJ.rguens á ops de la nau á traure, 6 ava
rar. 

Arguenas para sacar la nao ó vaciarla, por ár
ganos necesarios para sacarla ó botarla al 
mar. 

Y á res als nols pot destrenyer. 
No les puede decir nada ,por á nada mas les 

puede obligar. 

Son tengutt á sorrar la nau á comandament 
· del senyor. · 

Son tenidos á enforrar la nao á encomeBda
miento del señor , por estan obligados á 
lastrar la nave baxo la orden del patron. 

Sil' patr6 dará paraula á algú. 
Si el patron dará palabra á alguno , por die .. 

re licencia á alguno. 

Loch on lo senyor levá al mariner. 
Lugar á donde el señor llevaba al marinero, 

por en donde el patron le tomó. 

Áquel dan deu esser més á c_oneguda de 
bons homens. 

Aquel daño debe ser metido en conocimien
to de buenos hombres, por regulado á jui
cio de hombres buenos. 

Si algun leny armat entrará en cors. 
Si algun vaso armado estará vacío, por si al

gun barco armado saliese á corso. 

Si la nau se haurá á levar ans que no hau
rá levat lo cárrech que levar devia. 

Si la nao se habrá de levantar antes que ha
brá llevado el cargo que llevar debia , por 
si tuviere que zarpar ó levarse antes de ha
ber tomado la carga que debía llevar. 

Es tengut de no abandonar la nau entro al 
cap del viatge. 

Es obligado de no volver atrás al principio 
ni al fin del viage, por está obligado á nq 
abandonar la nave hasta al fin del viage. 

Les portades deis mariners no meten en git. 
Las sportadas de los marineros no meten en 

git , por las pacotillas de los marineros no 
contribuyen en la echazon. 

Salvo quel' mariner no le11tÍs f aiJi: ne cár• 
rech á son col!. 

Con tal que el marinero no llevase cargos á 
su lugar, por no llevase fardo ni carga i 
cuestas. 

Si 



Si mariner tro'Oa alguna cosa pus que será 
tengut á la nau. · 

Si marinero halla alguna cosa que sea tenida 
á la nave , por despues de estar alistado en 
la nave. 

Han poder de destrenyer ab la senyoria al 
sen.yor de la nau. 

Tienen poder de apretar á la señoria al se• 
ñor ·de la nao , por de apremiar por justi
cia al patron. 

Convinen¡a Jeta d'uns á altres engolfó en 
mar deliurá. 

Conveniencia h~cha en golfo ó en mar en li
bramiento de alguno ó algunos ; por con
venio hecho entre sí en •golfo ó en mar 
libre. 

Si anant á fJeles se encontrará la nau ab 
algun raig de fusta. 

Si yendo á velas se encontrará con algun pe
aazo de fusta , por si andando á la vela se 
encontráre con alguna balsa de palos. 

Si mariners sen' menarán la nau. 
Si los marineros menearán la na.ve , por si se 

llevasen consigo la nave. 

Sil' patró será en loch agre.rt. 
Si el patron será en lugar agro, jfJr si estu~ 

viese en parage despoblado. 

Mariner deu ormeiar, oy sia lo n~txer 6 noy 
sia. 

Marinero debe ormejar sea el piloto, ó no sea, 
por depe amarrar, esté ó no esté el con
tramaestre. 

No gos á levar que desormeig si non' ha co .. 
mandament. 

No osa quitar desormeig sino le es encomen
dado , por no ose desamarrar para levarse 
si no tuviese orden •. 

Mariner s deuen guardar · atresi com pen
-dran paraula. 

Marineros deben guardar entresí como toma
rán palabra , por deben asimismo mirar 
quando han de tomar la licencia. 

Per;o que alguna iusta ra6 nols pusca es-
.ser posada desus. i 

Porque ninguna justa razon no les pueda ser 
puesta encima, por para que no se les pue

, da hacer algun justo cargo. 

Bastan para desengaño de los lectores estos pocos exemplos de Ia desatinada version~ 
que se imprimió en Valencia en 1539 , la qual sobre tener los mismos yerros que la de Bar
celona de I 7 3 7 , está plagada en todas las lineas de torpisimas equivocaciones que dan ver
gi.ienza y fastidio de leerlas ; de suerte que apenas hay palabra que no sea un crasisimo dis
parate , trocando el significado de las voces , y trastornando la construccion gramatical de 
todas las cláusulas. Considere el lector en vista de esto ¿ qué buena idea pudo formarse Mr • . 
Hubner del Libro del Consulado, no habiendo consultado mas exemplar que el de esta in
feliz , é ininteligible traduccion? 

ALGUNAS MUESTRAS 
DE LA INCORRECTA ORTOGRAFIA Y PUNTUACION 

del texto impreso del Libro del Consulado, y de la correccion con que se 
ha rectificado y arreglado la presente edicion. 

Texto incorrecto Cap. 96. 

La nauo leny qui gitara roba : axicom de
munt seconte deu : esser comptat axi c;oes 
quesi gita ans que sía amija via : dela on ha 
anar: deu esser comptada, axicom costava alla, 
de on parti la nau oleny. 

Texto corregido. 

· La nau ó Ieny qui gitará roba, axi com 
damunt se conté, deu esser comptat axi, c;o 
es : que si gita ans que sia á mija via de Já 
on ha anar , den esser comptada axi com cos
taba allá de on partí la nau ó leny. 

Tex-



Texto incorrecto· Cap. I 6e. 

Esi dits mariners no han : de que puscan 
esmenar eretre aquel dan : que aquella mu o 
aquel leny haura pres pcr culpa dells: á aquell: 
de qui sera : ells deuen esser presos. 

Texto incorrecto Cap. 143. 

Es teng.ut á aquel st::nyor de aquella nau_ 
o daquel 'Jeny : ab qui "ell sera acordar. E 
qui ell haura mes en algun plet, de retre e 
de donar lo preu. 

Texto incorrecto Cap. I 30. 

Enó deu dir si no daco que sera e si deu 
dals : e que fos provat ,_que fos ailo: que h'1u
ra die , toro· deu perdre .. 

Texto corregido. 

· E si dits mariners no han de que puscan 
esmenar e rerre aquell dan , que aquella nau 
ó aquell leny haurá pres per · culpa d'elis, á 
a4udl de qui será; ells dcuen esscr . prews. 

Texto corregido. 

Es tengut á aqucll senyor d1aCJuel1a nau 
ó d'aqnell leny, ab qui el! será accordat, e 
qui ell haurá més en algun ple!, de retre e 
de donar lo preu. 

·':text<J corregido. 

E no deu dír sino d•a~o que seran ; e si 
din d'als, e que fos provat que fos alló que 
haurá dit, tot ho deu perdre. 

MUESTRA SINGULAR DE LA MANE]J..A SERVIL Y LITERAL . 
con que u extcutaron las dos citadas 'Versiones castellanas 

.de Valen.cía J Barcelona. 

DEL CAPITULO LXXXVIII. 

El dicha patron de_ la nave es tenido á restituir Y. dar al dicho mercader todo, en 
aquel modo, que ya sobre se ha dicho de las otras condiciones sobredichas, y en aquella 
mism~ razon. Pero si el ditho mercader en verdad ponerlo no podrá , como sobre 5e ha 
dicho , ni aquel que en su lugar estará para entregar dicha ropa se les enseñará ni entrega
rá, si sobre esto que sobre se ha dicho la dicha ropa quedará, el dicho patron no es te
nido á satisfacer al dicho mercader, pues el dicho mercader la habrá dexado en mal re• 
cado, y es razon que por el diclio mal recado sea y deba ser del dicho mercader, 
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D E L e o M E R e I o N A V A L. 9 

n. Si, consintiendolo el patron, los 
marineros quitasen las anclas de otra na
ve surta en el puerto ó playa, y despues 
la nave robada de sus anclas pereciere; 
siendo diligentemente probado el hecho, 
el patron que permitió cometer aquel 
hurto , pagará in solidum con sus mari ... 
neros todo el dafio que sobrevenga á 
dicho buque y á los que vayan embar,.. 
cados. Si alguno robáre pertrechos de 
la nave, ú otros enséres utiles y necesarios 
al buque, como cables, esquifes, velas, 
xárcia, y co.sas semejantes; el autor del 
hurto resarcirá el doble á los que su
frieren aquel daño. 

in. Si un marinero con permiso de 
su patron quitáre alguna cosa á los mer.
caderes ó pasageros , y se le aprehendie
re; el patron restituirá el doble á los per
judicados, y el marinero que cometió el 
hurto sufrirá el .castigo de cien palos. 
Más si el marinero lo hubiese quitado 
de propia voluntad; arrestado que sea 
y convicto por testigos, será con rigor 
corporalmente castigado, mayormente si 
robó oro, y re_stituirá la cosa al robado. 

JV. Si el patron en el curso del via• 
ge quiere aportar con su nave á para .. 
ge expuesto á robos, ó infestado de pi
rátas, sin embargo de haberle adverti-
do previamente los pasag~ros los ries
gos del lugar; si la nave fuese de.spues 
saqueada, restituirá á los robados sus ha
beres. Asimismo, si _advirtiendo antes el 
patron los riesgos del lugar á los pa.
sageros, estos le obligasen á ~portar alli, 
y sucediese algun daño; deberán resar
cirlo con lo suyo. 

v. Si movieren pendenci~ los ma
rineros , riñan de palabras , más sin pe
garse · uno á otro. Pero si alguno hirie
re á otro con golpe la cabeza, ó de qual
quiera manera le lastirnáre; el ofensor 
pagará los gastos de los medicas, y la 
cura al herido, rec:ompensandole además 

ToM. II. 

del tiempo y trabajo que perdiere. 
vi. Si riñendo los marineros, algu• 

no hiriese á otro con piedra ó palo, y 
este á su vez sacudiere al otro que le 
hirió primero , lo hará como forzado pa
ra su defensa. Y si el herido muriere, 
y se probase con testigos que el otro 
babia sido antes herido .con piedra, pa
lo, ó hierro; quedará libre el homicída, 
pues padeció el agresor lo que queria 
executar con el otro. 

vu. Si un p,atron, ó mercader , ó 
marinero sacudiendo á otro con el puño 
le cegáre, ó con una coz le dex.áre her-
niDso ; el agresor satisfará las pagas del 
medico, y por un ojo pagará doce suel
dos de oro , y por la hérnia diez. Má¡, 
si el herido de pa.tada falleciere , el ofen• 
sor sufrirá la pena capital. 

VIII. Si el patron á quien se encar
g.ó la nave, de acuerdo con los marine
ros se huyere navegando á país extra# 
ño con el dinero, todos los bienes mue• 
bles, raices, ó semovientes que posean, 
serán confiscados; y si su valor no cu
briere el importe de la nave, el de sus 
gananci~s ., y el interes del dinero, dichos 
marineros con el patron deberán estar 
al servicio de .otro, hasta resarcir con el 
alquiler de sus person~s plenamente el 
daño causado. 

1x. Si el patron tu viese que exe
cutar la echazon, deberá consultarlo con 
los embarcados que tengan en la nave 
caudales. Convenida la echazon, se ha
rá un justipr.ecio de las mercancías, de 
la ropa, del buque y sus arreos , y del 
dinero j que debe entr.ar tambien en la 
contribucion : de modo, que si se execu
ta la echazon , al patron y á los pasa
geros se les repartirá una libra por ca
beza; al timonel y al contramaestre solo 
media ; y al marinero tres escru pu1os; 
y á los mozos, y demás personas em
barcadas c¡ue naveguen esco_teras, se les 

B re-
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repartirán á cada uno dos minas. Por 
la misma proporcion, si enemigos, ladro
nes, ó piratas robaren el dinero con las 
demás cosas que pertenecen en comun 
á los marineros , tambien contribuirán. 
Y si hubiese entre algunos conúatada 
compañia de ganancias; despues de he
cho un cómputo de todo el haber que 
quedó · en la na ve y del valor de ésta, 
cada uno contribuirá por la parte · que 
le toque en las ganancias. · 

x. Si por negligencia del patron y 
de los marineros acaeciere algun daño 
ó naufragio; dicho patron y los mari
neros quedarán responsables á indemni
zar al mercader. Más sj por culpa del 
mercader la nave pereciese con la car
ga; este d-ei:>erá resarcir los haberes per
didos y el daño del buque. Y si el daño 
ó naufragio acaeciere sin culpa del pa
tron, de los marineros, ni de los merca
deres ; la parte que se salvase de la car
ga y del buque entrará en contribucion. 

xr. Ningun mercader , ni pasagero, 
embarcará generos preciosos en basti
mento viejo. Y si los embarcáre, y en el 
curso del viage se dañaren ó averiaren; 
los deberá perder, pues los puso en bu
que viejo. Quando unos mercaderes fle
tan de su cuenta una nave; antes de em
barcar sus gen eros, se informarán de los 
que navegaron primero con ella,si tie· 
ne todos sus aparejos completos, es á sa
ber : el mástil y las entenas fuertes , y 
las velas, toldas, anclas, gúmenas y de-
111ás xárcia d~ cañamó; la lancha per
trechada; los timones bien acondiciona
dos; los suficientes marineros, peritos en 
las maniobras y diligentes; los costados 
de la nave calafateados; y por decirlo 
de una vez, deben los mercaderes an
tes de cargar sus efectos informarse de 
todas estas cosas. 

xu. El 'lue quiere depositar algun 
haber en una nave ó casa, en poder de 

persona conocida, y de fé probada; há .. 
galo á presencia de testigos. Pero si el 
depósito fuere de cosa de mucho valor, 
debe hacerlo mediante escritura. Y si 
despues el que recibió la cosa en cus
tódia, dice que se la robaron; debe ve
rificar la rotura de la casa, y el tiem
po y lugar del hurto, y jurar que pro
cede sin dolo. Pero si no lo verificáre, 
debe restituir la cosa íntegra como la 
recibió~ 

xnr. Si un pasagero se embarca lle
vando · consigo oro, ú otra cosa de va
lor; debe ponerlo en poder del patron. 
Y si no lo depositáre asi, y dice des
pues que perdió oro ú plata; no tendrá 
valor su reclamacion , bien que el pa
tron y los marineros deberán justificar
se baxo de juramento. 

· x1v. Si alguno negase haber reci
bido el depósito, y despues se le con• 
venciese con testigos, ó bien el depósito 
se encontrase en poder del que lo ha
bía negado con juramento ó por escrito; 
deberá restituir el valor doble de la co
sa , y sufrir la pena de perjuro. 

xv. Si llevando la nave pasageros, 
ó mercaderes, ó esclavos en depósito, el 
patron arriba á una ciudad, puerto ú pla
ya ; y habiendo saltado algunos en tier
ra, la na ve fuese asaltada por ladrones· 
ó piratas , y el patron, hecha la llama
da, se partiere con el buque para sal-

. var los haberes de los pasageros y mer
caderes ; qualquiera de los ·que queda
ron fuera, recobrará sus efectos y alha
jas. Pero si alguno quiere mover pley
to al patron por haberle dexado en tier
ra en parage infestado de ladrones; no 
será oida su querella, puesto que el pa# 
tron tuvo que huir con los marineros 
constreñido de la persecucion. Más el 
mercader, ó pasagero, que habiendo to
mado un esclavo de otro en depósito, lo 
hubiese dexado en algun parage ; ten-

. · drá 
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drá que abonarlo á su amo. · 
xvr. Los patrones y mercaderes que 

toman dinero á cambio para la nave, 
no se obligarán á dar fiador, no habien
do temor de que el flete, las mercan
cías, el buque, ó el dinero sean apresa
dos ó perdidos; pero sí quando se re-

. celan riesgos de mar, ó insidias de pi
rátas. Pero del dinero tomado con fianza 
se pagará el interés marítimo. 

XVII. Habiendo alguno subministra
do á cambio oro ú plata para el uso de 
una compañia; se expresará en la escri
tura quanto haya de . durar la ·obliga
cion del cambio, ya sea para todo el via-
ge, ó para el tiempo que convinieren. 
Y si es pirado el plazo , el que tomó el 
oro ú plata no lo restituyese á su due
ño, y despues, ó por incendio, ó por pi
rátas, ó por naufragio viene á perderse· 
el capital ; quedará este salvo para el 
propietario, y lo recobrará .. Más si el pla
zo de los intereses no se hubiese cum
plido , y aconteciere en el mar el riesgo 
ó la pérdida; las parte~, asi de las ga
nancias, como de las pérdidas, contribui
rán segun el ajuste · contratado. 

XVIII. Si alguno , despues de ha
ber fletado por su cue~ta una nave, y 
dado prenda, .dixere que no la necesita; 
perderá la prenda ó señal. Pero si el 
patron contraviniere al ajuste , satisfará 
al mercader la señal doble. 

x1x:. Si alguno alquila nave con e·s
critura, una vez signada por ambos con
trayentes será válida : y si quisieren, po
drán imponerse una pena contra el que 
la quebrantáre. Y si no ·~e hubiese he
cho escritura, y el fletador falta 4 lo tra
tado, no dando el dinero por no tener 
efectos para la carg.azon, ·pagará al pa
tron medio flete; y si éste hubiese fal
tado, satisfará el medio flete al fletador. 
Pero si este rehusase embarcar las mer
cancías, pagará al patron el flete por en-

tero , executandose la exaccion de las 
penas por manera de reparacion. 

xx. Si dos patrones forman entre 
sí compañia sin escritura, confesando una 
-y otra parte haber en otro tiempo con
traido sin escritura igual compañia , y 
haberse guardado entre sí la fé , satis
faciendo cada qual lo pactado ; en caso 
que á una de las naves, ya vaya en las
tre ó con carga de mercancías, le acaezca 
un fracaso, la que se salve deberá bo
nificar á la otra la quarta parte del da
ño que haya padecido, si_ no se presenta 
escritura, por haberse hecho la compa• 
ñia solo de palabra. Pero si los- pactos 
son formalizados con escritura , serán fir ... 
mes y válidos, y entrarán á contribuir 
las cosas sal yadas con las perdí das. 

xxr. Si el mercader hubiese ajus
tado con escritura el cargamento ente
ro de una na ve; el patron de esta no 
podrá embarcar consigo mas que el agua, 
las provisiones, la xárcia, y otras cosas 
necesarias al buque, Pero si despues el 
patron quiere embarcar las suyas, sien
do el buque í:apá:z de ellas podrá cár
garlas ; bien que si el mercader delan
te de tres testigos protesta contra el pa
tron y los marineros, en el caso de acon
tecer echazon, los daños serán de cuen
ta del patron ; y si el mercader no se 
lo hubiese prohibido, ambos satisfarán 
la avería. 

.xxu. Las escrituras que se estipu
len enfre el patron y el mercader , se
rán válidas ; y si el mercader no com
pleta toda la carga, pagará el flete d~ 
lo qne falte segun el tenor de la es
critura. 

xxru. Si despues de ·haber el pa
tron cobrado la mitad del flete y dado 
la vela, el mercader quiere vol verse no 
obstante de lo pactado en la escritura; 
por causa de esta detencion perderá la 
mitad del flete. Y si despues de esti-

B 2 pü-
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pulada, el patron contraviniere; pagará 
la mitad del flete doblado. 

XXiV. Si se pasaren diez dias des
pues de concl uiJo el término prefixado 
en la escritura; el mercader deberá sub
ministrar la comida á los marineros. Pero 
si se pasan otros diez dias, pagará el fle
te, y dexará libre al patron. Más si el 
mercader añadiese algo mas al flete; pa
gandolo, podrá navegar como bien le 
,parezca. 

xxv. Si 1a nave viene á perecer 
al tiempo que el patron ó alguno de 
los marineros duerman fuera de bordo, 
sea de noche ó bien de dia; todo el da
ñe será á cargo de ellos , sea patron, ó 
sea marinero, quedando sal vos los que 
permanezcan en la nave: pues los que 
hubiesen caido en esta falta, resarcirán 
al dueño del buque todo el daño oca
sionado por culpa de ellos. 

xxvr. Si una nave parte con gene
ros de mercader particular ó de una 
compañia, y le sucede alguna desgracia, 
6 llega á perders-e por culpa de los ma
rineros ó · del patron ; los efectos que se 
libren serán sal vos al dueño. Y si !>e pro
base con testigos que pereció el buque 
acometido de una borrasca; asi los per
trechos que quedaren, como los mismos 
generes, contribuirán en la avería ., pe
ro reteniendose el patron la mitad del 
flet_e. Y si negando alguno ser de aque
lla compañia; se le justificase por tres 
testigos, satisfará su contingente de so
cio , y además sufrirá la pena de su fal
sedad. 

xxv11.. Si el mercader ó socio im
pidieren que la nave salga del puerto 
para el día prefixado, y aconteciere que 
se perdiese por pirátas; incendio, ó nat!• 
fragio; todo este daño del buque irá á 
cuenta Jel que lo hubiese ocasionado. 

:xxv1n. Si el mercader no entre
gá:re la carga .en el lugar -en que fue-

ron estipuladas las escrituras, y en el dia 
señalado; y pasado éste ·recibiere la na
ve daño de pirátas , de incendio , ó de 
borrasca, todo irá á cuenta dei merca
der. Más si antes de espirar el plazo, 
le sucediese al buque alguno de estos 
accidentes; contribuirá el comun. 

xx1x. Si un mercader , habiendo 
cargado una nave, llevase consigo dine
ro, y despues aconteciere al buque al
guna desgracia del mar, de suerte que 
se haga trozos, y las mercancías perez• 
caa; todo lo que se sal ve, asi de estas 
como de la nave, entrará en la contri
bucion ; pero el mercader recobrará su 
dinero, pagando la décima. Mas si és
te se sal váre en tierra sin socorrerse con 
aparejo alguno del buque; solo pagará 
la mitad del flete que exprese la escri
tura. Y si se salváre c0n ayuda de al
gun aparejo del buque, pagará la quin
ta parte del daño. 

xxx. Si, despues de haber el mer
cader cargado la nave, aconteciere á es
ta algun accidente; todo lo que se sal
ve de una y otra parte entrará en la 
contribucion; y el dinero que se ha ya 
conservado, pagará la quinta parte del 
daño. Pero el patron con los marineros 
debe trabajar para sacarlo todo á salvo. 

xxxr. Habiendo partido la nave car~ 
gada por un mercader, despues de ha 
her ajustado el flete ó contraido com
pañia; si acaeciere alguna desgracia de 
mar, el patron no podrá ex1gir sino la 
mitad del flete, pagando el buque con 
las mercancías embarcadas la contribu• 

· cion. Y si dicho mercader, ó el que se 
constituyó socio, hubiese dado á cambio 
alguna suma, se guardará el tenor del 
contrato escrito. 

xxxII. Si hubiese cargado ya el 
patron las mercancías en el parage con
venido , y aconteciere á la na ve alguna 
desgracia ; ex1girá d~l mercader el fle-

te 
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te por entero. Pero los efectos descar
gados , serán libres de la contribucion 
con el buque; y solo los que se encon
traren dentro de la nave, contribuirán 
mancomunados con el buque. 

xxxu1. Si la nave lleváre telas ó 
estofas , el patron deberá dar buenas cu
biertas, para que estos efectos no se 
dañen con el agua del temporal; y ·si 
la sentína se llenáre demasiado, deberá 
advertir á los que llevan generos em
barcados que los saquen fuera. Y si di
chos generos se mojasen por no hab~rlo 
advertido los marineros al patron; este 
con dichos marineros quedarán respon
sables al daño. Pero si anticipadamente 
el patron con los marineros hubiese de
clarado que la sentína se llenaba fuera 
de lo regular, y que los generos se de
bian extraer , pero los que los embar
caron, no cuidaron de hacerlo; ni el pa
tron, ni los marineros quedarán obliga
dos á la indemnizacion. 

xxx1v. Si por desgracia de mar se 
perdiere el mástil de la nave, ó por ne
cesidad de la echazon se tu viere que 
cortar ; todos los marineros, los mercade
res, los efoctos, y el buque entrarán en 
la contribucion del daño. 

xxxv. Si una nave, saliendo ó en
trando con las velas caladas á un puer
to, chocáre de dia con otra surta alli; 
toda rotura ó pérdida que sufra la se
gunda, irá á cuenta del patrou y de los 
pasageros igualmente de la priµ1era ; y 
además deberán contribuir las mercade
rías. Más si el encuentro sucediere de 
noche,y en la nave que lleva las ve
las caladas no se hubiere encendido fa
nal ó a visado con voces, y por este des
cuido aconteciere la pérdida del buque, 
quedará bien perdido, siempre que con 
testigos se probase la verdad del caso. 
Pero si el maestre de la xárcia hubie
se sido omiso, ó se hubi~se dormido el 

cabo de la guardia; el que navegue á 
vela suelta, y se pierde llevado del vien
to, pagará los daños de la nave en que 
hubiese topado. 

xxxvi. Si á la nave sucediese al
gun frascaso que pereciese, y se sal va
sen los efectos de los mercaderes y pa
sageros; todos los que quedaren salvos, 
pagarán al patron la decimaquinta par
te de su valor, pero ni unos ni otros re
sarcirán el buque al patron. 

xxxvn. Si una nave cargada de gra ... 
nos, fuese asaltada de un temporal; el 
patron deberá proveer de cubiertas , 
y los marineros tendrán que achicar la 
sentína. Si estos fuesen negligentes, y 
los efectos se mojaren por agua de la 
sentína, pagarán los daños. Pero si se mo
jaren solo por el agua del tempora_l, el 
patron y los marineros , juntos con los 
mercaderes, satisfarán el daño ; y de los 
que hubiesen quedado salvos, el patron 
con el buque y los marineros cobrarán la 
centésima. Quando se tenga que hacer la 
echazon , el mercader arrojará primero 
de lo suyo, y los marineros le seguirán. 
Despues ninguno de estos podrá tomar 
cosa alguna; y si lo hace, pagará doble 
su valor, y perderá todo su salario. 

xxxvJn. Si en el curso del viage 
el patron, con la nave cargada de gra
nos, vino, 6 azeyte, por su voluntad y 
por direccion de los marineros, oponien
dose el mercader, aportáre á algun lug~r 
ó playa, y aconteciere que la nave pe
rezca, y se sal ve el cargo ó las mercan
cías; el mercader no contribuirá en la 
pérdida d~l buque, pues rehusó de ar
ribar alli. Más, si habiendo dado la na
ve la vela, el mercader dice al patron 
que 6ene necesidad de aportar al di
cho lugar, y éste no se expresó en la 
escritura, y del mismo modo se perdie
re la nave, sal vandose las mercancías; di
cho mercader deberá abonar salvo é in-

te-
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tegro el buque. Y si se perdiere por cau
sa de ambas partes, la una y la otra 

. contribuirán en el resarcimiento. 
XXXI.X. Si aconteciere que perez .. 

ca la nave en un naufragio, salvando
se parte del buque y de las .mercan
cías, y los pasageros llevasen consigo oro, 
plata, seda, perlas, ó piedras preciosas; 
el .oro conservado pagará la décima; la 
plata un quinto; y las sedas , si se re.co
giesen sin mojar, pagarán tambien la dé
cima, estirnandolas como al oro. Y si se 
hubiesen mojado; rebaxando el daño de 
la baña.dura , entrarán baxo la misma es• 
tíma en la contribucion. Las perlas tam
bien, segun su estirnacion igual á la del 
oro , contribuirán en la reparacion de 
los daños de la nave. 

xL. . Si navegando los pasageros en 
.una nave, ésta se quebranta ó se pier• 
de; quedando los l1aberes de ellos sal

,vos, contribuirán al resarcimiento de la 
·pérdida del buque. Y si uno ó dos de 
los pasageros hubiesen perdido su oro, 
ó sus ·generas; todos los restan.tes, _á pro
porcion de -sus efei;:tos, .ayudarán á re• 
sarcir el valor del daño, contribuyendo 
la nave por su parte. · · 

XLI. Si una _nave que v.á cargada, 
se abre por las junturas , y las merca
derías se pueden sacar ilesas; estará al 
arbitr.io del patron_, luego que el buque 
esté reparado, de vol verlas á embarcar 
~n él, ó transbordadas en otro que .se 
convenga con el mercader .• Pero :Si no 
estuviese aun en estado , el patron le 
proporcionará otra nave hasta · llegar ' al 
destino contratado, pag~ndo dicho pa-

. tron á esta todo el flete. 
XLII. Si asaltada la nave de una tor

menta, y executada la echazon de los 
efectos, se rompiesen las entena~ , ó el 
mástil, ó. las gúmenas, ó los esquifes; la 

· contribucion de todos estos daños se car
gará sobre el valor del buque y de las 

mercancías que se hubiesen conservado. 
XLIII. Si yendo la nave cargada de 

mercaderías, le asaltáre una tempestad, 
en que se hubiese de cortar el más
til, ó .se roni pie sen los timones, ó se per
diesen los esquifes , quedando mojJdas 
las mercaderías con la fuer.za de la bor
rasca; de todos estos daños se pagará 
.contribucion. Y si dichas mercaderías se 
hubiesen mojado mas por el -agua de la 
sentina que por la del temporal; en este 
caso .el patron ,cobrará el flete, pero res
tituirá enjutos los generos, y en la mis
ma cantidad en que los recibió. 

XLIV. Si siendo la nave combatida 
.de un huracán en el mar, fracasase; el 
que recogiere del buque alguna cosa lle
vandola sal v-a á tierra, percibirá de gra
úficacion la quin.ta parte de lo que hu• 
biese sal vado por sí. 

XLV. Si .rotos los .cabos que tienen 
amarrada la lancha á la nave, se aban
.dona con los marineros y demás em
barcados, y estos naufragan y :se ahogan; 
el patron durante µn año entero pagará 
el salario á los herederos de los mari
ne.ros que perecieron. Pe.ro el que sal
váre la lancha ó _esquife pobred1cho; lo 
:restituirá todo e.n el estado en que lo 
halle, percibiendo por via de _gratifica
.don la quinta parte de su valor •. 

XL vi. · Si alguno sacáre del fondo 
del mar, á ocho codos , oro ú plata , ú 
otr.os ~fectos; ~l _que lo -salve percibirá 
la ter~era parte. Y .sí lo ~acáre á quince 
codos de profundidad, tomará la mitad, 
.considerado el mayor peligro de la ope .. 
racíon. Pero el que re.coja á salvo los 
efectos que el mar-arroje á tierra, y solo 
~e hallen á un codo de hondo; percibi
_rá la décima parte. 

DEL 
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DEL TITULO SEGUNDO D:EL LIBRO 

XI DEL CODIGO. 

XL VII. El que robáre alguna cosa 
en los naufragios, restituirá el doble. 

DEL TITULO QUINTO DEL MISMO 

LIBRO. 

XLVIII. El que forzáre á un patron 
á embarcarle anchetas sueltas, sobrecar
gando la carga comun; no solo pagará 
todos los gastos y averías en caso de 
naufragio, sino que será rigurosamente 
castigado. 

DEL TITULO QUINTO DEL LIBRO 

XLII DEL DIGESTO. 

XLIX. Qualquiera que robáre alguna 
cosa del infeliz caudal de los náufragos, ó 
fraudulentamente lucráre con él; resti
tuirá el quadruplo á los que padecie~ 
ron el contratiempo. 

L. Qualquiera que con violencia ro
báre alguna cosa salvada del naufragio; 
despues de restituirla, si es persona li
bre, será confinado por tres años ; y si 
persona vil, será destinado por el mis
mo tiempo á las obras públicas; y ul
timamente, si fuere esclavo, será conde
nado á trabajos mas penosos en servi
cio del Fisco. 

ORDENANZAS 
PARA LA POLICIA Y GOBIERNO DE 

las embarcaciones mercantes de Barcelona , hechas por los 
Prohombres del mar de dicha Ciudad , y confirmadas 

por el Rey Don Jayme I en I 2 5 8. 

TRADUCIDAS DEL 0RIG11'!AL LATIN0,IMPRES0 
EN EL TOMO II ])E LAS MEMORIAS DE LA ANTIGUA. MARINA 

I>E BARCELON.A., PAG. XXIII. NUM. X. 

SEPAN todos: como Nos Jayme, por 
la gracia de Dios, Rey de Aragon , de 
Mallorca, y de Valencia , Conde de Bar
celona y de U rgel, y Señor de Mompe
ller. Atendiendo á las ordenanzas aba
.xo escritas, que vos Jayme Gruny, nues
tro vasallo, de orden, beneplácito y con
sentimiento nuestro, hicisteis y formas
teis, con consejo de los prohombres de 
la ribera de Barcelona, sobre la policía 

y arreglo de dicha ribera; oidas, vistas, 
y entendidas dichas ordenanzas, esta
blecidas en servicio nuestro, y para uti. 
lidad y buen estado de toda la ribera 
y ciudad de Barcelona; con este nues ... 
tro autentico instrumento , autorizado 
con nuestro sello , loamos, aprobamos, 
y en todas sus partes confirmamos to
das y cada una de las infrascritas or
denanzas, hechas por vos y por. dichos 

pro-
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prohombres con nuestra autoridad: que
riendo que dichas ordenanzas duren y 
se guarden todo el tiempo que fuere 
de nuestro beneplácito y de dichos pro
hombres de la ribera de Barcelona. Y 
mandamos firme y estrechamente á los 
Bayles y Vegueres nuestros, presentes 
y venideros , si quieren merecer nues
tra gracia y amor: que observen y ha
gan inviolablemente observar todas y 
cada una de las infrascritas ordenanzas, 
de manera que no permitan que nadie 
las embara,e ni altere. 

l. 

Ordenamos, queremos, y mandamos: 
que qualquiera patron de nave ó le
ño, y ~os nocheros y marineros de ellas 
no dexen ni desamparen las embarca
ciones en que llegaren de viage, hasta 
que tódas las mercaderías que estuvie
sen á bordo sean descargadas en tier
ra , y que las referidas embarcaciones 
queden deslastradas, y amarradas. 

Sin embargo , el patron de la mis
ma na ve ó leño, con su escribano , po
drá saltar en tierra al empe-z.arse la des
carga, si el mar estuviere bonancible. Y 
si entrase temporal, que no pudiese des
cargar dicho patron; en continenti, si se 
halláre en tierra, se recogerá á bordo; 
y si no pudiese recogerse por causa del 
dicho temporal , su contramaestre ten
drá plena licencia y potestad de salir
se del parage á donde aportó, y bus
car puerto, ó hacerse á la mar, 

Más si dicho patron no quii'iiere re
cogerse, sus mercaderes pueden mandar
le y seriamente obligarle, en nombre del 
Señor Rey y del dicho Jayme Gruny, 
á que se recoja en la mencionada nave 
ó leño, é imponerle la pena que podría 
imponerle el citado Jayme Gruny. 

Además, dicho patron no p.odrá dor
mir en tiena, hasta que todas las mer-

caderías que llegaron en dicha nave ó 
leño hayan sido descargadas. Y si los 
mercaderes quisieren salir de dicha na
ve ó leño, y se levantase temporal des-• 
pues de su salida; el patron de la em
barcacion si estuviese á bordo, ó su con
tramaestre , tendrá licencia de partirse 
del parage en que estuviese con la mis
ma embarcacion y con las mercaderías 
que en ella ex1stiesen , y buscar puerto, 
ó hacerse á la mar. 

Pero si los marineros no cumpliesen 
las cosas predichas , sufrirá cada uno la 
multa de diez sueldos barceloneses , el 
patron de nave la de cincuenta, y el 
de leño la de treinta ; y además de di
cha pena , los patrones de las naves y 
leños deberán restituir todos los daños 
que las mercadería~ padecieren por cul
pa de ellos. 

De todas las nmltas, asi de las so
bredichas, como. de las abaxo expresa
das, la mitad será del Señor Rey, y la 
otra mítad del gobi·erno de la ribera. 
Pero estas penas y las abaxo impues
tas, se pagarán durante la voluntad de 
los prohombres de la ribera de Bar• 
celona. 

u. 

Ordenamos : que toda---nave y le
ño lleve escribano jurado en cada via
ge, el qual no escribirá cosa alguna en 
el libro manual de la embarcacion, si 
no estuviesen presentes ambas partes; 
es á saber, el patron y los mercaderes, 
ó el patron, ó sus marineros. El dicho 
escribano debe ser bueno y legal, y asen• 
tar los gastos bien y fielmente. Y todos 
los marineros estarán obligados á jurar 
á los patrones de naves y leños que ha
rán todo su posible para salvar, prote
ger, y defender á su respectivo patron 
y á sus cosas~ y tambien á la embarca
don, .su xárcia y a parej.os, y á todos los 

mer-
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mercaderes que vayan en ella, y á to
d:.is sus cosas y n1ercaderfas, asi en mar 
como en ti€rra, de buena fé y sin en
gaño alguno. 

Además dicho escribano habrá de te
ner á lo menos veinte años ; y si los pa
trones de naves ó de leños no quisie
ren llevarlo, no podrán ·salir de Barce
lona, ó de otro para ge .en que estuvie
ren , hasta que tomen al dicho escrib.a
no, si pudiesen hallarle9 

n.r, 

Mandamos : que en toda nave que 
cargue fondeada, desde el punto que 
hubiese cargado mercaderías por el va
lor de dos mil sueldos barceloneses , la 
mitad de los marineros con su contra
lllaestre hayan de dormir á bordo ,a
da noche con sus armas ; y despues de 
haber cargado un leño fondeado mer
caderías importantes mil sueldos barce-
loneses, deberá ta mitad de sus mari
neros con su contramaestre dormir á bor• 
do cada noche tambie11 .con sµ.s armas,., 

~ 1~ 

Mandamos : que todo patron de na-
ve ó de leño ·neve en su embarcacion 
los víveres necesa~ios para quince dias, 
es á saber , pan , vino, carnes saladas, le
gumbres, aceyte, agua, y dos paquetes 
de velas : y si dichos patrones no qui" 
si eren h~cerlo, süfrirán la miÜtá d.e-vein
te s.uddos, y qualq1iiera de dichos mari .. 
neros y nocheros l.a de c;inco ~µeldo$.. 

I V. 

Mandamos : que si una nave ó .le• 
iio de Barcelona se halláre en puer• 
to ó e.n abrigadero, y viese que otra 
nave ó leño tambien de Barcelona en .. 
tráre en dicho puerto ó abrigadero por 
fuerza de temporal; al instante la que 
¡e hallas.e en dicho pne.rto. ó ~brigade-

ToM. II. 

ro,. de her~ arm~r su lancha · y dirigirse 
4 la oira entrante para ayudarla á re
n,1okar has.ta que esté an,clada y segura. 

Y si por c;:asualidad sucediere que 
el patron de la nave q leño que e&ta• 
ba ',lntes en dicho puerto ó abrig,lde
ro, no se hallase á bordo; ~u ,ontramaes
tre podrá proveerse de una ancla y de 
una gúmena que Hevará y pasar4 con 
dicha lancha armada á la. referida em
barcaciou entrante , á fin de socorrerla 
y salvarla. 

Y si estando dichas naves ó leñes. 
en dicho puerto ó abrigadero fuese gus ... 
to de los mismos patrones y de los mer
caderes ~l p,.acer conserva ; podrán h~
cerla de buena f é , y la observarán ba
xo de juramento y' de la pena entre sí 
Íh1puesta, hasta que lleguen al p.arage 
donde ~e d.ebe guardar dicha con~rva. 
Y todas las susp.dichas cosas estarán oWi
gados á executar y observar en vjnud 
del juramen,to por el.lo~ prestad.o á Nos, 
y á los dichos Prohombres d~ la men
cionada ribera. i1ás de la 11rnlta que en
.tre ellos se hubies~ ,impuesto; si cay~ 
Jetl en ella , la mitad se aplicará al fisco 
del Señor Rey, y la o_tra .4 .l~ .s;:01}1unidad 
arribjl e.~p,resa<.ia,. 

Mandamos: que ninguna harca .de 
:viage cargue ni meta mercaderías al- · 
g-unas mas arriba del vivo ~ y si car
·gare gener.os de peso , no p.ueda cargar 
-6ino hasta la tabla media de cantoevat 
y que su patron lleve el buque ma
rinado y aparejado, c-0.nforme á lo con
venido entre él y los mercaderes cu .. 
yos fueren los generos. Y si dichos mer
caderes :temiesen embargo e.a algun lu~ 
gar, el patron de la barca no entrará 
alli; ni se entretendrá con ella en el refe• 
-rido parage sospechoso de embargo, sin 
. voluntad de dichos 01ercaderes, 

C Ade-



18 APENDICE DE LEYES 

Además, cad~ barca deberá llevar 
dos · ballestas con sus aparejos, cien dar
dos, y dos paveses, y cada marinero una 
lanza y una espada ó sable. Y si los 
dichos patrones de· barcas quebrantaren 
las referidas cosas, sufrirán la multa de 
diez ·sueldos. 

VII. 

Mandamos : que si una nave , le• 
ño ó barca fuere conducida con el car• 
gamento á las partes de Berbería ó á 
otras; no perciba alquiler sino confor
me á lo que se hubiese concertado en
tre el patron -del buque y los porcio
nistas de dicho cargo comun. 

VIII. 

Mandamos : que todo marinero de 
navl!; destinado al servicio de balles
tero, lleve dos ballestas de dos pies ~ 
y una de estribo-, y trescientas saetas, 
capacete de hierro, perpunte ó cuera-, 
espada ó sable : asimismo los balleste
ros de los leños, deberán llevar la pro
pia armadura. Pero los demás marine
ros de la nave llevarán cada uno de ellos 
leriga y capac::ete de hierro ó gorra ma
resa; escudo, dos lanzas, espada ó sable. 
Y los marineros de los leños llevarán 
cada uno perpunte ó cuera, un escudo, 
capacete de hierro ó gorra maresa, dos 
lanzas, espada ó ~able. Y si dichos ma• 
rineros no tuvieren el mencionado ar
mamento, no podrán los patrones de las 
naves y leños llevarlos ; y si los lleva
ren , pagarán por cada marinero cin:. 
cuenta sueldos de multa. 

IX. 

Mandamos ; que los marineros de 
los leños ó barcas , a y u den á sacar el 
leño ó barca á tierra siempre que el 
patron quiera hacerlo, y siempre que 
ellos estén presentes : lo qual están obli-

gados á hacer en virtud del juramento 
que tienen prestado. 

x. 

Mandamos que los patrones de 
las gabarras y los descargadores descar
guen bien y con orden de las naves le
ños y barcas las mercaderías con sus ga
barras y lanchas , sin cargar éstas dema
siado : y si las cargaren demasiado , es
tarán al juicio y á la orden de dos hom
bres buenos que J ay me Gnmy ó su 
teniente con acuerdo de sus consejeros 
nombráre para esto. Y si dichos patro
nes de las gabarras quebrantaren el ar
reglo y mandato de los dos hombres bue• 
nos; resarcirán todo el daño que las re
feridas n1ercaderías hubiesen por esta 
a.usa recibido, á juicio de dichos dos 
hombres buenos. 

XI. 

Mandamos : que ningun patron de 
gabarra ó lancha , se atreva á sacár en 
tierra marinero alguno de nave , ó le
ño, ó barca, hasta que dicha nave ó le
ño esté descargado y deslastrado, y 1a 
barca descargada. Y si contravinieren á 
esto, deberán satisfacer cinco sueldos de 
multa por ·cada marinero que hubiesen 
sacado de la embarcacion. 

XII. 

Mandamos : que todo interesado en 
nave · ó leño , todo mercader , y todo 
conductor que tome alquiler de dichos 
buques, haya de prestar juramento al pa
tron , asi como la demás gente de mar 
que no son interesados, mercaderes, ni 
conductores: y esto ·en virtud del jura .. 
mento que nos habian prestado. 

XIII. 

Mandamos : que el leño de una cu
bierta , no lleve mercaderías sobte ella, 

51-
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sino solamente las arcas de los merca• 
deres y marineros, y el agua y vino ne
cesarias para ellos. Y si el leño tuvie
re toldillas ,,en estas no lleve tampoco 
mercadería alguna, sino solo sus armas, 
las de los marineros y mercaderes, y la 
xárcia de .la embarcacion si se quisiere· 
poner alli. 

Además : todo leño de una cubier
ta llevará q uatro paveses , y una doce
na de lanzas, á mas de las armas de los 
marineros, y mercaderes que vayan al 
viage con el sobredid10 leño. 

Y si lleváre en dichas toldillas al
gunas merc~derías , perderá el flete que 
hubiese de percibir de . estas : el qual 
flete se part~rá entre el Señor Rey , y 
el gremio de dicha ribera. 

XIV. 

Mandamos : que el leño de dos cu
biertas, no coloque ni lleve entre puen
tes mercaderías algunas desde el pa
lo mayor hasta la popa, sino solamente 
su lancha con sus aparejos, y los equi
pa ges de los mercaderes: y . si quisiere 
el patron meter algunas · en dicho pa
ra ge, que lo haga con voluntad de sus 
mercaderes ; pues sin su beneplácito se 
guardará de ponerlas en el mencionado 
sitio. Pero en la cámara de popa: del le
ño , llevará su equipage , y el de sus 
mercaderes. 

Además, en la cubierta superior se 
guardará de llevar agua ni vino ,.ni mer
caderías, sino solamente sus arcas y las .. 
de sus marineros y mercaderes : y en 
las toldillas .de dicha embarcacion, tam.- . 
poco llevará mercancías, sino solo las 
armas que vayan en ella , y la xárda 
si pudiere colocarla alli ; á menos de ha
cerlo con voluntad de la mayor parte 
de sus mercaderes. Y si lleváre .algunas 
mercancías en dichos sitios , pierda el -fle
t e que de ellas hubiere de percibir , de 

la manera que se expresa en el capítU• 
lo anterior. 

xv. 

Ordenamos : que todo-patron de na
v~ ó leño, sea de la clase · que fuere, 
rescate á su embarcadon y los timones 
de toda avería en qualquiera aduana ó 
dominio donde se halle, ya sea de chris
tianos, ó de · sarracenos , sin costas ni dis
pendio alguno de los mercaderes. Igual
mente los mercaderes despacharán todas
sus mercancías en qualquiera aduana ó 
dominio -en donde estén sin gasto algu
no de los patronos de las naves ó leños. 
Y . si fuese preciso que el patron hicie
re otras costas, estarán sobre esto al jui
cio de dos• hombres buenos, que los mis
mos nombrarán en la misma nave é · 
leño, 

XVI. 

Mandamos .-: que todo mercader ó 
marinero que lleváre .de su cuenta ó 
asociado con otros, alguna encomienda á 
las partes de Berbería , ó á otras; an
tes de partir de la playa de Barcelo
na, ajuste la cuenta con tres, quatro, ó 
mas de sus compañeros, segun los que 
pudiése juntar , de toda ·la·· dicha · en
comienda , hechas las compras y ·· costas
por razon de la encomienda : -y el di
cho .- men:ader que lleváre consígo la
encomienda, no · tomará de sus cointe• · 
resados mercacl.erfos -algunas t sino· con• 
forme á las que ellos quisieren el dia 
mismo . en que él las · reciba : baxo la 
pena del juramento por ellos prestado 
á Nos y á los Prohombres arriba men
cionados. 

xv:rr. 

Mandamos : que los rnerc·aderes ó 
marineros , ó qualesquiera otras pers-o.;: 
nas, que llevaren la sobredicha enco-

C 2 m1en• 
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m.ienda á algunas partes, no cobren el 
alquiler, ni el flete , hasta que hayan 
regresado á Barcelona, : y entonces, des
pues de haber ajustado cuentas con los 
porcionistas de dicha enc'omienda, ten
drán y percibirán su alquiler y fletes, 
á discrecion de sus mismos com pañeroc
con quienes ajustaron la cuenta de la 
encomienda sobre expresada. Y si dicho 
encomendero no fuere marinero , ó no 
hiciese servLio de tal ; no percibirá al
quiler ni fletes. 

XVIII. 

Mandamos : que los mercaderes, ya 
sean marineros- ó no, que llevaren enco
mienda , no se atrevan á llevar efectos 
ó dinero propio ú a geno que exceda de 
la encomienda que consígo llevaren. An
tes bien, todas las cosas que consígo. lle .. 
varen, sean comunes, y obligadas al mis
mo comun; y todás las que se vendie
ren y ·compra-ren, ó de q-ua!quiera ma
nera que se despachen 1 compren y ven
dan, en qualquiera parte que estén, sean 
para bien y utilidad d-e la encomiend~1 
arriba expresada. 

XIX. 

Mandamos : que todos los hombres 
que estén sugetos á esta ordenanza, en 
todas las partes donde estén, se amen 
mutuamente, socorran y defiendan con
tra qualesquiera gentes, asi en sus per
sonas, como en sus haberes, como bie
nes especiales de cada uno de ellos : lo 
qual cumplirán de buena fé y sin frau• 
de alguno, en virtud del' juramento á 
Nos prestado y á los Prohombres de la 
Jibera de .Barcelona. 

:x . .x. 

Mandamos : que si una nave ó le
ño se atascáre en 1a playa de Barcelo
na, de suerte que no pudiese al _pun-

to botarse al mar; todos los p~trones de 
naves y leños de la misma ribera ce• 
berán ir con sus marineros, aunque es
tén dispuestos á botar al agua sus em
barcaciones, á ayudar al buque atasca
do para echarlo al mar, y no se sepa
rarán de él , hasta dexarlo enteramente 
flotante. Y si no quisieren hacerlo, el pa
tron de nave ó leño sufrirá la multa de 
cincuenta sueldos, y el marinero la de 
cinco. 

XXI. 

Mandamos : que si algun marinero 
muriere sirviendo una nave ó leño des
de el punto en que el buque salga de 
la g.rada, ó del fondeadero, ó de algun 
puerto ; tendrá derecho á todo s-u sala
rio, conforme á lo que estuviese escri
to en el libro de asientos de la mis
ma embarcacion. Y si un marinero en
fermáre ó se estropeáre en sus miem
bros desde el punto de haberse botado 
al agua la nave ó leño; el patron abo
nará · al dicho marinero su comida pre
cisa para todo el viage, si el -tal fuese 
en el susodicho viage, y el marinero ha
brá toda su soldada. Pero si dicho mari• 
nero no quisiere ir al referido viage, no 
cobrará soldada alguna. 

Más si el marinero hubiese recibido 
tal estropeamiento haciendo el servicio 
de dicha náve ó leño, que no pueda ir 
al viage al juicio de dos prohombres 
de la ribera., cobrará tan solo media sol
dada. Y si el patron hubiese pagado el 
salario entero al sobredicho marinero, 
no tendrá obligacion de poner otro ma
rinero en lugar del que quedáre en tier
ra ; más si solo le hubiese pagado la mi
tad del salario, deberá poner otro ma .. 
rinero en lugar del que se quedó, y dar 
1a restante mitad del susodicho salarjo 
que no pagó, al nuevo marinero: y sus 
mercaderes estarán obligados á rehacer á 

es• 
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este, puesto en lugar del otro, la otra obedecer las ordenes y disposiciones de 
mitad. los sobredichos siete ó quatro. Pero to

do fo que ordé'naren y dispusieren di
chos cónsules electos, lo deberán hacer xxu. 

Mandamos: que en qualquiera na-}. ~ y mandar en nombre del Señor Rey, 
ve ó leño que salga de la ribera de Bar- sal va su jurisdiccion , y en el del con
celona, se ordenen y elijan por las per- sejo de los Prohombres de la ribera de 
sonas que- vayan embarcad·as dos cónsu• Barcelona-. . 
les por-su experiencia y legalidad, á cu- Si los mencionados dos electos en 
yo mandado s'e oblig11:et?- , asf el ·· patroh' _ µn_a Í]..av~ , sa1j~r~n gel, ~~sti.qo á don
corno los marineros y los mercaderes que de aportaron con ella; á su salida nom
vayan en la embarcacion: quedando to- ; brarán otros ·dos con acuerdo de los refe
dos e1los sujetos á guardar y obedecer ridos cinco consejeros, que tendrán en 
las disposiciones de /los dos _cónsulG,S: los . ~todo sus veces ; y los dos. electos en un 
quales _po.mbrárán ~ otr_os 'cinco hombres:_·· _leño nom_lnará-n . tambien otros .dos con 
de la nave, con~_cü~? consejo. ~a_rá.n y acuerd<? de <lic~~~~do .. s c9~nsejeros. Y si 
ordenarán todó. lo que se hub_1er~ de los dos nuevamente' nombrad-os por los 
disponer en ella. Y todo q11anto se man- otrnf <los • se partieren , nombren otros 
dase por dichos siet~ sugetos, sea fir- dos, y asi por su orden mccesi vamente. 
memente y enteraménte cumplido, y Y todo quánto por dichos electos se 
aprobado por todas las personas que -va- obrái;e }f ordenáre,. se tendrá por los de4 

yan en la embarcacion. Pero en el le- más por firme ~ en todo: y lo mandamos 
ño nombrarán los dos cónsules otros dos, de orden del Señor Rey, y en virtud 
con cuyo consejo ordenen todas las co- de juramento. Fecho en Barcelona á sie
sas que se hubieren de disponer en dicha te de las Kalendas de septiembre, año_ 
embarcacionr. r del Se~or mil doscientos . cincuenta y· 

La elecc1on de. los menc10nados dos ocho. S1g+no de Jayme , por la gr·a• 
cónsules se executará quatro dias ú ocho cia de _Dios, Rey de Aragon, &c. Tes• 
antes que parta la nave ó leño- de lá tigos:::: Pedro de Moncádá :::::: Beren
ribera de Barcelona : y todas quantas guer_ de Cardona :::: xi•1ne.n Pero:~ de 
personas. barcelonesas ~ncontra~e~ en Aren6s::: Guillen. d, Pinós ~ )' Ja)'rtlt 
qualesqu1era partes , as1 de chnstianos. d~ Castrllnou. :=:: · 
como de sarracenos, deberán guardar y · 
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CCION 
])E . 

LETES· NAUfICO-MERCANTILE'S. 

J · FARA L.OS PlJERTOS Y CO-STAS 
-

DE rLA. GOR'O·NA ·L?E:. CASTILLA. Y EEON. 
1 

Sacadas· del Código de las Partidas que mandÓ
promulgar por los· alfos de zz 6/f el Rey 
- _ Drpi Álonso. el Sabio. . 

SEGUNDA. 

T-1TULO VIII. 

LEY 13· Como el que. dá ajletada su na
roe á otro, de'Ve pechar el dan• 
no de las mercadu1·ías, e de 
las otras cosas que se per
dtacn por su culpa. 

AFletada aviendo algu~. orne nav:e ó 
otro leño para navegar; s1 des pues que 
oviese metido en ella sus mercadurias, 
ó las cosas para que la alogó el señor 
de la nave, la moviese ante que vinie
se el maestro que la tenia de guiar, non 
seyendo el sabidor de lo facer ; ó es
tando y el maestro non quisiese obedes
cer su mandamiento, nin seguirse por 
su consejo ; si la nave peligrase ó se 
quebrantase, estonce el danno e la pér
dida que acaescíese en aquellas merca
durías, pertenescen al señor de la na ve; 
porque avino por su culpa, porque se 
traqajó de facer lo que 11011 sabe . por 

ende es tenudo de la pechar á aquel 
que la avia afletada. Esso mesmo de
cimos que sería, si el señor de la ·na
ve metiese las mercadurías en otro na
vio que non fuese tan bueno como aquel 
que avia alagado ; sacandolas de las su
ya, sin sabiduría del mercader, e sin su 
placer del que la avía fletada; que si 
aquel na vio, en que asi las metiese pe• 
ligrase , al señor de ella pertenesce el 
danno, e non al mercadero. 

LEY 22.Como los ostaleros e los alberga
dora e marineros son tenu
dos de pechar las cosas quf 
perdieren m sus casas, e m 
sus na'Vios, aqitellos qu, ª1 
rucibfrren. 

C.1 valleros , ó mercaderas , ó otros 
ornes que van camino, acaesce muchas 

va-
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vegadas, que han de posar _en casa de 
los ostaleros e en las tavernas ; de ma
nera, que han de dar sus c_osas á guar
da-r ,á aquellos que y fallaren, fi.andose 
en ellos, sin testigos, e sin otro recab
do ninguno; e otrosi los que han á en--
trar ·sobre mar , meten sus cosas en las 
naves en esa mesma manera,fiandost: ·en 
los marineros. E porque en cada una 
destas maneras de ornes acaesce . muchas 
vegadas, que hay ·algunos que son muy 
desleales, e fa<;en muy grandes dannos, 
e malJades en aquellos que se confian en 
ellos; por ende con viene que la su mal
dad sea refrenada con miedo de. pena. 

Onde mandamos : que todas las co
sas que los ornes que ván camino por 
tierra ó por már , metieren en las casas 
de los ostaleros., ó de los taverneros, ó 
en los navios que andan por mar ó por 
los rios; aquellas que fueren y metidas, 
con sabiduría de los sennores de los os
tales, ó de las tavernas, ó de las naves, 
ó d~ aquellos que estovieren y en la
gar dellos, que las guarden de guisa 
que non se pierdan, nin se menoscaben: 
e si se perdiesen por su negligencia ó 
por enganno que ellos ficiesen, ó por otra 
su culpa, ó si las forrasen algunos de 
los o mes que vienen con ellos : estonce 
ellos serian tenudos de les pechar todo 
quanto perdiesen ó menoscabassen. Ca 
guisada cosa es, que, pues que fian en 
ellos los cuerpos e los averes -, que los 
guarden lealmente á todo su poder, de 
guisa que non resciban mal nin danno. 
E lo que diximos en esta ley, entién
des.e de los ostaleros, e de los taverne
ros, e de los sennores de los navios que 
usan publicarnente á rescebir los ornes, 
tornando de ellos ostalage ó foguero. 

E en esta misma manera, decimos: 
que son tenudos de los guardar estos 
sobredichos , si los resciben por amor, no 
tomando dellos ninguna cosa , fuerás en-

de en casos sennalados. El primero es, 
si ante que le resciba, le dice : que guar
de bien sus cosas, que non quiere el ser 
tenudo de las pechar si se perdieren. El 
segundo es, si le most..ráre, ante que lo 
rescib-iese, arca ó tasa, :e le dice : si aquí 
querédes estar , meted en esta ~asa ó 
en esta arca vuestras cosas , e tornad la 
llave della, e guardadlas bien. El ter
cero es , si se perdiessen las cosas por 
alguna occasion que aviniese , asi como 
fuego que las quemase, ó por aveni-
das de rios, ó si-se derribase la casa ó 
peligrase la nave, ó se perdiesen .po't 
fuer~a de enemigos. Ca perdiendose las 
cosas por alguna de estas maneras so
bredichas, que non aviniese por engan
no ó por culpa de ellos ; estonce non 
serian tenudos de las pechar. 

LEY 27. Como los ostaleros e los alberga
dores deven rescebir á los pe• 
lcgrinos, e guardar á dios é 
á sus coras. 

Bien asi como los mercaderos , e los 
otros ornes que andan sobre mar, ó por 
tierra con entencion de ganar algo ; bien 
asi andan los pelegrinos e los otros ro,. 
meros en sus romerajes, con entencioo 
de servirá Dios, e ganar perdon de su~ 
pecados e paraiso. E pues que diximos 
en las leyes ante desta, de los ostale,
ros, e los marineros que resciben á los 
cavalleros, e á los mercaderes, e á los 
otros ornes que andan camino , en sus ' 
casas, ó en sus mesones, ó en sus navios-,, 
que los guardasen que no rescibierea1 
<lanno en sus cosas; mu cho mas, guisada 
ccosa es que fagan eso mesmo á los rn-.. 
meros que andan en servicio de Dios. · 

E por ende tenemos por bien,~ man~ 
damos á todos los albergneros, e· á lo 
marineros de nuestro sennorio: que kis 
resciban en sus casas, e en sus .nav•tos"" 
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e les fagan todo el bien que pudieren; 
e les guarden las sus personas e sus co
sas de dannos e de todo mal : e que les 
vendan todas las cosas que o vieren me -
nester, por aquellas medidas, e por aque
llos pesos, e por tal precio como lo ven
den á los otros que son moradores en 
cada un lugar de nuestro sennorio; non 
les fa~iendo otra escatima en ninguna 
manera que ser pueda. E los que contra 
esto fi~ieren , deven rescebir pena por 
al vedrio del judgador del logar, segund 
fuere eJ yerro ó el danno que ficie
ren. 

TITULO IX. 

DE LOS NAVIOS, E DEL 
pécio dell()s. 

N avios de muchas maneras alogan 
los mercaderas para levar sus mercadu• 
rías de un logar á otro: e porque á las 
vegadas , por tormenta de ~ar , ó por 
otra occasion, se quebrantan o se p1~r
dén ; e ~despues nasce contienda entre 

-los mercaderos , e los maestros , e los 
marineros , en razon del pécio ; e por-

. ende , pues, que en el título ante des
te fablamos apartadamente de los lo
gueros, e de los arrendamientos , que
remos aqui decir de los navios que des
pues que son alagados, peligran sobre 

. mar. E mostraremos, que cosas son te
nudos de guardar, e de facer los maes· 
tros de los navios e los marineros 4 los 
inercaderes que fian en ello.s. E despues 
diremos ,como se deve compartir el dan-
110 entre ellos todos , quando acaescies• 
se que las cosas de algunos dellos echa~ 
ren en el mar por razon de tormenta. 
E sobre todo fablaremos del vaciamien
to de los navios , e del pécio dellos, e 
de todas las cosas que á alguna destas 
razone~ pertenéscen. 

LEY I. Que tosas son tenudfJs de guar--
. dar e de facer los maestros 

de las narve s e los marineros 
á los mercaderos, e 4 los otros 
qut st jian· en ellos. 

·N ocheros ' e maestros , e patrones 
son llamados los mayorales ornes , por 
cuyo mandado se han de guiar los na
vios. E á estos pertenesce señaladamen
te de catar, ante que los navios entren 
sobre mar ;si son calefeteados e hien ado
bados, e bien guardados e bien guarni• 
dos con todos aparejamientos que les son 
menester 1 asi como de velas, e de más• 
teles, e de cuerdas , e de entenas , e de 
áncoras , e de remos , e de todas las otra~ 
cosas que pertenescen en los navíos, se
gun que conviene , e ha menester ca
da uno dellos. E aun demás desto , 
deven levar consígo tales ornes , que 
sean sabidores para ayudai;les á guiar, 
e enderezar, e á governar los na vios: 
de manera, que si non gelo embargáre 
tempestad ó tormenta de la mar, que 
puedan ir enderec;adamente á aquellos 
puertos ó logares que han voluntad de 
ir: e que por culpa de los que han de 
gov.ernar los navios, non cayan en peli
gro los mercad eros, nin los otros omes 
que los alagaren, de perderse ellos, nin 
sus cosas. 

Otrosi decimos: que deven levar con• 
sígo un escrivano que sepa bien escre
vir e leer : e este atal deve e~crevfr en 
.un quaderno todas las cosas que cada 
uno toviere e metiere en los navios, 
-quantas son, e de qué natura. E este 
quaderno atal ha tant gran fuer~a so
bre todas las cosas que son escritas en 
él, que deve ser creido, tambien como 
i:arta que fuese fecha de mano de e~
cri vano público. 

Otrosi : tenudos son de bastescer los 
na dos de armas e de bizcochos, e de 
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todas las otras cos.as que ovieren: me
nes.ter para su vianda, e de agua dul~ 
ce,. ellos e sus marineros .. E de ven aper
cebir á los mercaderos, e á los otros ornes 
q ne o vieren de levar en los na vios que 
fagan es.o mesmo ; de manera, que lie
'\ren agua e vianda, la que les fuere me~ 
nester: e aun armas aquellos que las pu
dieren levar ó a ver, para ampararse de 
los cursarios , e de los otros enemigos., 
si menester fuere . 

LEY 2. Como las cowvmencias que fa cm 
los mcrcadcros con los ma-
yorales, dc'Vcn ser guarda
das : e qué poderío han estos 
mayorales sobre los otros omcs 
que 'Van fon ellos.. 

Convenencias e posturas ponen los 
maestros e los sennores de los na vios 
con los mercaderos e con los otros ornes 
que han á levar en ellos. E quando lo 
ficieren, decimos : que son tenudos de 
las guardar en todas cosas, tambien los 
unos como los otros. E maguer, despues 
que fuesen entrados en los navios , ~ 
movidos de los puertos, acaesciese que 
alguno de los que fuesen y ficiese yer .. 
ro, porque meresciese muerte ó otra pe
na en el cuerpo, ó en el aver ; el maes
tro , nin el sennor de la nave non lo de
ven judgar á muerte , nin á perdimien
to de miembro, nin de ninguna cosa 
del su a ver : más puedenlo prender ó 
recabdar, de manera, que non pueda á 
otro facer otro dan no ninguno, nin mal; 
e quando llegaren al puerto, do devie
ren descargar, devenlo presentar al jud• 
gador que y oviere de judgar, e mos .. 
trarle el yerro que fizo. E estonce el 
judgador deve o.yr al recabdado, e á los 
que querellaren del ¡ e oidas las. razo
nes de ambas las partes, lo que pudie
se ser provado sobre aquel yerro so-

ToM. u. 

bre que le recabdaron, déveles judgar á 
la pena que ent@ndiere que merescen; 
ó darlo po.r quito, si entendiere que es 
sin culpa. Pero los maestros , ó los sen
nores. de los navios, bien pueden cas
tigar con feridas de azotes á sus ma
rineros e á sus servientes por yerros que 
ficieren, guardando todavia, que los non 
maten, nin los lisien. 

LEY 3. C6mo se de'Ve compartir el dan
no de las mcrcadm:ias qut1 
echan en la mar p.o.r razon 
de tormmta. -

peligros grandes acaescen á las ve
gadas á los que andan sobre mar : de 
manera, q ne por la tormenta del mal 
tiempo que sienten, e por miedo que 
han de peligrar e de se perder, han á 
echar en la mar muchas cosas de aque
llas que tienen en los navios, porque se 
alivien e puedan estorcer de muerte. E 
porque tal echamiento corno este se fa
ce por pró comunalmente de todos los 
que están en los navios, tenemos por bien 
e mandamos: que todos los mercaderos,e 
los otros que algo traxeren en el na vio, 
que ovieren á facer tal echamiento, ayu
den á pechar lo que fuere echado en 
la mar, por tal razon como esta, á aque
llos cuyo era, pagando en ello todavia 
cada uno tanta parte, segun valiere mas 
ó menos aquello que les fincó en el na
vio, .e que non fué echado en la mar. 
E maguer alguno y traxese piedras pre
ciosas , ó oro, ó otro tanto a ver mone
dado, ó otra cosa qualquier; deve p~.
gar por ello segun que montáre ó va
liere:; e non se puede escusar por de
cir que era cosa que pesaba poco: ca 
en tal sazon como esta non deven ser 
las cosas asmadas nin a preciadas segund 
las pesaduras e la liviandad deilas, más 
seg,und la quantfa que valieren. 
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E ·porque no tant solamente estuer
cen las mercadurías, e las cosas que fin
can en los navios, por razon de tal echa
miento como este que diximos; más aun 
estuercen por ende los navios, porque si 
aliviados non fuesen , podria acaescer 
qu~ s~ perderian : e por ende tenemos 
por bien , e mandamos , que los senno
res de las naves sean tenudos de apre
ciar la nave ó el otro navio de que ficie
ron el echamiento; e apreciadas las mer .. 
cadurías, e las otras cosas que fincaron 
en el navio segund diximos, deven to
<los, de so uno , compartir entre sí la 
pérdida del echamiento, e pagar cada 
11no la parte que le cupiere á aquellos 
que lo devian ~ver ; dando otrosi, ca
da uno dellos, tanta parte, segund que 
montáre á aquellos que era suyo que se 
perdió por el echamiento : e si acaes .. 
ciese que algund mercadera oviesse y 
siervos, tenudo seria de los apreciar, e 
de pagar por cada uno de ellos, tam
bien como por las otras cosas que en 
el na vio le fincasen. Pero si oviese y 
ornes libres que non traxesen en el naviQ 
ál sinon sus cue'rpos; quantos quier que 
sean non deven pagar 

1
ninguna cosa en 

pérdida del echamiento, por razon de 
sus personas : porque el orne libre non 
puede ni deve ser apreciado como las 
otras cosas. 

LEY + C6mo los mercaderos de-ven com
partir entre sí el danno del 
mástel, quando lo cortan por 
estorcer de la tormenta. 

LEvantandose viento fuerte, que fi. 
ciese tormenta en la mar , de manera, 
que los guardadores de las naves temie
sen de peligrar, e con entencion de es
torcer, cortasen el mástel della, ó der
riba~en á sabiendas el entena con la ve• 
la, e cayese en la mar, e se perdiese ; tal 

pérdida como esta tenudos serian los 
mercaderos, e los otros que fuesen en 
la nave, de la compartir entre sí, e de 
la pechar todos , de so uno , al sennor 
de la nave, bien assi como diximos, en 
la ley ante desta, que deven pechar lo 
que echan en la mar con entencion de 
aliviar la nave. Más si acaescicse que el 
mástel, ó el entena ó la vela non man
dasen cortar, nin le derribase á sabien
das el maestro de la nave, más lo que
brantase el viento de la mar , ó rayo 
que cayese del cielo, ó· se perdiese por 
alguna otra cosa $emejante destas que 
aviniese por ocasion; estonce los merca
deros, nin los otros que fuesen en la na
ve, non serian tenudos de pechar en ello 
ninguna cosa, maguer sus cosas fincasen 
en salvo, que se non perdiesen: cá, pues 
que ellos dan loguero de la nave , la pér
dida que desta manera aviniese, al sen .. 
nor della pertenesce, e non á los otros. 

LEY 5. Por quáles razones non son te-
nudos los mercaderos de com-
partir entre sí el danno de 
la na'Ve, quando se quebran• 
tase en penna, ó en tierra; 
e por qudle s non se podrian 
escusar. 

Corriendo algund navio por la mar con 
tormenta, de manera, que por occasion 
firiese en penna ó en tierra ; si se que
brantase , ó se enarenase , maguer los 
mercaderos sacasen sus cosas en salvo, 
non serian tenudos de pechar la nave. 
Más si acaesciese, que ante que peli
grase la nave, asi como sobredicho es, 
los mercaderos, con miedo que oviesen 
de se perder ellos , e á sus cosas , man
dasen al sennor de la nave, que la de
xase correr contra la tierra , á ventu .. 
ra de lo que Dios quisiese facer, dicien
do que si acaesciese que la nave se que-
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D E L e o M E R e I o N A V A L. 

hrantase, que ellos querian aver su par
te en peligro, e que le ayudarian á co
brarla, si es torciesen é les fincase de lo 
que tirasen della, con que lo pudiesen 
facer, e estonce el sennor de la nave la 
dexase y correr por ruego ó por man
dado dellos, e se quebrantase; devenla 
apreciar quanto podria valer, e contar lo 
que tiró della cada u110 dellos de aque
llo que era suyo; e el sennor della é 
todos los otros deven compartir entre sí 
la pérdida, pechando cada uno dellos 
mas ó menos, segund la quantía que 
della sacó ó cobró cada uno : e los que 
non sacasen nada, non deven. pechar nin
guna cosa. E si todo se perdiese , non 
ha el senriOr de la na ve demanda contra 
los mercaderos por esta razon. 

LEY 6. C6mo se de'Ve compartir el dan• 
no del echamfrnto , maguer 
despues se quebrantáse el 
na,vi'o por occasion. 

T Empestad aviendo algunos que an
doviesen sobre mar, de guisa que te
miendose de peligro oviesen á echar en 
la mar algunas cosas de las que troxie~ 
sen en la nave para aliviarla, si despues 
desto acaesciese que se quebrantase la 
nave por occasion, firiendo en penna ó 
en tierra, ó de otra guisa, de manera 
que lo que troxiesen en ella cayese en 

- la mar; si de las cosas que en aquel lo
gar cayesen pudiesen algunas cosas co
brar, los sennores dellas tenudos son de 
ayudar á cobrar á los otros la pérdida 
que ficieren por razon del echamiento, 
que fué fecho á pro de todos comunal
mente: apreciando las cosas que sacaren, 
e las de los otros que fueren echadas : e 
caündo lo uno e lo otro, deven com~ 
partir entre sí la pérdida de so uno. Pe
ro si aquellos que echaron sus cosas en 
la mar por aliviar la nave, asi como de 

suso es dicho, cobrasen despues alguna 
de aquellas cosas que oviesen echad~s; 
non serian tenudos de dar parte dellas 
á los otros sobredichos que perdiesen las 
sus cosas ~or razon de peligro que avino 
por occas1on. 

LEY 7. C6mo la.r cosas que son falla• 
das en la dbera d1 l,1, mar, 
que sean de péclos de na'Vz'os á 
de echamiento, de,ven ser torna
das á sus dueñor. 

J\liedo de muerte mueve á los mer
caderos e á los otros ornes á echar sus 
mercadurías en la mar, quando han tor• 
menta, con entencion de aliviar las na· 
ves porque puedan estorcer de peligro. 
E por ende tenemos por bien , e manda
mos: que todas las cosas que asi fuesen 
echadas, que quien quier que las falle 
sea tenudo de las dar á aquellos cuyas 
fueren , ó á sus herederos. Eso mismo 
decimos que deve ser guardado, si acae
ciere que la nave se quebrantase por tor
menta ó de otra manera, que todo quan
to pudiere ser fallado della ó de las cosas 
que eran en ella, ó quier que lo fallasen, 
que deve ser de aquellos que lo perdie
ron. E defendemos, que ningun ome non 
gelo pueda embargar, que lo non ayan; 
maguer oviese privilejio ó costumbre 
usada, que tales cosas como estas, que 
aportasen á algund puerto suyo, ó que 
fuesen falladas cerca de algun castillo, 
ó .en ribera de la mar, que <leven ser 
suyas, nin por otra razon que ser pue
da: ca non tenemos por derecho que 
las cosas que los omes pierden por occa
sion de tal malandan~a, que las pueda 
ninguno tomar por costumbre , nin por 
privilejio que aya; fueras ende si tales 
cosas fuesen . de los enemigos del Rey 
ó del Reyno , ca estonce, quien quier 
que las falle, de ven ser suyas. 
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LEY 8. Como se de'Ve compartir la pér

dida de las mercadurías que 
meten en los barcos ,para 'Va
ciar e ali--viar los na'V-ios en 
la entrada de los puertos. 

A.costados seyendo los navios á las 
entradas de los puertos ó de los rios: 
si se temieren los maestros dellos que 
son muy cargados , e las entradas son 
secas e angostas ' e por esta razon va
ciasen algunas mercadurías de la nave 
e las metiesen en barcos, ó en otros na
vios p-equennos, porque pudiesen ir mas 
sin peligro, decimos : que si acaesciese 
que se perdiesen :iquellas cosas que me4' 
tiesen en el barco, porque se quebran
tase ó por otra ocasion, que deven com
partir la pérdida entre todos los mer
caderas, á quien fincaron sus cosas en 
salvo en la nave; bien asi wmo dixi
mos, en las leyes ante desta, que lo de
ven facer de las cosas que echan en la 
mar á sabiendas, con e11tencion de ali
viar e de estorcer de la tormenta. 

Pero si despues deso se quebranta• 
se 1a nave, e se perdiesen las cosas que 
viniesen en ella, e fincasen en salvo las 
otras cosas que fuesen metidas en el 
barco ,con entencion de aliviar la na
ve, asi como sobredicho es; aquellos cu
yas fuesen las cosas que lineasen en sal
vo, non son tenudos de dar nínguna co
sa dellas á los otros, á quien se perdie
ron sus cosas en la nave: porque la pér
dida les avino por occasion , e non por 
otrn razon ninguna que fuese por pró 
de todos comunalmente. 

LEY 9· Como los mayorales de la na1Je 
son tenudos de pechar á los 
mere aderos los dan nos que les 
a-vinieren por culpa dellos. 

EL peresce·r de los navios aviene á 

las vegadas por culpa de los maestros, 
e de los governadorns dellos : e esto po
dria acaescer, quando comen~asen á an
dar sobre mar en tal sazon que non fue
se tiempo de navegar. E el tiempo que 
non es para esto, es desde el onceno dia 
del mes de noviembre fasta diez dias 
andados de mar~o : e esto es, porque en 
estos temporales son las noches gran
des, e los vientos muy fuertes, é anda 
la mar tornada por la fortaleza del in
vierno : e acaescen en esta sazon muy 
grandes tormentas, e muy grandes peli
gros á los que andan navegando. 

E por ende, qualquier maestro ó go ... 
vernador de nave que navegac:e en es
te tiempo sobredicho contra la volun
tad de los mercaderas , ó de los otros 
ornes que levasen sus cosas en él, d 
acaesci.ese que se quebrantase el navio, 
avria muy grand culpa, e sería tenudo 
de les pechar todo el danno, e el me
noscabo que rescibiesen, por rnzon de 
pécio. Eso mesmo decimos que sería, si 
el governador del navio sopiese que ha
vía de pasar por logar peligroso de ene
migos, ó de otra manera de peligro , e 
non apercibiese á los mercaderos. Otro 
tal sería, si acomodase la nave á tales 
ornes que la governasen, que non fue
sen sabidores de lo facer : cá el danno 
que rescibiesen por qualquier destas ra
zones sobredichas , tenudo serfa. de lo 
pechar. 

LEY lo. Qué pena merescen los marln~
ros que f accn quebrantar las 
na'Ves á sabiendas ,por cob
dici'a de a'Vcr las cosas qui 
'Van m ellas. 

EN ganno e falsedad muy grande fa
cen á las vegadas algunos de los que 
han de guiar e de governar los navios: 
de manera, que quando sienten que 

traen 
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traen muy grand riqueza aquellos que 
levan en eHos, guianlos á sabiendas por 
logares peligrosos, porque se peres\..ie
sen los navíos, e puedan a ver occasion 
de furtar, ó de robar algo de aquello 
que traen. 

E por ende decimos : que qualquier 
dellos, á quien fuese provado que ha
via fecho tan grand maldad como es
ta 1 que muera por ello: e el judgador, 
ante quien fuese esto averiguado, deve 
facer entegrar de los danos e los me
noscabos á los que los rescibieron, de 
los bienes deste atal que íizo esta mal .. 
dad. E tenemos por bien, que sean crei
dos por su jura sobre los dannos e me
noscabos , tasandolos primeramente el 
judgador segun su alvedrío. 

quanto fué lo que tomaron : e si por 
ventura acaesciese que ellos non lu ro
basen , más que se perdiese ; devenles 
pechar todo quanto perdieron e menos
cabaron por esta razon. E aun demás 
desto mandamos: que el judgador del 
logar ante quien fuere esto provado, 
les faga escarmiento en los cuerpos, se
gund entendiere que merescen por Ia· 
maldad e el enganno que ficieron. 

LEY I 2. Como se de'Ve compartir el dan• 
no que resciben los que 'Van en 
/Qs na-vlos de los cur s arios. 

Cursarios robadores, que anduviesen 
sobre mar prendiendo algun navio con 
los ornes e las cosas que y fuesen en 
-él; si despues se pleyteasen, de mane• 

LEY I I. De los pescadores que facm sen• 1 ra que les dexan ir á ellos, e su navio, 
nalcs de fuego de noche por e á sus cosas; aquello que diesen por~ 

facer quebrantar los na-vzos. tal razon como ésta, todos de so uno 

P lo deven compartir entre sí, pagando eu 
Escadores, e otros ornes de aquellos ello cada uno tanta parte quanto era 

f:1.Ue usan á pescar, e á ser cerca la ri· lo que traya, segund que valía mas ó 
bera de la mar, facen sennales de fue- menos. Cá si alguno non troxiese y ál 
go de noche engannosamente en loga- sinon su cuerpo , deve pagar por eso 
res peligrosos á los que andan navegan· alguna cosa, segund fuere guisado : cá 
do, e cuidan que es el puerto alli; ó non face poca ganancia quien estuerce 
las facen con entencion de los eng~m- con el cuerpo de poder de los ene• 
nar que vengan á la lumbre, ó fieran migos. Más si por aventura acaesciese 
los navios en penna, ó en logar peli- que se non apoderasen de todo el na~ 
groso e se quebranten, porque puedan vio, nin le prisiesen, más que robasen 
furtar e robar algo de lo q ne traen; algunas wsas dél, é non todas; lo que 
e porque tenemos que estos atales fa- asi r.obasen, piérdese á aquellos cuyo 
cen muy grand mal, si acaesciese que! era, e non pueden nin <leven deman-
11avio se quebrantase por tal enganno dar ninguna cosa por esta razon á los 
como éste., e pudiere ser provado tal otros, á quien fincasen- sus cosas en el 
enganno, é quales fueron los que lo fi- navio, 
cier.on ; mandamos : que todo quanto 
furtar.en ó robaron de los bienes que 
en el navio venían, que lo pe-chen qua-
tro doblado si les fuere demandado por 
juicio ; e si fasta un anno no demanda-
~en, dende adelante peche otro tanto 

LE'f' 
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LEY I 3. Por quáles razones pueden co
brar los mercaderas las co

. sas que les oviesen tomado los 
cursarios, si fuesen despues 

fallados; e por quáles non. 

Roban e prenden los cursarios á las 
vegadas los navios de los mercaderos; 
e las .;Cosas que traen en ellos ; e ante 

. que salgan de la mar, nin lleguen con 
ellos á logar en que lo pongan en sal
vo , fállanse con otros christianos que 
gelo tuellen. E porque podria acaescer 
co.ntienda ·entre aquellos á quien lo ro
baron los enemigos e estos que gelq to
llieron á postremas, cúyo deve ser ; que
.ternos mostrar en esta ley, en que ma
nera se deve librar tal contienda como 
esta. 

E decimos : que si los me_rc~deros 
ivan ó venian á tierra de chnst1anos , 
e trayan y vianda ó otra cosa qualquier; 
que tambien los navios como los omes, 
e todas las cosas que trayan, <leven ser 
tornadas en poder de los primeros sen
nores, á quien las tollieron, e las roba
ron los enemigos. E esto mandamos , 
porque de las mercadurías que _traen los 
mercaderas, se aprovecha la tierra de
llas comunalmente .. Más si acaescies~ que 
los mercaderas llevasen las mercadurías 
á tierra de los enemigos , con quien no 
ovieserños tregua, sin nuestro mandado, 
e c;aut:ivasen, e tornasen , asi como di
cho es; quien quier que los robase ó 
los tolliese despues á los enemigos, de
ve ser todo suyo ; fueras ende las per
sonas de los christiano~ que deven fincar 
libres e quitas. 

Esto mesmo decimos que deve ser 
guardado en los navios pequennos que 
ornes traen sobre mar, non con merca
durías, mas en que andan folgando e tre
bexando; que quien quier que los qui-

te á los enemigos que los avian cautiva
do, que <leven ser suyos : ·cá los que en 
tiempo de guerra andan por mar, e non 
en razon de mercaduría, nin de su pro• 
vecho, nin en cosa para guerrear los ene• 
n1igos, más locamente sin pró de su tier
ra ; el danno que les viniere, devenlo 
soffrir, pues que les viene por su culpa. 

LEY 14. Como los judgadores que son 
puestos m la ribcr a de la 
mar, deven lihrar llanamen
te los pleytos que acaescfrrm 
entre los mercaderas. 

EN los puertos, e ea los otros loga
res que son ribera de la mar, suelen ser 
puestos judgadores, aate quien vienen 
los de los navios en pleyto sobre el pé• 
cio dellos, e sobre las cosas que echan 
en la mar , ó sobre otra cosa qualquier: 
e por ende decimos, que estos judgado
res atales deven aguardar que los oyan 
e los libren llanamente, sin libelo, e lo 
mejor e mas ayna que pudieren, e sin 
escatima ninguna, e sin alongamiento, 
de manera que non pierdan sus cosas, 
nin su viage por tardacion nin por alon
gamiento : punando en saber la verdad 
en las cosas dubdosas que acaescieren 
ante ellos en los pleytos con los maes
tros, ó con los sennores de la nave, ó 
con los otros ornes buenos que se acer
taren y, porque mas ciertamente e me
jor puedan saber la verdad. Otrosi, de
ven catar el quaderno de la nave, el qual 
<leve ser creido sobre las cosas que fa
llaren escritas en él, asi como diximos 
en la primera ley deste título. E quan
do eso todo oviere catado en la ma .. 
nera que es sobredicho, deve librar las 
contiendas, é dar su juicio en la mane
ra que entendiere que lo deve facer. 

LE-
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LEYES DE LAYRON 

Sacadas de un códice de papel y letra de principios 
del siglo xv, exístente en la Real Biblioteca 

del Bscori,il. 

AD V E R T E N C I A D E L E D I T O R. 

EL original de estas leyes marítimas, intitulado en su romance antiquado Roolt 
de O/eron, fué compuesto en antiguo francés, que se resiente del gascon pro
pio del país en donde se extendieron, y no del normando ni del anglo saxon. 
Todos los casos á que se aplican algunas disposiciones, están sacados de los 
viages que se hadan desde Burdeos con cargos de vino y otras mercancías del 
mismo puerto, y del transporte y descarga de esas en S. Maló, Caen, Ruán, y 
otros pueblos de la Francia occidental; sin que se haga mencion de puerto al
guno de Inglaterra, ni de Escocia. Pero en el capítulo x1v de esta traduccion 
castellana, se habla ya de Inglaterra, de Escocia, de N ormand1a, de Flandes y 
de Calés, capítulo cuyo contexto falta en el original : lo qual prueba que los 
Españoles de las costas cantábricas, traduxeron ·para regla de su comercio naval 
estos Julcios de Oleron, extendiendolos para navegaciones posteriores á paises 
que ellos freqiientaban, ó suprimiendo lo que juzgaron no convenir les. 

Asi es, que bien fuese omision voluntaria qu?ndo se hizo la version, ó bien" 
defectuosidad del códice de donde se ha sacado esta cópia , faltan veinte y qua
tros capítulos, que son los ultirnos con que concluyen las leyes Íntegras de Ole
ron, comprehendidas en 47 capitulos . que publicó Esteban Cleyrac en 1620 en 
Burde·os en su recopilacion intitulada Us et coutumes de la mer. 

Además de esta falta íntegra de capitulas que se nota en la .version cas. 
tellana que aqui insertamos, se echa de ver aún en los que quedan gran va 
riedad en la frase y en las palabras, habiendo suprimido muchas de ellas : de 
modo, que mas parece un extracto que una fiel y exacta traducdon, pues· muy 
poco guarda de literal, sino es en la substancia de los capitules e identidad ~e 
los casos. "' · 

La antigüedad de esta veision, ni consta en el códice éitado, ni se puede 
atinar por la casta del lenguage castellano; porqlle aunque se dice en una no-
ta puesta al _fin que fué escrito en 14 36, no de.clara si se h.abla -de la traduc• 
cion ó de la cópia de aquel códice. Por lo que hace á la diccion del idjóma, 
este denota mucha mayor antigüedad; bien que como se tornaron· muclios tér ... 
tninos marinos del franQéS del original, hay menos indicios par'a fixar la verda
dera época e·n que fué traducido y adoptado por los Espa1ioles septentrionales. 
Muchas de las voces náuticas, vienen directap.1ente del francés antiguo, de las 
quales están algunas en uso; como son : de to'uage toag·e : de balisses bolisas: de 
guinda guind~lr : -de bougcant buyant : de mast ó mat ruáste : ele arrimer- arru-

mar 
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mar : de emp!etes empleas : de dornmage domage : de fret freyte : de petit-leman 
petileman : de siege seia. Pero hay muchas apariencias de que en la segunda de 
las Partidas del Rey Don Alonso X, se aplicó la substancia de los Juicios. de 
Oleron ,á las leyes que tratan de los contratos de mar entre los capitanes de 
na vio y cargadores y marineros, asi en los fletamentos, como en la echazon t por 
la grande conformidad que guardan entre sí, además de expresarse, en la nota 
con que remata el códice del Escorial, que concuerdan con dicha Partida,. y que 
por esta fueron aprobados. 

CAP. L 

U n~s ornes buenos han hecho una 
nao, e encomiéndanla á un orne que sea 
maestre della, e la nao se parte donde 
es, e vá para Burdel ó á la Rochela, ó 
á otro logar qualquier e~ tierra estran
na; el maestre non la puede vender si
non de mandamiento ó procuracion de 
los sen11ores cuya es. Más si el ,maestre 
ha menester alguna cosa para expensa 
della, el maestre puede empeñar los apa
rejos della con consejo de los marine
ros de la nao , para mantener los mari
neros de. la nao. Este es el juicio en es• 
te caso. 

II. 

U na nao está en un puerto, e de
mora ay por atender su tiempo; e quan
do viene el tiempo que se quiere apa
rejar, el maestre debe tomar co1~sejo con 
sus marineros, e les deve decir : senno
res que 'VOS semeja de este tiempo? E si 
algunos havrá que dirán este tiempo non 
es bueno; el maestre es tenudo de se acor
dár con la · mayor ·parte dellos; e si fa
ce otra cosa, es tenudo de pagar todos 
los dannos de la na-o , e de las mercade
rías q u·e en ella son , si ha de e¡ ue. Es
te es el juicio en este . caso, 

. U na nao se pierde en costa de la 
mar_, ó, ~n qualquier logar; los marine-

ros son tenudos á salvar lo mas que pu
dieren de las mercaderías que fueren en 
la dicha nao : que si ellos asi lo ficieren 
e ayudaren asi como · dicho es, el maes
tre es tenudo de empeñar desto ques. 
salváre .; e si non tiene dineros, deven 
contribuirá los dichos marineros con que 
vayan á sus tierras. E si los marineros 
non ayudan á salvar los di(hos bienes; 
el maestre non es tenudo de los pro• 
veer de ninguna cosa, e pierdan sus sol
dadas en fasta alli. E quando la nao es 
perdída,si los aparejos se salvan,el maes• 
tre non los puede vender, sinon á man
dato cierto, ó provision de los senno
res cu ya es la nao ; ántes los d eve po
ner en salvo e en buena guarda, fasta 
que sepa la voluntat de los sennores, · 
e lo deve facer bien e lealmente. E si el 
face otra cosa, es tenudo de lo emendar. 
Este es el 1u1c10 en este caso. 

IV. 

. U na nao parte de Burdel, ó otro lo· 
gar qualquier, e aviene alguna vez que 
la nao fiere e toma danno, e sal van lo 
mas que pueden de las mercaderías que 
la dicha nao trae : e si los mercaderos 
qu.ieren haver §US mercaderías, el maes
tre puede tomar de aquellas mercade
_rías su freyte de tanto co.mo la nao h~ 
fecho de viage. E si place al maestre 
e quiere, e ~ntiende que puede adobar 
la nao ayna ; él puede retener las di
chas m~rcaderfa~ en la dicha nao , e se-

. guit 
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guir su viage. E si la nao es de tal gui
sa que se non puede adobar ; el maes
tre puede afreytar otra nao para face~ 
el viage, é el maestre havrá su freyte 
de todo como havia de haver salv~ndo• 
se en qualquiera manera. Este es el iui
cio en este caso. 

v. 

U na nao está sobre el áncora en una 
havra, ó en una concha, ó entrada en 
algun puerto, cargada ó buyant; los ma
rineros non devenir fuera della sin man
dado del maestre de la nao. E si en
tre tanto en alguna manera la nao se 
pierde ó tomase danno; el dicho mari
nero ó marineros son tenudos de lo emen-
dar si han de qué. Más si la nao está 
en algunt logar apartado, e estuviese 
amarrada á 4 amarras; el marinero pue
de ir bien fuera della, e tornar á tiem
po á la nao. Este es el juicio en este 
caso. 

VI. 

U nos marineros se alegan con un 
maestre, e hay algunos que salen fue
ra de la nao · sin licencia del maestre, 
ó reniegan, ó dicen palabras malas, ó fa
.cen contiendas ó peléas, e hay algunos 
que son feridos, el maestre non es te
nudo de los guarir, nin de los proveer 
de alguna cosa ; ántes los puede echar 
de la nao si quisiere, e alogar otros ma
rineros en su logar. E si mas costáren 
los marineros que alogó el maestre en 
logar dellos, ellos lo deven de pagar 
si han de qtlé. Más si el maestre los em~ 
bia en algunt servicio de la nao, ó por 
su mandado, e se firieren; ellos deven 
ser gµaridos á la costa de la nao. Est~ 
es el juicio en este caso. 

ToM. II. 

VII. 

Dolencia ó feridas han u no ó dos 
ó mas marineros de la nao faciendo ser
vicio en ella, e non pueden estar en la 
nao tanto están feridos; el maestre los 
deve proveer fuera en una casa , e les 
deve dar grassa ardiente, e candelas , e 
un mozo de la nao que los sirva; e el 
maestre les deve dar e proveer de tal 
vianda como daria á otro de la nao, esto 
es á saber, que les deve dar todo co• 
mo espendería en la nao si sano fuese, 
e non mas. E si el doliente quisiere ha~ 
ver viandas mas delicadas ó de mayor 
costa, el maestre non es tenudo de ge• 
las dar , e la nao non deve demorar en 
el puerto por ellos ; ante deve ir e se .. 
guir su viage. E si el dicho marinero 
guaresciere, deve seguir la nao á don
de fuere , ó deve ha ver su soldada ; e 
si muriere, deve ha verla su muger ó sus 
herederos. Este es el juicio en este caso .. 

VIII. 

Una nao carga en Burdel, ó en otro. 
logar qualquier, e acaesce que le toma 
tormenta en la mar, e non puede estar 
si non echáren de las ,rnercaderfas que 
lleva dentro en ella; el maestre es te- · 
nudo de decir á los mercaderes : Smno--
1·e s, non podemos escapar si non echamos 
destas mercade1·ías que lle'Vamos den
t-ro en esta nao á la mar : e el maes
tre es tenudo á lo decir á los merca
deros. E si hay ·algunt mercader que non 
responde á la voluntat del maestre, e 
veyendo el maestre con sus m ariIJ.eros 
que non lo puede escusar; el maestre 
puede bien echar tanto como verá con 
sus marineros que bien sea : e de_spues _ 
jurando el maestre con dos ó tres ma
fin~r_os de la nao sobre los santos evan .. 
gelios, quando fueren venidos á puer-
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to de sal vedad con su nao, que ellos lo 
ficieron por salvar los cuerpos, e la nao, 
e los haberes, ellos deven ser creidos, 
e las cosas que fueron echadas, dev en 
ser preciadas al fuero de lo ál que vi
no en salvo e al fuero q ne fueren ven
didas, e partirselo sueldo por libra. En
tre las mercaderías que fueron escapa
das, el maestre deve contar en las ave
rías de la echazon, en la nao ó el frey• 
te della que ellos mas qui~ieren·, e los 
marineros deven haver francas sus quin
taladas : e son estas : quatro marineros 
un tonel, si ellos se defienden en la mar 
asi como un ome, e faciendo su poder; 
e si hJ y marinero que se non defienda en 
la mar asi como un orne, el tal non de
ve ha ver punto de franqueza, e sobre 
esta razon, el maestre dcve ser creído 
por su juramento. Este es el juicio en es
te caso. 

IX. 

Algunas veces aviene que el maes
tre de la nao que taja el máste por fuer
za de tiempo; el maestre deve llamar 
los mercaderas si los hay en la nao, e 
mostrarles como quiere tajar el máste, 
diciendoles que conviene desefacer pa
ra s~l var los hommes , e la nao , e las 
mercaderías. Otrosi, algunas veces avie-
·ne de tajar cables e dexar las áncoras 
por salvar_ la nao e las mercaderías co
·mo dicho es ; todo esto se deve contar 
·-sueldo por libra asi como echazon, e de
-venlo partir por tales las mercadería , 
asi como dicho es en el otro capítulo 
de la echazon. Estas averías deve de 

-contar ante que la nao se descargue; e 
si la nao está en seco ó en logar duro, 
-e el ll1'1:estre detarda por culpa de los 
marineros que ha y corrizon, el maestre 

· non debe pagar nada; ante debe de ha
ver de todo su freyte así como de los 
otros toneles que son. 

DE LEYES 

Una nao viene ·en salvo á su dere
cha descarga; el maestre deve most1 ar 
á los mercad eros las cuerdas con que 
se deven lindar ( será gu-indar) los to ... 
neles; e los mercad eros si vén que hay 
de emendar en ellas, el maestre es te· 
nudo de las emendar; e el maestre e los 
marineros las deven pagar que han · el 
guardage. E si la cuerda se rompiese 
ante que la mostrasen á los mercadcros, 
e el tonel tomase danno, este danno se 
deve pagar del guardage; e lo que que~ 
dáre, dévelo ha ver el maestre e sus com, 
panneros. Más si los mercaderas dicen 
que las cuerdas son buenas, e despues 
se rompen con algunt tonel; los merca
deros deven pagar su danno, esto es á 
saber, aquellos cuyos son los bienes. Este 
es el jmcio en este caso. 

xr. 

U na nao carga en Burdel 6 en otra 
tierra qualquiera, ó lieva su fusta para 
arrumar los toneles, e pártese á aquel 
logar, e y~ndo por la mar, fácese por 
manera que se desarruma algunt tonel 
por falta del cantel que non es bien 
fecho asi como deve, ó la fusta non es 
buena, e tómalos mal tiempo en la mar 
en tal manera que por falta de _la fus
ta se desfonda un tonel ó una pipa ó 
mas, e la nao viene á sal vacion, e los 
mercaderas demandan aquellos vinos al 
maestre, ca dicen que por la fusta per• 
dieron sus vinos, e el maestre dice que 
non; si el maestre quiere jurar con dos 
ó tres ó q uatro de sus marineros, qua
les los mercaderos quisieren, que los vi
nos non se perdieron por falta de sus 
cabtenes asi como los mercaderos dicen; 
los dichos maestre e marineros deven ser 
creídos si juraren. E si non quisie:en 

JU-
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jurar, ellos deben pagar _el danno á los 
mercaderas, ca ellos son tenudos · de afiar 
bien sus toneles, e facer sus obras bien 
e complidamente ant~ que partan del 
puerto. Este es el juicio en este caso. 

XII. 

A viene que el maestre e sus mari · 
neros estando á la mesa recrescen pa
labras entre los marineros; el maestre 
es tenudo de poner entre ellos paz ~ 
sosiego. E si algunt marinero desmentie• 
re i otro estando á la tabla, deve pa
gar q uatro dineros de parafü1es : e si al
gunt marinero desmentiere al maestre, 
peche ocho dineros de parafines. E si 
as contienda entre el maestre e algunt 
m1rinero, el mari11ero le deve sofrir la 
primera palmada ó punnada; e si el ma
estre le q u1siere dar mas, el marinero se 
puede bien defender. E si el marinero 
fiere primero al maestre, deve primero 
cient sueldos de la dicha moneda, ó el 
punno, qual mas quisiere. Este es el 
juicio en este caso. 

xnr. 

Una nao es afreytada en Burdel ó 
en otra tierra qualquier , e viene á su 
derecha descarga , e hay carta-partida 
que los toajes e los petilemanes deve
los pagar la mercadería segunt la cos
tumbre de la tierra. En la costa de Bre
tanna todos los que le maritornan des.
pues que pasan la Isla de Bas en Leon 
son lemas; e los de N ormandía e de In• 
glaterra, despues que pasan en Guerne
sés; e los de Flandres despues que pasan 
en Calís , e los de Escorci a des pues que 
pasan en Artamora. Este es el iuicio en 
este caso. 

XIV. 

Contienda se face en la nao entre 
el maestre e los marineros, e entre los 
marineros con otro ; aquel que es cul
pado , el maestre le deve enviar fuera 
de la nao, e le deve llevar dar las to• 
bajas delante del marinero tres veces, 
_en tal manera que le salga de la nao. 
Empero si el marinero dice , que non 
usará contienda de alli ádelante, e por 
lo pasado se obliga á facer emienda, 
asi como mandaren los otros marineros 
que son en la nao; e si el maestre es 
tan esquivo que non le quiera asi fa. 
cer, e quiere echar al dicho marinero 
fuera, el dicho marinero se puede ir trás 
la nao alli dó fuere á descargar, e de .. 
ve ha ver tan buena soldada como si él 
fuera dentro en la nao, emendando el 
danno asi como mandaren los marine
.ros que serán dentro de la nao. E si 
es asi que el maestre con la mala vo• 
luntat, haviendo echado el marinero fue
ra, non truxo otro en la nao en su lo
gar tan bueno como aquel que echó, 
e la nao se perdiere, ó tomáre algunt 
danno por alguna ventura; el maestrs 
es tenudo á pagar el danno de la nao, 
e de la mercadería que y será, si hay 
.de que pagarse. Este es el juicio en 
este caso. 

xv. 

U 
, , 

na nao esta en un puerto o en 
otro logar qualquier amarrada , ó en 
qualquiera manera, e otra nao viene de 
la mar en fuera, e non govierna bien, 
e fiere sobre la otra nao q ne está en 
paz, por tal manera que la nao que es
t'1.ba posada, ha rescebido danno del gol
pe que la otra nao le dá, e pierdense 
de los bienes e mercaderías que y son; 
el danno deve ser preciado, e pagarlo 
asi en su parte medio por medio, con-
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viene á saber, las averías que son en 
amas las naos, e dévense de pagar de 
mercaderías á mercaderías, e nao á nao, 
e la com panna dé vese pagar por me
dio : e el maestre de la nao que firió 
á la otra, es tenudo de jurar él e sus 
compannas que lo non ficieron á su gra• 
do. Es la razon porque el juicio fué 
dado en esta manera, porque un orne 
que o viese una nao vieja, la pornía de 
grado en la via si en deviese cobrar to
do el danno de la otra parte ; más por 
quanto entiende pagar la mitad del dan
no el q ual tirará de la via de grado, es
te es el juicio en este caso. 

xvr. 

U na, ó dos , ó mas áncoras están en 
un puerto,á do hay poca agua,que se 
acertó una nao estar cerca de las áncoras 
de la otra nao ; el maestre de la nao que 
estaba y primero, deve dec.ir á los mari
neros de la otra : Sennores lervantad una 
áncora de las rvuestras que está mucho 
cerca de la nuestra porque nos puede 'Ve
nir danno. E si ellos non la quisieren le
vantar, el dicho primero maestre e sus 
compannas la pueden levantar e alongar 
de sí. E si los otros marineros les defien
den de levantar la dicha áncora, e des
pues la dicha áncora face danno; ellos 
son tenudos de enmendarle todo el dan
no asi como malos marineros. E quan• 
do son en puerto que hayan poca agua, 
ellos son tenudos á poner coringas e bo
ias, porque parezcan las áncoras de pra
ma, e non fagan danno á otro na vio; 
si non, ellos lo de ven pagar. Este es el 
juicio en este caso. 

Los marineros de la costa de Bre
tanna, non de ven de ha ver mas de una 
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cocina por razon que ellos han breva• 
je yendo ó viniendo : e los marineros 
de Normandia deven de haver dos co
cinas al dia, por razon que el maestre 
non les di~ non agua,quando ello1 
ván á buscar freyte. Pero quando ellos 
llegaren á tierra onde nasce el vino; 
el maestre les deve dar brevaje de vino 
trempado en una manera. Este es el 
juicio en este caso. 

XVIII. 

Una nao arriva á su derecha des• 
carga en Burdel , ó en otro qualquier 
logar; el maestre es te nudo de decir á 
sus marineros si quieren afreytar sus 
quintaladas, ó las quieren d~xar al freto 
que la nao es afreytada. E si ellos las 
quisieren afreytar ó cargar, en tal manera 
que la nao non demore por ellos, e si 
ellos non han de que las cargar, ó non 
fallan quien ge las cargue; el maestre non 
ha culpa, mostrandoles reyno ó log~r 
do las puedan rumar, ó el peso dellas. 
E si quisieren poner un tonel de agua, 
ellos lo pueden bien meter, cada uno 
su parte e el quarto del tonel á cada 
marinero. Si por ventura acaesciese que 
por tormenta es menester de echar de 
la carga, e echaren aquel tonel á la mar; 
les deve ser contado por un tonel de 
vino, ó por otras empleas de la nao, suel
do por libra á la avería, porque los ma• 
rineros non se podian defender de la 
mar sin facer echazon. E si ellos afrey
taren las dichas q uintaladas á los mer
cad eros; tal franqueza deven haver en 
ellas como han los marineros. E este 
es el juicio en este caso. 

XIX. 

U na nao viene á su derecha desear .. 
ga, los marineros quieren ha ver sus sol• 

da-
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dadas, e hay algunos que non tienen 
lecho nin c~sa; el maestre deve retener 
en su soldada fasta que tornen alli do 
es su conveniente. E si el dicho mari
nero quiere ha ver su soldada, cumple 
de dar fiador de seguir su viage. Este 
es el juicio en este caso. 

XX. 

El maestre de una nao , aloga sus 
marineros en la villa onde la nao es, 
unos á pareja, e los otros á dinero ; e 
viene que la nao non puede fallar frey~ 
te alli donde está, e conviénele de ir 
mas aluende; aquellos que son alogados 
á la racion del portage, <leven seguir la 
nao; e los que son á dineros el maestre 
es tenudo á recrescentarles las soldadas 
á cada uno, por razon que los havia alo• 
gados por logar cierto. E si ellos vie
nen mas acerca que el logar á dó fue
ren alogados, deven ha ver toda su sol
dada ; más ellos deven ayudar á traer 
la nao alli donde entraron en ella, si el 
maestre quisiere, á la ventura de Dios. 
E este es el juicio en este caso. 

:XXI. 

U na nao acaesce en Burdel ó en 
otro logar de la azina que haya la nao 
dos marineros , pueden llevar fuera de 
la nao una pieza tal qual y como pue
den haver los otros marineros que ha 
la nao : e del pan que oviere la nao, 
ellos deven haver todo como debían co
mer en ella, é fuera de la nao non de
v en ha ver puerto de brevagei, e deven 
tornar luego á la nao á facer su oficio, 
asi que el maestre non pierda la nao 
nin los haveres, nin haya ningunt dan
no por mengua de marineros ; ca si dan
no oviese en ellos, son tenudos á lo emen
dar. E si alguno de los companneros de 

la nao se fuere por falta de ayuda de 
los que son fuera della; ellos son tenu
dos á curiar e emendar al compannero 
el danno que asi fecho fuere, á dicho 
del maestre e de los otros companne
ros de la nao. Este es el juicio en este 
caso. 

XXII. 

Un maestre afreyta su nao á un mer
éadero, ó á mas, e á un plazo cierto á 
que deve ser cargado e puesto para fa~ 
cer su viage ; e el mercadero non le da 
su carga á su tiern po , ante la de tarda 
!O ó 1 5 dias e mas, e la nao pierde su 
viage, ó ha mas algunt danno el maestre 
por falta del mercadero; el mercadera 
dévelo emendar al maestre. E de la 
emienda que asi es fecha, las tres par
tes sean de la nao, e la quarta parte de 
los marineros ; e si la demora es por cul
pa del maestre ó de los marineros , el 
maestre es tenudo de los emendar el dan
no. E este es el juicio en este caso. 

XXIII. 

Un maestre afreyta su nao, e es car
gada, e a viene algunas veces que entra 
en un puerto e demoratorio que ha me
nester dineros, e non los tiene, el maes
tre puede enviar á su tierra por dine
ros ; más él non deve de perder tiem
po, que si lo pierde es tenudo de emen
dar el danno que oviere el mercader. 
=1-1ás el maestre puede bien tomar de 
los vinos e de las otras mercaderías, e 
vender para fornescimiento para su nao. 
E quando fuere llegado á su derecha 
descarga, los vinos, e 1 as otras mercade
rías quel maestre habia tomado, deven 
ser preciadas al fuero que las otras eran 
vendidas, e non como las que mas, nin 
como las que menos; e el maestre de
ve de havex su freyte de los vinos e 
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de lo que oviese tomado e vendido. Este 
es el juicio en este caso. 

XXIV. 

Todo orne que es Jemán de una nao 
e se alonga para. llevarla dó deve ir á 
ser cargada, e aviene que en este puer
to hay fosa ó logar sabido dó home 
la meta .descargar; el maestre es tenu
do de pagar la _seia, e él e sus marine
ros á. meter balisas en aquella canal por
que se.~ bien balisada, porqu~ los mer
caderas non hayan domáge. .E si do
mage oviesen, el maestre es tenudo .á 
lo emendar si el non muestra razon que 
fuese ten udo él, e su lemán ha fecho 
lo tJUe devia, ca traxo la nao á sal
vedad, fasta la entrada del puerto , e 
el lemán deve decir al maestre e á 
sus marineros : ·Este es el pitfrto á do 
nos hawmos á descargar. 

DE LEYES 

:x:xv. 

Un lemán toma una nao sobre sí 
para levada á Sant Maló ó á otro puer
to qualq uier ; si yerra la nao la · entra
da por non guardar bien las marras, si 
1a nao domage alguno rescibiere, el le- · 
.mán es tenudo á lp emendar si ha de 
que. Este e-s el juicio en este caso.. 

Aquí acaba ,l fuer(} de Layron qup 
fabla .sobre las cosas que son de librar 
entre los mareantes e las fiestas que 
andan sobre la mar : con · el qua! acuer
dan todas las leyes que están en el tí
tulo de la quitJta Par.tida. El quat fue
ro por aqurltas letcs es apr.obado, e man
da qu, por él sean librados todos los :ma
reantes, e los j,ticios que por él u di:• 
ren que 7Jalan; que fué aqui eurito ,i 
13 dt agosto dG 1436 anos. 

_, 
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CAP 1·T U LOS 

DEL REY DON PEDRO IV DE ARAGON 

SOBRE LOS ACTOS Y HECHOS MARITIMOS, 

PROMULGADOS EN BARCELONA EN I 340. 

Traducidos del original catalan , inserto hasta aqui en el 
Libro vulgarmente !!amado del Consulado. 

- ESTAS ORDENANZAS COMPRBHENDIAN A LOS 
patrones , tripulaciones J cargadores de na-ves de comercio : y fueron expedidas
para los Catalanes, Valencianos, Sardos y Corsos, que componían los Domlnio.r 

marítimos dt la Corona de Aragon en aquel tiempo, por tener Mallorfa 
Menorca J Rosdlon todavia Soberanos particularu. 

NOS PEDRO, por la gracia de Dios, 
Rey _de Aragon, de Valencia, de Cór
cega y Cerdeña, Conde de Barcelona. 
A los nobles y amados, el Procurador 
nuestro General en el Reyno de Cer
deña y Córcega, y á todos los demás 
oficiales nuestros en dicho Reyno : y 
á los Bayles Generales de Cataluña, 
y Rey no de Valencia, Veguer, Subve
·guer, y Bay le de Barcelona : e igual
mente· á los V egueres, Justicias y Zal
medinas marítimos, Jurados , Alca y des y 
otros ; y á todos y á cada uno de los 
:Bay les locales de qualesquiera lugares 
de los Reynos de Aragon, de Valencia, 
'de Cerdeña, de Córcega, y Condado de 
Barcelona, y tambien á qualesquiera Con
sules por Nos elegidos, y en adelante ele
gideros; y á todos y á qualesquien_l otros 
oficiales y súbditos nuestros , presentes 
y venideros : salud y dileccion. 

La discrecion humana, por lo que 
congetura de las cosas pasadas, conside
ra las venideras; y quanto mayores co-

-sas mira , mayores cautelas le ocurren. 
Habiendo, pues, conocido hasta aqui por 
experiencia, que por no haber sido las 
naves, leños, y otros baxeles regidos con 
debidas y cumplidas reglas, no solo se 
seguían pérdidas de innnitas merc.lde
rías y caudales, sino tambien la muer
te de algunos : por tanto, queriendo e11 

quanto nos sea posible, quitar · los pe
ligros á las personas y bienes , y pro
veer á la seguridad de los navegantes, 
mandamos ordenar los capitules del tenor 
siguiente. 

I. 

T Odo marinero, ballester9 ó sirviente, 
y otro qualquiera dela matrícula de nave, 
galera, leño, ú otro baxel, tiene obliga
cion de guardar y cumplir al patron del 
bastimento en que sentó plaza todo lo 
que en su alistamiento prometa observar ' 
y cumplir~ por manera, que si aquel ma
rinero, ballestero, ú otro alistado ha to
mado paga ó préstamo de su patron ó 

te• 



A P.E N DICE DE LE Y ES 

teniente de éste, deberá seguir el viage 
que ha prometido; ámenos que le aque
xe enfermedad, ó haya de tornar muger, 
ó le sobrevenga alguna herencia des~ 
pues de alistado ; pero 1 uego al punto 
que le acontezca qualquiera de estos tres 
casos, deberá participarlo á aquel con 
quien se hubiese alistado, y restituir lo 
que hubiese tomado de paga ó de prés
tamo. Y al que contr2 venga á esto, se 
le arrestará y restituirá al patron el prés • 
tamo ó paga que hubiese tomado, su
friendo de multa cien sueldos, ó cien 
dias de cárcel : y qualquiera patron que 
lo ajuste ó se lo lleve, habiendosele no
tificado q ne estaba ajustado con otro, 
pagará cien sueldos de multa. Por esto 
el escribano de la nave ú otro qual
quiera bastimento, en el alistamiento que 
el patron ó su teniente hagan de los 
marineros, ballesteros, ó sirvientes, debe 
poner los ajustes por escrito en el libro 
de los asientos ó matrícula. Asimismo 
dicho escribano, antes de empezar á usar 
de su oficio, prestará juramento en ma
nos del Bayle de Barcelona, ó de su lu• 
garteniente, ó del Bayle del pueblo en 
donde el patron ponga escribano en su 
nave, de usar fielmente de su oficio. 

II. 

Todo marinero, ó ballestero, ú otro 
alistado, que por temor de corsarios ó de 
borrasca huya ó desampare la nave, en 
la qual se habia alistado; si el patron 
ó su teniente no la desampara prime
ro, será ahorcado. Pero si el patron ó 
su teniente desampara la nave; antes de 
salirse de la embarcacion , debe decir de
lante de los que estén alli presentes: que 
la abandona por no poderla salvar , y 
que asi da licencia á todos para de:x:ar .. 
la. Más de este abandono dará fé el es
cribano , si está á bordo. 

III. 

Todo marinero, ó ballestero, ú otro 
alistado, que sin voluntad del patron ó 
de su teniente, corte amarra del buque, 
ó quite cabo, de suerte que dé al tra
vés; será ahorcado. 

IV. 

Todo marinero, ó ballestero, ú otro 
alistado que deserte de la nave despues 
de haber partido de la playa de Bar
celona, ó del lugar en donde se alistó, 
y no haya servido el tiempo, para el 
qual se ajustó en aquella. embarcacion ; 
si se le alcanza, será arrestado, y obli
gado en todo caso, á restituir todo lo 
qúe haya percibido de la nave, y á per
der todo lo que haya servido , lo q üal 
debe tomar el patron : y además paga
rá de multa cien sueldos; ó si no, su-. 
frirá cien dias de c4rcel, 

v. 

A todo marinero , ballestero , ú otro 
alistado, ó qualquiera persona que mo
viere riña á bordo , deben prender le los 
demás alistados de la embarcacion si el 
patron , ó su teniente se lo manda en 
nombre del Rey , y meterle en el cepo, 
donde permanecerá hasta que esté en 
tierra de los do111inios del Rey : y aqui 
será entregado á la justicia ordinaria, 
y pagará doscientos sueldos, sin perci
bir su soldada de todo el tiempo que 
haya estado en el cepo, la q u al será 
del patron. Más, si los marineros pren
derl~ no quisieren, pagarán lá multa ca
da uno de cien sueldos ; pero si de di
cha riña no resultase herida ó heridas, el 
motor de la riña sufrirá aquella pena 
que de uso y de derecho le correspon
da, segun-la calidad del hecho. 

VI .. 
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VI. 

Todo patron de nave ó de otro bas
timento, deberá pagar á todo marinero, 
ballestero y otro alistado .con él, el sa
lario que le prometió, siempre que ha
ya servido el tiempo del viage, para el 
qual se ajustó. Pero si el patron le Ji,. 
cenciaba antes de haber servido aquel 
tiempo, deberá pagarle Íntegramente lo 
que le prometió, como si hubiese ser
vido todo el tiempo ; á menos que le 
licenciase por hurto probado ó por ri
ña, ó por contrabando, ó por inobedien· 
te á las órdenes de sus superiores : más 
nunca se le debe despedir en tier~a de 
sarracenos. 

vn. 

Si el marinero ú otro alistado se las
tíma algun miembro, ó toma enferme
dad haciendo el servicio de la nave , 
devengará su sueldo mientras esté á bor
do, como si estuviese sano; y el patron 
deberá satisfacerle los salarios, y cum
plirle qualquiera otra cosa, segun el te
nor y .forma de su alistamiento. Más si 
estaba en viage de Ultramar, el patron 
deberá en todo caso vol verle con aque
lla nave, hasta que le dexe en el lugar, 
en donde le alistó. 

VIII. 

Todo marinero, ó ballestero que to
me sueldo de nave, está obligado á em
barcar_ armas , es á ~aber, buenas corazas, 
gorguera, y capacete de hierro, espada 
y cuchillo , con dos buenas ballestas, un 
gár.tio , y doscientos pasadores ó virotes: 
las quales armas debe aprontar, siempre 
que sea requerido po~ su superior, para 
la defe.qsa de la nave : y el que con
traviniere á esto, pagará de multa por 
cada vei veir1te sµeldos. Y si ~aqu~l ¡na-

ToM. II, . 

rinero no embarca las sobredichas armas 
en la nave en que está alistado, y no 
las apronta quando se le manda; pier
da lo devengado de su soldada del tiem .. 
po que haya servido, lo qual se apli
cará al patron. 

IX. 

Todo marinero, ó ballestero de una 
nave, ajustado para viage de Ultramar, 
que haya tomado préstamo ó paga; de
berá dormir á bordo desde el punto que 
el buque haya comenzado á cargar, si 
se lo ordena el patron ó los mercade
res, de suerte, que de quatro noches ha 
de dormir á bordo una, y ésta con sus 
armas : haciendose el cómputo de que 
la quarta parte de la tripulacion duer
ma á bordo todas las noches, y por ca
da una de estas devengue toda su sol
dada segun lo que tome de mesada. Y 
si está navegando, percibirá por cada no• 
che doce dineros barceloneses, á menos 
que en el alistamiento se haya concer
tado que debia dormir alli sin salario. , 
pero en esto no se com prehenden las 
noches que duerma á bordo desde que 
la embarcacion empiece á zafarse para 
salir ~l viage. Y el que contraviniere, 
pagará en pena por cada vez veinte· 
sueldos. 

Si antes de empezar, ó des pues de ha• 
her empezado á cargar una nave, leño, ú 
otro baxel, se recibe en el para ge don
de se halla el buque noticia de galeras Íl1 
otros vasos enemigos ó corsarios ; todos 
los marineros y ballesteros alistados que 
hayan tomado préstamo ó paga ;si son re
queridos por su patron ó por el escriba-, 
no, ó por el qu_e haga sus ve-ces, deben 
recogerse á bordo con sus armas para la 
defeqsa, y permanecer alli todo el tiem- , 
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po que le parezca al patron ó á su te• 
niente ; bien entendido, que dichos ma
rineros devengan entonces su salario por 
entero. Y si el marinero, ú otro alista
do, no se recoge dada la orden; paga• 
rá veinte sueldos. 

:x..r. 

Todo marinero, ballestero, ó sirvien• 
te, Íl otro alistado de nave, debe estar 
al mandato y obediencia del patron ó 
de su teniente, con quien se ajustó : y 
si alguno de ellos se opusiere con ira 
ó con enojo á dicho patron ó á su te
niente, los demás marineros y otros alis
tados de la nave,arrestarán al que ha
ga ó á los que hagan esta resistencia, 
y les meterán en el cepo, en donde es
tarán hasta tenerlos en j urisdiccion del 
lugar de donde sea el patron, y alli los 
entregarán en poder del juez real or
dinario, que hará de ellos lo que le pa
rezca segun derecho y justicia, y no de
vengarán dichos presos ó preso la sol~ 
dada del tiempo que hayan estado en 
el cepo. 

XII. 

Todo marinero y ballestero está obli
gado á recogerse á bordo el día que el 
patron les señale que la nave ha de za
farse ; y desde el punto que esté em
barcado, devengará su soldada por en
tero. Y si algun marinero ó ballestero 
fuese hallado- en tierra al dar la vela 
la na ve, pagará 1.a pena de veinte suel
dos. 

XIII. 

Si ·algun marinero, ó ballestern, ó 
sirvi~nte, se sale ó ausenta de la nave 
sin licencia del patron, ó del contramaes
te, ó de su teniente, pagará la pena por 
cada vez de cinco sueldos, ó de cinco 

dias de cárcel si no puede pagarlos; ó 
si quisiere el patron, 1e tendrá al cepo 
de su nave por cinco dias sin ganar sol
dada. · 

XIV. 

Si uno ó muchos marineros, ó ba • 
llesteros, ó sirvientes se parten de la na
ve, sin licencia del patron ó del contra
maestre ó de su teniente, en una lancha, 
pag~rá lá pena, si es lancha de penescalm 
de nave, por cada vez veinte sueldos 
cada uno; y si es otra lancha de nave 
ú otro bastimento, pagará diez sueldos. 
Y si no pueden pagarlos, sufrirán por 
cada rneldo un dia de cárcel. 

xv. 

Si algun marinero se ajusta con el 
patron, ó con su teniente , de estar en 
la nave, hallandose en playa ó en algun 
otro parage, y se sale de bordo sin per
miso de dicho pa tron ó del teniente ; pa
gará por cada vez la pena de veinte 
sueldos, y perderá las soldadas deven
gadas hasta aquel dia. 

XVI. 

Si á un marinero ú otro alistado se 
le encuentra dormido en su guardia_; por 
cada vez pagará la pena, si es marine
ro de popa, de dos sueldos, y de un suel
do ~i es de proa. 

XVII. 

Si una nave, ú otro qualquiera basti
mento, por temporal de mar ó de vien
to dá al través y se va á pique; los ma• 
rineros, ballesteros, sirvientes, y todos los 
que sean alistados de aquella nave, es
tarán obligados á ayudar incesantemen-
te á librar y salvar el buque,sus apa• 
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rejos y los efectos y mercaderías qu_e 
haya en él: de suerte, que los sobredi
chos marineros y sirvientes ganarán to
do su salario hasta que el- patron los 
licencie. Asi, pues, si estos se parten ó 
alejan de alli quando han de ayudar á 
salvar el buque, sus aparejos y pertre
chos, y los efectos y mercaderías que 
en él habia; nada cobrarán del tiempo 
que hayan servido , ántes bien tendrán 
que restituir al patron el préstamo ó 
paga que hubiesen recibido. Y asimis
mo, si los marineros ó sirvientes que no 
quieran ayudar, tienen caudal suyo ó 
efectos en aquel buque, y éste se re
cobra sin haber ellos concurrido á socor
rerle y salvarle; aquellos caudales y efec
tos serán adjudicados al real fisco : y has
ta que devuelvan el préstamo ó paga al 
referido patron, estarán presos los que 
no dieron ayuda. 

XVIII. 

Si algun marinero ó sirviente es alis
tado por el patron de una nave, coca, ú 
otro baxel , ó por el escribano; sobre el 
alistamiento, paga ,ó préstamo 1 deberá ser 
creido dicho patron, ó el escribano : de 
suerte, que el tribunal del lugar en don
de el patron ó el escribano acuse ó de
mande al marinero ó sirviente, paraque 
le cumpla los pactos entre sí conveni
dos, deberá luego al punto prenderles y 
tenerles en Ia carcel hasta que hayan 
satisfecho íntegramente al referido pa• 
tron ó su teniente en lo que dicho ma
rinero ó sirviente esté obligado segun 
las condiciones de su alistamiento. 

XIX. 

Ningun barquero, marinero, ni otro 
alguno , se atreverá á sacar , ni á des
cargar de noche de una nave en otra, 
granos ú otros generós sin voluntad del 

patron. ó de su teniente ; y el que con
traviniere, pagará en pena por cada vez 
cien sueldos : y asimismo, el que exe- · 
cute tales maniobras, ha de estar á de
recho al referido patron , ó á su teniea• 
te, por lo que debiere. 

XX. 

Si una persona manda hacer una mt• 
ve, leño, barca, ú otro bastimento en la 
playa de Barcelona; y para su construc• 
cion y pertrechos, compra madera, es
topa, hérrage, lona, anclas y otros ensé
res y aparejos necesarios á dicho bu
que, de lo qual deberá dinero á las per
sonas de quienes los compró : ó si por 
aquel patron, ó administrador', se deben 
jornales á los obreros que han impen
dido sus trabajos en la construccion de 
aquel buque, y la persona que lo ha.
ce construir muere ó se ausenta duran• 
te la obra, ó bien la embarcacion no 
puede navegar, de suerte que sea pre
ciso venderla; los sugetos á quienes se 
deba algo por razon de madera, herra
ge, estopa , lona,anclas, y otros pertre
chos comprados para uso de dicho bu
que, ó por razon de jornales, serán pri
meros en tiempo y mas poderosos en 
derecho al importe que se saque de 
aquella nave en concurso de los demás 
acreedores de dicho buque, por lo que 
tengan anticipado : de suerte, que ni la 
muger, ni otro acreedor de aquella per
sona, pueden tener antelacion de tiem
po ni ventaja de derecho sobre los su
getos á quienes se deba algo por dichas 
razones, hasta que la nave hay"a dado 1a· 
vela en ' el lugar en donde fµé construi
da, sin oposicion de las personas á q uie
nes por aquelb razon se debiere. Pero 
una vez que haya dado la vela sin opo
sicion de aquellas personas á quienes 
se debia, si des pues se hubiese alguna 

F 2 ve.z 
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vez de vender dicha nave; al importe 
de ella serán llamados los que ordene 
el derecho comun , salvo siempre que 
el accionista será preferido, para cobrar 
su parte, á toda otra persona que fue
se acreedor del que construyó aquel 
bastimento. , 

XXI. 

Ningun barquero se atreverá á sa
car de la na ve ó de qualquier otro bas
timento, marinero ó sirviente sin per
miso del patron ó de su teniente ; y el 
q úe contraviniere, pagará en pena cien 
sueldos. 

XXII. 

Ningun pescador de xávega,ni al
gun otro, se atreverá á poner ni echar na· 
sas con piedras, ni con espuertas ni de 
otra manera, en el fondo del mar de 
veinte y cinco pasos hácia la orilla, es 
·á saber, desde el muro de la Atarazana, 
tirando al xaloque, hasta el muro de 
San Daniel por aquella misma demar
cacion : y el contraventor pagará en pe
na cien sueldos. Y asimismo el patron, 
ó su teniente, ó los marineros de toda 
na ve ú otro bastimento, si encuentran 
.en el mar ,como se señala de muro á 
·muro, aquellas nasas; no podrán tomar
: las ni cortarlas impunemente. Pero si 
algun pescador xaveguero, ú otro,quie

_re calar nasa ó nasas dentro de dichos 
terminos, podrá hacerlo . calandolas con 
espuertas de arena. 

XXIII~ 

Ningun barquero ó gondolero pue
de tener en su casa para barquear mas 
de dos esclavos: de suerte, que para las 
faenas del descargar y cargar ;solo ten-

. ga estos dos , siendo suyos propios , y 
· no de otro. Y _el ,que á esto contravi· 

niere, perderá los esclavos que tenga de 
mas en aquel exercicio. 

XXIV. 

Ningun patron , ó administrador , ó 
sobrep_uesto en lugar de patron, puede 
tomar préstamo sobre las partes que 
hayan llenado en un buque los accio
nistas, ni para utilidad de ellas, estan
do presentes estos en el lugar donde se 
haga aquel empréstito : ni el prestador 
tendrá derecho alguno á las partes de 
aquellos accionistas , aunque diga que 
su préstamo se convierta en beneficio 
de aquella nave, á menos que lo hicie• 
re con expreso consentimiento de di· 
chos accionistas. 

xxv. 

Todo accionista de nave, leño, ú otro 
bastimento, puede por su parte poner 
en pública subhasta el buque con sus 
aparejos, y venderle al mejor postor, re
cibiendo su importe, y haciendose pa
go, sin oposicion e impedimento del pa
tron ; antes, si éste fuese requerido, es
tará obligado á aprobar la venta que se 
haga. Y el patron tomará lo que sobre 
del importe, deducida 1a parte de aquel 
accionista, en el parage que á este le 

-parezca, menos en tíerra de sarracenos; 
más con la condicion de que el com
prador de dicha nave tiene que conti
nuar. y c01acluir el viage, para el qual 

. estaba ajustada. 

xxvr. 

Si alguno fabríca una nave ú otro 
bastimento, y la construccio:n se empie
za, conviniendose con otro que le to
me ó llene algunas acciones concerta-

-.das entre sí de las dimensiones que ha 
d.e 
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de tener el buque; aquel accionista ten• 
drá ·que llenar y pagar con sus bienes 
la parte en que se hubiese convenido 
con el otro ; de suerte, que el Bay le del 
Señor Rey deberá apremiarle á verifi
car aquella parte concertada entre am
bos. Mas si el que lo hace construir; au
menta las dimensiones sin voluntad de 
dicho accionista; en tal caso no está obli
gado éste á cumplir la parte. 

XXVII. 

Si alguna nave, ú otro bastimento, 
estando cargado de efectos y mercade
rías padeciere y corriere desgracia ó tem
pestad de mar ó. de viento, ó fuere in
vadido de baxeles ó galeras de enemi
gos ú otros, de suerte, que para librar 
y salvar las personas, ó el buque, ó los 
efectos y mercaderías en él embarcados, 
tuviese que arrojar parte de estas; ni 
el patron, ni su teniente, podrá ni de
berá hacer echazon de ellas sin volun
tad de los mercaderes que vayan en la 
embarcacion ó de la mayor parte, y de 
los que lleven mas cantida4 de efectos 
á bordo , ó de sus factores. 

Pero si en aquella nave no hay mer
cader alguno ni factor suyo, y convie
-ne hacer la echazon para evitar mayor 
daño; el patron nada podrá arrojar de 
las mercaderías, sin voluntad ó instan
cia de los marineros alli presentes, ó del 
mayor número. 

Pero declaramos : que si la echazon 
se ha de executar, y se executa, que 
todos los efectos y mercancías, moneda, 
plata, asi en pasta, como en vaxilla ó 
en joyelado, cambios , cartas de débito 
que se hagan por ·razon del -buque ó 
'de las mercaderías q ne lleva, y piedras 
preciosas , telas de oro y de seda, y todas 
las demás cosas, deben pagar, excepto 
los ca~ones, esto es, la madera, armas , 

vestidos, y arreos de cama· de q ualesquie
ra personas que fuesen, ya sea que los 
efectos estén debaxo cubierta, ó encima 
de ella. 

XXVIII. 

Los efectos sal vados y los arrojados, 
se han de justipreciar y estimar segun 
el valor que tuvieren en el parage en 
donde la nave haga puerto, destina:do 
para la descarga. 

XXIX. 

El buque tambien se ha de estimar 
segun el valor que tenga despues de 
librado de la borrasca, y de haber apor
tado al destino de su descarga : de suer
te, que el buque contribuirá en la echa
zon por la mitad del valor en que se 
haya estimado. 

XXX. 

Dicho buque,ó bien su patron, ten .. 
drá que ccntribuir en aquella echazon 
por todos los fletes que se le deban, 
asi de los efectos arrojados, como de los 
sal vados , de suerte, que d referido pa
tron se haga pago de todos sus fletes, 
asi con los sal vados como con los arro
jados. Igualmente pueda retenerse parte 
de ellos, sin contradiccion alguna, por 
lo que se deba á los marineros de sus 
soldadas, ó por lo que le convenga pa
gar en la echazon de lo que se debiere á 
dichos marineros en · Barcelona. 

XXXI. 

Si un patron ó -sri teniente cargáre 
y colocáre algunos efectos ó mercade
rías sobre la cubierta de su embarcacion 
sin voluntad del mercader cuyas sean, 
-y en el caso d~ una borrasca convendrá 

a.r-
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arrojarlas: las rales mercaderías y efectos 
sobredichos cargados de este modo, se
rán perdídas para el patron , y no para el 
mercader ; á menos de haberlos colo
cado sobre cubierta, con expreso con
sentimiento de éste : por manera, que 
ni los efecto's que van debaxo de cu
bierta, ni otros de los arriba referidos, 
qualesquiera que sean, responderán por 
los que van sobre cubierta : y declara
mos, que aquellos efectos se arrojen pri
mero que los que responden los unos 
por los otros .. 

:XXXII. 

Declaramos, que los efectos que va
yan debaxo cubierta no respondan por 
los que estén encima; á menos que es
tos sean efectos ó mercancías puestas 
dentro de e axones. 

XXXIII. 

Será lícito al patron, 6 á su tenien
te, el retenerse tantos efectos _ó merca
derías de las que hubiese conducido en 
el buque, que alcancen al valor del flete, 
ó de la echazon, ó de la una de estas 
dos cosas. 

xxxiv. 

Si alguna nave ú otro baxel es apre
sado por corsarios, enémigos, ú otros, y 
.aquella embarcacion tiene que rescatar
_se; los marineros deberán contribuir en 
el rescate por sus· soldadas. 

xxxv. 

. · Si alguna nave, ó coca, ÍI otro ba
xel de grueso porte de vasallos del Se
•ñor Rey, navegando á la vela se en
cuentra con galeras, ó cocas, ú otros bar
_cos armados de enemigos, ó de otros 

corsarios, y dicha nave ó coca ú otro 
baxel grande tiene que defenderse de 
los enemigos ; el patron de este baxel 
grande, para librarse del peligro podrá 
echar á pique, ó desbaratar, ó mandar 
desbaratar ( si parece que asi deba exe
cutarse á los marineros de dicho ba
xel grande,ó á la mayor parte de ellos) 
todas las tarídas , leños, barcas, ú otros 
vasos menores que en conserva de aquel 
baxel de nuestros vasallos naveguen, 
hecha antes noti.ficacion á los que na
vegan en dichos vasos menores , con es
critura formalizada por el escribano del 
baxel grande, como el patron y marine
ros de este quieren defenderse de di
chos enemigos para salvar sus personas 
y caudales; sin que quede sugeto á pena 
alguna, ni á la restitucion de aquellos 
vasos menores, ni de los efectos que ha
bia en ellos. 

Pero si estando dichos vasos meno
res fondeados, hay en el mismo surgi
dero alguno de los baxeles grandes, y 
los corsarios ó enemigos vienen á in
vadir aquel parage, y el baxel grueso 
quiere defenderse; en este caso será lí
,cito al patron de éste, notificandolo á 
los patrones de los vasos menores, que 
para salvar su buque mayor, piensa en 
defenderse, echando á fondo dichos va
,sos menores para librarse todos : pero 
Je suerte, que el dicho baxel grueso_, 
y los efectos que haya en él, deberán 
pagar el daño causado á las menores 
embarcaciones avaluado á sueldo y á 
libra; e igualmente dichas embarcacio
nes contribuirán por el valor de los bu
ques, y por los efectos que dentro de 
estos lleven, en el importe del daño cau
sado, tambien á .sueldo y á libra, en la 
misma forma que está prescrito para el 
caso de echazon. 

· XXXVI. 
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XXXVI. 

Todo patron ha de llevar la nave 
al viage con las plazas efectivas, y con 
los marineros y pertrechos, que se ha
yan pactado entre él y los mercaderes 
fletadores del buque. Y si el patron 
carga la nave, y falta al concierto que 
se estipuló enrre él y los mercaderes, 
ó mercader; estos, ó éste, si quieren le 
denunciarán ó citarán ante el juez ordi• 
nario, á fin de que dicho patron sea cas
tigado con la pena que esté convenida 
entre el patron y el mercader en la póli
za del fletamento : y de la misma ma
nera se entenderá del patron contra los 
mercaderes, en los conciertos que estos 
le hubiesen prometido. 

XXXVII. 

Ninguna persona extrangera, que no 
sea del dominio del Señor Rey, se atre
va á bosquear, ni á cortar, sacar, ni ha
cer sacar madera de roble ó de encina 
de las tierras del Señor Rey , y el que 
contra viniere, se le confiscará dicha ma
dera para el Señor Rey, ó pagará de 
pena mil sueldos. Y asimismo el patron 
de qualquiera bastimento, que la hubie
re cargado, ó intentáre sacarla, pagará 
en pena otros mil sueld·os. Pero decla
ramos : que el contramaestre , el escriba-

no, y el guardian son considerados cada 
uno de ellos por tenientes de patron 
quando falta éste, ó bien aquel á quien 
por patron pusiere el dueño ó el ver• 
dadero patron de un bastimento. 

XXXVIII. 

Ni el Señor Rey, ni sus Oficiales, 
ni otros , podrán exigir ni percibir las 
sobredichas multas de los ·marineros., ba. 
llesteros, ú otros que hayan incurrido 
en aquel~as penas, sino quando se de• 
nuncie por el patron, ó ·por su teniente, 
ó por el escribano de aquel bastimento, y 
no en otra manera. De cuyos bandos ó 
penas, ó qualesquiera otras cantidades 
ganadas de una y otra parte, tomará el 
fisco, ó el juez en donde serán reconve
nidos, las dos terceras partes, y el acu
sador la otra tercera. Y todas estas ca• 
sas tendrán orden de guardarlas y cum. 
plirlas todos los Oficiales del Señor Rey, 
y Consules, durante la voluntad Real. 

Quo circa, 'Vobis et unisquisquc 'Ves• 
trum dicirnus, et dlstricte pr teciplendo 
mandamus quatenus ,prtedicta capitula 
et eorum quodlibet , qute pro e7Jidcntt' uti/z: 
tate & publica sunt ( ut pra:dici"tur) or,. 
dinata ,juxta eorum series ser'Vetis ac
tentius, et servari faciatis ab omnibus 
inconcusse. Datis Barch-inonte x Ka
_lend. decembris, anno Domini McccxL. 
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BANDO 

DEL MAGISTRADO MUNICIPAL 

DE BARCELONA PUBLICADO EN I 343 

SOBRE LAS REGLAS QUE SE DEBIANOBSERVAR 
en las conf1•atas de 'Viages y fletes entre patrones y mercaderes : copiado dfl 

archivo de la casa de dicha Ciudad del registro llamado PRECONUM 

.E.T LITTERAR UM CLA u SAR UM de aquel aiío ,folio 43, 
traducido del catalan al castellano. 

ORDENARON ¡·os Conselleres y Pro
hombres de la ciudad : Que ningun mer-: 
cader ni otra persona por él, de qual-
quiera condicion que sea , se atreva á 
tomar ni pedir á algun patron de co
ca ni de otro baxel, mientras se ajusta· 
el fletamento para ir á Ultramar, ni an
tes ni despues, cantidad alguna de di
neró por dádiva, ó en otra manera, ni 
. dexacion de flete , ni gracia de alqui
ler, ni de otra cosa, secreta ni manifies
tamente, ni por interpuesta persona, ni 
en otra manera, ó simuladamente : y el 
que contraviniere, pagará por cada ·vez 
la multa de dos mil sueldos. 

Otrosi :. que cada mercader que ha• 
ya ajustado fletamento para ir ·á Ultra
mar con algun patron ú otro por él, 
y vaya por sobrecargo en el baxel de 
dicho patron, haya de jurar antes de 
partir con el citado baxel sobre los San
tos Evangelios de Dios, en poder del 
Bayle de Barcelona, sin la menor ins
tancia: que él no ha tomado ni pedi
do, ni está convenido con el patron, ni 
con otro por él, ni con otra alguna per
sona, de que tome ninguna dádiva de 
dineros, ni otra cosa, ni ninguna otra 
adeala por razon de dicho fletamento. 
Y el que no prestáre el mencionado ju
ramento, pagará por cada vez la mul
ta de . cien sueldos. 

Otrosi : que ningun patron , ni es
cribano de coca, ú otro baxel que va
ya á Ultramar, ni otro po.r él, se .atre
va á dar ni prometer, ni á dar esperan .. 

I • • , ,-

za por s1 m por 111terpuesta persona a 
ningun mercader con quien hayan ajus
tado el fletamento, ni á otra persona 
que vaya en dicha coca ó baxel, de ha
cerle dádiva de dineros, ó gracia de al
quiler, ni de dexacion de flete, ni de 
otra cosa : y que el que contravenga, 
pagará por cada vez dos mil sueldos 
por . cada uno á quien haya hecho la 
gracia. 

Otrosi : que cada patron, ó ·escriba
no de coca, ó de otro baxel que esté 
fletado para ir á las dichas partes de 
Ultramar, antes que la coca ó el ba-
xel parta de la playa de Barcelona, ha-_ 
ya de jurar sobre los santos evangelios 
de Dios, sin la menor instancia, en poder 
del Bayle de Barcelona: que ni ellos, 
ni alguno de ellos, no han dado, ni da
rán, ni han prometido ni dado esperan
zas por. sí ni por interpuesta persona, á 
algun mercader que haya ajustado fle
tamento con él ni ellos, ni con otro que 
vaya en aquel viage con dicha coca ó 
baxel , de hacerle dádiva de dineros, ni 
gracia de alquiler , ni de dexacion de 
flete, ni de otra cosa : y el que no haga 

el 
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el sobredicho juramento, pagará por ca
da vez la multa de cien sueldos. 

Otrosi : que ningun1 corredor de ne
gocios de levante, ú otro, sea christia• 
no ó judio, se atreva á tratar ni á con
certar con patron alguno de coca ó de 
otro baxel que va ya á Ultramar, ni con 
algun mercader de la ciudad ú otro, que 
por el fletamento de dicha coca ú otro 
baxel se haya dado ó prometido dádiva 
de dineros , ni gracia en el alquiler , ni 
por dexacion de flete, ni por otra cosa: 
y el que contraviniere, será azotado por 
la ciudad , sin que en tiempo ningu
no pueda volver al oficio. Y de dichas 
multas pecuniárias tomará dos tercios el 
.Bayle, y el otro tercio el acusador. 

Y resérvanse los Concelleres, que si 
en las sobredichas_ cosas hubiese algo du
doso, obscuro, ó que ex1giese declaracion 
ó interpretacion, que se haga por ellos 

y no por otra persona alguna. 
Y á fin de que dichos corredores 

no se excedan de la regla en pedir lo 
que deban percibir por los corretages, 
ordenan dichos Concelleres y Prohom .. 
bres: que cada corredor, sea christiano 
ó judio, que ajuste fletamento de una 
coca ó de otro baxel, tome de corretage 
por el fletamento del baxel que vaya 
á Ultramar, ó á Flandes, ó á Venecia, 
cinco sueldos por cada centenar de sal
mas del porte que lleve ó pueda lle
var; y de toda nave, coca, ú otro ba
xel que vaya á Cerde1ía, ó á Sicilia, ó 
á Tunez, ó á Napales:, ó á Se'Villa, per .. 
ciba de corretage por cada centenar de 
salmas de lo que hayan ajustado, tres 
sueldos : los quales corretages sean pa• 
gados por parte del patron tan sola
mente. 

ORDENANZAS 
DE LOS MAGISTRADOS MUNICIPALES 

Dn BARCELONA 

s o B R E A e T o s ME R e A N TI L E s. 
/ 

PUBLICADAS EN 21 DE NOVIEMBRE DEL ANO 
de 1435 , -lnsertas en el Libro. ro11,lgarmente llama_do del Consulado ,y 

traducidas nue'Vamcnte del original catalan al castellano. 

ÜYaAN todos. De orden de los ho
norables Mossen Guillen de Sant Cli
ment ,-cavallero, V eguér de B:arcelona, 
y de Mateo Desvalls Bay le de dicha 
ciudad, es á. saber, de cada uno de ellos 
en quanto toca á su jurisdiccion. Or
denaron los Con.celleres y Prohombres 
de dicha ciudad, p.ara favorecer y a.r-

_ Tox. II, 

reglar el estado de las embarcaciones y 
del comercio: 

Que de hoy adelante ,. todos- y qua ... 
lesquiera patrones de baxeles de por
te de quinientas salmas ( I 500 quinta
le.s) arriba, debe'rán. tener y llevar á bor-

G do 
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do escribano jurado, al qua! harán jurar 
lo que previene el capítulo del Con
sulado, y que observarán las ordenan
zas siguientes. Por manera, que sin es
cribano jurado no puedan ser navega
das ni patroneadas dichas embarcaciones, 
ni tampoco pueda actuar algun escriba
no si no fuere jurado. Y si hiciesen lo con
trario, no podrán devengar ni percibir 
salarios de sus oficios de patronía , ni de 
escribanía. 

JI. 

Que de aqui adelante de todos y ca
da uno de los cambios ó préstamos, he
chos y dados á riesgo de mar, se ha
yan de formalizar escrituras públicas y 
auténticas : por manera, que de lo con
trario, no se hará execucion ni pago por 
préstamo dado á riesgo de mar, como 
se expresa, si no consta por dichas es
crituras. 

En estas han de firmar dichos pa
trones, y los escribanos si los hay, que 
lo consienten: confesando todos baxo de 
juramento, qrie aquellas cantidades que 
se dan á cambio ú otro contrato á ries
go de mar , se han tomado verdadera
mente, todo frauJe cesante, para alguna 
urgencia, ó necesidad, ó habilitacion de 
aquel bastimento, y expresando en la 
escritura qual fuese esta urgencia,ne
cesidad, ó la habilitacion ; y que lleva
rán cuenta separada en el libro de la 
nave, de toda necesidad ;gasto, ú habi
litacion que socorran en qualquiera lu
gar ó- parage de donde partan para ha
cer. ó continuar su viage : asi que los 
prestadores de tales cambios ó contra
tos puedan saber y manifestar, si fuese 
menester, en qué objeto de _necesidad, 
ó urgencia , ó habilitacion se hayan em
pleado e invertido aquellos cambios, ó 
préstamos, ó se deban verdaderamente 
invertir, todo fraude cesante, por los di• 

.... 

chos patrones ó escribanos : los quales 
estarán obligados á guardar y cumplir 
á 1a letra las ordenanzas de Barcelona 
y capitulas del Consulado, en la par• 
te que toca á cada uno de ellos. 

Y si lo contrario hacen, no podrán 
percibir ni ganar sueldo alguno de sus 
oficios de patronía ni de escribanía; án
tes serán aplicados á los otros accionis
tas del huque. Y además los escribanos 
de dichas embarcaciones, incurrirán en 
las penas contenidas en los capitulos de 
Consulado : y tambien los patrones con
traventores quedarán obligados en bie
nes y persona por tales cambios y con
tratos, aunque los bastimentos se perdie
sen en aquel caso; á menos que mos
trasen legítimamente ante los Consules 
del mar, en su juzgado, que tales cambios 
ó contratos habían servido ó hayan de 
servir verdaderamente, todo fraude ce
sante, para la habilitacion ó socorro de 
aquellos baxeles. 

III. 

Que de aqui adelante, todos y ca .. 
da uno de los cambios ó contratos, da
dos ó hechos á riesgo de mar en qua• 
lesquiera embarcaciones, los quales co
mo sea en la manera sobredicha, mien• 
tras sean dados y tomados para una mis
ma urgencia , necesidad , ó habilitacion 
en un mismo parage ó lugar ( aunque 
en los tales cambios ó contratos haya 
diferencia de tiempo ; esto es, que unos 
sean dados los primeros, y otros los ul-
timos, ó antes ó despues , ó mas lejos 
ó mas cerca); han de ser graduados y · 
pagados de dichas embarcaciones, ó de 
sus fletes, ó ganancias, y en su falta de 
los bienes del patron ó de otros obli
gados, contando y repartiendo con igual• 
dad aquellos cambios y con tratos á suel
do y á libra, sin prioridad d@ tiempo ni 
mejoría .de derecho. 

IV. 
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lV. 

Que de aqui adelante, ningun pa
tron , ni otro por él, pueda pagar , dar, 
ni distribuir de los fletes ganados, ó que 
se hayan de ganar en un mismo viage 
con la nave por todo aquel viage, can
tidad alguna por razon de cambios ni 
creditos del buque que patronea, en per .. 
juicio del sueldo debido ó pertenecien• 
te á la tripulacion y á los alistados de 
dicha embarcacion por todo aquel via
ge. Y si lo hiciere el patron, responde
rá con sus bienes á dar cumplimiento 
á las pagas debidas por todo aquel viage 
á la tripulacion y alistados. 

v. 

Que wdos y cada uno de los ma
rineros, sirvientes, y alistados de una em
barcacion, que des pues de haber reci
bido préstamo, señal, ó paga, rehusen se
guir el viage de aquella sin justa cau
sa, segun capítulo de Consulado; no so
lo pierdan dicho préstamo, señal, ó pa
ga, segun previene aquel . capítulo, sino 
que además deberán restituir al patron 
el dóble de lo que hayan recibido de 
aquel viage: y si los sirvientes no pue
den pagar el doble, serán azotados en 
Barcelona. 

vr. 

Que todos y cada uno de los ma
rineros, sirvientes, y alistados, mientras 
estén en el viage, hayan de servir en 
el bastimento en que se ajustaron, no 
saliendose ni ausentandose de él, de no
che ni de dia, sin licencia expresa del 
patron, ó del contramaestre, ó del es
cribano, baxo la pena de perder las sol
dadas que se les estén debiendo; y si 
algo hubiesen recibido, baxo la de res
tituir al doble todo lo que recibieron: 

quedando al arbitrio del patron , el te• 
ner y dar á tales marineros, sirvientes, 
ó alistados , por desertores, y despedir-

les la vez que contravengan; pero los 
sirvientes incurrián además en la pe .. 
na de azotes. 

vu. 

· Que todos y cada uno de los ma .. 
rineros , sirvientes, y alistados, se reco
jan en la embarcacion en que se hayan 
ajustado, con sus armas y fornituras, ha
biendo tornado préstamo, señal, ó paga, 
siempre que esté el buque para partir 
al viage, ó que por recelo de mal tiem
po, ó por otro motivo tenga que zar
par de su surgidero donde quiera que 
estén, siendo antes requeridos por el pa
tron, ó por el escribano, de palabra, ó 
que haya tocado la bocína realmente 
á recoger: baxo la pena de azotes á los 
sirvientes, y á los marineros y otros alis
tados de cien sueldos por cada vez, los 
quales se pueden - descontar dd pago 
de sus soldadas. 

VIII. 

Que todos y qualesquiera ma.rine
ros , sirvientes , y alistados , al regresar 
de v iage con su embarcacion á la pla-
ya de Barcelona, ó á la costa ; hayan 
de permanecer y servir en aquel bu
que á voluntad y á la orden del patron, 
y acompañarle hasta que él los licen
cie, baxo la multa de cien sueldos. · 

IX. 

Que todos y cada uno de los patro-
nes y escribanos de em barcacion cons
truida de nuevo en la grada, ó compra
da ya hecha, antes que partan al via
ge, p.ayan de finalizar y cerrar las cuen-

G 2. tas 
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tas y libros del coste de la construccion 
del buque y de sus aprestos : las qua
les cuentas y libros dexarán en Barce
lona en poder de los accionistas, ó de 
otra persona á su voluntad, en cuyos 
documentos los dichos patrones y es-

. cribanos deben escribir y continuar las 
partidas de las acciones que cada accio
nista haya puesto, y las que queden por 
completar de cada uno. Y si lo con
trario hicieren, no podrán devengar ni 
cobrar sueldo ni salario de sus oficios 
de patronía ni de escribanía, ni ponerlo 
en la cuenta á accionista alguno del 
buque. 

x. 

Que todos y cada uno de los pa
trones y escribanos deban en cada· via
ge ajustar cuentas con sus accionistas 
de todos los fletes, utilidades, provechos, 
y ganancias del buque, segun previene 
un capítulo de Consulado, y dar y pre
sentar á cada uno de los accionistas, es
critos y facturas de los beneficios y ga
nancias que les toquen de aquel viage, 
manifestando y comunicando á cada uno 
á su voluntad los libros y cuentas de 
la embarcacion, ó bien á una tercera 
persona de la qual se convengan. Y en 
caso que no puedan ó quieran conve
nirse, dichos libros y cuentas, á instan
cia de qualquiera a·ccionista, se presen
tarán en poder de los Consules ó del 
sugeto ó su ge tos que estos elijan, los 
quales tendrán facultad de calcular y 
definir aquel · libro ó cuentas; pero de 
suerte, que antes que el patron y el es
cribano puedan hacer otro viage con 
dicha ernbarcacion, ó devengar y ganar 
sueldo en ella, deben haber dado la con .. 

clusion y finiquito de dicho libro y cuen~ 
tas, y pagado lo que se debiere de aquel 
viage á los accionistas del buque por 
sus partes. 

XI. 

Que todos y cada uno de los pa
trones y escribanos, antes que partan 
para hacer su viage hayan de mani
festar las embarcaciones á los Consules 
del mar, ó á los sugetos qu~ estos elijan 
para el reconocimiento, para ver si son 
navegables, carenadas , amarinadas , per
trechadas, y estancas, como se debe y 
corresponde. Y si lo contrario hicieren, 
no podrán devengar ni ganar sueldo al
guno de su oficio de patronía ni de es
cribanía por todo aquel viage. Pero en 
el caso que se haga aquella revista y 
reconocimiento, si los Consules vieren 
y reconocieren alguna falta en el bu
que; se podrá por ellos dar providencia, 
mediante consejo de expertos, á cargo 
de quienes toque, para la conservacion 
y utilidad de la causa pública. 

XII. 

De estas penas pecuniárias se deben 
hacer tres partes iguales; la una para 
el juez executor ;la otra para el denun
ciador; y la otra restante, para la obra 
de los muros y fosos de la presente 
ciudad. 

Resérvanse pero dichos Concelleres 
y Prohombres : que si en la presente 
ordenanza y bando hubiese algunas co
sas obscuras ó dudosas, ellos ó sus suc
cesores puedan enmendarlas, declararlas, 
e interpretarlas quantas veces quieran 
á su discrecion. 

OR-
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ORDENANZAS 
DEL 

MAGISTRADO MUNICIPAL 

DE :BARCELONA DE 1471. 

SOBRE LA FORMA QUE SE DEBIA GUARDAR 
en la Lonja del mar de dicha Ciudad para la contratacion, asi por compañías, 
factorías, ó comisiones, como en otra qualquiera manera: copiadas del archi-vo 

municipal del libro de ordinaciones de aquel mío, al folio 5 3, y traducidas 
literalmente del catalan al castellano. 

Como, ~egun Dios, ley natural, virtud 
moral, equidad, y buena razon, y por 
adquirir buen renombre y fama, qua-

- 1-esquiera personas que exercen, contra
tan, y negocian por sí, ó en nombre de 
otro presente ó ausente , actos de co
mercio y de cambios, ó de qualesquiera 
otras cosas sean de la naturaleza que 
sean, deban guardar buena fé, removida 
toda especie de dolo y fraude ; por es
to ordenaron los Concelleres y Pro
hombres de la ciudad de Barcelona: 

I. 

Que todas y qualesquiera personas 
que en la presente ciudad, terminos, y 
territorio de ella comerciaren, negocia• 
ren, cambiaren y contrataren, como fac
tores ó procuradores de algun merca
der, ó de otra persona, ó vecino de la 
dicha ciudad, en actos y negocios mer
cantiles, y dependientes, y emergentes 
de ellos, estén obligados á mostrar la 
procuracion y poder de factoría que ten· 
gan de sus principales ó socios de poder 
negociar, y en nombre de ellos obligar 
á aquel ó aquellos con quienes contra .. 

taren,y negociaren, y esto en poder del 
escribano de los honorables Consules 
del mar de dicha ciudad. Y la citada 
procuracion y poder se ha de anotar y 
continuar por él en el libro de anota
ciones, ordenado por dichos Consules, 
es á saber ; los presentes, dentro de diez 
dias siguientes despues de la publica• 
cion de esta ordenanza ; y los ausentes, 
antes que usen de la citada procura-
cien, factoría, ó poder. 

u. 

Los que hayan de exercer tales ac
tos, estén obligados antes que hagan ne
gocios algunos mercantiles , á manifes
tar y hacer registrar en el mencionado 
libro y tribunal sus poderes en 1,a for
ma arriba expresada , á fin de que los 
que contraten con ellos, estén cerciora
dos de su poder, y sepan con quien con-
tratan, y con quien se obligan. Pero de• 
claramos, que si alguno ó algunos fac
tores, ó apoderados, no justificaren sus 
poderes en la forma sobredicha, y con
trataren y negociaren en nombre de otro; 
que los que se halláre que hubiesen he-

cho 
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cho y .exercido tales actos en nombre 
de otro, queden y estén obligados tan 
legítimamente y en la misma manera 
que lo estarian si hubiesen· contratado, 
obrado, y negociado en su propio nom
bre. 

ur. 

Otrosí ; queda entendido y declara• 
do, que si algun apoderado ó factor, 
que en nombre y lugar de otro nego
ciáre ó contratáre en qualquier mane• 
ra, pasando los límites y facultades del 
poder ó factoría dada y hecho á su fa
vor; el tal apoderado que esto hiciere, 
quedará sujeto y obligado en persona y 
bienes con aquel ó aquellos con quienes 
haya contratado , por las cosas hechas 
y contratadas fuera de las facultades y 
límites de su poder y factoría, tan legi
timamente , como si hubiese contratado 
en su nombre propio : · de suerte , que 
sobre el referido caso , su principal no 
pueda recibir daño alguno. Y además de 
las sobredichas obligaciones, qualquiera 
que haga lo contrario de las cosas en 
el present•e capítulo contenidas,_ y no las 
observáre; caerá por cada vez en la pe
na y multa de doscientas libras barcelo
nesas. 

IV. 

Otrosi : ordenaron dichos Concelle• 
res y Prohombres, que todas y quales
quiera personas ó persona de qualquie
ra ley, estado, y condicion, que no sean 
ciudadanos de Barcelona, que de hoy 
en adelante traficaren, contrataren) ne
gociaren, y cambiaren en nombre y lu
gar propio , ó en nombre ó 1 ugar de 
otro, ó de otros qualesquiera, presentes 
ó ausentes, con otras qualesquiera per• 
sonas directa ó indirectamente, e hicieren 
dentro de dicha ciudad y su termino 
actos de comercio, asi de cambios, com-

pañías, sociedades y factorías, como otros 
qualesquiera contratos y negocios mer
cantiles, ó dependientes ó emergentes 
de comercio , ó en otra qualquiera ma
nera, en nombre de qualesquiera per
sonas: que los que tales actos ó nego· 
cios exercieren, contrataren, negociaren, 
ó cambiaren, ó hicieren ó permitieren 
exercer, cambiar, y negociar, lo hagan 
ó hagan hacer de buena fé, sin dolo, frau
de, ni engaño : y asimismo, que dichos 
factores y negociadores queden y sean 
obligados y sujetos en bienes y persona 
á todos los daños e intereses de la per
sona perjudicada, fraudada y engañada, 
aunque hubiese contratado, negociado, 
y traficado, ó ya cambiado en su nom
bre propio. Y además de las sobredi • 
chas obligaciones, qualquiera que haga 
lo contrario de las cosas en el presen
te capítulo contenidas, y no las guar
de; cayga por cada vez en la pena y mul
ta de otras doscientas libras barcelonesas. 

v. 

Para dar una mejor regla al ver
dadero modo de contratar, y quitar los 
referidos dolo y fraude, ordenaron mas 
ad-elante los dichos Concelleres y Pro• 
hombres: que toda persona ó personas 
que no sea ó sean ciudadanos de Bar• 
celona, quienes en virtud de compañia 
ó sociedad ó de factores, ó negociado• 
res, ó apoderados, exercitores, ó instito
res, ó baxo de qualquiera otro titulo, en 
nombre y lugar de otro comerciaren, ne
gociaren, contrataren, ó hicieren ó exer
cieren qualesquiera otros actos mercan
tiles, vendiendo, comprando, cambiando, 
librando ó recibiendo cambios, y -se obJi .. 
garen y prometieren para su cumpli
miento en qualquiera maI!era dentro de 
la dicha ciudad y terminas de ella; es
tén obligados, primeramente y ante todas 

,,co-
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cosas, á mostrar y hacer constar auténti
ca y legítimamente el fondo de la co~- 0 

pañia ó sociedad, designando las cantl• 
dades que cada socio tenga en la dicha 
compañia : y además, deberán presentar 
testimonio de la procuracion ó poderes 
que tuvieren de sus principales ó socios 
donde estuviese la compañia, á los ho
norables Consules, á los de dicha ciu
dad que hoy son y en lo venidero se
rán : el qual poder ipso facto, sin ser 
requeridos, deberán hacer registrar en la 
escrib~nia de dicho Consulado, para con
tinuarse y anotarse en aquel libro de 
la referida escribania donde mandan di
chos Consules : es á saber, las personas 
presentes , com prehendidas en estas or
denanzas, dentro de diez dias despues 
de su publicacion; y los ausentes an
tes que en nombre y lugar de otro ne
gocien, comercien, ó contraten. Y debe
rán en la citada forma y manera jurar, 
ante de dichos honorables Consules, que 
del poder y cuerpo de la compañia, 
factoría , procuracion , ú de otra facultad 
que pretendan gozar, no son revocados 
que lo sepan ; ni han hecho, procurado, 
ó estudiado directa ó indirectamente no 
saberlo : el qual juramento, se habrá de 
continuar y escribir en los mismos termi
nas inmediatamente despues de dicho 
poder: quedando obligados en cada año 
por el mes de mayo á renovarlo, con
tinuarlo, y hacerlo continuar en el cita
do libro del Consulado por su escriba
no, mientras usen de dicha procuracion, 
compañia, factoría, negociacion, y exer
cicio, mediante el qual j_uramento afir., 
marán s~r ó no revocados. 

VI, 

Y si se halláre lo contrario, aque
lla persona que en nombre de otro, con
tra la verdad, hubiese contratado, comer
ciado, negociado, ó exercido otro act-0, 
y no hubiese hecho ~onstar su poder, 
segun arriba s.e contiene\ ni el sobredi~ 
cho juramento . en cada año no hubiese 
renovado en dicho tiempo; quedará obli
gado en todo y por todo en su nom. 
bre propio, y en los terminos de la obli
gacion que hubiere hecho de los bie
nes del otro ; y además quedará respon
sa ble y obligado en su persona y bie
nes propios, á todo lo que hubiese con
tratado, segun en el próx1mo anterior 
capítulo mas largamente se contiene, el 
qual no entienden ni quieren sea leso 
ni derogado en alguna de sus partes por 
las cosas en el presente expresadas. Y 
á mas de esto , aquel tal contraventor 
caerá ipso facto en pena de quinrentas 
libras barcelonesas : de las quales mul.! 
tas se harán tres partes iguales ; la una 
para el acusador ; la otra tercera para 
el juez executor; y la restante para las 
obras de los muros y fosos de dicha 
ciudad. 

Pero resérvanse los diclios Conce
lleres y Prohombres, que si en las pre
sentes ordenanzas hubiese alguna cosa 
obscura ó dudosa, que ellos y sus suc
cesores en su · cargo , la puedan inter• 
pretar, y declarar, corregir y enmendar 
siempre que les pareciere conveniente. 

Fué publicada la presente á 2" de 
mayo del año mil quatrocientos seten
ta y uno. 

VA-
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-VARiOS C ºA PI TUL OS 
SOBRE 

CASOS MARITIMOS Y MERCANTILES 

I. 

PRAGJJ1ATICA DEL REY DON JAYME PRIMERO 
J)E ARAGON P ROMULG..41)A .EN .EL ANO I 271. 

NOS Don J ayme, por la gracia de 
Dios ;&c. A los fieles y amados nües
tros el Veguer y Bayle de Barcelona 
&c. Hemos entendido que algunos mer .. 
·cadcres hacen viages á várias partes, to
mando encomiendas de vecinos de Bar
ool©<ña; y quando mueren en el viage, 
sJ1s nmgeres se apropian aquellas enco
miendas por sus dotes. Por tanto, como 
esto sea contra toda razon, os decimos 

y mandamos : que quando suceda este 
caso en adelante, no obstante la deman• 
da puesta por las mugeres de dichos 
mercaderes difuntos, hagais volver y res-. 
tituir aquellas encomiendas á los due
ños que las · encargaron, justificandolo 
estos con instrumento público , ó con 
testigos suficientes. Dada en Cariñena 
á 2 de los Idus del mes de Agosto. 
del año MCCLXXI. 

I I. 

_ ,C O PI AS D E L O S C A P I T U L O S X X I I I Y LXI X 
DE UNA DE LAS CONSTITUCIONES DE CA TAL UNA, TITULADA: 

JLECOGNOVERUNT PROCERES, DEL ANO 1282. 

1 T em : que los mercaderes ó marine
t:os que hayan prometido ir á . un via
.ge, y sean de aquella expedicion; estos 
tales no podrán ser detenidos por nue
vas causas siempre que aseguren que 
seguirán dicha causa al retorno del via
ge, y esto siempre que la embarcacion 
esté en la mar, ó preparada á botarse 
al agua. 

ltem : si alguno lleva encomiendas 

al viage, que la muger de este , enco
mendero, ú otro acreedor , no pueda de
mandar ni embargar los efectos que se 
traxeren del viage en que se habian en
comendado las cosas, con pretexto de 
dote ú otro, hasta tanto que aquel ó 
aquellos que encargaron las encomien
das, las hayan recobrado, ó bien las mer
caderías que se hubiesen comprado con 
su importe. 

Jll, 
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III. 

GUIA Y SALVO CONDUCTO RE.A.L CONCEDIDO 
en .las Cortes de Barcelona de 1481 , á favor de los que quieran 

ir á Ultramar ó 'Volwr de · aquellas tierras. 

EL Señor Rey, por si y por sus he
rederos y succesores , con tenor del pre
sente capítulo, y en su buena fé real, 
guia y asegura á .todo mercader de qual
quiera dominio y pais que ~ea, y á otra 
qualq uiera persona , asi extrangero co~ 
mo subdito suyo, de qualquiera grado, 
estado , ley , condicion, y preeminencia 
que sea , que con naves ó baxeles na
veguen á las partes de Alexandría y 
tierras sujetas al Soldan de Babilonia., 
ó alli comerciando , ó regresando, con-· 
<luzcan, vendan, ó envien los efectos, 
caudales, ó mercancías que quieran, ex
cepto cosas vedadas por derecho comun; 
de modo ,"-que dichas personas, y qual
quiera de e~las, sin contradiccion de di
cho Señor Rey, de sus oficiales, ó de otro, 
segun conozcan serles mas beneficioso, 
y sin temor alguno del Señor Rey, y 
de prohibiciones por .él hechas ó hace
d eras, y de penas puestas ó por impo
ner ~ontra los navegantes á las sobre
dichas par.tes, y tambien sin temor de 
embargos, ó represálias del Señor Rey 
ó de sus vasallos, hechas ó hacederas, 
puedan por término de seis meses an
te-s de la partida de dichas na ves ó ba
~ele.s quando vayan al viage, y de qua
tro meses despues que dichos buques 
hayan vuelto á Barcelona, ir, estar, y 
vol ver por toda.s las tierras y dominios 
del Señor Rey , ha:x:o <de la fé, guia y 
guardia especial de dicho Señor, sal vos 
y seguros: y sean libres, esentos, e im
nmnes, sin contradiccion, ni embarazo, 
embargo, represália , rescate , molestia, 
exaccion, ni extorsion 41guna del Se-

ToM. II. -

ñor Rey, ni de sus oficiales , ú otros. 
Quiere y concede dicho Señor Rey, 

que quand.o los mercaderes, de qual
quiera nacion que sean, que traten, y 
estén en dichas partes de Alexandria, 
y tierras del Soldan, querrán partir de 
ellas para venir á estas partes occiden
tales _.ó del mar _de aquende; aunque no .. 
hubiesen ido allá con las referidas na• 
ves ó baxeles, ó quisiesen sus efectos, 
mercancías .ó personas introducir ó em
barcar en las tierras del dominio de di
cho Señor ó en otras , ésta guia se ex-
tienda á las tierras y dominios de di" 
cho Señor, como vasallos suyos. 

Promete dicho Señor, que por las 
sobredichas cosas, ó por ocasion ó ra
zon de ellas, jamás pondrá á dichas per
-sonas, ó. alguna de ellas, ó á bienes de 
ellas, peticion, qüestion, ó demanda en 
juicio -Ó fuera .de él ; .antes bien dicho 
Señor, guiando aquellas personas , sus 
bienes y mercaderías, y cosas, absuelve, 
define , remite~ y rela.x:a á las referidas, 
personas y á los suyos para siempre 
toda accion, qüestion, peticion, y deman
da, y aun toda pena civil y criminal, 
ordinaria ó -extraordinaria, impuesta ó 
por imponet, ú otra qualquiera que á 
dichas personas y á cada una de ellas, 
pudiera imponerse, propuesta ó movi
da por raz.on de las cosas sobredichas, 
asi por motivo de prohibicion ó pro,. 
hibiciones hechas ó por hacer por los 
Señores Reyes, abuelo, y padre de di
cho Señor Rey de buena memoria, co
mo por qualquiera otro título. Asi que 
dichas personas ó alguna dellas, jamás 

H por 
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por las expresadas cosas ó alguna de 
ellas puedan ser presas , detenidas , y 
embargadas, vexadas, inquietadas, ó cita• 
das á ju 'd.o ó fuera de él, ó por esto ser 
condenadas á mutibcion alguna: !li tam
poco dicho Señor, ni sus súbditos que 
obtuviesen marcas á represálias , ó sus 
oficiales, puedan pedir, reclamar , ó ha
ber alguna cosa de L s referidas perso
nas, ni de alguna de ellas, ó de sus bie
nes ó de alguno de estos. 

Promete tambien dicho Señor á las 
referidas personas, que ningun embar
go, seqüestro , ni otra cosa librará ni li
brar hará, ni consentirá ( por q ualq uie-

ra caso ó necesidad, por fuer que se-a, 
ni en otra manera ) contra las sobre
dichas naves, ó baxeles, ó alguna ó al
gunas de ellas, ni contra los. mercade
res ó marineros de alguna, por lo qual 
sus viages ó viage pudiesen en algu
na manera ser embarazados ó retarda
dos. Antes bien, no embarg2ntes quales
quiera prohibiciones ó penas por dicho . 
Señor ó sus oficiales pu estas ó por po
ner, puedan dichas naves y baxeles , y 
cada una de- ellas, lícitamente y sin pe
na alguna hacer y cumplir su viage con 
mercaderes , marineros , y otras personas, 
y con efectos y caudales de ellos. 

ORI?ENANZAS 
HECHAS 

POR EL PRIOR Y CONSULES 
DE LA CASA DE LA CONTRATAC.ION 

DE :BURGOS, 

SOBRE LA FORMA QUE EN ADELANTE SE 
hábla de obser-var en la cargazon y fletamentos de las mercaderías en los puertas 

de Castilla , desde Fuente-Rabía hasta la C0rU1Ía, á fin de restaurar la 
marina )' tráfico mercantlt. aprobadas y co1!ftrmadas por la 

Reyna Doña Juana en I 5 I I. 

EN NOMBRE DE DIOS TODO PODEROSO 

&c. Porque entendemos que asi cum
ple al servicio dé la Reyna nuestra Se
ñora, y al bien y utilidad destos sus 
rey nos y señoríos, y de los súbditos y 
naturales de ellos, queremos que sepan 
todos los que agora son y serán de aqui 
ad'zlante : como Nos el Prior y Consu
les de esta muy noble y muy leal ciu
dad de füugos &c. decimos : que por 

. q uanto nosotros , los mercaderes de la 

dicha Universidad hemos seydo infor
mados e plenariamente certificados, e se
gun que por experiencia ha parescido 
y paresce de cada dia, la mucha dimi
nucion de fustas que de pocos años á 
esta parte ha havido e hay en los lu
gares e puertos de la costa de la mar 
des tos rey nos e señorios ,. en los quales 
antes salia haver mucha abundancia de 
naos _gruesas e de algunas ca:racas; _e 
tamb1en porque el muy alto e catoh.-

co 
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co y muy poderoso Señor el Rey Don 
Fernando nuestro Señor, gobernador e · 
administrador de estos reynos e seño
ríos por la dicha Reyna nuestra Seño
ra, informado de lo susodicho, e como 
á causa de la falta e diminucion de los 
dichos navios se siguen e pueden se
guir muchos daños e inconvenientes á 
lós subditos e naturales destos Reynos, 
e i~eóaladamente á los mercaderes e tra
tantes de ellos, e porque esto se pro
veyese e) remediase , nos envió á man
dar euviasemos ante su Alteza perso
nas que estuviesen informados de todo 
lo susodicho, para que juntamente con 
otras personas , que· por S. A. fueron 
llamadas e mandadas llamar de otras 
ciudades ~ villas de estos reynos, e del 
Condado ~ Señorío de Viicaya y de la 
Provincia de Lepúzcoa, platicasen la for• 
maque se podia tener, para que de aqui 
adelante en los dichos lugares e puer
tos de la mar se hiciesen carracas e naos 
gruesas ,orno en otros tiempos las so
lían haver, E cumpliendo lo susodicho, 
enviámos ciertas personas á la ciudad 
de Sevilla, donde á la sazon su Alte
za estaba; e por el dicho catolico Rey 
nuestro Señor, fué mandado al Licen
ciado Garcia I vañez de Muxíca del Con• 
sejo de SS, AA. que, juntamente ·con 
ellos e con las personas que por las otras 
ciudades e villas e provincias fueren en
viadas para entender en lo susodicho, 
platicasen la forma e orden que se de
bia tener para proveer e remediar to
do lo susodicho. E por ellos visto e pla
ticado , por quanto la principal causa 
que hallaron por donde ha havido e 
hay la dicha diminucion de las dichas 
naos e carracas, es la mucha paz e con
cordia e consideracion que, por la gra
cia de D10s nuestro Señor, ha hav·ido 
de muchos tiempos á esta parte entre 
estos reynos e los reynos comarcanos 

-de ellos ; e porque algunos mercaderes 
que solian andar junto con los merca
deres de nuestra Universidad en las car .. 
gazones e afletamientos que haciamos 
de nuestras mercaderías, se han desman
dado á cargar sus mercaderías en na
vios pequeños ; e su Alteza, informado 
de todo lo susodicho, e acátando si es
to no se proveyese e remediase, se po
dria seguir mucho inconveniente á los 
mercaderes e tratantes de sus rey nos, es
pecialmente si, lo que Dios no quiera, 
se levantase alguna alteracion e guer
ra ~ estos reynos y otros reynos 
comarcanos á ellos COfllO--YJL. otras ve
ces ha acaescido ; por una carta de la 
dicha Reyna nuestra Señora, nos envió 
á m~mdar que diesemos orden, como de 
aq ui adelante se hiciesen naos grandes, 
e que no pasase mas la desorden que 
fasta aqui ha havido en el hacer de 
las dichas cargazones, e cargásemos nues
tras mercaderías en navios grandes por
que fuesen mas seguras, e no se per• 
diesen mas haciendas , e de los otros 
mercaderes e tratantes, á falta de lo su
sodicho, e que esto se guardase asi en 
las mercaderías que fuesen á levante, 
como en las que fuesen á poniente. E 
por Nos visto e platicado todo lo su
sodicho, e ha viendo sobre ello havido 
nuestro consejo e deliberacion , cum, 
pliendo lo que por SS. AA. nos fué 
mandad9, e por evitar los dichos inconve
nientes; hacemos e ordenamos las orde
nanzas de que deyuso se hará mencion su 
tenor de las quales es este que sigue. 

I. 

Ordenamos : que todas las mercade
rías e sacas de lanas que se cargaren 
por qualesquier mercaderes e por otras 
qualesguier person~s, asi naturales e ve
cinos destos reynos,como de fuera de-

H 2 llos 
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llos, desde primero dia del mes de ene
ro del año que verná de mil y quinien
tos y doce años en adelante, en los puer
tos de la mar destos reynos e señoríos 
de su Alteza , que son desde la villa 
de Fonterabía hasta la ciudad de la Co
ruña, en cada uno · de ellos para llevar 
las dichas lanas e mercaderías al Con
dado de Flandres, ó al Reyno de Ingla
terra, sean obligados á cargar e carguen 
la meytad de las dichas sacas de lanas, 
e de las otras mercaderías que asi lle• 
varen, en naos ; e que sean de porte de 
ducientos toneles, e dende arriba pu
diendo ser ha.vi"1-0s, e queriendo llevar 
los mercaderes de las dichas naos las di
chas mercaderías por el precio que justo 
fuere; e que la otra meytad , de las di
chas mercaderías e lanas se carguen en 
las naos que pares.ciere al Prior y Con
sules de esta Universidad, aunque sean 
de menos porte de los dichos ducien
tos toneles , só pena de dos do hlas de 
oro por cada saca de lana, e al respe
to de otras qualesquier mercaderías que 
contra lo susodicho se cargáren : de las 
quales sea la quarta parte para la mi 
Cámara, e la otra quarta parte para el 
acusador que lo acusáre, e la otra quar
ta parte para los pobres del Espiral de 
Sant Juan desta dicha ciudad, e la otra 
quarta ,parte para los gastos de la dicha 
Universidad. 

II. 

Otrosi ordenamos : que porque lo 
susodicho se pueda mejor hacer, e ha
ya el cumplído efecto> porque las naos 
grandes se puedan mejor e mas pres
to aviar e cargar, e no haya ni pueda 
haver fraude ni encubierta en la dicha 
cargazon, e qu.e la dicha cargazon de 

- las dichas mercaderías se haga e carguen 
en el puerto ó puertos que al Prior 
y Consules de la dicha Universidad pa-

reciere, e que otras naos algunas contra 
su voluntad no puedan tomar ni tomen 
la dicha cargazon de las dichas sacas y 
mercaderías, salvo las naos que por los 
dichos Prior y Consules fueren afleta
das , porque esta es la voluntad de su 
Alteza , porque las dichas mercaderías 
e lanas vayan mejor e mas seguramen• 
te: lo qual se haga e cumpla asi só la . 
dicha pena, la q ual se reparta en la 
forma susodicha. 

lII. 

Otrosi ordenamos ·: que todas las Ja .. 
nas e mercaderías que del dicho dia en 
adelante se cargaren por qualesquie)'.' 
mercaderes ó otras personas , asi natu
rales destos dichos reynos , como defue
ra de ellos, para las llevar á las partes 
de levante, e ora las carguen en los di
chos puertos de suso declarados, ó en 
los otros puertos e abras de las otras 
ciudades e villas e lugares de los rey
nos e señoríos de su Alteza; se.in obli
gados á los cargar e carguen en· naos 
que sean de porte de ducientos toneles 
e dende arriba pudiendolas haver e que
riendo ir en los dichos viages los mer
caderes e patrones dellas por precios 
convenibles : e haviendo las dichas naos, 
prefieran en la dicha cargazon á otras 
q ualesquier naos que fueren de menos 
porte: lo qual fagari e cumplan, e asi 
só la dicha pena, la qual se reparta en 
la forma susodichaª 

IV. 

Otrosi : por quanto algunos merca
deres vecinos de las ciudades de Se
govia, e Logrofio, e Náxera, e de las 
villas de Valladolid e Medina de Rio
seco, e Castroxeriz , y Palenzuela, que 
son de nuestra Universidad, e de otros 

al-
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gunos mercaderes vecinos desta dicha 
ciudad de Burgos, á causa de la des.
orden que fasta aqui ha havido en la 
cargazon de las dichas mercaderías, se 
podrian desmandar, e querer cargar sus 
lanas y mercaderías ( que era lo en es
tas ordenanzas contenido ) en algu-

. nos navios á su voluntad,como hasta 
aqui lo han hecho ; e porque es la vo
luntad de SS. AA. que desde el dicho 
tlia primero de enero en adelante todas 
las dichas lanas e mercaderías de los 
mercaderes vecinos de todas las ciuda
des e villas de suso nombra.das, se- car
guen en las naos que fueren afle~adas 
por el Prior y Consules desra Umver• 
sidad, e no en otros algunos : por en-. 
de ordenamos que del dicho dia en ade
lante, los dichos mercaderes ni algtrnos 
dellos sean osados de cargar ni carguen 
ningunas sacas de lanas, ni otras mer
caderías algunas, salvo en las naos que 
fueren afletadas por el Prior y Consu
les de la dicha Universidad,só pena de 
dos doblas de oro por cada saca, ó fardel, 
ó caxa, que de otra manera cargaren: 
la qual dicha pena ie reparta en la 
forma susodicha. 

v. 

E otrosi ordenamos : que las carga
zones que se hicieren para Bretaña , e 
Francia, se hagan á disposicion de los 
dichos Prior y Consules , como fasta 
aqui se ha fecho e face, só la dicha 
pena, la qual se reparta en la forma 
susodicha. 

VI. 

Otrosi ordenamos : que todas las ve
ces que el Prior y Consules hicieren 
afletamientos generales ó particulares 
para Flandres, e Roán , e Bretaña, para 
navegará ichas estaplas ó á qualquier 

dellas en qualesquier tiempos, las sacas 
de lanas e otras mercaderías de las per
sonas de la contratacion desta U ni ver
sidad, agora sea en flota ó divididamen-
·te, que no den ni otorguen los tales 
-afletamientos por ninguna causa ni fa. 
vor sino fuere á los dueños ó maeitres 
de las naos ó caravelas que afletáre, por.
que les platiquen las condiciones de los 
afletamientos, e les encarguen el buen 
tratamiento de las mercaderias, e las ave-, 
rías de la Universidad, e los conozcan 
para saber· qual sirve bien , para que sea 
mirado y gratificado. E por el contra
rio, e ansi mesmo , los señores Prior y 
Consules, puesto caso que está á su li
bre querer e disposicion afletar las naos 
que quisieren: que siempre miren al bien 
general, e tomen y afleten las mejores y 
mas suficientes naos que puedan haver, 
no haviendo respeto á ruego de carga
dores ni á otras pers01fas, ni á- otnis cau
sas ni interese : e por especial condicion 
se ponga á los dueños ó maestres en las 
cartas de afletamientos, que pagarán al 
que fuere bolsero por esta Universidad 
en Flandres, ó en las otras estaplas para 
donde fueren afletados, todas las averías 
·desta Universidad· e del Espiral de Sant 
Juan enteramente, conforme á sus car
tas de afletamientos. E porque los due• 
ños e mercaderes, sin perjuicio suyo , se 
obliguen á esto , e no tengan ocasion 
de se escusar de lo cumplir : que por 
Jas cart~s de afletamientos les dén fa. 
cultad para que á las personas de 
quien tuvieren recelo que no les pa
garán llan'1.mente las averías en Flan
dres, les puedan retener en sus naos ( sin 
por ello caer en pena alguna) las sa
cas de lanas , e otras mercaderías que 
para ellos llevaren de las tales perso-
nas, fasta tanto que á ellos ó al dicho 
bolsero de la Universidad les paguen 
las dichas a verías, ó les dén fianzas á 

su 
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m c_ontentam1ento dello; excepto si s<:: 
las mandaren dar y entregar los seño
res Consules de la Nacion de España, 
que en tal caso, sean obligados á los 
obedescer, porque es de creer que los 
dichos señores proveerán como las di~ 
chas averías sean pagadas e de todo lo 
susodicho, y de que darán y entrega.,. 
rán las sacas y otras mercaderías , que 
en sus naos fueren cargadas, á las púso
nas á quien fueren consignadas, e guar
darán todas las condiciones de los afle• 
tamientos , só las penas dellos; é den fian• 
zas legas, llanas, e abonadas en esta ciu
dad de. Burgos, á contentamiento del 
Prior y Consules; e que de otra mane
ra el Prior y Consules no puedan acep1-
tar ni otorgar ningun afletamiento, só 
pena de cinco mil mara vedis para las 
costas de la dicha Universidad por cada 
aflctamiento. Entíéndese que la dicha 
p_ena paguen prorata los _que dellos fue
r-en, en_ hacer e otorgar el contrario de 
lo susodicho los tales atletamiento ó afle
tamientos: e ans1 lo ordenamos e man• 
_damos. 

vr. 

. Otrosi ordenamos: que despues quel 
Prior y Consules hu vieren hecho y con
cluido sus afletaniientos; que al tiempo 
que les paresciere, segun el estado y 
disposicion de los tiempos, envien á los 
·puerto~ las persona ó personas que á 
ellos paresciere por sus .comisarios pa~ 
ra el despacho e a viamento de las di
chas flotas, con salario ó salarios que 
l~s p.aresciere, segun la calidad de las 
personas, e necesidad de los tiempos, 
.á los q uales les den la memoria e ins
truccion de lo q u~ han de hacer,~ po~ 
der en forma general ó limitado, como 
les .paresciere, para que visiten las naos 

· e mercaderías, e gente, e marineros, e 
les hagan hacer alarde con las juras e 

delígencias necesarias, para que no ha
ya fraude en el llevar de la gente , e 
artilleria, e arrna~on que fueren obliga .. 
dos conforme á las cartas de sus afte
tamientos; e para ver y examinar si es• 
tuvieren las naos suficientes para m 
navegaciop t y que no lleven sacas ni 
otras mercaderías demasiadas , ni me• · 
nos tratad~s, ni ei1 lugares vedados; e 
para que guarden todas las condii;:io
nes que fueren obligados á cumplir , y 
visiten los patrones de saivornc; para 
que vean de la manera que los escri• 
vanos de las naos tuvieren escritas las 
mercaderías recebidas cada uno en su 
nao, recibiendo ellos juramento sobre 
si huviere alguna otra carga d~más de 
aquella que ¡nostraren; e para todo lo 
que demás fuere necesario , tocante e 
anexo al buen despacho de la flota : los 
quales, hechas todas las deligencias ne· 
cesarias, cuenten sus averías segun cos
tumbre, asi gruesas como comunes, se
gun la armazon é costas en tiempo de 
guerra ó. d~ paz se hu viere hecho, so
bre la dicha cargazon, contando las cos
tas e salarios de las tales personas, e to
das las otras costas necesarias que hi: 
cieren hasta la expedicion de la tal flo-
ta. Y ansi hecha la .cuenta, todo lo q ne 

' 1 / montare, se cuente y ec 1e en avenas so-
bre toda la cargazon que llevaren las di
chas naos, segun cµ.piere á cada una ,e los 
dichos comisarios despachadores, todo lo 
que asi montáre lo tomen á cambio con 
el menor daño que pudieren sobré los 
Consules de Flandres, e haciendoles re
laci.on por s_us cédulas e cartas de aviso 
que es aquella cantidad cambiada lo que 
fué menester para las costas e despa~ 
cho de la dicha flota, para que paguen 
sus letras, e cobren de la dicha flota e 
cargazon de ella las averías que les cu
pieren segun fueren declaradas y repar
tidas por los dichos despachadores, como 

es 
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es uso e costumbre , demás allende de 
la avería ordinaria de la dicha U ni.ver
sidad e Espital de Sant Juan, porque 
esta ha de ser cosa á parte ; y en nin
gun tiempo se ha de entender que va .. 
ya inclusa ni incorporada en las dichas 
averías gruesas e comunes generales. E 
asi lo ordenamos para agora, e para to
das las otras flotas que de aqui adelan
te se hicieren ;• e plega á Dios nuestro 
Señor las llevar siempre en buen sal
vamiento para su servicio. 

VII. 

Otrosi ordenamos : que si p.or caso 
al tiempo del despachar la flota ó flo
ras para Flandres por los dichos co-, 
misarios despachadores , enviados por 
los dichos Prior y Consules, fuere ne
cesario por mas fortalescer las naos, asi 
de gentes sobresalientes, como de pol
vora para la artilleria, como de provi
siones, por recelo de armadas de contra
r--ios nuestros, ó otra qualquier cosa que 
pueda acaescer , que parezca avería ó 
gruesa ó general ; que en lo tal, con po
der ó facultad a yuntados los dichos co
misarios con los maestres ó mercaderes, 
s-i algunos huviere de los cargadores á 
la sazon en los puertos donde las di
chas naos se cargáren , con los h ués pe
des d~ la dicha Universidad se haga 
la dicha avería gruesa general, e con
tribuyan los cargadores todos quantbs 
huvieren cargado qualquier mercadería 
de qualqniera suerte que sea, tasando 
e moderando el valor de cada cosa, asi 
las q_ue parescieren escriptas en el pa
dron de sai-oorne por el escri vano de 
cada nao, como si por caso el maestre 
ó escrivano, ó otro qualquier de la nao, 
huviese secretamente recebido e carga
do en la dicha nao de qualquier mer
cadería que sea, ó si el dicho maestre 

ó su compaña, todos ó qualquier dellos 
huviesen cargado alguna mercadería sin 
la haber escripto en d padron de sai
'Vorne de qualquier manera que sea 
puesta dentro de la nao: e ansi mesmo 
la dicha nao, estimando su valor ó el 
flete , como es costumbre de heredar 
todos en las tales averías, sea tasado to• 
do e contado, e hecha una cópia de todo 
lo susodicho, para que sueldo á libra 
herede cada cosa. e parte dello en la 
dicha avería generál: y el maestre sea 
obligado de no dar las dichas merca
derías, sin ser seguro de ser pagado de 
cada calidad de mercaderías-, e la can
tidad que le cupiere á cada cosa, de,.. 
n1ás de las averías ordinarias de la U ni~ 
vei-sidad e del Espiral de Sant juan, 
de manera, que todo contribuya en la 
dicha avería, pues es provecho e benefi
cio de todos, e no dexe de pagar cosa al
guna, de ,manera, que en todo lo dicho 
haya justificacion e igualdad : 1·, el 
maestre e maestres sean obligados <l·e 
cumplir e pagar por el todo, e asi se 
obliguen de lo cumplir e pagar llana
mente, e ellos , e sus fiadores :· e á lo 
111.esmo sean obligados los maestres por 
las cargazones de ropa de los. retornos; 
de Flandres para es.tas partes de Es
paña : que ansi mesmo las dichas ave
rías gruesas , gastadas e · des tribuidas e 
ordenadas para el provecho e guarda 
de las naos e haciendas, que sea gene
ral, e todos paguen sueldo por libra, ca-. 
da uno como le viniere : pues se hace 
para conservar el bien general de to
dos los cargadores de las naos, maes
tres' e marineros ' e compaña. 

VUL 

. Otrosi ordenamos : que el que tu~ 
viere en Flandres cargo de bolsero pa• 
ra la cobranza de las averías desta Uní 

ver• 
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versidad ~ e por consiguiente, el que tu
viere cargo de coger el avería que en 
limosna da ésta Universidad voluntaria
mente ~l Es piral de Sant Juan des.ta 

.ciudad-,;para ayuda de la sustentaci.on· 
de los ·pobres dél, que ·ehrno y el otro 
sean obligados , cada uno por lo que 
le tocáre, de tener libro, cuenta e ra
zon muy por extenso de todas las a.ve
rías que ·cobra de _cada uno, y la can-

. ti dad .que cobra por saca de los des ta 
ciudad de Burgos., e los de Logroñó, 
Castro , Náxera, Navarrete, Palenzue
la , Valladolid , e Medina de Rioseco, e. 
de los que tratan en el Andalucia , e 
de los otros aliados e consortes de la 
dicha U ni ver,sidad , para que se. vea si~ 
cumplen lo que son obligadoS: •· c~n,: 
forme á los asientos e capitulaciones 
con ellos fechas e asentadas, para que 
si algunos faltaren de cumplir lo que 
son obligados, se procure con tiempo 
el remedio : porque., á causa de no ha-· 
ver :en viada algunos. bolser.os las cuen•. 
tas con estas particularidades, ha res ... . 
cebido daño la dicha Universidad , e C.:J.· .. 

da uno en fin de su año, envie s.u cuen .. 
ta á esta ciudad de Burgos al Prior y 
Consule.s. · 

, IX. 

Ofrosi : por quanto las pelleterías., 
grana, seda; éera, fierro•s, aceros, e otras 
mercaderías desta calidad, dende no in
tervengan sacas de lanas, muchas veces 
si se dilatas,e de flota. á flota su nave
gacion, recibirian ,sus dueños mucho da
ño en ello ,.e porque 6e deve haver con
sideracion de todo: 

Porende ordenamos : que para las 
semejantes mercaderías, que como ar
riba es dicho, no intervengan ni se en
tienda para sa.cas de lanas ; pero ·que 
para todas las otras qualesq uier. mer-f 
caderías generalme11te , tengan quales.-

quier personas de la dicha Universidad 
e sus consortes, libertad para las poder 
cargar para Flandres, Roán, Francia,.. 
Breta1ía, Rochela, Inglaterra, Berbería,1 

e para otras q ualesquier partes, estaplas, 
e puertos, que fuere -su voluntad, li
bremente, cada e quando y en qual-
quier tiempo que quisieren , y en la~ . 
naos navios e caravelas que se le, 
ofresciere, e las pudi.eren, e debieren: 
cargar e navegar ,eonfonue á las le
yes destos rernos, ·sin demandar afleta-: 
miento ni licencia para ello á los dichos 
Prior y Consules, e s1n por ello incur
rir ni caer en pena alguna; con tal adi
tamento,, que s1empre sean obligados de 
pagar e paguen las averías de la~ .di", 
c;.ha U ni versida.d e del Espiral de -Sant_ 
Juan al bolsero de la dicha Universi
dad en la estapla donde fueren descar
gadas,; y si alli no las pagaren, sean obli
gados de las pagar y paguen .dobles 
en esta ciudad de Burgos á los dichos 
Prior y Consules ,á su bolsero. E por . 
quanto hay muchas e diversas calida-
des d_e mer.caderías, aún <lemás de las 
contenidas y declarad.as en el dicho aran
.cel, e no se puede .declarar quanto de .. 
ben pagar .de averías de cada cosa, por• 
,que unas deven ser tasadas por quin
tales, e otras por libras, e otlas por car
gas, e otras por cuento de centenales; 
pero en quanto á este paso, lo que no 
paresciere .estar declarado en d sobre• 
dicho arancel., se .remita .á los Consules 
de las estaplas ,,d.onde fueron las tal.es 
mer1caderfa.s, ó ,á otras personas neutras 
que lo tasen e moderen al respecto de 
las sacas e de las otras mercaderías la
tinas, de que éstá fecha dedaracion lo 
que deben pagar conforme al dicho aran
cel: y no pagando los dichos cargado
res en las d-i.cha.s estaplas, .como dicho 
es, que lo paguen ea -la dicha ciudad 
<le Burgos á la determim1cion e tasa--

c1on 
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cion de los dichos Prior y Consules; 
de manera , que todas las mercaderías 
cargadas en los puertos destos reynos 
e fuera dellos, pertenecientes á las per
sonas de la dicha Universidad, paguen 
las averías della e del dicho Espiral de 
San t. Juan enteramente, porque las mer
caderías que las personas de la dicha 
Universidad envian de fuera destos rey
nos á ellos, en la entrada de los retor
nos gocen de todas las libertades y be
neficios de la dicha Universidad, asi en 
los diezmos , aduanas , portazgos, con
ciertos de las férias, e otras cosas or
dinarias y extraordinarias , de que se les 
sigue mucho provecho. 

x. 

Por experiencia se ha visto muy co
tidianamente el mucho daño que esta 
Universidad ha recebido en no se pro-

. seguir la antigua e á todos muy pro
vechosa costumbre que en ella solian 
tener , cerca del proveymiento de los 
despachos de las flotas de las naos de 
las lanas que cada año se despachan 
de las personas de la dicha U ni versi
dad y sus aliados y consortes ; porque, 
como desto el Prior y Consules solían 
hacer mucho caudal, por ser cosa de 
mucha importancia, nombraban y ele
gian para ello personas que fuesen gran• 
des cargadores, sabios , e de mucha auc• 
toridad, porque los tales, como personas 
de buen zelo , e por su honra y mi
ramiento que en ellos se tenia, e por lo 
mucho que les importaba por su par~ 
ticular, con todas las fuerzas e cu y da
do vesitaban las naos de la flota si es• 
taban suficientes e bastecidas de arma
zon e gent:e e todo lo necesario , e que 
en la cargazon hubiese igualdad, para 
que todos los de la Universidad goza
sen de la cargazon de sus haciendas, e 

ToM. II. 

fuesen bien tratadas en las naos y fue
ra dellas, e que no fuesen cargadas en 
partes vedadas sujetas á peligros de go• 
teras y echazones, y otros incon venien
tes, e que fuesen maestres e pilotos su
ficientes, procurando la brevedad de la 
partida de las flotas y todo lo demás 
que convenia .al bien general por los 
medios mas propinqiios á ellos posibles 
para el dicho efecto : de que , por no 
se haver fecho ansi de algunos tiem
pos acá, se ha conoscido el mucho fru
to e beneficio que desto se seguia, por
que enviando al dicho despacho per
sonas privadas, e que ninguna cosa les 
vá en el bueno ó contrario suceso, te
niendo mas respecto á tern porizar por
que corra su salario, que no al bien ge
neral, se han recebido por culpa e efec
to de las tales personas muchos y no
tables daños, y aun muchas veces han 
ocurrido en algunas de las tales per
sonas sobornos e otros gestos : e porque 
es cosa muy necesaria el remedio des .. 
to, e que muchas veces se ha platica-
do sobre ello en ayuntamientos gene
rales, quejandose muchos de los agra
vios e daños que á la causa havian re-
cebido: · 

Ordenamos : que de a qui adelante 
el Prior y Consules de cada un año, 
todos tres juntamente de una confor
midad , tengan poder e facultad de nom
brar y nombren, para despacho de ca
da flota t flotas que en su tiempo se 
hicieren para Flandres, una ó dos ó mas 
personas quales quisieren é les pares
ciere de la dicha Universidad, que sean 
cargadores, e personas de autoridad, e 
sabidores e aspertas para tales casos e 
negocios , con el salario e salarios que 
á los dichos Prior y Consules parescie
re, y remover aquellos, y poner y nom
brar otros en su lugar ó de qualquier 
dellos , con poder general ó limitado co-

l mo 
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mo les paresciere ser mas conveniente 
á la dicha Universidad~; porque prove
yendose desta manera , Dios mediante, 
las flotas serán despachadas con mu
cho beneficio e contentamiento de to
dos los de la dicha Universidad, e con 
la brevedad posible, e con mucho me
nos costas, e otros beneficios que se se
guirian ansi en ir bien acondicionadas 
las sacas e otras mercaderías , co11.10 en 
el contar de las averías e armazones, 
e otras muchas cosas á todos manifies
tas : de que, por se ha ver fecho al con
trario hasta aqui, se han recebido mu
chos daños , como arriba es dicho; e que 
las tales persona ó personas, que ansi 
fueren nombradas, sean obligados de lo 
acetar e aceten luego, e lo poner en obra 
e guardar la instruccion que por los 
dichos Prior y Consules fuere dada pa
ra el dicho despacho: só pena que el 
que rehusáre ó apeláre del tal nom
h_ramiento , incurra e caya en_ pena de 
c1ent ducados de oro ( la mitad para 
1a cámara y .fisco de sus Magestades, e 

la otra mitad para las costas de "la dí
cha Universidad ) á cada una de las 
personas que lo contrario hicieren ; y 
que no obstante que pague la dicha 
pena , que todavia sea obligado de ir 
e vaya al dicho despacho, porque es
to es bien general de todos , y rna y or 
de la persona nombrada que va á en"' 
tender en la manifestacion de su parti
cular hacienda. Pero declararnos : que 
porque los tales trabajos se repartan en
tre todas las personas de la dicha Univer .. 
sidad que fueren cargadores, pues á Dios 
gracias hay muchos y muy suficientes, en 
quien se puede repartir el dicho cargo: 
e que las personas que fueren nombradas. 
para el despacho de las flotas de un año, 
que no puedan ser nombradas por seis 
años primeros siguientes, porque desta 
manera esta ordenanza será mas dura
ble e permanente, por ha ver, como á 
Dios gracias hay, asi como arriba es di
cho, muchas personas en quien se pueda 
repartir el dicho trabajo e cargo~ 

CO-
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ANTIGUAS ORDENANZAS 
DE -SEGUR.OS MARITIMOS 

HECHAS FOR EL MAGISTRADO MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE BARCELONA. 

Corregidas y reformadas en _algunos de sus capÍtulos 
con el presente .Bando publicado en I 4 3 6: 

Y TRADUCIDO DEL OJJ.,IGINAL CATALAN, 
&opiado del Libro de Ordinaciones del archi'Vo de la ciudad, qu~ 

· &omprehcndc desde el año 1433 :hasta 1445. , , 
al fol. LXI. 

AHoRA orn : Por mandamiento del 
honorable Mosen Guillen de Sant Cli
ment, Caballero, Veguer de Barcelona; 
y del honorable Mateo Desvalls Bay
le de dicha ciudad, esto es, de cada uno 
de ellos en quanto toca á su respecti
va jurisdiccion. Como las ordenanzas he
chas para los seguros marítimos y mer
cantiles que se hacen en Barcelona so• 
bre generos y mercaderías de vasallos 
del Señor Rey, y se cargan en navios ó 
fustas de extrangeros, prohiben que nin
guna persona pueda asegurar en ellos si
no la mitad del coste; y atendiendo al 
tiempo que corre y á otros respetos, 
no son practicables en provecho de la 
causa pública , antes necesitan de corec
cion y enmienda. 

Por tanto, ordenaron los Concelle:
res y Prohombres de dicha ciudad, cor
rigiendo y enmendando las dichas or
denanzas ya hechas en lo que respeta 
á las cosas arriba escritas, en virtud de 
la reserva en las citadas ordenanzas con
tenida. 

Que de hoy en adelante sobre ge
neros y mercaderías cargadas ó que se 
hayan de cargar en navíos ó fustas de 
extrangeros, puedan asegurarse los vasa
llos áel Señor Rey en las tres quartas 
partes solamente del verdadero coste ó 
valor de los efectos que en ellos se car~ 
garen ó fuesen .cargados, inclusos los gas
tos en el despacho de derechos ó vec
tigáles, sin ningun fraude, más no el cos
te del seguro · de dichos gen eros : que
dando las demás cosas de las citadas 
ordenanzas en su fuerza y vigor. 

Otrosi : ordenaron dichos Concelle
res y Prohombres , corrigiendo y en
mendando ( segun se dice arriba por los 
referi:dos y otros respetos) las ordenan° 
zas que prohiben que los generos y mer ... 
caderías de vasallos del Señor Rey que 
están cargadas, ó se hubiesen de car
gar en navios nuestros, no puedan ase
gurarse en Barc~l.ma sino hasta las tre·s 
quartas partes : que de hoy en adelan
te todos y cada 1.1110 de los vasallos del 

Se-
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Señor Rey puedan asegurarse en Bar-
celona sobre qu::ilesquiera generos y mer
caderías carg,1das ó que se cargaren en 
navios ó fustas que sean verdaderamente 
de vasallos del Señor Rey, y por to
do el verdadero coste con los gastos 
junta!llente de derechos ó de vectigáles~ 
conforme al arancel de su despacho, sin 
ningun fraude, más sin el predo del se
guro de dichos efectos ; y asimismo pue~ 
den asegurarse qualesq1.úera navios que 
verdaderamente sean· de vasal.los del Se
ñor Rey por todo su valor : quedando 
en todo caso las demás cosas contenidas 

en cada una de dichas ordenanzas en su 
fuerza y vigor. 

Pero resérvanse dichos Concelleres 
y Prohombres, que si en las presentes 
ordenanzas hubiese algunas cosas obs
curas ó dudosas; que ellos ó sus suc
cesores las pueden enmendar , declarar, 
e interpretar q uantas veces quieran á 
rn discrecion. 

Fué publicada la presente ordenan
za por los parages acostumbrados de la 
ciudad , hoy martes I 4 de agosto , año 
de la natividad del Señor 1436. 

ORDENANZAS 
PARA LOS SEGUROS MARITIMOS 

HECHAS POR EL MAGISTRADO MUNICIPAL 

DE BARCELONA EN 1458. 

TRADUCIDAS DEL ORIGINAL CATALAN, 
copiado del Regi'stro Pra!conum, Ordinat. et Bannor. del ar_chfvo de la 

ciudad, que comprelundr desd, el año 1456 
hasta el 1462. fol. 85. 

AHoRA orn : Por mandamiento del 
honorable Mosen Arnaldo Guillen Pas
tor, Regentando la Veguería; y del ho
norable Pedro Juan Serra, Bayle de Bar~ 
celona, esto es, de cada uno de ellos en 
quanto toca á sus respectivas jurisdic
ciones. Ordenaron los honorables Con
celleres y Prohombres de dicha ciudad: 
q ne , como en tiempo pasado se hubiesen 
hecho ordenanzas para los seguros ma• 
ritimos y mercantiles que se hacen so
bre riesgos y peligros de navios, ropas, 
cambios, mercaderías :y haberes, las qua
les por las circunstancias del tiempo han 
menester correccion, mudanza y enmien-

da ; dichas ordenanzas sean continuadas 
en los capitulas siguientes , los q uales 
solamente deberán ser observados de 
hoy en adelante sobre todos · 10s seguros 
que se hagan. 

J. 

Ordenaron dichos Concelleres y Pro
hombres, que los na vios y fustas de ex
trangeros, esto es, que no sean de vasallos 
y súbditos del Señor Rey , ni los cam• 
bios dados á riesgo de aquellos buques, 
ni las ropas ó caudales que se carguen 
ó naveguen con ellos á donde quiera 
y de qualquiera que sean, no puedan 

ser 



D E L e o M E R e I o N A V A L. 7l 

ser asegurados ni aseguradas en fü1rce
lona en todo ó en parte de ningun mo
do. Y si lo contrario se hiciese , tales 
seguros no podrán aprovechará los ase
gurados ni perjudicar -á los asegurado
res; ántes bien todas las obligaciones que 
fuesen hechas ó se hiciesen por razon 
de ellos, por el mismo hecho sean nu
las, y como no hechas , ni por ellas pue
da alguno ser demandado , ni citado á 
juicio en alguna manera. 

Pero, por quanto · en las partes de 
poniente, esto es , mas allá del estrecho 
de Gibraltar hasta Flandes e Inglater
ra, muy de tarde en tarde navegan ba
xeles ó fustas de vasallos del dicho Se
ñor Rey, y si no pudiesen dichos vasa
llos asegurarse cargando en navíos de 
extrangeros, la negociacion recibiria de
trimento; por tanto declaran : que no 
obstante el dicho capítulo, todos y ca-· 
da uno de los vasallos dei Señor Rey 
se pueden asegurar en Barcelona sobre 
qualesquiera generos , mercaderías, ha
beres, y cambios dados á riesgo de mar, 
que se dieren ó se cargaren en dichas 
partes de salida tan solamente , en qual
quiera navio de extrangeros ~ hasta los 
dos tercios del valor de dichos gene
ros, mercaderías, haberes, y cambios da
dos á riesgo de · mar, en los quales va• 
lor y coste sean com prehendidos el des
pacho y el precio del seguro, y no mas 
arriba. Y si lo contrario se hiciese, se 
observará el capítulo sobredicho en la 
forma que en él se contiene. 

II. 

Otrosi : que los navios y fustas de 
vasallos y súbditos del Señor Rey, y 
todos los cambios dados á riesgo de mar, 
asi como todos los generos, mercaderías, 
y haberes que se cargaren ó navegaren 

en ellos para qualqu.iera parte, y de qual
quiera que sean, esto es, asi de vasallos 
del dicho Señor Rey, como de extran
geros, pueden ser asegurados y asegu
radas en Barcelona, hasta las tres quar
tas partes tan solamente de su valor ó 
.coste de ellas, en el qual coste ó valor 
pueden ser comprehendidos todos los 
despachos y el precio de tales seguros. 
Y si lo contrario se hiciere, que todo 
lo que excediese de las dichas tres quar
tas partes, sea nulo, y no aproveche á 
los asegurados, y los aseguradores ga
nen todos los precios de los seguros; 
ni por lo que excediere de las tres quar
tas partes, los aseguradores podrán ser 
demandados ni convenidos en juicio. 

Y si sobre tales navios y fustas, ge
neros, mercaderías, ó haberes se hubie
sen tomado cambios; éstos se habrán de 
deducir de la estíma de tales navios, 
ó del coste ó valor de tales generos, 
mercaderías, y haberes ; y además de di
chos cambios, los asegurados en lo que 
restáre, habrán de correr la quarta par
te del riesgo en la forma arriba expre
sada. 

Pero antes de hacerse tales seguros 
sobre los dichos navios y fustas, ó cam
bios dados á riesgo de mar ; han de ser 
valuados y valuadas por los honorables 
Consules, con consejo de Prohombres: 
y conforme á dicha valuacion, que se 
ha de especificar en la póliza del se
guro, se ha de deducir la quarta par
te por el riesgo que deben correr los 
asegurados, segun está arriba deducido; 
por manera que todo el riesgo de los 
tales navios y fustas pueda ser redu
cido y asegurado sobre los buques. Pe .. 
ro si aconteciere que los tales navíos, 
cuyo riesgo se reduxo y aseguró so
bre los buques, se perdiesen y los per
trechos y aparejos de ellos se encontra-

sen 
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sen ó salvasen, el valor de estos debe
rá contribuir á prorrata de su precio 
en la pérdida de dicho buque, esto es, 
con el valor de lo que de ellos se sal
váre : y en este caso el buque y los 
aparejos se reputarán mancomunados, y 
se hará el repartimiento como si lo fue
sen. 

III. 

Otrosi : que ninguno que se hubiese 
hecho asegurar en otra parte, lo pue
da hacer en Barcelona, sino por lo que 
le faltase hasta la suma de dichas tres 
quartas partes; ni el que se hubiese ase
gurado en dicha ciudad, se pueda ha
cer asegurar ~n otra parte, sino hasta 
las dichas tres quartas partes. Y si lo 
contrario se hiciere, no podrá valer al 
asegurado, ni perjudicar á los asegura
dores; ni estos, segun está dicho, podrán 
ser demandados ni convenidos en juicio, 
ganando siempre los aseguradores hasta 
el cumplimiento los valores de los ta
les seguros ; y aquello en que se hu
biesen hecho asegurar de más despues 
de tales seguros, sea en provecho y uti-

-lidad de los dichos aseguradores, esto 
es, que se les haya de recibir en cuen
ta por las cantidades por ellos asegu
radas. 

IV. 

Otrosi : que todos los seguros se 
hayan de hacer con cartas públicas re
cibidas por escribanos públicos de Bar
celona, y no con pólizas ú otros escritos 
privados, directa ó indirectamente : pues 
tales seguros, pólizas, ó escritos priva
dos sean por el mismo hecho nulas, y 
de ningun efecto ; ni los aseguradores 
puedan ser compelidos ni con venidos en 
juicio á pagarlos. Y además de las nu. 
lidades de ellas, los asegurados y ase-

guradores, y el corredor ó tercero que 
en tales actos hubiese intervenido, in
curran cada uno de ellos por el mismo 
hecho en la multa,esto es;el asegura
do , de otra tanta cantidad en que se 
hubiese hecho asegurar; y el asegura
dor; en otra tanta como hubiese asegu
rado; y el corredor ó tercero, cayga en 
pena de diez libras : aplicandose la ter·
cera parte de dichas penas al Señor Rey, 
1a otra al acusador , y la restante á la 
Lonja de dicha ciudad, y por ella á los 
defensores de la contratacion. 

Otrosi : que todos y qualesquiera 
que se ,hagan asegurar en nombre pro
pio, ó de otro de quien tengan pleno 
poder , ó prometan en nombre propio 
de rato habendo, hayan primeramente 
de jurar que aquellos seguros son ver
daderos y no supuestos , y que las co
sas que hacen asegurar son suyas pro
pias ó de aquellos á cuyo favor las ha .. 
cen asegurar, ó de sus partícipes: y que 
pongan y especifiquen en dichos seguros 
clara y distintamente, como mejor pue
dan, las cosas sobre que se hacen asegu• 
rar, esto es, el número, peso, coste, valor 
y estíma, y que no se han hecho ni pues
to sobre ellas seguros en otra parte, ni 
se harán ó pondrán despues de estos en 
otra parte : y si se hacen ó se hicieren, 
que desde luego que lo sepan, lo avi• 
sarán á los aseguradores, y harán ha
cer mencion <;!e ello al pié del seguro, 
exponiendo como tienen aviso de que 
sobre aquellas cosas antes ó despues se 
han hecho asegurar, especificando tam
bien el lugar en donde serán hechos 
los seguros, y las cantidades que se ha• 
brán alli asegurado. Y si no lo hubie
ren denunciado, y los Ccmsules proba-

1 

sen 
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sen qúe el que habia puesto -el segu
r9 lo babia sabido y no lo babia de
nunciado ; en tal caso los seguros sean 
tenidos por fraudulento·s y puestos con 
engaño y ficcion, y no sean de ningun 
efecto ; pero ganarán siempre los ase
guradores los precios de aquellos seguros. 

VI. 

Otrosi : que todos y qualesquiera 
aseguradoi:es, antes que firmen los se·· 
guros, hayan de jurar que la firma que 
entienden poner en el seguro es verda
dera, y no fingida , ni hecha con mali
cia ó engaño, ni para que, só color de 
su firma, y por la firma que designan po• 
ner, firmen alli otros. 

VII. 

Otrosi : que los asegurados y ase
guradores, en el acto y ot0rgamiento 
de los seguros, hayan de deducir to
das las presentes ordenanzas, con pac
to entre ellos de guardarlas y cumplir.
las, segun el tenor de estos capírulos, 
iurando y prometiendo que en todo y 
por todo las observarán á la letra; y 
que por razon de dichos seguros se so
meterán á juicio en el tribunal del Con
sulado , y no en otra parte , ni en otro 
juzgado, y renunciarán á su propio pe-
culiar y privilegiado fuero, y en la for
ma que mas abaxo en un . capítulo se 
dec;larará, y segun por los escribanos me .. 
jor se pueda adaptará la substancia de 
este. 

VIII. 

Otrosi : que por quanto dichos se
guros son unos contratos que se hacen 
para arreglo del comercio, y que es im
.pertinente que por las qüestiones que 
de ellos resultan y execuciones qu~ s~ 

ToM. II. 

han de hacer por causa de los mismos, 
se haya de poner demanda ante otros 
juzgados ni p(:rsonas, sino ante los di
chos Consules del mar , y en caso de 
apelacion ante el Juez de apelaciones, 
quienes en semejantes qiiestiones deter
minan y han de determinar segun la 
forma de las presentes ordenanzas, y se• 
gun estilo del Consulado con consejo 
de Prohombres ; que de hoy en ade
lante ninguno que haya asegurado, ni 
se haya hecho asegurar, no pueda de
clinar del fuero ó jurisdiccion del tri
bunal del Consulado, ni evocar por qua
lidad algu_na las causas de dichos se
guros del citado tribunal. Y si lo con• 
trario se hiciere, aquel que se hubiese 
asegurado recurriendo de la dicha ju
risdiccion á otra parte por qualidad ó 
en qualquiera otra manera, incurra en 
la multa · que voluntariamente se hu
biese impuesto en la escritura, y con
sienta que la accion que le pertenecía 
antes de ser pagado por causa de las 
obligaciones hechas en favor su yo, sea 
perdída, y que los aseguradores reos se• 
an absueltos y libres, y que en tal caso 
se imponga silencio. 

Más, si despues que fuesen pagados 
los aseguradores, los asegurados, asi por 
evocar las ca usas por q ualidades , ó e11. 

otra manera, se saliesen del juicio de di
chos Consules, incurran en la multa que 
en las escrituras voluntariamente se im
pongan de restituir á los aseguradores, 
las cantidades que hubiesen recibido y 
adquirido pospuesta toda excepcion ; y 
los aseguradores que declinas·en de tal 
fuero, ó que por qualidad, ó por otro 
tÍtulo, evocasen del Consulado tales cau
sas en alguna manera, incurran en aque
lla multa que en las escrituras, prome• 
sas, y obligaciones que hagan se impu
sieren, y consi·entan que por el mismo 
hecho las can_tidades que les sean de-

K man-
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mandadas se hayan por confesadas, y que 
todas las exenciones que les pertenez
can, y por las quales se. suelen escusar 
del pago, sean lpso facto nulas, remitien
dolas y renunciandolas á los asegurados; 
y ahora p~ua entonces, y entonces para 
ahora, se condenen ellos mismos á pa
gar, por pena y en lugar de la mul
ta que voluntariamente se impusieren, 
á dichos asegurados la cantidad que por 
tales seguros les fuete demandada, jun
tamente con todas las costas que para 
esta demanda se hubiesen causado, cor
roborando todas las sobredichas cosas 
con juramento, renunciacion del propio 
fuero, y con todas las cláusulas y es
tipulaciones que se considerasen utiles 
y necesarias al asunto, á juicio del es
escribano que lo autorize, ó en poder 
del q ual se formalizen los seguros. 

IX. 

Otrosi : que en ningun seguro pue
dan ponerse ó escribirse por pacto al
guno palabras derogatorias de las pre
sentes ordenanzas, ni que digan valga 
ó no valga, ó haya ó no haya, ni por 
manera alguna se pueda renunciar á los 
presentes capítulos, por ser hechos en 
favor y utilidad de toda la causa pú
brica : y siempre que se intentáre ha
cer la tal renuncia , sea por el mismo 
hecho nula, y de ningun efecto. 

x. 

O trosi : que todos y cada uno de 
los escribanos, ante quienes se otorguen 
tal --. s seguros, deban primeramente y an
te todas cosas tomar juramento á los 
aseguradores, y mediaute éste interro
garles, si el otorgamiento que entien
den hacer en el tal seguro es verda
dero, y que no lo hacen por fraude ó 

malicia alguna, ni porque otros despues 
de ellos firmen y causen dichos se gu
ros, segun la forma de las presentes or
denanzas, no saliendo se r1i exonerando. 
se de aquellos : y que antes que reci
ban el otorgamiento de un asegurador, 
hayan de tener primeramente el otor
gamiento del que se hace asegurar. Y 
si hicieren lo contrario, sean obligados 
al daño e intereses que sufran el ase
gurado ó el asegurador, por no haber 
ellos practicado dichas cosas. 

XI. 

Otrosi : que los seguros que se ha
gan, no puedan · tener efecto alguno ni 
valor, hasta tanto que sus premios sean 
real, efectiva, e integramente pagados, 
y los asegurados hayan firmado el se
guro en la forma sobredicha: 

XII. 

Otro si : que las firmas de los ase
guradores en un mismo contrato, ten
gan fuerza de un mismo contexto, aun
que estén puestas en diversos dias; y 
que no pueda alegarse entre ellos priori-
dad de tiempo en sus firmas, ni ser ad
mitida en juicio. 

XIII. 

Otrosi: que si convm1ere hacer to
mar seguro alguno sobre bastimentos, 
cambios , mercaderías, ropas, ó haberes 
que se cargasen ó partiesen de otra par
te que no fuese de la presente ciudad; 
y aquellos bastimentes, cambios, · mer
caderías, ropas, y haberes estuviesen ya 
perdidos) ó hubiesen padecido desgntcia, 
en tal manera que en el dia de la fir
ma de los aseguradores, ó de alguno de 
ellos, podia haberse sabido ya en Bar-

ce-
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.celona noticia de la pérdida ó desgra~ 
cia acaecida, el tal seguro será nulo y 
habido por no hecho, y los aseguradores 
no ganarán premio alguno, ántes bien 
tendrán que restituirlo removida toda 
excepcion ; ni los asegurados podrán ser 
compelidos en juicio á pagar en manera 
alguna tales seguros, ni procedimiento 
alguno se podrá hacer sobre ello. 

Y para remover toda duda del tiem
po dentro del qual podria tenerse no• 
ticia, declaran dichos Concelleres y Pro
hombres: que si un bastimento se per
diese de aquende del mar, esto es, en 
tal para ge que se pudiese tener a viso 
por tierra sin pasar la mar ; sea enten
dido por tiempo suficiente, contando ca
da legua por una hora, esto es, por tan
tas leguas tantas horas, desde el lugar y 
la hora en que sucediese la pérdida ú 
otra desgracia á las cosas asegur~das, por 
la qual los aseguradores hubiesen de 
pagar los seguros ó alguna cantidad en 
·Barcelona. Y si se perdiere, ó acaes
ciere la desgracia en tal parage que la 
noticia hubiese de pasar golfo ó mar; 
se empezará á contar el tiempo desde 
el lugar y · hora de aquende del mar 
á donde el aviso hubiese llegado pri
mero:. ó se liubiesy sabido noticia, con
tando cada legua por hora desde aquel 

.lugar. Y si por ventura la noticia lle
gase á Barcelona. via recta por mar; se 
contará y tendrá por cierto aquel tiem
po desde el rriomento en que la dicha 
embarcacion diere lengua ó tomáre tier
ra : en tal manera que, si bastase aquel 
tiempo, á juicio de los Consules , para 
poder llegar á noticia del asegurado 
antes que se firmasen tales seguros; es
tos sean nulos en la forma arriba de
claradá. 

XIV. 

Otrm,i ~ que si por alguno que hu-

biese puesto y firmado seguro, y con él 
jurado simplemente que dicho seguro era 
verdadero, s .. egun queda expresado, y 
que . aunque despues se pidiese por el 
tal asegurado la restitucion de los pre
mios de semejantes s_eguros por motivo 
de no haberse cargado los efectos, ó á 
lo menos no todos, ó de que el bastimen• 
to no hubiese entrado ó salido, ó de que 
los aseguradores no hubiesen corrido d 
riesgo, ó á lo menos no cumplidamente; 
los aseguradores que hubiesen tenido 
tal intencion, no estarán obligados á res • 
tituir los premios de los seguros que 
hubiesen recibido ,sino se mostraba ante 
el Juzgado del Consulado que aque
llos efectos no habian sido ó podido ser 
cargados del todo ó en parte, ó que el 
tal bastimento no habia podido entrar 
ó salir, ésto es, navegar por algun jus
to impedimento no· procurado ó causa
do por malicia, más todo esto á juicio 
y determinacion de dicho Consulado. 

Y si, por quanto el asegurado no 
podria cerciorarse que tales efectos se 
cargasen ó no, ó el tal bastimento en
trase ó saliese, ó no, y por esto no .se 
podria jurar por aquella parte ser el tal 
seguro verdadero ; por tanto ordenaron 
dichos Concelleres y Prohombres : que 
en tal caso el asegurado haga poner e 
insertar en la escritura del seguro la cláu
sula semejante á la s_iguiente : " Pero 
,, se entiende que si acaso dichos efec
" tos y haberes no fuesen cargados , ó 
,, si siendolo no fuesen tantos que bas~ 
,, tasen al cumplimiento de las canti
,, dades aseguradas y de la quart,i' par
" te de su riesgo, ó los cambios no fue
" sen dados , ó las naves no hubiesen 
,, salido ó entrado; en tal caso los ase
" guradores no deberán ganar los pre
" mios en todo ni en parte, sino· por el 
,, tanto que hubies.en corrido del ries
,,, gQ. " Y .en tal caso, e.orno s.e contie-

K 2 ne 
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ne en el sobredicho capítulo, aunque 
aconteciese algun accidente de pérdida 
ó de daño al buque, ó á los efectos ase
gurados , ó de ellos hubiese noticia cier
ta , y el tiempo prefixado para la paga 
hubiese pasado, como mas abaxo se con
tiene ; los aseguradores no estarán obli
gados á pagar, ni el capítulo de la pa
ga abaxo inserto, tendrá lugar hasta que 
se muestre á conocimiento del Juzgado 
de los Cousules que dichos efectos y 
haberes habian sido cargados , ó los bu
ques habian entrado ó salido, ó los cam
bios se habian dado : y despues de ha
berlo hecho constar, y no antes , ten
drá efecto la paga, segun se contiene 
en el capítulo abaxo inserto. 

xv. 

Otrosi : que . trigos, cebadas, avenas, 
legumbres, vinos y aceytes, cargados real
mente para traer á Barcelona , sin im
pedimento alguno de las presentes or
.denanzas, puedan ser asegurados en di
cha ciudad por el coste ó precio en que 
se conviniesen, y sobre qualesquiera na-
_vios ó baxeles, sean de subditos y va
sallos del Señor Rey, ó no lo sean, n<;> 
obstante en manera alguna el impedi
mento que ponen las presentes ordenan
zas á esta facultad; bien que en todas 
las demás cosas han de ser observadas. 

XVI. 

Otrosi : que á fin de que mas fa~ 
cilmente se provea en tener herraje, an
clas , maderas , y xárcia de las partes de 
poniente, que todo hierro no labrado, 
anclas, maderas de construccion , y xár
cia de cáñamo, cargados de la otra van
da del estrecho d~ Gibraltar, en quales
quiera bastimentos , asi de subditos del 
Señor Rey , como de no subditos, c9n 

tal que sea verdaderamente de dichos. 
subditos del Seno: Rey, puede ser ase
gura~o en Barcelona por su verdadero 
coste, en el qual coste no se comprehen
da el precio de los seguros, no obstan
te las presentes ordenanzas en quanto 
se opongan á las dichas cosas , bien que 
en todas las demás han de ser observa
das. 

XVII. 

Otrosi : que todos los aseguradores, 
y cada uno de ellos, hayan de pagar las 
cantidades que hubiesen asegurado, es
to es , la parte que por ellas les fuese 
pedida , dentro de dos, tres , quatro , ó 
seis meses de diferencia, segun las dis
tancias de los parages que mas abaxo 
se declaran , contaderos despues de ha
ber llegado aviso cierto á Barcelona, á 
juicio de los Consules, por la pérdida, 
daño, ó desgracia acaecida á la nave ó á 
las cosas aseguradas : para los quales se
guros se hará pronta execucion como si 
fuese para cambios. Pero si por parte de 
los aseguradores se opusiere alguna jus• 
ta ó probable excepcion á juicio de los 
Consules, de no pagar las cantidades ase
guradas, ú otras qualesq uiera; entonces, 
siempre que haya noticia cierta en Barce
lona á juicio de los Consules del daño ó 
desgracia acaecido á las cosas aseguradas, 
y haya pasado el tiempo arriba señalado; 
si los asegurados pusieren demanda, se
rán executados los aseguradores confor
me al tenor de la escritura, removidas 
todas las excepciones. 

Y si por parte de dichos asegura
dores se alegasen y opusie~en clara y 
distintamente algunas excepciones, por 
las quales pretendan que los asegura
dos no pueden ni deben percibir ó ha
ber las cantidades que les pidiesen , y 
por dicho Juzgado se declarase que di .. 
chas cantidades son tale~ 1 g_ ue el a~egu-

rn-
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rado que quiera ex1girlas , esté obliga
do á probar ó mostrar lo que le fuere 
pedido, ó que mostradas ó probadas por 
los aseguradores, se hubiese de juzgar 
que los tales asegurados no deben te
ner accion á dichas cantidades ; en tal 
caso el asegurado que quiera percibir
las , deberá hacer y prestar caucion r pe
ro pagando dicha caucion ó cauciones 
cada uno de los aseguradores que las 
pidan , y no el asegurado, con fianza ó 
fianzas idóneas á juicio de dichos Con• 
sules, de restituir la cantidad á cada uno 
de los aseguradores, juntamente con los 
gastos y costas que estos hubiesen he
cho , y con dos sueldos por libra de in
terés al año , si dentro un año, á contar 
desde el dia que se le pague la canti
dad, no hubiese hecho declarar en el 
Juzgado ó Tribunal del Consulado por 
sentencia difinitiva que dicho asegurado 
babia legítimamente recibido la cantidad 
que se hubiese hecho pagar. 

Por tanto ., no siendo tolerable que 
á los asegurados que se han hecho ase
gurar, y pagaron el precio de los segu• 
ros con intencion de cobrar las cantida
des aseguradas sin otras costas , los ase
guradores les quieran hacer y oponer 
tales excepciones, y que no obstante se 
declara que el asegurado recibió legiti
mamente ; por tanto ordenaron dichos 
Concelleres y Prohombres: que siempre 
y quando que dichos aseguradores no 
probasen tales excepciones , sean conde
nados á pagar á los asegurados todas y 
qnalesquiera costas que á estos se les 
hayan causado para hacerlo declarar en 
la forma sobredicha. 

XVIII. 

Otrosi : que si se apremiáre á los 
asegurados á restituir las cantidades, por 
no habe.do hecho declarar segun está 

dicho; en tal caso, despues de hecha la 
restitucion, cada una de las partes que
de en su dérecho, obligacion, y accion; 
de modo, que des pues se pueda y ha◄ 
ya de conocer si los aseguradores han 
de quedar obligados á pagar dichas can· 
tidades aseguradas, quedando los inte
reses recibidos para dichos asegurado
res, los que no deberán restituir aun
que se declarase que debian pagar di
chas cantidades aseguradas, ó lo que s~ 
les pidiese por aquellos : la qual senten
cia deberán dar dichos Consules, y en 
caso de recurso el Juez de apelaciones, 
y no otros, ni en otro juzgado. 

XIX._ 

Otrosi : que si pareciere conveniente 
á dichos Consules que los asegurados 
debiesen prestar caucion segun queda 
dicho, y sin dar dicha caucion, ó pro
testar de ella, los asegurados dexasen .po
seer á los aseguradores las cantidades 
,seguradas, ó lo que aquellos les pidie
sen, y despues á juicio de dicho Con
sulado se proveyese que los asegurado• 
res debian pagar lo que se l~s pedia, 
no obstante las excepciones opuestas por 
su parte ; en tal caso dichos asegurado
res pagarán á los asegurados todas las 
costas que hayan hecho, á juicio y ta• 
sacion de dichos Consules, juntamente 
con el interes del_ cambio, á razon de 
dos sueldos por libra al ~ño, por todo 
el tiempo que hayan dilatado la paga. 
Y si por di(has cantidades e intereses 
los requiriesen los asegurados, deberán 
dar seguridad de juicio los tales asegu
radores; á menos de que depositen las 
cantidades aseguradas en el acto mismo 
que opongan excepcion de paga, y se 
declare.! deber pagar con la dicha caucion. 

XX. 
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:XX. 

Otrosi: que si corriendo el tiempo 
de la paga, esto es, Lle los dos, tres 1 qua
tro, ó seis meses de diferencia, seg un 
la distancia de los parages, los asegu
radores requieren y pretenden que so
bre las· excepciones que por su parte 
hagan ó hayan de hacer para excusar
se de la obligacion de la paga antes 
de entrar en la sustanciacion y decla
racion, les puedan ser admitidas; pero 
que si cumplido ya el termino de lapa
ga la causa no estuviese aun decidida, 
sin pasar mas adelante los aseguradores, 
estarán obligados á pagar, desechadas to
das las excepciones, y segun arriba que
da claramente expresado : y despues de 
haber pagado, proseguirán su causa. 

XXI. 

Otrosí : que los terminas de la pa
ga hayan de verificarse en la forma si
guiente, esto es : dentro de dos meses, 
si los bastimentos traxesen ó conduxe
sen efectos ó haberes al Principado de 
Cataluña, ó al Rey no de Valencia , ó 
á Mallorca , Menorca , ó I viza : dentro 
de tres meses, si los navegasen y lleva-
~sen mas allá, con tal que no p,c1sen del 
Reyno de Napoles, Sicilia, Berbería, ó 
de la banda de acá del estrecho de Gi-

DECLARACION 

braltar: dentro de quatro meses,si los 
llevasen mas lejos á qualesquiera par
tes : y dentro de seis meses, despues que 
no se tuviere noticia ó aviso de tales 
b2stimentos. 

Entiéndese y dedárase : que respec
to de ser Rey y Señor del Reyno de 
Sicilia citra Plzarum, el Ilustre Don 
Fernando, por succesion del Illmo. Se
ñor su Padre el Rey Don Alfonso de 
loable recordacion; los súbditos de di
cho Reyno de Sicilia, sus navios, y ha .. 
beres sean comprehendidos en las pre. 
sentes ordenanzas, como ii fueren ver
daderos vasallos y súbditos de dicho Se
ñor nuestro, y los dominios fuesen unos 
mismos, como lo eran en vida del di
cho Señor Rey Don Alfonso. 

Y de las penas aqui impuestas , se 
harán tres partes iguales : la una, para 
el juez executor: la otra para el acu
sador: y la restante para la obra de los 
muros y fosos de la dicha ciudad. 

Resérvanse dichos Concelleres y Pro
hombres la facultad de poder interpre
tar, corregir, y enmendar todo quanto 
les pareciere obscuro ó dudoso en dichas 
ordenanzas, siempre que asi lo juzgasen 
conveniente. 

Las referidas ordenanzas fueron pu .. 
blicadas por los parages acostumbrados 
á I 7 del mes de noviembre del año 
de la natividad del Señor 1458. 

y CORRECCION 

SOBRE ALGUNOS CAPITULOS 

DE LAS SOBREDICHAS ORDENANZAS DE 
seguros ,publicada m el año 1461. · 

O Y gan todos generalmente. Por man
damiento de los honorables Veguer y 
Ba yle de la ciudad- de Barcelona, es• 

to es,de cada uno de ellos en quan
to toca á su respectiva jurisdiccion. Co
mo por ciertas. ordenanzas, hechas por 

· los 
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los honorables Concelleres y Prohom
bres de la ciudad de Barcelmia, publi
cadas en 17 de noviembre del año de 
145 8, se hubiese establecido y ordena
do que no se hiciesen seguros mariti
mos y mercantiles sobre baxeles extran
geros, y de ellas, señaladamente contra 
la série y tenor del capítulo vn , por 
vias __ indirectas y exquisitas se haya en 
gran manera abusado, si guiendose de tal 
abuso graves daños e inconvenientes á 
los vecinos de dicha ciudad, asi comer
ciantes , como otros ; por tanto, los ho
norables Concelleres y Prohombres de 
dicha ciudad, para utilidad y beneficio 
de la causa pfablica de ella , y arreglo 
de la contratacion, y para evitar que di
chos daños e inconvenientes prrn,igan en 
adelante, interpretando, declarando, adi
cionando dichas ordenanzas, y señalada
mente el capítulo VII de ellas; 

Ordenaron: que de hoy en adelante 
ningun mercader , ni otra persona, de 
q ualquiern condicion que sea, se atreva 
ni inrente directa ó indirectamente á fir
mar poderes á alguno fuera de la di
cha ciudad, ni otros contratos de debitos, 
compañias, ni otros contratos , ó escri
turas públicas ó privadas ó en otra ma
nera, para asegurar ó hacerse asegurar 
sobre navios de extrangeros, y efectos, 
mercaderías·, y haberes que se cargaren 
en ellos; ni pueda encargar por cartas ni 
dar tampoco comision á alguno en otra 
parte para tomar tales seguros; ni es
cribanos algunos puedan tomar ni reci-

.. bir · tales poderes ó contratos de debi
tos, ventas, compañías, ú otros, baxo de 
qualquier nombre que s~ puedan lla
mar y tener por seguros , esto es , que 
por dichos contratos los que carguen ó 
hayan cargado dichos navios, no puedan 
ser en tales buques, efectos, mercaderías, 
cambios, ó haberes directa ó indirecta
mente asegurados. Y si lo contrario se 

hiciere; el que haga tal seguro, y aquel 
á quien se haga, incurran por el mismo 
hecho en multa ó pena de tanta canti~ 
dad como se hubiese asegurado ; y el 

-escribano , ú otro qualquiera , que to
me, reciba, ó escriba tales cartas , ó es
crituras públicas ó privadas, cayga en 
multa de cincuenta libras por cada vez; 
y si algun Corredor de oreja de hoy 
en adelante interviniere corno á corre
doró medianero en las dichas cosas con
tra el tenor de la presente y otras or-• 
denanzas hechas sobre los seguros ma·
ritimos ; por el mismo hecho , á demás 
de la multa ya impuesta, quedará pri
vado de oficio , sin poder en adelante 
exercerlo en manera alguna. 

Entienden y declaran dichos Con
celleres y Prohombres : que por la pre
sente interpretacion , declaracion, y adi
cion , no se haga perjuicio , innovacion, 
ó derogacion á las dichas primeras or• 
denanzas , y señaladamente á la conteni
da en el capítulo xxr , que dispone que 
los trigos, cebadas, avenas , legumbres, 
vinos, y aceytes, no se puedan asegu
rar en buques de vasallos del Señor Rey 
ni de extrangeros ; ántes bien el citado 
capítulo , y todos los demás menciona-. 
dos en las sobredichas ordenanzas , es
tén y permanezcan en su plena fuerza, 
eficacia , y valor. 

Y de las multas aqui establecidas se 
harán tres partes iguales : la una de ellas 
para el Juez executor; la otra para el 
acusador; y la restante para la obra de 
los muros y fosos de esta ciudad. 

Resérvanse dichos Concelleres y Pro• 
hombres la facultad de interpretar, cor
regir , y enmendar todo quanto les pa
reciere obscuro ó dudoso en las expre
sadas cosas, siempre que lo tengan por 
conveniente, á su juicio. 

Fué publicado el presente Bando por 
Ra-

n 
■ 
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Rafael Pujol, pregonero de la ciudad .de 
Barcelona, á 14 de noviembre del año 

del Se.ñor 146 I , con dos trompetas por 
los parages acostumbrados de la Lonja. 

ORDENANZAS 
SOBRE SEGUROS MARITIMOS 

HECHAS POR EL MAGISTRADO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE BARCELONA EN I 484. 

TRASLADADAS Y TRADUCIDAS AL CASTELLANO 
del texto catalan inserto en el Lib1·0 llamado del Consulado. 

OYGAN todos generalmente. Por man
damiento del Honorable Mossen Anto· 
nio Pedro de Rocacrespa Caballero, re
gentando la Veguería , y de Mossen 
Guillen Ponsgem , Bay le de la presen. 
te ciudad de Barcelona, esto es, de ca
da uno de ellos , en quanto toca á su 
jurisdiccion. • 

Ordenaron los Concelleres y Pro
hombres de dicha ciudad: que respec
to de haberse hecho en tiempos pasa
dos di versas ordenanzas acerca de los se
guros maritimos y mercantiles que se 
hacen sobre riesgo y ventura de embar
caciones , ropas , cambios , mercaderías , 
y haberes , las q uales por las circunstan
cias del tiempo necesitan de correccion, 
nmtacion , y enmienda ; las citadas or
denanzas sean subrogadas en los capi
tulos siguientes , de modo que tan solo 
las presentes sean de hoy en adelante 
observadas sobre · todos los seguros que 
se hicieren, habiendo por revocadas y nu• 
las q ualesq uiera otras hechas hasta el 
dia de hoy sobre dichós seguros. 

I, 

Ordenaron dichos Concelleres y Pro-

l10mbres : que todos y cada uno de los 
navíos, asi de vasallos y subditos del Se
ñor Rey, como de extrangeros de qual
quiera nacion que sean , todos los cam
bios dados á riesgo de aquellos buques, 
y todas las ropas , mercaderías, y habe
res que se carguen ó naveguen en ellos 
á qualquiera parte del mundo , de qua .. 
lesquiera dueños que sean, naturales ó 
extrangeros , puedan ser aseguradas y 
asegurados en Barcelona, es á saber; las 
de vasallos del Señor Rey , de las ocho 
partes solo las · siete, y las de extrange• , 
ros, de las quatro las tres, del valor ver
dadero de ellas, en cuyo valor puedan 
com prehenderse los despachos y otros 
gastos , y el precio del mismo seguro : 
de modo que los que se hagan asegu ... 
rar , y de quienes sean los referidos na
vios, cambios, ropas, mercaderías, y ha
beres , hayan de ·correr el riesgo, de la 
octava parte los vasallos del Señor Rey, 
y de la qua~ta los extrangeros verda .. 
deramente. Y si lo contrario se hiciere 
directa· ó indirectamente ; que en quan · 
to excediere de las siete octavas partes 
respecto de los vasallos del Señor Rey, 
y de las tres quartas respecto de los ex
trangeros, sea nulo, y no aproveche á 

los 
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los asegurados, y los aseguradores ga
nen todos los precios de los seguros : ni 
por lo que pasáre de los siete octavos 
y de los tres q uartos , puedan ser con
venidos los aseguradores en juicio. Pe
ro entiéndese y declárase : que si no se 
puede saber el verdadero valor de los 
generos que se carguen en Barcelona , 
se haya de poner segun el avalúo de 
la Aduana. 

Y si sobre los tales navios, ropas, 
mercaderías, ó haberes se tomasen cam• 
hios, estos se hayan de deducir de la 
estíma de los buques , y del valor de 
dichos efectós : y además de aquellos 
cambios , los asegurados hayan de cor
rer el riesgo, de la octava parte los va
sallos del Señor Rey, y de la quarta los 
extrangeros, en la forma arriba expre .. 
sada. 

Entiéndese y declaráse: que los efec
tos y navios que sean de personas de 
nacion enemiga del Señor Rey , ó de 
amigos que tengan interés con ellas en 
dichos efectos y navios, no pueden ser 
asegurados en Barcelona directa ó indi
rectamente, presupuesto que fuesen gui
ados dichos efectos y na vios. Y si lo con
trario se hiciere; los tales seguros sean 
nulos, y no se pueda sobre ellos pro-
ceder en juicio. 

Pero se previene: que antes de ha
cer tales seguros sobre dichos navios, ó 
cambios dados á riesgo de estos , hayan 
de ser apreciados los buques por los ho• 
norables Consules , con parecer de pro
hombres: y hecho este justiprecio, que 
se habrá de · expresar en la póliza del 
seguro, se deducirá la octava parte por 
el riesgo de los buques de vasallos del 
Señor Rey, y la quarta por el de los que 
sean de extrangeros : el qual riesgo de.,. 

, berán correr los aseguradores, segun es
tá dicho arriba ; pero de manera que to,. 
do el riesgo de los tales navios pueda 

ToM. :u. 

reducirse y asegurarse sobre el buque. 
Más si acontesciere que estos tales 

navios, cuyo riesgo .sea reducido y ase
gurado sobre el buque, se perdieren , · 
y los pertrechos y miembros de ellos se 
hallasen , ó se sal vas en ; el valor de es·
tos pertrechos contribuirá , á prora ta de · 
su precio, en la pérdida del buque, es 
á saber, por lo que valiese lo que de 
ellos se salváre : en cuyo caso el buque 
y sus pertrechos se reputarán por man
comunados, y se ajustará la cuenta ca• 
mo si lo fuesen. 

I I. 

Otrosí : ordenaron que ningunos ge
neras que se carguen pasado el estrecho 
de Gibraltar , en qualquiera parage ó 
para ges, para llevará las partes de Flan
des ó de Inglaterra, ó á otras de la ban• 
da de allá de dicho estrecho , ó á to
das las de Berbería; ni los baxeles que 
los conduzc~rn, puedan ser asegurados 
en Barcelona, ni procederse en juicio so
bre ello ; ántes Jos aseguradores _por el 
mismo hecho queden absueltos de tales 
seguros, por quanto se ignora qué ba
xeles sean, ni se ·puede saber la verdad 
de los generos que en ellos se cargan. 
Exceptúanse pero los generos que sean 
de ciudadanos de Barcelona ; pues pu.e~ 
den asegurarse corriendo los asegurados 
el riesgo de la octava parte , segun se 
expresa arriba. Y si los generos se car
garen pasado el estrecho de Gibraltar, 
y los baxeles vinieren á la banda de acá, 
siempre que no vayan á B.erbería; po
drán asegurarse en Barcelona, corrien
do el riesgo de la . octava parte los va
sallos del Señor Rey, y de la quarta: 
los extrangeros, como queda di~ho mas 
arrib~. 

L nr. 
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III. 

Otrosi , ordenaron : que qualesquie
ra generos y mercade1ías que se carguen 
en qualquiera parte del mundo para 
traer á la presente ciudad de Barcelo
na, y asimismo qualesquiera navi0s en 
que se carguen dichos generos, ó cam
bios dados á riesgo de tales buques , ó 
generos ; todas las mercaderías y efec
tos que se carguen en Barcelona, aun
que sean de enemigos del Señor Rey , 
y los navios en que se carguen dichas 
mercaderías, y cambios dados á riesgo 
de aquellos buques, ó de los mismos ge
neras , podrán asegurarse en dicha du
dad hasta las tres quartas partes, y no 
mas arriba, del verdadero valor , inclu
sos los despachos y precio del seguro. 

IV. 

Otrosi: por quanto muchos generos, 
mercaderías, y haberes se cargan en Ale• 
xandria ( de Egypto), y no se compran 
á dinero contante, ántes se tornan me
diante trueques de otros generas , con 
gran desventaja ,. y por consiguiente no 
se podría exactamente poner su verda
dero coste en las pólizas de los segu
ros ; por tanto ord~maron : que de hoy 
adelante en dichas pólizas se haya de 
poner lo que valgan al contado los ge
neros y mercaderías que se carguen en 
Alexandria : en lo qual puedan conve-
1firse los asegurados y aseguradores, es
timandolas en un justo precio. 

v. 

Otrosi , ordenaron : que si acontecie
re que dichas mercaderías, generas, y 
haberes no estuviesen cargados, ó si lo 
estaban no fuesen tantos que bastasen 
al cumplimiento de las cantidades ase-

guradas, y de la octava parte del ries
go si eran de vasallos del Señor Rey , 
y de la quarta si eran de extrangeros; 
ó bien los cambios no se hubiesen da
do, ó los navios no hubiesen salido ó 
entrado; en tal caso los aseguradores no 
ganarán los precios de tales seguros, ni 
en el todo ni en parte , sino por lo que 
hubiesen corrido de riesgo. Y si nada 
estuviere cargado , ó los cambios . no se 
hubiesen dado, ó los navios no hubie
sen salido ó entrado ; en este caso los 
aseguradores deberán restituir los pre
cios que hubiesen recibido por los se
guros. 

VI. 

Otrosi , ordenaron : que el que se 
hubiese hecho asegurar en otra parte, 
no pueda hacerse asegurar en Barcelo
na sino por lo que le faltase, hasta la 
suma de las siete octavas partes , si fue
sen de vasallos del Señor Rey , corrien
do siempre el riesgo de la octava, y de 
la · quarta parte siendo de extrangeros. 
Tampoco el que se hubiese hecho ase~ 
gurar en Barcelona , podrá hacerse ase
gurar en otra parte , sino hasta el cum
plimiento de las siete octavas partes si 
son de vasallos del Señor Rey , corrien
do siempre el riesgo de la octava; y si 
son de extrangeros ,hasta el cumplimien
to de las tres quartas partes, corriendo 
siempre el riesgo de la quarta. Y si lo 
contrario se hiciere, no valga al asegu
rado, ni perjudique á los aseguradores ; 
ni éstos , como está dicho , puedan ser 
con venidos en juicio , pues deben ganar 
los precios de tales seguros : y lo que 
se hubiesen hecho asegurar de mas des
pues de dichos segurns , sea en benefi
cio y provecho de dichos aseguradores; 
esto es, se les haya de recibir en cuen• 
ta por)as cantidades que hayan asegu
rado. 

VII. 
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VII. 

Otrosi, ordenaron: que todos los se• 
guros se hayan de hacer con instru
mentos públicos, autorizados por escri
banos públicos de Barcelona, y no con 
pólizas, albaláes, ú otras escrituras pri
vadas. Y si se hicieren en esta forma, 
(!irecta ó indirectamente ; tales seguros, 
albaláes, pólizas, y escrituras privad~s, 
por el mismo hecho sean nulas y de 
ningun efecto , ni los aseguradores pue
dan ser compelidos á pagarlos, ni se pue
da proceder contra el.los en juicio. Y 
además de la nulidad de ellas, los asegu
rados y aseguradores, y el tercero ó cor~ 
redor, que se propasáre á intervenir en 
semejantes contratos, incurrirá cada uno 
de ellos por el mismo hecho en la pe
na, esto es, el asegurado de tanta can: 
tidad como se hiciese asegurar , y el ase
gurador de tanta como hubiese asegu
rado ; y el corredor ó tercero , cayga en 
la pena de diez libras. De cuyas mul
tas, la tercera parte se aplicará al juez 
executor ; la otra al acusador ; y la otra 
restante á la fábrica de la Lonja de di
cha ciudad. 

VIII .. 

Otrosi, ordenaron : que ningun cor
redor se atreva á contravenir á las pre
sentes ordenanzas , só pena de inhibicion 
y privacion de oficio, además de la mul
ta arriba contenida. 

IX. 

Otrosi , ordenaron : que todos y ca
da uno de los que se hagan asegurar 
en nombre propio , ó de otro de quien 
tengan pleno poder , ó prometieren en 
nombre propio de rat.o habendo, hayan 
primero de jurar que aquellos seguros 
son verdaderos y no fingidos, y que las 

cosas que hacen asegurar son suyas pro
pias, ó de aquellos por quienes las ha
cen asegurar, ó de sus partícipes, ó de 
otros que tienen en ellas parte ó inte
rés ; y pongan y señalen en dichos se
guros distinta y claramente , quanto les 
sea posible, las cosas sobre que se ha-

' b , cen asegurar, es a sa er , su peso , nu-
mero, coste ó valor; y si fueren navios, 
la estíma de estos, segun se expresa mas 
arriba: que no se han hecho ni puesto 
sobre dichas cosas seguros en otra par
te , ni se harán ni pondrán despnes : y 
que si fuesen hechos ó puestos , encon
tinen te que lo sepan , lo avisarán · á los 
aseguradores, y harán mencion de ello 
al pié del seguro , expresando haber te
nido aviso de que aquellas cosas antes 
ó despues se habian asegurado , señalan
do el lugar donde se hubiesen hecho 
los seguros, y las cantidades aseguradas. 

Y si no lo denunciaren, y se decla
rase por los Consules que el que tomó 
el seguro lo habia sabido si)l haberlo 
denunciado; en este caso los tales segu
ros se tengan por fraudulentos, dolosos, 
y fingidos, y los asegurados incurran en 
pena de cien libras barcelonesas : de cu
ya multa la tercera parte se aplicará al 
juez executor; la otra al acusador; y la 

· restante á la fábrica de la Lonja. 

x. 

Otrosi , ordenaron : que todos y c~
da uno de los aseguradores, antes que 
firmen en los seguros , hayan de jurar 
que la fuma que entienden poner en 
el seguro, es verdadera y no fingida, ni 
puesta con mala fé, ó engaño; ni para 
que só color de su firma , ni por la fir
ma que designan , otros puedan firmar 
en la escritura. 

xr. 
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XI. 

Otrosi ,' ordenaron : que los asegura
dos y los aseguradores , en el acto y 
otorgamiento de los seguros , hayan de 
deducir por pacto entre sí las presentes 
ordenanzas, ha<;er y otorgar las escritu
ras segun la forma de estos capítulos, 
y jurar que en todo y por todo, los 
guardarán á la letra : y que por razon 
de dichós seguros estarán al juicio del 
tribunal del Consulado, y no de otro 
juzgado , renunciando á su propio , pe
culiar, y privilegiado fuero en la for
ma que mas abaxo en un capítulo se 
declara, y segun puedan los escribanos 
adaptarlo mejor á la sustancia de este. 

XII. 

Otrosi, ordenaron : que por quanto 
dichos seguros son contratos que se ha
cen para mejorar el comercio, y es co
sa impertinente que por las qüestiones 
.<] ue nacen de ellos , y execuciones q u~ 
por su causa se han de hacer , se acu
da al juicio de otros tribunales, ó per
sonas q ne no sean los dichos Consul es 
del mar, y en caso de recurso al juez de 
apelaciones , quienes determinan , y de
ben determinar tales qüestiones segun 
el tenor de estas ordenanzas, y segun 
costumbre del Consulado , con consejo 
de prohombres ; de hoy adelante nin
,guno que se haya hecho asegurar, ó 
haya asegurado, pueda declinar de fue
ro ó juicio de dicho tribunal del Con
sulado, ni evocar por qualidad alguna 
de este juzgado las causas de seguros. 
Y si lo contrario se hiciere, aquel que· 
se hubiere hecho asegurar, recurriendo 
del conocimiento de la causa á orro tri
bunal, por q ualidad , ó en otra manera; 
cayga ·w la pena que voluntariamen
te se imponga en la escritura, y con .. 

¡. . 

sienta que la accion que le tocaria an• 
tes de ser pagado por causa de las obli
gaciones hechas á su favor, sea perdí
da, y los aseguradores reos queden ab
sueltos y libres , en cu yo caso se im
ponga silencio. 

Y si despues que estén pagados los 
aseguradores , hacian evocar las causas 
por qualidades, ó por otro motivo sa
lir del conocimiento de dichos Consu
les; incurran en la pena que volunta
riamente se impongan en las escrituras, 
y restituyan á los asegurados, las can• 
tidades que hubiesen recibido y adqui
rido pospuesta toda excepcion. Y los 
asegurados que de tal fuero declina
ren, ó que por qualidad, ó en otra ma
nera evocár del Consulado ..las causas; 
incurran en la pena, la qual se impon· 
gan en las escrituras, promesas, y obli
gaciones que hicieren; y consientan que 
ipso facto las cantidades demandadas se 
tengan por confesadas, y que todas las 
excepciones á ellos pertenecientes, y por 
las q uales se pudiesen escusar de tales 
pagos , sean ipso facto nulas , las quales 
remitan y renuncien á los aseguradores; 
y ahora por entonces , y entonces por 
ahora, se condenen ellos mismos á pa
gar, en lugar de la pena que volunta
riamente se impongan, la cantidad que 
por tales seguros les fuese demandada, 
junto con todas las costas que en esta 
instancia se hubiesen causado, corrobo
rando todas las referidas cosas con ju
ramento, y aun con renuncia del pro .. 
pio fuero, y con todas aquellas cláusu
las, y estipulaciones que se consideren 
ser utiles y necesarias á la ne gociacion, 
á discrec ion del escribano actuante en 
cuyo poder se otorguen tales seguros. 

XIII. 

Otrosi, ordenaron : que en ningunos 
se-
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seguros puedan ponerse ó escribirse pa
labras derogatorias de las presentes or
denanzas, ni que digan valga" ó no val
ga, ni haya ó no haya; ni que el ase
gurado, siendo vasallo del Señor .Rey, 
dexe de correr la octava parte del ries
go ; y siendo extrnngero, la quarta; ni 
por manera alguna se pueda renunciar 
á estos capitulos, pues se hacen y es
tán hechos en favor y beneficio de to
da la causa pública ; y si la tal renun
cia se intentáre hacerse, sea zpso facto 
nula, y no tenga efecto alguno. 

XIV. 

Otrosi, ordenaron : que todos y ca
da uno d~ los escribanos en cuyo po
der se otorguen tales se guros, ha y an an
tes de todo de tomar juramento á los 
aseguradores , y baxo de éste pregun
tarles, si el otorgamiento que entienden 
hacer en aquel seguro es verdadero, 
y que no 1o . hacen con malicia, ó do
lo, ni para que otros lo firmen des pues 
de ellos ; y que formalicen dichos se
guros con arreglo á estas ordenanzas, 
sin salirse ni apartarse de ellas ; y que 
antes de recibir la firma del asegura
dor, reciban la del que se haga asegu• 
rar : ni tampoco harán señal en dichos 
seguros, ni permitir que por alguna de 
ambas partes se haga, el qual fuese cau
sa de no correrse el riesgo de la octa
va, y de la quarta parte, segun queda 
expresado mas arriba. Y si lo contra
rio se hiciese, sean responsables á los da
ños y perjuicios que sufriesen el ase
gurado ó ~l asegurador, por no haber 
practicado las dichas cosas. 

xv. 

Otrosi, ordenaron : que los seguros 
que se hagan no puedan tener efecto 

-alguno, ni valgan , hasta tanto que los 
precios de los tales sean íntegra, real, 
y efectivamente pagados, y que los ase
gurados hayan firmado la escritura en 
la forma arriba prescrita. 

XVI. 

Otrosi, ordenaron : que las firmas de 
los aseguradores en un mismo contra
to, tengan fuerza de un mismo concep
to, aunque estén puestas con diversas 
fechas , y que entre ellos por sus firmas· 
no pueda alegarse prioridad de tiem
po, ni admitirse en juicio. 

XVII. 

Otrosi, ordenaron : que si conviniere 
hacer poner ó firmar algun seguro sobre 
navíos, cambios, mercaderías, ropas, ó ha
beres que se carguen ó salgan de otra 
parte fuera de la presente ciudad, y di
chos navios, cambios, mercaderías, ó ha
beres eran ya perdidos, ó habian pade~ 
cido alguna desgracia, de suerte que en 
el dia de la firma de los aseguradores, 
ó de alguno de ellos se podia haber te
nido aviso en Barcelona de la pérdida 
ó desgracia; el tal seguro sea nulo y te-
nido por no hecho, y los aseguradores 
no ganen el precio, ántes hayan de res
tituirlo todo, removida qualquiera ex
cepcion ; ni los asegurados puedan ser 
compelidos en juicio á pagar tales se
guros, ni sobre ello se pueda proceder 
judicialmente. 

Y para remover toda duda sobre 
el tiempo dentro del qual se puede te
ner la noticia, declaran dichos Conce
lleres y Prohombres: que si el na vio se 
pierde de aquende del mar, esto es , en 
parage de donde se pueda recibir avi
so por tierra sin pasar el mar, se cal
cúle ser tiempo suficiente, regulando ca.,, 

da 
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da legua por una hora, es decir, por tan
tas leguas tantas horas, desde el lugar 
ó desde la hora que acaesciere 1~ pér
dida ó desgracia á las cosas aseguradas, 
por cuyo caso . debiesen los aseguradores 
pagar á los asegurados todo el seguro, ó 
alguna cantidad en Barcelona. Y si acaes• 
ciere la pérdida ó la desgracia en algun 
parage, de donde la notiéia haya de pa
sar golfo ó ·mar, se calcúle el tiempo 
desde la hora y lugar de aquende del 
mar , adonde hubiese llegado primero 
la noticia ó aviso ,.contando desde dicho . 
lugar cada legua por una hora. Y si 
la noticia venia via recta por mar á Bar
celona, se cuente y tenga por cierta des
de el punto en que la embarcacion die
re lengua, ó tomáre tierra, de tal manera 
que sobrase tiempo· á juicio de los Con~ 
sules para haber llegado á noticia del 
asegurado antes de firmar el seguro, el 
qual seguro sea nulo en la forma mas ar
riba declarada. Y si sucediese que el 
que se hizo asegurar, supiese la noticia 
del na vio perdido antes: de firmar el se
guro; en este caso incurrirá en la mul
ta de cien libras barcelonesas : de las 
quales se aplicará la tercera parte al 
acusador; la otra al juez executor; y la 
otra restante á la obra de la Lonja. 

XVIII. 

Otrosi, ordenaron: que trigos, ceba
das , avenas, le:gumbres, arroz, vino, y 
aceyte, cargados realmente para traer 
á Barcelona, puedan asegurarse en esta 
ciuélad ( en nada obstando las presentes 
ordenanzas) por el verdadero coste ó 
estíma en que se convinieren en quan~ 
to estos capítulos lo prohiban; bien que 
en todos los demás puntos han de ser 
observados. 

XIX. ' 

Otrosi·, ordenaron : que los asegura
dores, y cada uno de ellos , hayan de 
pagar las cantidades que habrán asegu
rado, ó la parte que de ellas se les de
mande, dentro de tres, quatro, ó seis me~ 
ses diferenciados segun las distancias de 
los parages que abaxo se expresan, con
taderos desde que llegu·e noticia cierta 
á Barcelona, y sea notificada á los ase
guradores, ó á la mayor parte de ellos, 
á juicio de los Consules, de la pérdi
da, daño, ó desgracia acaecida al na vio 
ó á las cosas aseguradas, para lo qual 
se librará pronta execucion como para 
asunto de cambios. · 

Más si por parte de los asegurado-• 
res se opusiere alguna justa excepcion 
ó probable á los Consules para no pa:
gar las cantidades aseguradas, ú otras 
qualesquiera ; que en todo caso, siem
pre que la noticia sea cierta en Barce
lona del daño ó desgracia acaescida á 
las cosas aseguradas á juicio de dichos 
Consules , y se haya pasado el tiem• 
po mas arriba prefixado ; si fuesen re
queridos por los asegurados, sean exe
€utados conforme al tenor del seguro, 
removidas todas las excepciones. Y si 
por parte de los aseguradores se opu
sieren ó alegaren clara y distintamente 
algunas excepciones, por las quales pre
tendan q ne los asegurados no puedan 
ni deban haber ni recibir las cantida
des demandadas, y en dicho Juzgado 
se reconocieren ser tales, que el asegu
rado que pretende cobrar dichas canti• 
dades aseguradas, haya de probar y jus
tificar contra lo que se le demandáre 
y contradixere, y probadas por los ase
guradores se hubiese· de declarar que 
dichos asegurados no debian tales can• 
tidades ; _en este caso el tal asegurado 
que querrá cobrarlas, haya de dar y pres .. 

tar 
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tar caucion ( pero pagandola cada uno 
de los aseguradores que la pidiesen y 
no el asegurado) con fianza ó fianzas 
idóneas á juicio de dichos Consules, 
de volver las cantidades á cada asegu
rador, junto con todos los gastos y costas 
que los aseguradores hubiesen hecho, 
y con dos sueldos por libra de interés 
al año, si dentro de un año , á contar 
desde el dia que se le pagáre la can• 
tidad, no hubiese obtenido declaracion 
del tribunal del Consulado por senten
cia pasada en autoridad de cosa juzgada 
de que el asegurado recibió bien la can
tidad que se habia hecho pagar.~ 

Y por quanto algunas personas, po
co temerosas de Dios, se han hecho re
integrar de algunos seguros, sin que ja
más hubiesen sido cargados los efectos y 
mercaderías, ni los navios hubiesen en• 
trado ni salido, ni los cambios se hubie
sen dado; por tanto dichos Concelleres y 
Prohombres ordenaron : que de hoy ade
lante, si alguna persona se hiciere pa
gar de algun seguro, no habiendose las 
mercaderías cargado, ó los navios entra
do ni salido , ó los cambios dado ; en tal 
caso incurran los sugetos que esto hicie
ren en otros dos sueldos por libra, además 
de los dos arriba expresados, de la can
tidad en que se hubiesen hecho asegu
rar. Y de esta multa de los dos suel
dos por libra, se aplicará la tercera par .. 
te á dichos Consules , que la pondrán 
en la cuenta de las sentencias ; la otra 
tercera á los aseguradores; y la otra res
tante á la fábrica de la Lonja. 

Y por quanto no es cosa tolerable 
que los que se hayan hecho asegurar, 
y~ pagado los premios del seguro, con la 
inteligencia de cobrar las cantidades ase
guradas sin otro dispendio , y despues 
de haber- querido los as~guradores ale
gar y oponer excepciones, sin embargo 
se declara hab-er cobrado bien el ase-

gurado; por tanto ordenaron dichos Con
celleres, que en aquello en que saliesen 
condenados de sus excepciones, los ase
guradores deban pagará los asegurados 
todas y qualesquiera costas que á estos 
se les hubiese precisado hacer para ob
tener la declaracion en la forma sobre
dicha. 

XX. 

Otrosi , ordenaron : que si se obli
gáre á los asegurados · á restituir las 
cantidades por no haber obtenido la de
claracion como queda dicho ; en tal ca• 
so, hecha la restitucion, cada una de las 
partes quede en su _derecb·o, obligácion, 
y accion , de manera, que despues se 
pueda y haya de conocer si los asegu
radores deberr pagar las cantidades ase-
guradas, quedando los intereses perci
bidos. á su favor ; los quales no debe
rán restituir aunque se les declarase 
obligados á pagar las cantidades asegu
radas , y lo que se les demandase por 
aquellos : cuyo conocimiento sea pecu
liar de dichos Consules, y en caso de 
suplicacion del Juez de apelaciones, y 
no de otros, ni en otro , tribunal. _ ' 

XXI. 

Otrosi, ordenaron : que si por los 
Consules se determinase que los asegu
radores debian prestar caucion , como 
queda dicho, y · sin dar tal _drncion, ni 
disceptar de ella, los asegurados dexa
ren poseer á los aseguradores las can
tidades aseguradas, ó lo que por estos_ 
les fué demandado ; y _ despues por jui~ 
cio del Consulado se dedarase á los ta-= 
les aseguradores obligados. á pagar 1o 
que se les demandaba, no obstante . las 
excepciones por parte de ellos puestas; 
en este caso los asegurad.ores fulyan dq 
pagar á los asegútados 'todos- los gaS-:. 

tos 
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tos que hubiesen hecho, á juicio y ta
sacion de dichos Consules, junto con los 
intereses , á razon de dos sueldos por 
libra al año, por todo el tiempo que 
dilataren el pago. Y por aquellas canti
-dades e intereses, si hay instancia por 
parte del asegurado, hayan de dar se
guridad de juicio; á menos de que el 
tal asegurador no haga ó haya hecho 
depósito de 1a cantidad asegurada, lue
go que por él se ponga excepcion del 
pago, y se declare deber pagar con di
cha caacion. 

XXII. 

Otrosi , ordenaron : que si corriendo 
el tiempo del pago, esto es , de los dos, 
tres , quatro, ó seis meses, diferenciados 
seguo las distancias de los parages, los 
aseguradores instaren y pidieren que so
bre las excepciones por su parte hace
deras para la defensa, no están obliga
dos al pago; entre esto en los méritos 
de la causa, y se declare poderse hacer. 
Pero si cumplido · el tiempo del pago, 
la causa no estaba decidida; sin prose
guir mas adelante, los aseguradores que
den obligados á pagar, repelidas todas 
las excepciones, segun está claramente 
especificado mas arriba; y despues de 
ha,t>er pag_ado, sigan su causa. 

XXIII; 

Otrosí , ordenaron : que los meses 
del pago se hayan de verificar en la for
ma siguiente; esto es, dentro de dos me• 
ses, si los navios han de venir, ó las mer,. 
caderías ó haberes han de conducirse al 
Principado de Cataluña , ó al Reyno de 
Valencia, ó á Mallorca, Menorca, é Ibi
za; d·entro de tres meses , si han de na .. 
vegarse y conducirse mas allá de dichos 
páises, ccn tal que · no pasen del Rey .. 
no de- Napoles, Sicilia, y Berbería ,,. ~ 

de la banda de acá del Esfreclio de Gi
braltar ; dentro de quatro meses, s1 han 
de navegarse y conducirse mas allá de 
los predichos países, á qualesquiera otras 
partes ; y dentro de seis , despues de no 
haber noticia ó aviso del tal navio. 

XXIV. 

Otrosi, ordenaron : que qualesquie
ra seguros hechos en la presente ciudad 
sobre qualesquiera efectos y mercade
rías, navios, y cambios dados á riesgo 
del buque , ó de los generos , ó sobre 
qualesquiera otras cosas, hasta el dia de 
la publicacion de estas ordenanzas, ba
xo de qualquiera forma ó condiciones 
que fuesen hechos ó concebidos; sean 
válidos y firmes , y las presentes orde
nanzas , ni las antes de ahora hechas , 
no los puedan derogar. Pero de aqui 
adelante, despues de publicadas las pre
sentes con voz de pregon por los para
ges acostumbrados de esta ciudad, los 
seguros que se hagan, no puedan for~ 
malizarse en dicha ciudad sino con ar
reglo á estos capitulos. 

xxv. 

Otrosi , ordenaron : que los Consu
les que ahora son , y en lo venidero se
rán , no puedan tomar conocimiento de 
alguq._ seguro , sin haber primeramente 
recibido juramento de los asegurados y 
aseguradores de que no han hecho pac
to alguno contra las presentes ordenan
zas, asi por escrito como de palabra : y 
que si pacto alguno hubiesen hecho con
tra ellas , no pueda admitirse en juicio. 

Resérvanse pero dichos Concelleres 
y Prohombres la facultad de interpre
tar, corregir, y enmendar todo lo que 
en dichas cosas les pareciere obscuro y 
dudoso, siempre que lo tengan por con-

ve-
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veniente á su buen juicio, y como me
jor les pareciere. 

Fué publicado el presente Bando 

por Antonio Estrada, corredor de dicha 
ciudad, á 3 de junio , año mil quatro
cientos y ochenta y quatro. 

ORDENANZAS 
~PARA LOS SEGUROS MARITIIvIOS 

QUE FORMARON EL PRIOR ~ CONSUL"ES DE L,4 
Unfvcrsidad de Mercaderes dr: Burgos en el Ayuntamiento General 

· que pa1·a esto twvieron en ta casa del Consulado 
en el a1ío de I 5 37. 

POR Nos vistas e bien vesitadas la pó
liza e ordenanzas que hasta aqui ba
bia en esta Universidad sobre los casos 
y cosas tocantes á los seguros , confor
me á la qual póliza e condiciones de 
las ordenanzas, se obligaban los asegu
radores ante los escribanos de la dicha 
Universidad, e por ser cosa tan importan
te; despues He nos ha ver juntado para 
platicar sobre el caso muchas e diversas 
veces en la casa del Consulado, havido 
nuestro consejo con personas antiguas 
de la dicha Universidad , sábias y es
pertas e de mucha esperiencia en el 
trato de la mercadería y en las cosas 
de riesgos, e viages, e navegaciones, e 
sobre todo muy pensado e ponderado 
respecto á los tiempos, y teniendo el 
zelo debido al servicio de Dios e de 
sus Magestades, e al bien general de la 
dicha Universidad , e para que ansi en .. 
tre las personas della como entre los 
contrayentes con ellos , no menos con 
los extrangeros que con los naturales, 
haya toda igualdad y justificacion; á to
do nuestro saber y entender hacemos 
y ordenamos la póliza y ordenanzas, 
que de . aqui adelante se tengan y guar
den entre los mercaderes de la dicha 
Universidad, e las condiciones e penas 
y posturas con que se hagap y freqüen• 

ToM. II. 

. 

ten las obligaciones sobre las segurida• 
des y riesgos que de aqui adelante se 
hicieren entre los mercaderes de la di
cha Universidad e de otras partes natu
rales y extrangeros, que entre los mer
caderes della y otras qualesquier per
sonas, que de la pregmática e juicio del 
Prior y Consules se sometieren, se vi• 
nieren, ó enviaren asegurar sobre qual
quier nao ó naos, carracas, navíos,~ ca
ra velas, y otro qualquier género de fus
tas, e para qualesquier viages, estaplas, e 
puertos de qualesquier partes e luga
res que fueren, e personas, se determi
nen por el Prior e Consules de la di
cha Universidad todos los pleytos e di
ferencias que sobre los riesgos se ofre
cieren e movieren de aqui adelante en 
qualquier tiempo del mundo, como con
diciones y pactos hechos entre partes, 
por ser los casos y cosas de la mar tan 
distintas y apartadas de otras cosas, que 
á la causa requieren condiciones, decla
raciones anexas e pertenecientes á se• 
mejantes casos : las quales condiciones, 
e ordenanzas e póliza hacemos e orde• 
namos en la forma e manera siguiente. 

I. 

Primeramente. Por quanto es muy 
M mil 

■ 
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util y necesario, para que las cosas de 
los seguros tengan la orden debida, por 
que seria y es razon que los asegurado
res supiesen sobre que genero de merca
derías ha de correr el riesgo, porque las 
mercaderías son muy diferentes ( que 
algunas mercaderías podrian tener tal 
estado y calidad quel seguro que so
bre ellas se hiciese tu viese mas precio 
que sobre otras); e tambi"en havida con
sideracion á que en algunos casos las 
negociac~ones e tratos de la mercade
ría requieren secreto, porque unos mer
caderes á otros se podrian hacer daño 
en sus cargazones, y excluyendo algu
nos inconvenientes, e siguiendo el me
nor daño para cargadores y seguradores; 

Ordenamos y mandamos : que en 
todas las pólizas de seguridad que de 
aqui adelante se hicieren para quales
quier partes e viages : que si el tal car .. 
gador ó cargadores hicieren los dichos 
seguros, e fuere sobre cargazon de 'Vinos 
de quJlquier calidad que sean,ó bas
tardos ó romanícs; ó pasa , ó h-igo , ó 
azúcares, ó melazos, ó sat, ó arenques, 
ó trigo, ó sacas de lana; que en las se
mejantes especies de mercaderías, los di
chos cargadores, ó las personas que por 
ellos hicieren los dichos seguros, sean 
obligados á lo decir y especificar e de
clarar, e se ponga e declare en la pó .. 
li<;a que del tal riesgo se hiciere, por
que sobre semejantes mercaderías es ra
zon que los aseguradores sepan e les 
conste que corren en el riesgo sobrellas: 
e porque, pues el riesgo sobre seme¡an
tes mercaderías trae mayores inconve• 
nientés como por esperiencia hemos vis
to ; que sean dello sabidores, e no pre
tendan ignorancia, e tengan en el pre
cio la consideracion que les convenga, 
e lo mismo los cargadores, porque haya 
e intervenga entre las partes igualdad : 
e que qualq_uier persona ó personas que 

sobre semejantes mercaderías ó qualqui• 
er dellas se hiciesen asegurar sin lo ma
nifestar e declarar en la póli~a ; que por 
el mesmo hecho, si el tal riesgo se per
diere, que los aseguradores no sean obli
gados á le pagar, ni paguen mas de las 
dos tercias partes de la cantidad que 
aseguraren en lo que cupiere, seyendo
le rebatido primero el diezmo de lo que 
cargáren, e que asi se cumpla e guar
de y execute de aqui adelante : y lo 
mismo se guarde en qualquier avería 
que huviere en los tales riesgos sobre 
todas las calidades de mercaderías so
bredichas, que lo puedan hacer; e que 
sobre qualesquier otras mercaderías, per
mitimos que sin nombrarlas se puedan 
asegurar, sin que por ello les pongan 
contradicion alguna. 

II. 

Otrosi : que por quanto nos parece 
cosa justa para que esta negociacion de 
los seguros se conserve, que los carga
dores por muchas causas buenas y lícitas, 
e para remedio e preservacion de mu
chos inconvenientes, es razon que á los 
cargadores les quede alguna parte del 
cuidado de las mercaderías , sobre que 
aseguraren, e no puedan descuidar con 
se asegurar del valor de toda la car
gazon, porque si á esto se diese lugar, 
no pondrian tanta diligencia en inqui
rir e saber de la bondad de las naos en 
que cargabar.1, e por consiguiente en car
gar á tiempo e sazon que las naos no 
estuviesen sobrecargadas, de que se sue .. 
len seguir echazones, e de la bondad y 
esperiencia del maestre, e piloto, e gen
te, y armazon de la nao; e porque an
simismo quando estuviesen del todo ase
gurados, podrian acaescer que, movidos 
por cobdicia viendo que no aventura
ban á perder nada del principal por la 

bre-
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brevedad del despacho de sus merca
derías, podrian dar priesa ó dádivas al 
maestre ó dueño de la nao, para que 
partiese e asegurase. el viage con tiem
pos recios e tempestades del mayor in
vierno, ó peligros de enemigos ó cosa
rios, posponiendo daño a geno por el in
teres propio; e por consiguiente, si fue
sen tomadas ó robadas, no procurarian 
la recobracion con la diligencia que si 
les tocase : para remedio de lo qual, 

Ordenamos e mandamos : que de 
aqui adelante qualesquier mercaderes, 
e otras qualesquier personas, de quales
quier partes e nacion que sean, que se 
hicieren asegurar entre los mercaderes 
de la Universidad des ta dicha ciudad de 
Burgos, de qualquier cantidad, e sobre 
qualesquier mercaderías declaradas ó no 
declaradas; sean obligados de en la mis
ma carraca, nao, ó cara vela, ó na vio, ó 
otro qualquier género de fusta, char
rúa, ó batel, de qualquier calidad que 
sean, en que aseguraren, de correr y cor
ran el tal cargador ó cargadores el diez
mo del coste verdadero de la mercade
ría e coste del seguro de la tal carga
zon, porque tenga cuidado, de en quan
to en si fuere, de evitar los inconvenien
tes ya dichos , e concurran con los as e
gurádores _en el buen deseo del sal va
miento de la dicha nao, y en lo rogar 
e suplicar á nuestro Señor Dios, y en 
l~s otros re:11ed!os necesari~s ; y q?e por 
nmguna v1a m manera, m en nmguna 
parte, ni en confianza, no se puedan ase .. 
gurar del dicho diezmo; e que si al con
trario hicieren el dicho cargador ó car
gadores , ó otro por ellos , y la tal nao 
ó naos, ó carracas, ó cara velas , ó na vios, 
bateles, ó otro qualquier género de fus
tas, en que el tal seguro ó seguros fue
ren fechas ó se hicieren, se perdieren, ó 
otro que bien sucediere; que el tal ase
gurador ó aseguradores no sean obliga• 

dos á pagar el dicho . diezmo, el qual se 
rehata á los postreros seguradores des
t a ciudad como es costumbre, e sobrello 
el cargador ó cargadores sean obliga
dos de hacer qualesquier juramento ó 
juramentos que les fueren mandados por 
los señores Prior y Consules para saber 
verdad ; demás y allende de que los 
seguradores puedan hacer, para verifi
cacion de la verdad, qualesquier pro• 
vanzas que vieren que les cumpla; e 
que si paresciere, e se averiguáre que 
los dichos cargadores se huvieren ase
gurado sobre el dicho diezmo, que por 
el mismo caso, demás e allende de lo 
susodicho, incurran e cayan en pena e 
por pena de diez por ciento de todo 
el valor de las mercaderías que huvie
ren cargado en la tal carraca, nao, ó 
naos, cara velas , charrúa, bateles, ó otro 
qualquier género de fustas> en que asi 
se huvieren cargado asegurando : la qual 
dicha pena sea enteramente para los ase
guradores desta Universidad que en la 
tal nao ó naos, ó otras fustas, tuvie
ren el dicho seguro, lo qual se repar
ta entre ellos, sueldo á libra, respeto á 
lo que q1da uno corria. 

Pero declaramos: que si por caso yen
do los cargadores contra esta ordenan• 

· za, se asegurasen sobre el dicho diezmo 
en esta ciudad ó fuera della, en quales
quier partes que sean, que se entienda 
que en todo el dicho diezmo entera
mente sean havidos e tenidos siempre 
por postreros aseguradores los que fue
sen aseguradores en los tales riesgos, los 
mercadere5 desta dicha ciudad de Burgos, 
ó qualesquier personas que en la póliza 
des ta Universidad estuvieren firmados, 
caso que sean postreros aseguradores los 
de otras qualesquier partes de fuera de 
ella; pero en quanto á las nueve partes 
de la cargazon e coste del seguro ,el pos
trero asegurador sea· ha vido por postre-

M 2, ro, 
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ro, agora sea el tal asegurador ó asegu
radores des ta ciudad, o de fuera della: 
e asi lo declaramos e ordenamos. 

. Otrosi : por quanto en algunos de 
los seguros que hasta aqui se han he
cho de las Indias -á estos Rey nos, algu• 
nas veces se presume que podria ha
ver algun fraude : y es la causa que 
muchas veces despues de ser llegadas 
las naos en España , á cabo de tres ó 
quatro meses, y mas tiempo, quando los 
aseguradores piensan haver ganado en 
ellas el seguro y han padescido el cui
dado, les dicen e notifican que no cor
rieron ni cabe el tal seguro, la verdad 
de lo quai no se podia ;veriguar ,ó se• 
ria dificultoso saberla, porque ordinaria.• 
mente para mostrar como no cabe, es 
la orden que suelen tener mostrar fé 
del es.:.·ribano de la Casa de la contrata
cion de Sevilla , que dice da fé que 
el tal cargador no truxo en las tales 
nao ó naos llegadas ninguna cargazon, 
e en esto podria haver una clara cau
tela, porque muchas veces vienen de 
las Indias car~azones de oro, perlas, y 
otras mercaderías sin riesgo traer, por
que hemos visto por esperiencia hacer en 
esta Universidad segi¡ros en ellas con 
espresa condicion que los aseguradores 
corran el tal seguro sobre registrado ó 
no registrado, si en lo tal está á volun
tad e querer del cargador si quisiere 
confesar que lo corrieron ó no, porque 
lo que no viene registrado no se puede 
provar, porque como lo tal, segun he
mos nuevamente sabido, está proveydo 
y vedado por sus Magestades só gran
des penas, procurando gran secreto, e asi 
es for~ado pasar por lo que el carga• 
dor dixere. Por ende, por lo que cum
ple al servicio de sus Magestades ,e por 

evitar toda ocasion de engaño; 
Ordenamos e mandamos : que de 

aqui adelante entre los mercaderes desta 
Universidad, ni ante los escribanos della, 
ni en otra manera, no se pueda hacer 
ni haga ningun seguro de las Indias á 
España sobre oro ni plata, ni sobre otras 
mercaderías, que no venga registrado en 
el registro de sus Magestades como es 
general costumbre ; e que si se hiciere, 
que no valga el tal seguro, e sea en sí 
ninguno ; e que aunque el asegura
dor renuncie esta ordenanza, no le per.:. 
judique, ni se entienda que lo corre, 
salvo sobre oro e otras mercaderías que 
vinieron registradas. E si de otra ma
nera se hiciere, e se perdiere la tal nao 
ó naos, ó en ellas hu viese alguna ave
ría ó daño; que los tales asegurador ó 
aseguradores no paguen cosa alguna á 
los dichos cargadores ni á otra persona 
alguna de la tal pérdida ni avería ni 
otro daño : asi ordenamos e vedamos lo 
susodicho. Ansimismo, que ninguno de 
los mercaderes que hoy son e de aqui 
adelante fueren de la dicha U niversi
dad, ni otro por ellos , en póliza, ni fue
ra della, ni en confianza, ni en otra ma
nera, tome los tales seguros sobre cosa 
no registrada, só pena que si al con
trario hicieren ( porque podria acaescer 
que algun extrangero, no estando ad
vertido des ta ordenanza, en las férias ó 
por comision enviasen á hacer semejan
te seguro sobre cosa no registrada), que 
el mercader que tomáre el tal seguro, 
ó lo admitiere haviendolo tomado su 
criado ó factor en esta ciudad ó en las 
dichas férias, por el mismo caso incur
ra en pena de vol ver e pagar al car
gador el precio que huviere recebido, 
ó que se le havia de pagar por el tal 
seguro , con el doblo, e mas otros diez 
ducados de oro para las costas e limos
nas de la dicha :universidad, po.r cada 

vez 
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vez que el tal seguro ó seguros to
máre; y en otra tanta pena de diez d u
cados caya el escribano ó escribanos de 
la dicha Universidad por cada vez que 
el tal seguro ó seguros tomáre ; ante 
quien pasaren semejantes seguros. 

IV. 

Otrosi : por muchas causas utiles e 
provechosas á la dicha Universidad que 
nos ha mostrado la esperiencia, orde
namos e mandamos : que de aqui ade- · 
lante, por tanto tiempo quanto fuere la 
voluntad de los señores Prior y Consu
les, e de la mayor parte de los merca
deres de la dicha Universidad que hoy 
son ó fueren de aqui adelante , no se 
haga entre los mercaderes della , ante 
ninguno de los escribanos que hoy son 
ó fueren della, ningun seguro en póli
~a ni fuera della, ni en cónfian~a , ni en 

nuevos, e asi renovaban sus aparejos de 
viejos en nuevos, y es bien evitar el da
ño de la Universidad e de las concien• 
cías de los que tal podrian hacer : e si 
alguno tomáre el tal seguro, que sea 
obligado de vol ver al cargador el pre
cio con el doblo ; e mas incurra en pe
na de dos mil maravedis para las costas 
e limosnas de la dicha Universidad; y en 
otra tanta pena de otros dos mil mara
vedis, aplicados en la misma forma, in
curra el escribano de la Universidad que 
lo tal hiciere. Pero bien permitimos que 
sobre el casco puramente de qualquier 
nao ó naos,que puedan tomar qua~ 
quier de la Univtrsidad el riesgo que 
quisiere, e de quien le pluguiere libre• 
mente, sin pena alguna, con tanto que 
sea por viage ó viages, e no por tiempo; 
e que el escribano ó e~cribanos puedan 
asentar la póliza que las partes sobre 
ello quisie,ren tomar, sin pena alguna. 

v. 

otra manera seguro alguno sobre flete, Otrosi : porque ha ya orden en el 
ni sobre ap~rejos de ninguna carraca, tiempo ordinario en que se haya de pa
ni nao, ni cara vela, ni otra fusta algu- gar e paguen el precio que los asegu
na, por viage, ni por tiempo, ni en otra radares hubieren de ha ver por el ries
manera: porque , como arriba decimos, go ó riesgos que corren: porque los pla
por la gran esperiencia hemo-s visto que zos sean iguales y universales á todos 
de tomar e permitir los tales riesgos esta los mercaderes desta Universidad e de 
Universidad ha seydo mu y damnificada, fuera de ella, y el cargador sepa el tiem
porque muchas veces se ha hallado que po limitado que ha de pagar, y el ase
con siniestras certificaciones e provan- gurador y los aseguradores de cobrar, e 
zas, algunos que se han hecho asegu- como cosa que está limitada en esto 
rar quando son perdídas las naos, cobra- no se platique; 
ban de los aseguradores fletes que en Ordenamos e mandamos : que de 
la verdad no los llevan, puesto que fue- • aqui adelante entre los mercaderes de la 
ran en salvo, y ansi hacian pagar lo va- dicha Universidad se tenga e guarde 
cío por lleno; e por consiguiente quan- cerca de lo susodicho la orden siguien
do esto cesaba e i van en salvo, casi muy te : que los seguros que se hicieren des
ordinario ec~aban cables y otros apa- de primero de octubre fasta fin de abril, 
rejos viejos á la mar con pequeña oc- hayan de pagar e paguen los cargado
casion, e los tasaban e cobraban como res á los aseguradores todo el precio 

que 
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que les debieren de los tales seguros 
1 uego en la primera féria de mayo si
guiente en la villa de Medina del Cam
po, donde se hace al tiempo de los pa
gamentos della en banco ; e los seguros 
que se hicieren desde primero dia del 
mes de mayo fasta fin del mes de se .. 
tiembre , se paguen en la f éria de oc
tubre luego siguiente; ansimismo en el 
cambio al tiempo de los pagamentos della 
e asi por esa orden en cada un año suc
cesivamente. E mandamos que· el escri
bano ó escribanos de la dicha Univer
sidad que hoy son ó fueren de aqui ade• 
lante, ante quien se han de otorgar e 
pasar todas las pólizas de seguridad que 
se hicieren entre los mercaderes de la 
dicha Universidad, que pongan en las 
cartas escritas de todas las pólizas co• 
mo se ha de pagar el precio de los tales 
seguros á los pla<;os e terminas suso con
tenidos. E mandamos que los cargado .. 
res sean obligados lo pagar á los ase
guradores á los dichos pla~os e tenni
no, e que no los puedan mudar, ni pro
rogar, ni alargar á mas largos tiempos 
ni plazos, ni pervertir, ni desacordar esta 
orden en póliza, ni por palabra , ni cé
dula, ni en confianza,ni en otra ma
nera, só pena que cada una de las par
tes contrayentes, asi cargadores como los 
aseguradores que lo contrario hicieren, 
incurran e cayan en pena de cada cinco 
mil maravedis, los dos tercios para las 
costas de la dicha Universidad que lo 
denunciáre y litigáre e a veriguáre con 
ellos haver incurrido en la dicha pena, 
porque asi conviene por muchos e bue
nos respetos:porque no obstante que asi 
es buena costumbre y antigua, algunos 
han tentado ~e la romper ; e para reme .. 
dio de lo sostener e amparar, ordena
mos e mandamos lo susodicho. 

/ VI. 

Otrosi : por quanto una de las prin
cipales cosas que sostienen este comercio 
e negociacion de los seguros, es la mu
cha llaneza que hasta aqui se ha tenido 
e tiene en el desembolsar , sin ser los ase
guradores oydos ni dar lugar á que an
tes del desembolsar ha y a ni pueda ha
ver execucion, pleyto , ni demanda, ni 
apelacion alguna, e pues que los asegu
radores son complidos con todo rigor 
al dicho desembolsar el todo; cosa jus
ta e razonable es que tengan el mes
mo previlegio contra los cargadores pa
ra ser pagados de lo que se les debie
re del precio de los seguros que cor
ren : porque algunas veces hemos vis
to que en esta Universidad algunos han 
tentado , puesto que no les ha valído, 
de retener á los aseguradores lo que asi 
les deben por seguros tomados, dicien .. 
do que los tales aseguradores les deben 
averías procedidas de los mismos segu
ros; y otros, que los tales les deben di
neros de cuentas que con ellos tienen, 
e asi otras , semejan~es escusas : e por 
las evitar; 

Ordenamos e mandamos: que de aqui 
adelante ningun cargador pueda por las 
semejantes cosas e causas, ni por otras 
algunas, retener á los aseguradores ma
ravedís algunos que les deban por ra
zon de seguros tornados, sino que lue
go y ipso facto, sin detenimiento algu
no , venidos · los plazos, cada cargador 
desembolse e pague llanamente á su ase
gurador; y el cargador que pusiere ex:• 
cepcion contra ello, que los señores Prior 
y Consul~s le manden executar en sus 
personas e bienes por ello, e que se ha
ga pago á los aseguradores de principal 
e costas; e demás el tal cargador incurra 
en pena de mil maravedis para las cos
tas de la dicha Universidad; e que el 

car-
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cargador no pueda apelar ni ser oydo; 
e si apeláre, que no le valga, ni los jue
ces superiores admitan su apelacion, e 
sin embargo se cumpla lo susodi~ho. 
Pero si, lo que á Dios no plega, algun 
asegurador hiciese mudanza pública en 
su estado e credito, y el seguro estu
viese por correr; en tal caso el carga
dor, sin pena alguna, pueda retener el 
precio del tal seguro, hasta que s~ den 
las fian<;as que por los señores Pnor y 
Consules les sea mandado se paguen: 
que en tal caso, sea obligado de pagar, 
mandandolo los dichos señores Prior y 
Consules, porque es de creer que sus 
mercedes no lo condenarán , sino con 
la causa justa. 

vrr. 

Otrosi : por quanto muchas veces 
suele acontecer que los cargadores que 
están asegurados, despues de ser llega
da la nao ó naos en sal vedad , e otras 
veces antes, hacen notificar á los asegu • 
radares: que no corrieron cosa alguna de 
los tales riesgos, porque de sus carga
zones estaban primero, e antes que con 
ellos, asegurados en otras partes; e otras 
veces dicen que,. no caben en todo el se
guro, porque no hu vo tan ta car gazo n 
que cupiese lo asegurado; e porque de 
esto podrían suceder algunos incon ve
nientes en fraude de los aseguradores, e 
por evitar aquellos ; 

Ordenamos e mandamos : que de 
aqui adelante todos los mercaderes de 
la dicha Universidad, e de otras quales
quier partes que sean, que se hicieren 
qualesquier pólizas de seguridad entre 
_los mercaderes della para qualesquier 
partes e viages, que en el tiempo que 
deban de hacer notificar los asegurado
res como no caben, ni corrieron, ni cor
ren el tal seguro, se tenga la forma y 
orden siguiente : que los mercaderes e 

otras personas qualesquier, que se ase• 
guraren, e cargáren en qualquier puer• 
to ó puertos de la costa de Vizcaya, 
e Lepúzcoa, y Lar e do, y Santander, ó 
Castro, ó otros puertos aderentes e cer
canos de aquella costa, sean obligados 
de hacer notificar á los dichos asegura• 
dores, desde el <lia que firmaren la pó
liza fasta dos meses primeros siguien .. 
tes, de como no caben, ni corren el tal 
seguro ó seguros, e dandoles razon por 
qué , y mostrandoles la cargazon que 
tuvieren en la tal nao ó naos con ju
ramento que es verdadera, para que se 
vea, como rebatido el diezmo que el 
cargador es obligado á correr, no cabe 
el tal asegurador ó aseguradores; e de 
lo que asi no cupiere e le echaren fue
ra, le pague luego el medio por cien
to. E si no se lo pagaren , ó le dieren 
luego al escribano ó escribanos de la 
dicha Universidad, para que se lo dé 
e pague á los aseguradores; que la tal 
notific~cion sea ninguna. Pero bien per• 
tnitimos que el cargador cumpla con 
hacer la diligencia susodicha, ante q ual
quier de los escribanos de la dicha U ni• 
versidad para que lo notifique á los ase
guradores : porque haciendo ante el di• 
cho escribano ó escribanos la dicha di
ligencia en el dicho tiempo, si el escri
bano fuere remiso en lo notificar á los 
dichos aseguradores e les dar su medio 
por ciento ; la tal culpa se ha de im
putar al tal escribano ó escribanos, y 
no al cargador. 

E los que cargaren en el Andalu
cia, ó en Portugal, sean obligados de 
hacer para con los aseguradores otra 
semejante diligencia que la de arriba, 
dentro de tres meses primeros siguien
tes, contando del dia que firmaren la 
póliza. 

Y los que cargaren en Roán , ó 
Fran&ia, ó Bretaña, sean obligados de 

ha-
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hacer para con los aseguradores otra se• 
mejante diligencia como las susodichas, 
dentro de quatro meses primeros sigui• 
•entes, contando del dia que firmaren la 
póliza. 

E los que cargaren en F/andrcs, ó 
Inglaterra, ó Florencia, ó Italia, sean 
obligados de hacer para con los asegu-
radores otra semejante diligencia como 
las susodichas , dentro de cinco meses 
primeros siguientes , contando del dia 
que firmaren la póliza ó pólizas. 

E los que cargaren en qualquier par
tes de las Indias, sean obligados de ha
cer para con los aseguradores otra seme
jante diligencia dentro de dos meses, los 
quales se entienda que corren del dia 
que las dichas naos fueren venidas en 
España á Sevilla; porque por ser la dis
tancia tan remota, con dificultad lo po
drían saber los cargadores hasta ser ve
nidas las naos , e es razon que á todo 
inconveniente se haya consideracion. 

E l~s que cargaren en las Islas de 
la Madera ó de Canaria, dentro de 
seis meses del dia que la póliza se .fir
máre en adelante. E que los cargado
res que no hicieren las sobredichas di
ligencias, e guardaren e cumplieren lo 
susodicho cada uno por lo que le tocáre 
y atañere ; que los dichos terminas pasa
dos, ipso facto sean obligados de pagará 
los aseguradores todo el precio que les 
debieren por razon del seguro ó seguros 
que dellos huvieren tomado sin descuen• 
to alguno, bien asi como si cumplieran e 
hu vieran corrido el dicho riesgo ó de es• 
ta.r á su amor de dichos aseguradores: 
e que el escribano ó escribª'nos de la di
cha Universidad, ante quien los tales auc
tos se hicieren, no obstante que lo asien
te .en las espaldas de la póliza ó póli
zas del cargador, sea obligado de tener 
e tenga de consuno un registro aparte, 
donde asiente las tales notificaciones que, 

sobre lo susodicho se hicieren, s6 pena 
de quinientos maravedis para la dicha 
Universidad; porque á no lo hacer asi, 
podria haver inconveniente de que la 
póliza donde los tales auctos se asen
tasen se perdiese; y como el riesgo della 
queda vivo, e tiene tanta fuer~a e auc
toridad como la misma póliza , podría 
suceder que el cargador fingiese ser per ... 
dída la póliza si quisiese inorar que no 
paresciesen los dichos anetos, e a prove
charse contra los aseguradores del di-
cho registro original. 

VIII. 

Pero declaramos : que por quanto 
muchas veces en una nao se suelen ha
cer seguros en viages largos de ida e 
vuelta, á la ida sobre mercaderías car
gadas en puerto donde comienza el tal 
seguro, y á la venida sobre mercaderías 
que se han de cargar de vuelta en el 
puerto donde se fenesce el viage de la 
ida, como suelen alumbres en Ci-vita 1Jie
ja, y otras mercaderías en otras partes 
ó puertos; e porque podria muy facil
mente acaescer que la tai nao no re
cebiese la carga por no se la dar, ó por 
otras causas, lo qual acaesciendo no cor
ria nada el asegurador á la vuelta, y es
to no lo puede saber el cargador, por 
la gran distancia del camino, con la brc .. 
vedad que se podría saber de otras esta-. 
plas ordinarias ; 

Ordenamos: que el término para que 
el cargador pueda notificar al asegura
dor que no cabe el riesgo de vuelta, le 
corra al cargador, e se le cuente, desde 
el dia que la nao huviere fenescido el 
primero viage de la ida e llegada al 
puerto de su derecha descarga, en ade
lante : e que si alguno se hiciere ase
gurar de tal parte á tal parte, y en el 
camino en algun puerto antes de haver 

r lle-
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llegado á donde es su derecha descarga, 
por beneficio del cargador descargáre las 
tales mercaderías ó parte de ellas ; que 
los aseguradores hayan ganado todo el 
precio que les fuere prometido, como si 
la tal nao llegase con ellas á su dere
cha descarga, no seyendo por fuerza de 
Rey, ó de Señor, ó de naufragio de mar, 
ó por otro justo impedimento; de ma
nera, que este que no fuese por volun
tad del tal cargador. 

IX. 

Asi por lo que hemos entendido 1de 
personas honradas de auctoridad desta 
Universidad, como por lo que nosotros 
hemos visto, tenemos por mucho incon
veniente, y aun en parte paresce algu• 
na circunstancia de menosprecio de la 
reputacion de esta manera de negocia
cion de tomar seguros , se debe tener 
havido respeto á que interviene en ello 
calidad e mucha cantidad : e seyendo, 
como es, cosa tan necesaria por el atre
vimiento del trato de la mercadería que 
toman y firman en las pólizas de seguri
dad algunos mancebos menores de edad, 
y algunos criados de personas desta dicha 
Universidad, que toman por sus amos 
e parientes, e por sí mucha copia de se
guros, de que si, lo que Dios no quie
ra, sucediese alguna fortuna propiosa co
mo algunas veces se ha visto, lo,s car
gadores, ha viendo pagado su seguro, y 
estando descuidados con buena fe, se 
podrian hallar burlados, ó tan mal ase
gurados, que 'no podiesen ni tuviesen 
de que cobrar, por muchas razones que, 
demás de cesar el cumplimiento de la 
edad, podrán intervenir ; y algunas ve
ces hemos sentido que, como · al tiem
po que los seguros se hacen e freqiien
tan, viendo algunas personas princi pa
les e de auctoridad desta Universidad, 

ToM. II, 

los tales mancebos ó criados con dema
siado atrevimiento e desacato, con cob
dicia, ó por se mostrar solicites e com
placer á sus amos,occupan la frequen
tacion y lugares .del comercio donde se 
hacen los tales seguros, e quieren firmar 
los primeros~ e lo que quieren, no guar
dando la cortesia y moderacion devida 
e por ~vitar lo uno e lo otro. 

Ordenamos e mandamos : que de 
aqui adelante ninguna persona,que no 
sea principal,ó compañero de compañia, 
ó mercader de la dicha Universidad, no 
firme ningun riesgo, ni . ninguno de la 
Universidad consienta que firme en su 
póliza, ni los escribanos de la dicha U ni
versidad le consientan confirmar, só pe
na que el cargador que lo co ns in ti ere 
incurra é caya en pena de mil marave
dis para las costas de la dicha U niver
sidad, y el escribano q:ue lo asentáre e 
consintiere asentar, otro tanto : e que la 
persona que firmáre qualquier riesgo, si 
fuere por compañia , diga el firmador: 
Yo fulano lo firmo por la compañia. Pe
ro q ualquier que sea , como dicho es, 
principal, ó compañero, ó particulares, 
en quien no intervengan las calidades 
susodichas, que puedan libremente fir
mar lo que fuere su voluntad e de los 
cargadores por sí y por otros, y en quan
to á esto ansi lo ordenamos y mandamos. 

Y asimismo : que ningun escribano 
de la dicha Universidad, no firme nin
gun seguro por sí ni por otro, ni otro 
por ellos, si para ello no tu vieren li
cencia de los señores ~rior y Consu
les , só la dicha pena , si no fuere en 
tiempo de pestilencia, lo qual Dioi n1:1es
tro Señor no permita. 

x. 

Otrosí : que por quanto es razon que 
los que toman .riesgos en est~l dicha U ni• 

N ver-
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versidad, cada uno sepa sobre qué mer
caderías corre el tal riesg·o, e nadie pue
da recebir ningun engaño en el tom~r 
dellos, e por quitar ple y tos e debates 
e diferencias , que por no declarar lo 
susodicho podrian suceder de aquí ade
lante; 

Ordenamos e mandamos : que de 
hoy dia en adelaate, en tiempo de paz 
ó de guerra, cada y quando que algunas 
personas desta Universidad e de fuera 
della se quisieren hacer asegurar en qua
les!quier Qáos,ó navios,para qualesquier 
partes e viages, sean obligados de de
,cir, e se ponga en la póli<;a, á la per
sona ó perso11as á quien pertenecen los 
tales bienes, declarando la calidad de 
las mercaderías, si fuere necesario, pa
ra satisfacer á la ordenanza que sobre 
ello habla : y diga, y declare en la tal 
póliza si son suyas ó de su compañia, 
e si fueren ~ tambien de otras di versas 
personas de fuera de su compañia, dici
endo en la póliza que son tambien otros 
sus consortes, los tales consortes se en
tiendan ser todos de la mesma nacion 
~el tal cargador que se asegura, aq u e
llos que heredan e participan en qual
q uier manera en las tales mercaderías, 
y en qualquier parte dellas, e para en 
la tal cargaz-on ó seguros ser havidos 
por compañeros, e que, con esto cum
pla por entonces sin nombrar ni parti
cularizar las personas. Pero si los tales 
c.9nsJor.tes fueren personas de otra nacion 
ó calidad, que en tal caso sean obliga
dos á declarar e declaren las tales per
sona ó personas que heredan en las ta
les mercaderías : porque es razon q~1e 
el que toma el riesgo, sepa á quien per
tenescen los bienes , e no pueda rece
bir engaño, e haya á todo el respecto 
e consideracion que vieren que les con
venga, e que haciendo la dicha decla
racion satisfaga como si fuese de la mis• 

ma nacion; porque facilmente puede 
suceder que en tiempo de guerra ó de 
paz , que la tal persona que quisiere ha
cerse asegurar, les fuese algun inconve
niente de hacer la dicha declaracion en 
la póliza, ó en el libro de nombrar las 
personas asi estraordinarias, e de peli
gro á quien pertenescen las tales mer~ 
caderías; que el que tuviere el tal re
celo, si no quisiere, no sea obligado po• 
nerlo en la póliza , pero que sea obli
gado á decir de qué nacion es al es• 
criban o ó escribanos desta Universidad 
ante quien los tales riesgos se hicieren, 
para que lo asiente en un libro, que 
para ello tenga á parte ,e se ponga la 
cantidad que se asegura en la tal nao, 
e de tal parte á tal parte, pertenescen 
los dichos bienes á las tales personas, 
sin nombrarlas por propio nombre ; e 
las que han de declarar de qué nacion 
fueren, se entienda las personas que no 
fueren de la misma nacion e calidad que 
fuere el que se aseguráre, para que sea 
visto que los que tomaren el tal ries
go lo corren sobre las mercaderías de 
las tales personas que ansi declaren an-
te los dichos escribanos ó qualquier de- ' 
llos, puesto que no se nombre en la pó
liza : e que el riesgo que de otra mane-
ra se hiciere, el que le tomáre e se per· 
diere, ó otro que bien sucediere, no sean 
obligados el asegurador ó aseguradores 
de los pagar mas de aquello que per• 
teneciere á los que dicho es : á los qua
les dichos escribanos encomendamos que 
tengan especial cuidado de manifestar 
de palabra á los que firmaren los dichos 
riesgos en que intervinieren los dichos 
peligros, de qué nacion y calidad son las 
personas á quien pertenescen las tales 
mercaderías, porque vean si les está bien 
tomarlo, ó no. Pero si el tal escribano 
ó escribanos fueren remisos, ó tuvieren 
descuido en les dar el dicho aviso de 

pa-
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palabra; que no se imputen culpa al
guna al cargador ó cargadores que se 
huv1eren hecho asegurar. : lo que orde
namos y mandamos que se haga ansi, 
sin perjuicio de la ordenanza de des
embolsar , e aquella quedando en su 
fuerza e vigor. 

xr. 

Otrosi : poi quanto en esta U ni ver
sidad no hallamos que hu viese ordenan
za que disponga cerca de cómo y den
tro de qué término e quando los car
gadores sean obligados á hacer dexacion 
de las mercaderías que se pierden, e des• 
pues se sal van todas 6 parte dellas, si
no que ésta tal dexacion hasta aqui se 
ha hecho de la manera e como y quan
do los cargadores quieren, que ha sey
do en gran daño e perjuicio de los ase. 
guradores ( porque hay muchas mer
caderías, que por no hacer luego la de
xacion en ha viendo recibido el daño, es· 
tando algun tiempo sin lo remediar e 
vender, se estragan e pierden, que adon
de valdria dineros si luego se remediase 
e vendiese, viene á no valer nada, por
que los cargadores han aguardado e 
aguardan á ver si la tal mercadería se
rá buena para ellos, hasta ver cómo se 
podrá vender, y si hallan salida della á 
su provecho, la toman para sí, e si da
ño, la dexan á los aseguradores ',luando 
está perdída y dañada); e por evitar 
este inconveniente tan grande, e que de 
aq ui adelante los aseguradores no reci
ban mas este daño; · 
_ Ordenamos e mandamos : que de 
aqui ad_elante todos y qualesquier carga
dores tengan término dentro ~el qual se
an obligados de hacer la d.exacion, asi las 
personas des ta ciudad e Universidad, co
mo de fuera della que se hicieren ase
gurar, por ante los secretarios des ta U ni-

versidad. Y si en qualquier de los ta
l_es riesgos hu viere naufragio, y el tal 
cargador ó cargadores quisieren hacer 
la dicha dexacion de las tales mercade
rías que huvieren cargado, sean obli• 
gados á la hacer dentro de los termi
nos siguientes : e las naos que fueren 
á descargar en el Condado de Fland1·es, 
y al Reyno de Inglaterra, dentro de 
cinco me3es primeros siguientes , que se 
cuentan del dia que la tal nao ó naos 
huvieren hecho el dicho naufragio en 
adelante : y las naos que fueren á des
cargar al Reyno de Francia )dentro de 
quatro meses, contando como dicho e 
del dia que la tal nao como dicho es hu
viese hecho el dicho naufragío en ade
lante : en la nao ó naos que fueren á 
descargar al Rey no de Portugal, y Ga .. 
licia y al Andalucía, dentro de tres tne• 
ses, contando como dicho es del dia que 
la tal nao ó naos huvieren hecho el 
dicho naufragio en adelante : y la~ naos 
que vinieren á descargar á la .costa de 
Vizcaya, y Lepúzca, dentro de dos me
ses, contando como dicho es del dfa que 
la tal nao ó naos huvieren he~-ho el 
dicho naufragio en adelante : y las naos 
que fueren á descargará Liorn,1,, y Bia
rejo ,.e Gcnova, dentro de cinco meses, 
contando como dicho es del dia que la 
tal nao ó naos huvieren hecho naufra• 
gio en adelante. · 

En estos dichos terminos, e dentro 
dellos, la dicha dexacion se ha de ha
cer ante qualquiera de los secretarios 
desta dicha Universidad que agora son 
ó serán de aqui adelante : y el tal car
,gador ó cargadores, que dentro destos 
dichos terminas que dichos son no hi
ciere la dicha dcxacion, que },)asados no 
la puedan hacer; e si la hici ren que no 
valga, y los aseguradores que lrnvieren 
tomado el tal riesgo no sean obligados 

. á desembolsar ni pagar al tal cargad0r 
lN .2 da .. 
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daño ninguno que las tales mercaderías 
hayan recebido, agora sea poco ó mu
·cho; excepto las costas que en la sal
.yacion é recobracion de las tales mer
caderías se ovieren hecho, á cada uno 
lo que le cupiere sueldo á libra; que 
lo que toca al diezmo ya no se hace 
caso ddlo, porque por la póliza está de
rogado respecto á lo que cada uno hu
v~ere tomado de riesgo , repartiendose 
al coste de la mercadería, rebatido en 
el diezmo que el cargador es obligado 
á cor.rer. 

XII. 

Otrosi : por quanto muchas veces 
suele acaescer, quando algunos merca
deres y otras personas se hacen asegu
rar para algunas partes , que las naos 
ó cara velas en que van cargadas las mer· 
cadería~ r sobre que se hacen asegurar, 
c.on fortuna, ó for~adas de corsarios, ó 
por- temor de enemigos, mayormente en 
tiempo de guerra, y otras veces por las 
naos tener algun efecto para poder se~ 
gu1r sa viage, entran en algunos puer
tos por se reparar y evitar los tales pe
ligros, e descargar las mercaderías : e si 
lo.s~caigadores, ó sus factores, ó los maes
tres de las tales naos, no tuviesen fa
cultad de, si los paresciese que con ve
nia , poderlas cargar en otras naos, ó ca
ravel as, bav ios, ó fustas,sería dar cau
s·a á que se perdiesen, ó furtasen, ó ro
basen, lo q ual redundaria en mucho da
ño de los aseguradores, y en parte de 
los cargadores; e por evitar los incon
venientes que de no tener la dicha fa
cultad se podrian seguir: 

Ordenamos e mandamos: que de aqui 
.idelante los cargadoreli, ó sus factores, 
y otras quale~q uier persona ó personas 
que en su nombre llevaren cargo ó en
comienda de las tales mercade:rí~s, ó el 

dueño ó maestre de la nao ó naos en 
que fueren cargadas, tengan poder e fa. 
cultad para que, acaesciendo el tal caso 
ó otros desta calidad, puedan tornar á 
cargar las tales mercaderías en qualquier 
nao ó naos,navio ó navios, ó caravelas, 
e otras fustas que quisieren e por bien 
tu vieren, sin que sean obligados á lo 
manifestar, ni lo hacer saber á los ase
guradores : y en todo puedan los dichos 
cargadores e sus factores-, ó personas en 
cuyo ·cargo ó encomienda fueren las di
chas mercaderías, ó los dueños ó maes• 
tros de las dichas r.1.aos, en su nombre 
poner la mano en las mercaderías, e tor
narlo á cargar segun dicho es, y seguir 
e dar fin á su viage, e hacer dellas y 
en ellas para la recobracion, e guarda, 
e aviamento de las dichas mercaderías, 
como de cosa suya propia; y que las 
costas que para remedio de lo susodi .. 
cho se hicieren, y en la descarga e car
ga, e der~chos que por ventura paga
sen, ó qualquier demasiado flete que 
el primero para el efecto susodicho; to
do lo tal sean obligados de pagar y lo 
paguen los aseguradores á los cargado
res, cada uno por lo que heredáre en 
las tales mercaderías, porque esto es mu
cha utilidad e provecho de los asegura
dores : e que toda via, que los cargadores 
sean obligados de correr e corran el ries
go en qualquier nao ó naos, navios, ó 
caravelas, ó otras fustas en que se car-
garen las tales mercaderías por la par
te que les pertenesciere, fasta el puer
to ó puertos donde babia de ser su de
recha descarga , bien e ansi como eran 
obligados á lo correr en la nao ó naos 
en que en la primera instancia firma
ron el riesgo, bien ansi co1110 si aque
llas siguieran su viage e cesáran los in• 
convenientes s.usodichos, es porque las 
tales nao ó naos, caravelas, ó fustas en 
que nuevamente se ,argaren Fºr las cau; 
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sas susodichas, ó por otro inconvenien
te ó causa que se ofresciere, entran en 
lugar de tal nao ó naos, fustas, ó cara
velas que primero fueren cargadas. 

XIII. 

Otrosi ordenamos y declaramos : que 
si algun navio, navios, ó otra qualquier 
fusta, se tomáre, ó perdiere dando bo• 
te á tierra, ó de otra qualquier mane
ra, cargada de lanas ó de otras merca
derías de qualquier calidad que sean, 
que si en la mar se perdieren algunas 
sacas ó m~rcaderfas', que el asegurador 
sea obligado á lo pagar; pero que si 
todas, ó la mayor parte·, ó la_ '!11enor se 
mojaren, y el cargador las qu1s~ere_ para 
sí, que el asegurador le sea obligado de 
pagar todo lo que costaren pescar de 
la mar, y lavar, y estibar, y sacar, y lon
jas, e prados, e guardas, e todas las cos
tas, fasta las poner aderezadas y acon
dicionadas, y otras costas que en reco
bracion e salvacion de las tales merca
derías s-e hicieren. E si alli hu viere mas 
costas, ó · descargas, ó otras costas mas 
que el cargador pagára si f~eren en 
salvo y no se perdieran; que lo tal pa
gue al asegurador. Pero si por este la
var ó mojar, las dichas sacas ó merca
derías valieren menos, ó descayeren, ó 
mermaren, que á esto no sea obligado 
el asegurador : y esto, como se dice de 
sacas, se entienda de qualquier otra mer• 
cadería de qualquier calidad que se ha
ya. Tambien se entienda,que si el car
gador quisiere de~ar la mercadería ó 

· mercaderías á los aseguradores de la tal 
nao perdída ó tomaaa; que se la pue
da dexar haciendo la dexacion en tiem
po conforme á estas ordenanzas : y que 
los dichos seguradores le paguen todo 
el seguro que del huvieren tomado por 
la parte que les _perte11eciere. Pero que 

si el dicho cargador quisiese tomar las 
sacas secas e otras mer,aderías; que las 
pueda tomar, e d.ar á los aseguradore~ 
las mojadas ó dañadas, e que ellos sean 
obligados á pagar el coste que les cos
taron, con mas todas las costas que so
bre ello hu vieren fecho e pagado, asi 
del derecho, como de la recobracion, co• 
mo de otra qualquier manera : e así lo · 
ordenamos e mandamos. 

xrv. 

Otrosi, ordenamos y declaramos: que 
qualesquier mercaderías que se carga
ren en qualesquier nao ó naos , ó fus ... 
tas, en qualquier puerto ó puertos des
de Lis bona fasta Bayona de Francia. 
y de la dicha Ba;ona fasta Bordeos 
e Rochela ,y desde Rochela fasta to
da la costa de Bretaña deugente á es
ta parte, que vayan á Flandres; de qual
quier echazon, ó robo, ó toma de lanas, 
ó otras qualesquier mercaderías que se 
hicieren deugente á esta parte, se ha
yan de contar las tales averías por el 
coste que hubieren costado cargadas, y 
que en las mercaderías que se repar
tiere la dicha avería, se cuente al dicho 
coste ; y lo que s~ perdiere deugente 
adelante, se cuente al valor que valiere 
lo que de la tal nao ó naos se sal váre: y 
asi lo ordenamos e mandamos. , 

xv. 

Otrosi, ordenamos e declaramos : que 
en todas las otras navegaciones, asi de 
levante como de poniente, que lo que 
se perdiere antes de la mitad del ca ... 
mino adonde la tal nao fuere, que se 
cuente al coste que costó fasta car .. 
gado; y lo que se perdiere pasado la 
mitad del camino adonde fuere su dere
cha descarga, se cuente á lo que valie-

re 
" I 
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re lo que se salvó: e asi lo ordenamos ~ 
mandamos. 

XVI. 

Otrosi ordenamos e declaramos: que 
si alguna nao ó naos, ó navios, ó otra 
qualquier fusta que fuere á Flandres 
ó á qualquiera parte, y lleváre sacas ó 
otras mercaderías de qualquier calidad 
que sean, y no diere bote á tierra, ni se 
anegáre, ni perdiere , ni otra nao no la 
envistiere ó rompiere; aunque la tal nao 
ó naos, ó na vios ó fustas les entráre agua 
por encima de la cubierta con fortuna de 
la mar ó sin ella ; aunque se dañe la 
mercadería, ó se moje toda ó parte, que 
el asegurador no sea obligado de pagar 
daño alguno , por razon de lo susodi
-cho: e ansi lo ordenamos e mandamos. 

xvu. 

Otrosi : por quanto sabemos por cau
sas muy evidentes que para ello se ha
llaron, estar vedado e defendido por los 
señores Prior e Consules, que entre nin
gun mercader de la dicha Universidad 
no se tomasen ni hiciesen ningun segu
ro en qualquier nao ó naos sin nom
brar los nombres de las naos, porque ca
da uno su pi ese en q_ué nao ó naos cor• 
r~ el riesgo ( porque de haver permi
tido y dado lugar á lo contrario, ha
via recebido mucho daño esta Univer
sidad) porque al cargador puesto que la 
tal nao ó naos en que cargasen veniesen 
en salvo, sino quieren decirlo á los se
guradores, los tales aunque viesen venir 
la nao no sabían si por ventura era aque
lla en donde corria el riesgo, podian de
haxo del nombre de un riesgo correr 
muchos; e quando alguna nao se per
diese, estaba á eleccion e conciencia del 
cargador si q.uisiese decir que en aque
lla tal pérdida era donde corria el 

riesgo; e aun alguna vez se halló que 
se intentó por ciertos cxtrangeros con 
poco temor de Dios semejante fraude; 
e tambien havia otro inconveniente, que 
podrian tener e correr en las tales nao 
ó naos doblado riesgo de lo que pen• 
saban ni quisieran; por ende, por reme
dio de lo susodicho, -

Ordenamos y mandamos: que de aqui 
adelante ningun mercader de la dicha 
Universidad, no pueda tomar riesgo al
guno en nao que no fuere nombrado 
el nombi:e propio della, ó del maestre, 
só pena de diez ducados para la dicha 
Universidad por cada vez que el tal 
riesgo tomáre en póliza, ó en confiarn;a, 
ó en otra qualquier manera, y demás 
que vuelva el precio que recibiere ó 
ha via de ha ver por razon del, con el 
doblo al cargador, e que el tal seguro 
no valga : e si se perdiere, que el ase
gurador no le pague mas de la pena 
susodicha, ni el cargador lo pueda pe
dir en juicio ni fuera del; pero que pue
da cobrar el precio que pagó ó había 
de pagar, con el doblo para sí mismo, 
so la qual dicha pena mandamos, que 
ningun escribano de la dicha Univer
sidad haga semejantes seguros ; ántes si 
fuere sabidor dello, lo haga saber á los 
señores Prior y Consules, para que cas
tiguen e penen á los contrayentes, por
que asi conviene al bien general. 

Y otrosi declaramos y ordenamos: 
que cada e quando que alguna ó al
gunas personas se aseguraren en qual-
quier- nao ó naos, na vio ó navios, ago
ra sean pequeños ó grandes, sin gábia 
ó con ella , sin tillado ó con él , ó fus
ta, ó barca, ó charrúa , ó batel, ó de 
otra qualquier calidad ó suerte que sea, 
que poniendo el nombre en la póliza, 
que si se perdiere todo ó parte, sea obli
gado el asegurador de pagar al carga
dor toda la cantidad que del huvieren 

to-
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tomado de riesgo, aunque en la póliza 
no vayan especificadas las calidades de 
la tJl nao, y navios, ó caravelas, ó otras 
fustas, ó charrúas, ó bateles, ó de otra 
qualquier suerte, e no les aproveche ex
cepcion alguna que contra ello pospon
gan y aleguen; que sin embargo dellas 
desembolsen y paguen llanamente : y 
asi lo ordenamos y mandamos. 

XVIII. 

Otrosi : por quanto es costumbre an
tigua ·en esta Universidad que, venida 
nueva de ser perdída ó tomada alguna 
nao, los aseguradores siendo requeridos 
por el cargador ó cargadores, hayan de 
desembolsar llanamente ante todas cosas, 
sin ser oydos dichos aseguradores, dan
do fianzas los cargadores de estar á j usti
cia con los aseguradores ante los señores 
Prior e Consules; e porque algunas veces 
de pocos dias acá algun~seguradores 
han tentado de poner algunas escusacio• 
nes en el dese~bolsar por alargar la paga, 
ó por otros respectos, pu_esto que no les 
valió : y si á lo tal" se diese lugar , los 
pleytos son de tal calidad que á los 
que procurasen dilacion, la podrian mu
chas veces sostener por favor ó por otros 
medios lícitos ó inlícitos, y los carga
dores y extrangeros en estar depojados, 
por mucha justicia que tuviesen, reci-• 
birian muchos daños y costas , y sería 
dar causa á muchos pleytos, lo que es
ta calidad de negociacion de los seguros 
no requiere , ántes mucha llaneza has
ta el desembolsar , pues al desembolsar 
con las fianzas, no les para perjuicio á 
la propiedad: y en todas las estaplas, asi 
como en Italia, Flandres, Francia, In
glaterra, Portugal, Sc'Villa, e donde hay 
estapla e congregacion de mercaderes, 
y se exerce muy ordinariamente esta ne-

gociacion de los seguros, se tiene y guar• 
da con mucha firmeza esta orden del 
desembolsar: y pues esta Universidad 
no es de menos calidad, ántes muy ma• 
yor, e siempre se ha acostumbrado y 
hace en ella asi, la qual costumbre es 
digna de loar e aprobar, e de poner to
dos los remedios e fuerzas, porque asi 
se conserve e perpetúe á todo leal po
der desta Universidad,porque la repu
tacion e fama de la llaneza e credito 
della, que á Dios gracias tiene, no se 
menoscabe , e porque esta negociacion 
de los seguros se conserve y acrescien
te : para el qual efecto, por la presente 

Ordenamos , y mandamos : que de 
aqni adelante todos y qualesquier mer
caderes de la dicha Universidad, y otras 
qualesquier personas, que de los merca
deres della , ó de otras personas de qua
lesq uier partes de fuera della, ansi ex
trangeras como naturales, de q ualquier 
nacion que sean , tomaren y corrieren, 
por ante el escribano ó escribanos que 
hoy son ó fueren desta Universidad, 
qualesquier summa ó cantidad de duca
dos ó quantía de maravedis de riesgo en 
qualquier carracas, ó n2os , navios, ó ca
ra velas, ó charrúas, ó bateles , ó otras 
fustas qualesquier, de qualquier calidad 
que sean, que hubieren sey,do nombra
das en las pólizas para qualesquier par
tes e puertos , viages , y navegaciones 
distantes que sean, que trayendo y mos
trando el cargador e cargadores qual
quier probanza ó certifü:acion , aunque_ 
sea hecha sin parte, simplemente de co• 
mo la tal carraca , nao ó naos , navios, ó 
caravelas, ó charrúas, ó bateles, ó otras 
fustas en que son ó fueren fechas las· 
tales pólizas ó póliza de seguridades por 
ante los dichos escribano ó escribanos, 
segun dicho es, son ó fueren perdídas 
ó tomadas, ó seyendo la nueva públi-

ca 
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ca y notoria , ó habiendo causa de ser 
perdí das·, y no hoviese nueva dentro 
de un año de ser pasadas; que en tal 
caso los que son ó fueren aseguradores, 
y cada uno dellos, sean obligados, sien
do requeridos por los dichos cargador 
ó cargadores , de quien corrieron ó cor• 
ren los tales riesgo ó riesgos , e á su sim
ple pedimento, ó' de quien su poder hu• 
hiere, sin libelo alguno ni figura de jui
cio, de desembolsar e pagar luego lla
namente y sin dilacion alguna al tal 
cargador ó cargadores, ó dos, los duca
dos enteramente ó suma de maravedis, 
en valor que hubieren corrido y corren 
de riesgo , segun dicho es, todo entera
mente, cada uno lo que tomó e cGrrió 
segun paresciere por la póliza ó póli
zas de seguridad , que sobre ello , ante 
los dichos escribanos desta Universidad, 
ó qualquier dellos hubieren otorgado y 
firmado , ó por su registro del dia que 
paresciere que firmaron el tal seguro los 
tales seguradores, ó otro por ellos de su 
compañia) ó que su facultad ó consenti
miento tuviesen para ello, fasta ocho me
ses primeros siguientes; sin que contra 
ello, ni para el desembolsar , puedan po
ner escusa ni excepcion, ni decir, ni ale
gar cosa alguna puesto que hoviese lu
gar, e por muy razonable, legítima e 
suficiente que fuese : y los señores Prior 
y Consules que hoy son , y los que de 
aqui adelante en qualqnier tiempo fue
ren de la dicha Universidad, como jue
ces que son para ello por su Cesárea 
y Católicas Magestades , condenen á los 
tales aseguradores al simple pedimento 
de los cargadores, sin oir á los dichos 
aseguradores, ni sin les recebir respues
ta ni excepcion alguna, puesto que lu-. 
gar hoviese, segun dicho es, á que lue
go seyendo pasados los dichos ocho -me
ses, desembolsen e paguen á los dichos 
cargadores enteramente todo el se guro 

que de ellos hovieren· tomado, con tal 
aditamento y condicion, que los dichos 
cargadores den primeramente fianzas le
gas , llanas, e abonadas á los dichos ase
guradores, á vista y disposicion de los 
dichos Prior y Consules , que los tales 
cargadores estarán á justicia e á todo lo 
que les quisieren demandar sobre razon 
del dicho seguro , ante los señores Prior 
y Consules, e subjetos á sus juicios e 
ordenanzas : e que si por ellos fuere sen• 
tenciado ó declarado que el tal segu
ro ó seguros, ó qualquier parte dellos, 
no fueren bien e justamente llevados ; 
que lo que asi paresciere injustamente 
llevado, que lo vol verán e re,tituirán 
á los tales aseguradores, con mas vein
te por ciento encima para los mismos 
aseguradores, en pena e por pena de los 
tales cargador ó cargadores que pares
ciere haver llevado lo que no se les 
debia : lo qual hayan de pagar e pa
guen luego segun y como sentenciaren 
y mandaren los dichos señores Prior y 
Consules, sin ser o y dos ni poder ape
lar, y si apelaren, que no les valga; e 
sin embargo, desembolsen e paguen an• 
te todas cosas, quedandoles recurso á 
poder seguir su justicia sobre la pro
piedad, conforme á la pregmá tica : y que 
de la tal sentencia ó sentencias que con 
los aditamentos sobredichos que asi di
eren e pronunciaren los dichos señores 
Prior y Consules sobre el dicho primer 
desembolsar, que no haya lugar, apela
cion , ni su plicacion , ni otro remedio, ni 
recurso alguno ; y que se lleve por sus 
mercedes á pura e debida execucion y 
efecto, hasta tanto que los dichos car• 
gadores sean enteramente pagados, bien 
asi como si en contradictorio juicio hu
viera sido coñtra los dichos asegurado
res dado e pronunciado por sentencia 
difinitiva de juez competente, e aque
lla huv_iera si<lo por ellos consentida e 

pa-
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pasada en cosa juzgada ; e que lo mis
mo se guarde e haga, y cumpla y exe
cute contra los cargadores en favor de 
los aseguradores si paresciere que les 
fuere algo mal llevado asi á que les sea 
pagado y restituido el principal y pe
na segun· dicho es : y asi lo ordena
mos y mandamos. 

XIX'.. 

Otrosi: por quanto la costumbre que 
de algunos años á esta parte en esta 
Universidad se tiene para contar las ave
rías, es que se nombre un asegurador e 
otra persona con él : e puesto caso que 
los tales dan su parescer, no por eso los 
señores Prior y Consules lo dexan de 
tornar á reveer y visitar , y enmendar 
lo que les paresciere, ante que lo sen
tencien. Pero no obstante lo susodicho, 
nos paresce que porque podría suceder 
que el tal asegurador por su interese 
contase la tal avería en daño e perjuicio 
del cargador, porque como el tal con-
tador que se junta con el asegurador no 
dan lugar que sea cargador, podria ser 
que no mirase tan enteramente por lo 
que toca á los cargadores; e tambien mu
chas veces el tal asegurador es contador, 
porque como ha de pagar la . tal ave
ría, no ha gana de dar fin en el nego
cio, sino con dificultad y muchos rue-
gos ; por ende cerca de lo susodicho, 

Ordenamos y mandamos : que de 
aqui adelante todas las veces que an
te los señores Prior y Consules -pidie
ren cargadores ó aseguradores qualquier 
avería gruesa ó comun, que porque en 
el nombramiento de los contadores ha
ya igualdad, y en el contar brevedad; 
que los señores Prior y Consules nom• 
bren entre las dichas partes dos conta
dores, personas de la dicha Universidad 
que sean hábiles y suficientes segun la 

ToM. II. 

calidad del caso que se ofresciere , con 
tanto que sea el uno, uno de los asegu
radores qua! á los señores Prior y Con• 
sules pluguiere escoger, y el otro sea 
qualquier persona que quisiere el car
gador, porque en esto haya igualdad, 
y que los tales cuenten las tales ave
rías como es costumbre, y la tal cuen
ta presenten ante los señores Prior y 
Consules, y sus mercedes lo visiten e 
revean como tienen de buena costum .. 
bre, e determinen e s·entencien lo que 
hallaren por justicia; y que los tales con• 
tadores sean obligados de acetar el dicho 
nombramiento , e contar las tales ave
rías dentro del término que por los se
ñores jueces les fuere asignado, só pe
na de dos mil maravedís á cada uno 
dellos para las cost~s de la dicha U ni
versidad, demás de las otras penas que 
por los dichos señores Prior y Consu .. 
les les fueren puestas, las quales, si fue
ren inobedientes, executen en sus bie
nes: porque, como esto de averías suc
cede comunmente, muchas veces con ... 
viene que todos ayuden á se repartir 
el trabajo. E mandamos que ninguno, 
ni alguno de las partes, cargadores, ni 
aseguradores, puedan recusar á los tales 
contadores que fueren nombrados, só la 
dicha pena, y que n0 les valga; pero 
que l~~-~.s-é'ñores Prior y Consules de su 
oficio", si quisieren y les paresciere á la 
calidad del negocio, les pueda~~ remover; 
y que por consiguiente los aseguradores 
no ·puedan apelar de la sentencia y con
denacion de las tales averías., ni de ser 
oidos puesto que haya lugar , sin que 

. primeramente ante todas cosas se des• 
embolsen e paguen la tal avería; ni tam
poco los cargadores , só la dicha pena: 
e si apelaren, que no les valga , quanto 
al des-embolsar , y los señores Prior y 
Consules lleven á pura e· debida exe, 
cucion y efecto la sentencia, sin embar• 

O go 
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go de la tal apeladon; pero que des
pu,;s de desembolsado, les quede su re
curso para poder seguir su justicia so
bre lJ propiedad y otras cosas, si vie
ren que les cumple: y asi lo ordenamos 
y mandamos • . 

XX. 

Otrosi : por causas justas que á ello 
nos mueven, que son á servicio de Dios 
nuestro Señor , e utiles e provechosas al 
bien general de los mercaderes de la di
cha Universidad y de fuera della que ha
cen seguros y los toman : que pues por 
muy poca cantidad que el asegurador 
recibe, suelen pagar mucha cantidad y 
executados con rigor; que tambien los 
cargadores tengan cuidado de en cier
to tiempo limitado, demostrar razon su
ficiente para que conste como rescibie
ron y tienen e poseen justa y lícitamen
te la cantidad que les fué pagada e des· 
embolsada por los aseguradores : porque 
se ha visto por experiencia que despues 
de desembolsado, por ser los asegura
dores muchos, y estar divididos, e no se 
juntar ni acordar, e ninguno en parti
cular por no tomar pena, ni hacer cos
tas, en especial quando los cargadores 
son extrangeros e de partes remotas, no 
curán de pedir la dicha cuenta y razon 
á los cargadores , y asi se han quedado 
por verificar muchas cosas, que por re• 
mision se han perdido muchas quantías 
de maravedis : e para evitar que no se 
reciban los tales daños de aquí adelan
t~ , y que los cargadores no confien en 
tal descuido , y cada uno haga su de
ber; 

Ordenamos e mandamos : que de 
aqni adelante sea visto y ha vido por 
ordenanza : que al asegurador ó asegu
radores que desembolsaren qualquier se• 
·guro ó seguros, de qualquier nao ó nacs 

perdídas ó tomadas, ó ·no parescidas , ó 
por acaescimiento de otro qualquier in• 
conveniente, por donde conforme á la 
póliza y ordenanzas des ta Universidad 
desembolsaren ; que desembolsando el 
asegurador ó aseguradores en féria de 
mayo, que el cargador, ó cargadores que 
recibiesen el tal l)eguro ó seguros, sean 
obligados, sin que los requieran ni aper
ciban , de fasta en toda la f éria de oc
tubre adelante primera siguiente , de 
traer y entregar á los aseguradores, ó a~ 
escribano ó escribanos, que hoy son ó 
fueren de la dicha Universidad, la cuen• 
ta y razon de como cabe y fué bien e 
justamente llevado el tal seguro que re
cibieron: e lo que ha de mostrar, es la 
cargazon , cuenta , y coste de la merca
dena jurada , el conoci111iento del mer
cader , o informacion bastante de como 
cargó y llevó al viage las tales merca• 
derías en la tal nao ó naos, en que se 
aseguró , á vista e satisfaccion de los se• 
ñores Prior y Consules , mostrar libros 
y otras qualesquier escrituras qüe les 
paresciere : otrosí informacion de como 
la tal nao foé tomada , ó perdída , ó no 
parescida : otrosí, si está asegurado so
bre la misma mercadería en la dicha nao, 
ó en otras partes , ó sobre el diezmo pú
blico ó secreto , ó en confianza , y con 
juramento que lo que asi dixere ó de
claráre y presentáre y cerca de lo su
sodicho, es asila verdad : y otro~í, que 
desembolsando en féria de octubre, que 
dé y entregue la dicha cuenta y razon 
y recaudo , y con juramento , segun e 
de la manera que desuso es dicho, fas .. 
ta en fin de la féria de mayo luego pri
mera siguiente, y así sucesivamente por 
esta orden : y no lo cumpliendo ansi en 
el dicho término y tiempo, que aquel 
pasado y i psofacto , sin otra sentencia 
ni declaracion alguna, e sin ser oid-os, 
los dichos cargadores que asi hubieren 

ie-
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recebido y cobrado el tal seguro ó se
guros, y el fiador ó fiadores que h_u
bieren dado, y cada uno y qualqmer 
dellos de mancomun y por el todo, que. 
den y sean obligados , aunque no se es
pecifiquen en la fianza que otorgaren, 
de vol ver e restituir á los aseguradores 
ó á quien su poder oviere, todo el di
nero que dellos ovieren recebido del 
tal seguro ó seguros, de lo qual no pue
dan apelar fasta .haver desembolsado y 
restituido á los aseguradores ; e si ape
laren, que les no vala. _ 

E sin embargo de la tal apelacion, 
los señores Prior y Consules manden · 
executar y llevar á puro e debido efec
to la sentencia que sobre ello dieren e 
pronunciaren : que despues de desem
bolsado , les quede al cargador ó carga
dores , quanto á la propiedad, su dere
cho á salvo, para que cada y quando 
que traxeren e presentáren la dicha 
cuenta y razone recaudos con juramen
to, segun arriba es dicho, dentro de un 
año y medio despues de haber tomado 
el dinero que hovieren embolsado, que 
los dichos aseguradores les tornen e pa
guen luego su dinero enteramente , lo 
que dello paresciere pertenescerles ; e 
pasado el dicho término no puedan tor
nar á pedir , ni tener ningun derecho 
ni recurso : lo qual mandamos que cum
plan los cargadores , con tanto que los 
seguradores cada uno por lo que le to
cáre ( porque el estado y crédito de los 
hombres se muda quando á Dios pla
ce) les den fianzas legas, llanas, e abo
nadas á vista y disposicion de los dichos 
señores Prior y Consules, que trayen
do la . dicha cuenta e razon, e recau, 
dos susodichos con juramento, les vol
verán e restitufrán su dinero , ó la par
te que dello fuere declarado y averi
guado pertenecerles : y asi ordenamos 
y· mandamos que de aqui adelante se 

guarde y cumpla lo susodicho , segun 
y al_ tenor que en esta ordenanza se 
contiene. 

xxr. 

Otrosí : por quanto de algunos dias 
á esta parte ha acaescido en esta U ni
versidad , que algunos cargadores han 
venido á pedir y cobrar de sus asegura
dores averías de seguros que se habian 
hecho y contraído de seis años á es
ta parte, y traen para la tal cobranza, 
rotulos y certificaciones hechas fuera de 
estos Reynos, y sin parte ni autoridad; 
y asi por la calidad dellas , como por 
ser de cosa tan vieja, e de tanto tiem• 

- po, parece que dan causa á mucha sos
pecha, en especial por haver dilatado 
tanto la cobranza, sin haber advertido 
ni notificado á los aseguradores, lo qual 
trae consigo muchos ~nconvenientes, por
que acaesce ser muertos en tanto tiem
po algunos de los aseguradores , que si 
en su vida, y en tiempo que dicen qüe 
sucedió el daño de la tal avería , se lo 
pidieran ó hicieran saber á los tales ase
guradores, procuráran de saber la ver
dad de lo qual, en la tal nao ó naos 
de que eran perdídas , habrá pasado pa
ra evitar que no fuesen fraudadas, ó por 
ventura dieran tan suficientes razones 
que no fueran obligados á la pagar á 
los cargadores , con temor desto no de
xáran de lo pedir, de los quales remedios 
sus herederos nb se pueden aprovechar 
por olvido ó por carecer de lo que en
tonces se pn~ier~ saber ; y tambien co
mo hay mercaderes desta Universidad 
que toman seguros por comisiones de 
muchas personas extrangeras que resi
den en Flandres , Italia , y otras partes . 
por les complacer, porque los tales ha
cen alli sus negocios , á los quales es 
costumbre que en fin de cada año les 
envien las cuentas e razon de los segu-

. O 2. ros 
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ros que les han tomado y del interese 
ó d.1ño que -en ellos ha havido, e si hay 
interese les acuden con -ello , y hicieran 
sus cuentas con ,ellos, y estando inocen
tes de que haya averías de riesgos que 
s~ hayan tomado á ca~o de quatro ó 
cmco años; y despues como el cargador 
solamente viene á pedir al que le fir
mó el seguro, porque aquel es obliga
do á le pagar e desembolsar luego an
te todas cosas, conforme á las ordenan
zas desta Universidad, y despues el t al 
asegurador ha de tornará recoger de sus 
comisarios para le restaurar, que es to
do daño y gran confusion : y no estan
do las cosas siempre en un estado para 
asi lo poder cobrar, y aun á los tales 
extrangeros se les hace grave y nove
dad, todo lo qual cesaria si los carga• 
dores hovieran pedido en tiempo debi
do sus averías: e p~ra evitar que de aqui 
adelante no haya mas semejantes incon
venientes; 

Ordenamos y mandamos : que todos 
y qualesquier cargador ó cargadores, y 
otras qualesquier personas que de aquí 
adelante en qualquier tiempo se hicie
ren asegurar entre los mercaderes de la 
dicha Universidad, sobre qualesquier 
mercaderías de qualesquier suerte ó ca
lidad qrnt sean , para qualesquier partes 
e viages: que si en los tales riesgo ó 
riesgos hoviere alguna avería gruesa ó 
comun, que el tal cargador ó cargado
res , ó quien su derecho tuviere , sean 
obligados de pedir y demandar á los ta• 
les aseguradores las tales averías dentro 
de un año y medio primero siguiente, 
.~ontandose para con cada asegurador 
d esde el dia que paresciere que firmó la 
póliza. E si para lo pedir entonces al 
tal. asegurador, no tuviere las certifica
ciones y otros recaudos necesarios-; que 
á lo menos sea obligado de notificar á 
los asegura-dores, ó á la mayor parte de-

llos por ante qualquier de los escriba
nos de la dicha Universidad, como les 
hacen saber que hay las tales averías , 
y que protestan de se las pedir e co
brar quando tuvieren las escrituras y 
recaudos necesarios para la pedir e co
brar; y · por el asegm:a~or ó aseguradores 
que estuviesen ausentes desta ciudad·, 
cumpla de hacer la dicha protestacion 
ante uno de los dichos escribanos , ó en 
presencia de los señores Prior y Coni. 
sules; pero que en los seguros que va~ 
de acá á las Indias , estos tales podria 
acaescer no se saber tan breve , que los 
tales hagan otro medio año de mas tér
mino ; e que el cargador ó cargadores 
que no pidiere ó hiciere la dicha pro
testacion e diligencia en los dichos ter
minos , que aquellos . pasados no pue
da pedir, ni demandar , ni cobrar las ta
les averías á los dichos aseguradores, ni 
á sus bienes en tiempo alguno del mun
do; más que si no las hoviera, y las di
chas naos fueran en salvo, ni sobre ello 
sean oídos ni admitidos en juicio ni fue
ra dél, ante los señores Prior y Con
soles, ni otras justicias; ni sus merce
des los señores Prior y Consules , ni 
otras justicias , procedan por tal razon 
contra los dichos aseguradores: y an .. 
si lo ordenamos y mandamos. 

:XXII. 

Otrosi : que quando acaesciere que 
en tiempo de paz ó guerra fuere to
mada alguna nao de enemigos ó cosa
rios de amigos: que si l;ls mercaderías 
de la tal nao ó naos fueren rescatadas 
por parte de los cargadores ó asegura• 
dores ; que el tal rescate y todas las cos
tas que se hicieren se cuenten al ya
lor que valieren en el lugar que se res
caten, repartiendose las dichas costas á 
las mercaderías , y naos , y fletes de la$ 
que se rescataren. 

XXIII. 
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XXIII. 

Otrosi dixeron : que por quanto mu• 
chas veces ha acaescido , e podria acaes
cer que algunas naos de las que car
gan y cargaren en la canal de Bilbao, 
y en Viz:.caya, y Lcpúzcoa, y en San
tander y Laredo, y _en De'Va , y en el 
Pasage, y en San Sebastian , tienen ne
cesidad de ir de unos, puertos á otros 
á tomar compañia para sus viages , rn
mo á tomar el cumplimiento de su car
go, como á otras cosas que les puedan 
succeder, sin que los cargadores supie
sen que las tales naos han de hacer las 
dichas 'escalas, y podria ser que en es• 
te ir de unos puertos á otros , á las ta
les naos que lo hiciesen les sobrevinie
se algun inconveniente de perderse, lo 
que Dios no quiera ., ó hacer alguna 
echazon ó -avería, y los que hovjesen 
tomado riesgo en las semejantes naos 
podrian decir que no debían el tal ries
go , ni eran obligados á pagar ni,ngun 
daño que las tales naos, por ir de unos 
puertos á otros , recibiesen , por no se 
haver especificado y declarado en la pó
liza ó pólizas del tal riesgo ó riesgos 
las dichas escalas , y haver ido á los di
chos puertos de los otros ; y los carga
dores pensando estar asegurados , no lo 
estuviesen, e podrian rescebir muy gran 
perjuicio e pérdida, y los aseguradores 
podrian poner muchos achaques y ar
gumentos razonables, ó no razonables, 
y sobre ellos podria haver muchos pley
tos e diferencias entre cargadores y ase• 
guradores : que asi por ·evitar lo uno 
como lo otro ; 

Ordenaban y ordenaron , y manda
ban y mandaron : que de aq ui adelan~ 
te, por tanto tiempo quanto fuere la 
voluntad de la Universidad desta dicha 
ciudad, y del Prior y Consules della, 
que hoy son y serán de aqui adelante, 

sea visto y se entienda que qualesquier 
nao ó naos , ó carnvelas , de qualquier 
condidon que sean, asi afletadas por el 
Prior y Consules , como por personas 
particulares desta Universidad ó de fue
ra della, que estuvieren afletadas para 
Flandres, ó Londres, ó Nantes, ó pa ... 
ra otra qualquier parte, que hovieren 
de cargar en los puertos susodichos si 
quisieren asi, á tomar cumplimiento de 

I b ' su carga como a uscar e tomar com-
pañia, como á otra qualquier cosa que 
quisieren, puedan ir desde la canal de 
Bilbao e Portugalete á los puertos de 
Castro, e Puerto, e Laredo, e Santan
der; y de Santander á Laredo e Puer- · 
to y (astro ; y desde el P asage y Sant 
Sebastian á De'Va ; y desde De'Va 1 Sant 
Scbastian y al _ Pasage; sin que los ta
les cargadores sean obligados á lo espe
cificar , ni poner , ni declarar en las pó
lizas de los tales riesgos , ni los asegu
radores puedan decir ni digan que las 
tales naos mudan viage; y los asegura
dores que tomaren los tales riesgos , 
sean obligados á correrlos , y á pagar 
qualquier avería ó pérdida que en ella~ 
hoviere , aunque las tales dichas naos fa
gan escalas e vayan de los dichos puer, 
tos que dichos son de unos á otros; sin 
que los dichos aseguradores non puedan 
contradecir ni poner ningun embarazo 
en ello : y que asi lo . declaraban y de
clararon , y ordenaban y ordenaron por 
ordenanza, y que se guarde y cumpla 
de aqui adelante: entendiendo!ie que las 
naos que cargáren en la canal de Bi/ .. 
bao e Portugalete, puedan ir á Castro, 
e Laredo, e Puerto, y Santander; y 

las que cargaren en Santander puedan 
venir á Lar e do, e Puerto, y Castro como 
dicho es ; y las naos que cargaren en 
el P asagc, y San Sebastian, puedan ve
nir á Dcva y á lo_s otros puertos que hay 
entre San Jcbasttan y DQ7la; y las naos 

que 
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que cargaren en De'Va , y en los otros 
puertos que hay desde De'Va al Pa
sage : y que no se entienda que las 
naos que cargaren en los dichos puer
tos de Lepúzcoa, que puedan ir á los di
chos puertos aqui nombrados desde la 
canal de BUbao á Santander, ni los que 
cargaren en Santander, Laredo, e Puer
to , e Castro, e Bilbao , no puedan ir á 
los dichos puertos de Lepúzcoa, aqui 
nombrados , ni á otros sino como aq ui 
se declara. 

XXIV. 

Otrosi, porque, como es notorio has .. 
ta agora, los a.se guradores no corrian ri
esgo alguno , salvo desde el dia y hora 
que la_ nao ó naos en que lo tomaban 
hacian vela hasta que hoviesen llegado 
á su derecha descarga, y veinte y qua
tro horas naturales despues de echado 
anclas; de manera que todo el tiempo 
que las· mercaderías estaban cargadas en 
el puerto, hasta que hacian vela para 
hacer el viage , estaban á riesgo del car
gador, e por consiguiente todo el tiem· 
po que despues de pasadas las dichas 
veinte y quatro horas estaban por des
cargar, que era muy grande ventura , 
porque muchas veces se ha visto, estan
do el cargador asegurado , perderse la 
nao en el puerto, y otras veces tomar
la enemigos y cosarios, y otras quemar
se todo antes de hacer vela , y por los 
tales casos y acaescimientos ninguna co
sa pagaban al cargador si la nao havia 
fecho vela; ántes , allende del daño e 
perder su cargazon , perdia mas el pre
cio que ha via dado á los aseguradores, 
si no se lo notificaba en cierto tiempo 
instituido y ordenado : y porque esto 
es cosa grave , y porque los mismos pe• 
ligros e inconvenientes podrian rnceder 
despues de llegadas : 

Ordenamos y mandarnos : que de 
aqui adelante en todos los seguros que 
se hicieren entre los mercaderes de la 
dicha Universidad, ante qualquier de los 
escribanos della q11e hoy son ó fueren 
de aqui adelante, sea visto y declara
do que todos los aseguradores corren el 
tal riesgo y ventura desde el dia y ho• 
ra que las mercaderías de qualquier gé• 
nero y calidad que sean que fueren car
gadas en la tal nao ó naos en que se 
hiciere el tal seguro, fasta tanto que la 
tal nao ó naos hayan cumplido y con•· 
sumado su viage ó viages , y despues 
fasta tanto que las dichas mercaderías 
fueren descargadas de la tal nao ó naos 
del borde á fuera, e que este pas0 se 
declare en sustancia en las pólizas que 
de aqui adelante se hicieren; y lo que 
era contra este paso en la poliza has
ta hoy ordenada, lo revocamos , y lo 
demás loamos e aprobamos, quedando 
en su fuerza y vigor: y asilo ordena• 
mos y mandamos. 

xxv. 

Otrosi : porque es bien general, por 
evitar pleytos, dar declaracion á las co
sas que cornunmente suelen succeder 
quando á Dios place: 

Ordenamos y mandamos : que to
das las veces que acaesciere que algu
guna nao ó naos, ó carracas, ó cara ve
las, ó otro qualquier género de fusta, 
en que se hicieren de aquí adelante se
guros, des pues de ha ver comenzado á 
tomar la carga y antes de la haver aca-
bado de recebir , acaesciere que se per
diese en el puerto , ó fuese tomada ó 
quemada, ó otro caso fortúito, lo que 
Dios no quiera, y el tal cargador al 
tiempo que tal cosa sucediere estuvie.
re asegurado en la tal nao ó naos de 
mas cantidad que montase su cargazon, 

re-
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rebatido el diezmo de las mercaderías 
que tuviesen cargadas, hasta la hora que 
los tales peligros ó otros semejantes su
cediesen; en tal caso ordenamos y de
claramos que todo lo que montáre la 
tal cargazon que paresciere que esta
ba cargada en la tal nao ó naos en que 
succedió ó intervino el tal caso ó casos 
fortuitos, se entienda y se declara que 
lo corren todos los aseguradores por 
iguales partes al respecto de lo que ca
da uno hoviere asegurado, y ansimismo 
el cargador por el diezmo, sobre que 
no se podia asegurar ; y que al respec
to gocen los seguradores del precio del 
seguro: y la orden que se ha de tener 
en las mercaderías que estuvieren por 
descargar de qualquier nao ó naos que 
ovieren fecho su viage, sucediendo qua• 
lesq uier caso ó casos fortuitos antes que 
acaben de ser descargadas, hase de re
partir el tal daño á todos los asegura
dores de la tal nao ó naos, á cada uno 
por lo que hoviere asegurado ; y al car
gador ó cargadores por lo que corrian, 
con que no pueda correr el tal carga
dor ó cargadores menos del diezmo co
mo es obligado. 

XXVI. 

Otrosi ordenamos : que para la cla
ridad e verificacion de lo que se hovie
re cargado ó descargado en los casos 
susodichos, los cargadores sean obliga
dos de traer certificaciones bastantes por 
donde conste y parezca la realidad de 
la verdad; e porque no haya pleytos 
ni diferencias sobre s·1 las taies certi
ficaciones fueren bastantes ó no, porque 
la buena llaneza desta negociacion no 
requiere puntos ni solemnidades ,de de
recho; 

Ordenamos y mandamos :· que lo tal 
esté . y sea á vista y determinacion de 

los señores Prior y Consúles que á la 
sazon fueren; y que de lo que asi los 
dichos señores Prior y Consules deter
minaren mandaren y declararen ó ·sen
tenciaren sobre y en razon de si las 
dichas certificaciones son bastantes ó no, 
que ninguna de las partes pueda ape
lar ni sea -oydo sobre ello, só pena de 
diez mil maravedis para las costas de 
la dicha Universidad; y que puesto que 
pague la pena, que tampoco pueda ape
lar, y todavia _ yalga la sentencia, man
damiento, ó declarncion simple que so
bre ello hicieren los dichos señores Prior 
y Consules, sin que sobrello pueda ha
ver ni haya otro remedio ni recurso al
guno, ni pueda salir ni salga en m2ne
ra alguna de sus manos : la qual dicha· 
ordenanza se confirma con tal aditamen- · 
to y declaracion, que si la parte ape
láre, que se execute lo mandado por el 
Prior y Consules, y executado pueda 
seguir su apelacion conforme á la preg
mática. 

XXVII. 

Otrosi : no embargante que por las 
ordenanzas hasta hoy hechas está de~ 
darado dentro de qué tiempos seg~n la 
distancia de los viages debe hacer notifi. 
car el cargadoral asegurador que no cabe 
e! riesgo y darle su n~edio por ciento, y 
s1 dentro de los tales tiempos no lo noti
ficáre que pague el precio todo al asegu
rador ó esté á su amor; agora ordenamos 
que si acaesciere que el cargador ó car
gadores, despues de ha ver cargado sus 
mercaderías en qualquier nao ó naos don 
de estuvieren aseguradós, quisieren por '. 
su voluntad descargar las tales mer,ade
rías, que lo puedan hacer, y que seme
jante caso pague uno por ciento á los ase
guradores, y que con les pagar el dicho 
uno por ciento á los aseguradores, no sea 
obligado á les pagar otra cosa ninguna 

del 
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del precio del seguro , puesto que lo 
descargue y se lo haga notificar fuera de 
lo.s tiempos e plazos que asi están or· 
denados e instituidos : y en este caso 
asi lo ordenamos y mandamos, quedan
do para en las otras cosas en su fuer
za e vigor la dicha ordenanza ; pero es
to se entienda no ha viendo hecho ve
la la tal nao ó naos. 

XXVIII. 

Otrosi ordenamos e declaramos: que 
de aqui adelante despues que qualquier 
nao o naos ovieren fecho vela para segui
miento de su viage ó viages del puerto 
ó puertos donde o vieren cargado, y el 
cargador por su voluntad descargáre las 
mercaderías sobre que estuviere asegu• 
rado; que en tal caso pague á los ase
guradores la mitad del precio del se
guro que con ellos convino, hacíendo
se la dicha descarga hasta la mitad del 
viage ó viages, con tanto que puesto 
quel precio del seguro fuese menos de 
dos por ciento~ que no pague por la dicha 
mitad menos de uno por ciento ; e si fue
re mayor precio, que les pague su mey .. 
tat del precio enteramente ; e si el car
gador hiciere la tal descarga más ade
lante de la meytad del viage, que en 
tal caso que pague él á los asegurado .. 
res todo el precio del dicho riesgo ente
ramente como si hoviese fechq e perfe
cionado el dicho viage ó viages; salvo si 
declarase las · es-calas y los precios de ca
da escala en la póliza, que en tal caso 
s.e ha de guardar · la tal declaracion de 
la póliz~; pues es visto el cargador ha
cerlo por su beneficio. 

XXIX. 

Otrosí: porque nos paresce cosa jus
ta, que porque los ·cargadores estén me-

jor asegurados, y mas que 1o estahan 
hasta aqui, ordenamos· y declaramos : 
que todo el daño que qualesquier mer
caderías aseguradas recibieren en la mar 
con fortuna e tormenta de mar noto
ria, que los aseguradores sean obligados 
de pagar á los cargadores todo el daño 
que les sobreviniere y se les siguiere en 
la mar á sus mercaderías por razon de 
la dicha tormenta; salvo que escluimos 
que no se entienda en las mercaderías 
siguientes, como son sacas de lana, y 
sal, y -vz'no, y cosas de pescado, e trigo, 
centeno, y cevada, e fructas, porque es
tas semejantes mercaderías las excepta
mos y e sel uimos por buen res pecto, asi 
porque muchas veces se dañan antes de 
ser cargadas, y despues en la mar sin 
tormenta de mar, por estar mucho tiem
po cargadas en la mar , e por otros mu~ 
chos inconvenientes de las conciencias 
que podrian suceder, las escluimos se
gun dicho es : y todas otras qualesquier 
mercaderías generalment~, fuera de las 
susodichas , gocen de la dicha condicion 
para que los aseguradores paguen, co
mo dicho es, á los cargadores qualquier 
daño que á otras qualesquier mercade
rías les sucediere en la mar con fortu
na e tormenta de mar notoria , como ya 
es dicho; y que la declaracion de si fue
re suficiente con la certificacion ó infor
macion que los cargadores dil!ren para 
en probanza de como el tal daño sobre
vino con tormenta ó fortuna de mar no
toria, sea á vista y declaracion de los 
señores Prior y Consules que á la sa
zon fueren; e que de la tal declaracion 
e aprobacion que los tales dichos se
ñores Prior y Consules dieren del dicho 
testimonio e probanza, que la tal decla
racion e declaraciones que los dichos se
ñores Prior y Consules hicieren cerca 
del dicho testimonio , valga sin contra
diccion ninguna, ni tener otro recurso. 

Otro-
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Otrosi declaramos y ordenamos: que 
todas las veces que los cargadores , por 
razon de los daños que rescibieren con 
la dicha fortuna e tormenta de mar no
toria en las mercaderías que tu vieren 
aseguradas, que no fuesen de las suso
dichas escl uidas y exceptadas, como son 
lanas, 'Vinos, cosas de pescados , pan , 
y fruta, quisieren ha~er dexacion en los 
aseguradores de las dichas mercaderías 
damnificadas y no exceptadas; que pue
dan hacer la dicha dexacion por la par-
te que á los aseguradores tocárc , con 
tal aditamento e condicion, que hagan 
la dicha dexacion de todas las merca• 
derías que la tal nao ó naos lleváren 
cargadas, que no sean de las excepta
das; y que no puedan hacer dexacion de 
la parte q ne quisieren, sino de todo en
teramente, y no d~ otra manera. Y asi 
lo declaramos y ordenamos, declarando 
como declaramos, que si el tal carga
dor cargáre de diversos generas de mer
caderías, y algunas destas suertes se da
ñaren y otras no; que puedan dexar la 
tal mercadería que asi se dañáre, dexan
dola toda , e guardando los otros gene· 
ros _ de mercaderías que no se dañaren 
que fueren su voluntad. 

XXX. 

Otrosi: por quanto las lanas por el 
capítulo antes deste donde las mercade
rías exceptadas, e porque las dichas la
nas no son tan peligrosas ni subjetas á 
los daños que las otras mercaderías ex
ceptadas que son de comer, que mu
chas veces se dañan de sí mesmas , y en 
las lanas no puede intervenir semejan
te daño, si no fuese por fortuna noto
ria: e porque es justo y razonable que 
las lanas , que por fortuna de mar no
toria ~ecibieren daño , y porque el car
gador dellas no reciba tan gran pérdida; 

ToM. II. 

Ordenamos y mandamos : que todas 
las veces que por 1a dicha notoria tor
menta de mar las dichas lanas recibie
ren daño; que el cargador tenga poder 
e facultad de poder hacer dexacion en 
los aseguradores de todas las lanas que 
asi hovieren cargado en la tal nao, por 
la parte que á los aseguradores perte
nesciere, con que sea la dexacion entera .. 
mente de todas las lanas, y no de par
te : porque esto es cosa justa y razo
nable , por no dar lugar á que un car.,. 
gador se pierda. Y esta ordenanza se 
entienda no habiendo naufragio ; por
que habiendolo, se ha de pasar e juzgar 
por las ordenanzas susodichas, las qua
les, qnanto al dicho naufragio, se que,
den en su fuerza y vigor. 

XXXI. 

Otrosi: por quanto sabemos que aI
gunas veces los aseguradores no pagan 
á los cargadores algunas cosas de ave• 
ría gruesa que piden, especialmente si 
cuentan alguna dádiva crescida que di
cen haber pagado por sal vacion ó reco
bracion de algunas mercaderías de naos 
perdídas ó tomadas , ó por socorrer la 
misma nao, y evitar peligros del todo, 
ó por otro alivio e beneficio porque la 
nao ó naos no sean impedidas, y salaº 
rios crecidos que suelen dar á personas 
de calidad para semejantes recaudos , 
proveyendolo y haciendolo todo con 
buena fé e certeza que les ha de ser 
pagado , como lo harian por sí mismos 
quando no estuviesen asegurados ( que 
es no menos beneficio de los a~egurado
res que de los cargadores) no obstante 
lo qual no se lo pagan ni admiten , di• 
ciendo que no es costumbre, ó otras es
cusas Ó exenciones; y porque tn cesar 
l? susodicho se ~ v enturaba el todo, y 
ligenunegte podna suceder que sabien-

P do 
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do los cargadores que por poner las di
chas diligencias y hJcer los dichos gas
tos , ni se lo habian de agradescer ni 
pagar, que facilmente dexasen perder 
y perecer las mercaderías que tuviesen 
aseguradas, de que redundaría mucho 
daño de los aseguradores; e por no dar 
causa á semejantes inconvenientes e da
ños, e aquellos que á esta Universidad 
vini eren á asegurarse, se quejen de no
vedad no usada en otras estaplas: por
que nos paresce cosa justa que lo que 
los cargadores pagan por buen respec
to, no menos de los aseguradores que 
suyo, les sea pagado; 

Ordenamos y declaramos : que de 
a.qui adelante todas las veces que los 
cargadores pidieren á los aseguradores 
qualesquier averías gruesas de cosas se
mejantes que las susodichas ó de otras 
de su calidad, que podrían acaecer~ que 
trayendo por certificacion lo susodicho, 
los dichos aseguradores sean obligados 
á pao;ar por la tal declaracion del dicho 
testimonio e certificacion, porque nues
tra intencion es que no haya pleytos ni 
diferencias. Pero bien permitimos , por 
evitar fraudes , que si los señores Prior 
y Consules quisieren de su oficio , y no 
de otra manera, haver alguna informa
cion para efecto de se sanear e certifi
car mas por entero de la verdad del di~ 
cho testimonio, teniendo alguna duda 
de si la certificacion , ó los rotulos fueren 
ciertos ó no; puedan hacerlo, con que 
no den mas dilacion al negocio de lo 
necesario, porque mejor y mas sin perjui
cio e resolutos puedan sentenciar ó man
dar, ó declarar sobre todo lo que les pa
resciere ser justicia. 

XXXII. 

Otrosí ordenamos e declaramos: que 
de aq_Gi adelante todas y qualesquier 

personas, así desta ciudad y Universi
dad como de fuera de ella, puedan ha
cer y hagan libremente con licencia del 
Prior y Consules , ó de qualquier de 
ellos, por ante q u al quiera de los escri
banos de esta Universidad , y no de otra 
manera, qualesquier riesgos en qualquier 
nao ó naos, sobre qualesquier mercade
rías que vinieren de todas las Indfas, y 
Islas de los Azóres, y Madera , y Ga
nária , y Sancto T homé, y de otras islas, 

·que al Prior y Consules paresciere dar 
licencia para ello, puesto que no nom
bren á la tal nao ó naos, y con que la 
tal persona ó personas que lo hicieren, 
juren , al tiempo que se les diere la li
cencia, que luego que fueren sabidores 
del nombre de la tal nao ó naos en que 
se hicieren asegurar , lo manifestarán e 
dirán al escribano de la Univer~idad , 
para que lo asiente en su registro, y los 
aseguradores si quisieren puedan ser sa
bidores de ello , si lo inquieren, para 
q ualq uier efecto. Y mandamos , ha v ien• 
do respecto al bien general , que es in
tervenir á los aditamentos susodichos, 
que ninguno de la dicha Universidad 
pueda hacer tales seguros en qualquier 
nao ó naos, só pena que el seguro ó 
seguros semejantes que de otra manera 
sin intervenir las solemnidades susodi
chas se hicieren , sean en sí ningunos , 
y que el Prior y Consules no conozcan 
de la demanda ó pleytos que sobre ello 
sucedieren, porque asi conviene al servi~ 
cio de Dios, e de sus Magestades , y al 
bien general de la Universidad, por no 
d8r lugar á algunas cautelas que, ha
ciendose de otra manera, podrian suce• 
der ; con tanto , que si los señores Prior 
y Consules, ó los dos de ellos, ó el uno 
con uno de los señores pasados, no qui
sieren dar licencia , que no se pueda ha
cer el tal riesgo, só la dicha pena; y que 

el 
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el juramento y solemnidad y licencia se 
asiente en la póliza ó en el registro de 
los escribanos ; y que no se pueda ha
cer el dicho seguro sin que se asiente 
la licencia por el escribano, só pena que 
el escribano que al contrario hiciere, in
curra en pena de diez ducados por ca
da vez, aplicados para limosnas, á dis
posicion del Prior y Consules. 

XXXIII. 

Otrosi : por quanto el Prior y Con
sules de la Universidad de los mercad e~ 
res desta dicha ciudad que al presente 
son, y lo mismo los pasados, siempre 
han tenido intencion y puesto en ob~a, 
para mejor usar y exercer esta negoc1a
cion y comercio <le los seguros, de por 
virtud de la pregmática de sus Mages
tades q ne para ello tenemos, hacer or
denanzas y pólizas y estatutos, y poner 
las condiciones mas propinquas, á todo 
su leal saber y entender, al servicio de 
Dios nuestro Señor, e de sus Magesta
des, y del bien general de la U ni ver
sidad, e de los de fuera de ella que á 
esta ciudad ocurrieren á hacer asegurar 
sus haciendas, para que haya una igual
dad con todos en la dicha negnciacion 
y condiciones, no menos para con los ex• 
trangeros que vienen debaxo de esta cer
teza y buena fé á hacer sus seguros , 
que para los naturales, porque ningu
no sea fraudado, e evitar e escluir to
do engaño y falácia, de lo qual á Dios 
gracias, se ha seguido mu~ho provecho 
y autoridad de esta Universidad; y ago
ra, asi porque se consiga el dicho etec
to de igualdad , por evitar que algunos 
con demasiada cobdicia no h~gan secre
tamente entre sí los dichos seguros en 
confianza , ó con otras condiciones ex
traordinarias , y ilícitas, e escandalosas, 
fuera de las generales hechas e institui-

das para todos , de que podrian nascer 
pleytos e perjuicios á la llaneza e repu
tacion de la Universidad; 

Ordenamos e mandamos : que de 
aqui adelante ningun mercader d~ la 
dicha Universidad pueda hacer ni ha
ga ninguna obligacion de póliza de se
guridad, ni dé cédula ni otro concier
to sobre seguridad, por escrito ni por 
palabra, si no fuere conforme á la pó
liza y ordenanzas de esta Universidad, 
e debaxo de las condiciones de ella. Y 
otrosi, porque las ordenanzas generales y 
la póliza y razon de los estatutos fe
chos e instituidos por esta Universidad 
por donde se han de hacer los seguros, 
sean mejor guardados e haya siempre 
congregacion en la llana y casa del Con
sulado, que es autoridad de la repúbli
ca de la dicha ciudad e de la jmisdic• 
cion de la Universidad, e aquellos es
tén en poder de los escribanos d~ esta 
Universidad , para que den aviso de to• 
do á todas las personas que se vinieren 
asegurar, porque no pretendan ignoran• 
cia , ni sean perjudicados en cosas tan 
importantes en que á las veces se les 
va toda su hacienda ; que ningunos de 
la dicha Universidad puedan hacer ni 
hagan ninguna póliza ni cédula por es
crito ni palabra, si no fuere ante qual
quier de los escribanos de la Universi
dad que hoY'son ó fueren , para que 
tenga registro e razon de todo, e sepa. 
los que no guardan las dichas ordenan
zas e pervierten la buena orden e con• 
cierto de ella , á todos tan honrosa e 
provechosa , para que sean penados y 
escluidos: só pena que el que lo con-
trario hiciere , incurra y caya en pena; 
el cargador, de diez mil maravedis por 
cada vez; y el asegurador que tomáre 
el seguro, en pena de diez ducados por 
cada vez; y que estas penas sean la mi
tad para las costas de la dicha U11i ver-

p 2 ~. 
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sidad, y la otra mitad para limosnas pa
ra los pobres del Espiral de Sanct Juan: 
e sobre ello los señores Prior y Consu
les puedan hacer y hagan entre los mer
caderes de la dicha Universidad pesqui
sa para punir los culp~dos, y mas allen
de no gocen de las ordenanzas de esta 
Universidad hechas en favor de los car
gadores, ni les aprovechen; ni el Prior 
y Consules conozcan de tales demandas 
de pleytos ni averías que sobre ellas 
hoviese, só pena de otros diez mil ma
raveJis por cada vez , aplicados en la 
misma forma: porque esto es cosa muy 
necesaria para conservacion de las di
chas ordenanzas , en que sus Magesta• 
des serán servidos. 

XXXIV. 

Otrosi : por atajar dubdas y pley
tos, ordenamos: que cada y quando que 
de aqui adelante acaesciere, lo que Dios 
no quiera, ha ver. alguna pérdida ó da
ño en el todo, ó en parte, ó averías 
gruesas ó comunes , ó dexaciones depen
dientes de seguros que se hovieren he
cho entre las personas de esta U ni ver
sidad e fuera de ella, en q ualq uier nao 
ó naos de las partes , e puertos, e via 
ges , e navegacio~es que se pueden e 
deven hacer con licencia del Prior y 
Consules , conforme á la ordenanza su
so incorporada que ~obre ello habla; 
que en la tal pérdida del todo, y .en 
qualquier daño ó averías, dexaciones, 
y costas que sucediere e sobreveniere 
en los tales seguros, en qualq uier ma
nera en que los aseguradores fueren 
obligados á pagar y contribuir confor
me á las ordenanzas generales de esta 
Universidad ; que todos _los asegurado
res que en la póliza ó pólizas estuvie
ren fir111ados , -del primero al postrero, 
sean e finquen obligados á pagar e pa-

guen sueldo á libra la tal pérdida ó da
ño, segun dicho es , cada uno respecto 
á la cantidad que corria; sin ha ver res
pecto á primero ni á postrero, sino en 
tal manera como si los seguros de to
dos y de cada uno de los aseguradores 
estuvieran firmados en una partida en 
un mismo dia y hora. Lo qual ordena
mos y mandamos que ansi se guarde 
y cumpla de aqui adelante, sin embar
go de qualquier costumbre que en con
trario h aya havido :la qual costumbre, 
por ser como es injusta y no razona
ble, como la esperiencia en semejantes 
casos nos lo ha mostrado, la revocamos 
y damos por ninguna. Y esta ordenan
za sea firme y valedera; y ansi lo or
deaamos y mandamos. 

XXXV. 

Otrosi ordenamos : que todos los 
mercaderes de la dicha Universidad, y 
todas otras qualesquier personas de qua
lesquier partes de fuera della, que se 
hicieren asegurar entre los mercaderes 
della de qualesquier partes, y puertos, 
e islas de fuera destos reynos, excepto 
de las Indias y de Llsbona, sobre qua
lesquier mercaderías, de qualquier ca
lidad que sean , para q ualesquier via ges 
en qualesquier carracas, nao ó naos, ca
ra velas, ó otras · qualesquier fustas , de 
qualquier suerte y calidad que sean; de 
los seguros que se hicieren con licencia 
del P rior y Consules , en qua1quier nao 
ó naos , sin las nombrar conforme á la 
ordenanza que sobre ello habla, y la que 
deyuso será contenida ; tengan facultad, 
por todo el tiempo que duráre la guer
ra , de po_der decir y hacer notificar á 
las personas con quien se aseguraren co
mo no cabe el tal seguro ó seguros, la 
mitad del tiempo mas , y allende del 
término que por las ordenanzas susodi. 

chas 
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chas les está asegurado: es á saber, que co
mo los que hasta aqui cargaban en Flo
renciá , Italia , Flandres, e Inglaterra, 
eran obligados de manifestar y hacer no
tificar como no cabía el tal seguro ó se
guros , dentro de cinco meses contado el 
dia que firmasen la póliza; que de aquí 
addante tengan de término, durante el 
tiempo de la guerra, siete meses y me
dio, contando el dia que firmaren la pó
liza ó póli.zas. E por consiguiente, co
mo los que cargaban en Roá'n, Fran
cz'a, ó Bretaña, tenian de término qua
tro meses, contando el dia que firmaron 
la póliza; que de aqui adelante, duran
te el tiempo de la dicha guerra, ten
gan para lo notificar seis meses : y asi 
se entienda en tod·os los otros seguros 
que se hicieren de los de fuera destos 
Rey nos> excepto de Indias, e de Lis
bona, como arriba se declara, tengan por 
la mesma orden cada uno la mitad mas 
del término que hasta aqui, para lo no
tificar ; e que manifestandolo y notifi .. 
cqndolo á los aseguradores, y dandoles 
5-ú medio por ciento, ó al escribano de 
la Universidad para que se lo notifique, 
e del dicho medio por ciento dentro de 
los dichos terminos, e haciendo las co
sas que la ordenanza manda, cumplan 
e satisfagan; declaramos e ordenamos 
que hayan cumplido y satisfecho para 
con los aseguradores, por todo el tiem
po de la dicha guerra, bien e ansi co
mo si lo dixesen, declarasen, y notifica• 
sen, y cumpliesen lo que son obligados 
dentro de los términos e tiempos que 
por las ordenanzas susodichas eran obli
gados : suspendiendo, como suspende
mos, durante la guerra, la susodicha or
denanza que sobre este caso h,~bla, que
dando en su fuerza y vigor para des .. 
pues que Dios fuere servido que se pre
gone la paz en estos Reynos : e "si lo 
declaramos y ordenamos. 

XXXVI. 

Otrosi : por quanto por algunas per
sonas de la dicha Universidad que tie
nen contratacion en los sobredichos puer-
tos de Ceuta, Tanger, y Arzi!la, y otros 
puertos de la Berbería, donde no po
drian ser sabidores en tiempo ordinario 
ni determinado de las naos que carga
ban sus mercaderías por ser partes re-
motas y extraordinarias, mayormente en 
tiempo de guerra, á. cuya causa pedian 
que se permitiese para con ellos que 
pudiesen asegurarse en qualquier nao ó 
naos sin las nombrar, con licencia del 
Prior y Consules, segun e como e con 
los aditamentos que por la ordenanza 
que sobrello habla se hace mencion de 
qualesquier partes, e puertos de las In
dias, e Islas de los Az6res,e Madera, 
Santhomé, y Canária, y otras Islas, que 
al Prior y Consules paresciere ; e visto 
lo que pasó en el dicho A y untamien
to, y la ordenanza de la Universidad 
que sobre ello habla; 

Ordenamos : que de hoy dia en ade
lante, por tanto tiempo quanto duráre 
la guerra entre el Emperador nuestro 
Señor y el Rey de Francia, y fasta tan-
to que Dios sea servido que sea la paz• 
en estos Reynos; todos los mercaderes 
de la dicha Universidad de sus compa
ñias que cargaren ellos ó otro por e_llos 
qualesquier mercaderías de qualquier ca
lidad que sean en los dichos puertos de 
Ccuta, Tanger, y Arzilla, y en cada uno 
y qualquier dellos y en otros quales
quier puerto ó puertos de Bcrbcria , 
tengan poder y facultad de con la di
cha licencia del Prior y Consules, e in
terveniendo el juramento e solemnidad 
que en la djcha ordenanza se contiene, 
puedan hacer y hagan libremente ase
gurar sus mercaderías con qualesquier 
mercaderes de la dicha Universidad en 

qua-
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qualquier nao ó naos, cara velas, y otras 
fustas mayores y menores de qualquier 
calidad que sean :Sin las nombrar, ni se
ñalar al tie~po que hicieren los tales 
seguro ó seguros con qualesquier per
sona ó personas de la dicha U niversi
dad que se quisieren asegurar, de qua
lesquier p~irtes ó puertos de las Indias 
e Islas de los Azores , y Madera , y 
Sancthomé y de otras islas semejantes. 
E si, lo que Dios no quiera, alguna pér
dida, ó mal, ó daño hovieren los ta
les seguros ; que los aseguradores sean 
obligados . á le pagar e paguen sueldo 
á libra, respecto á la cantidad que ca
da uno tuviere asegurada, sin haver pri• 
mero ni postreros, segun está d~clara• 
do por la ordenanza antes desta. Y es-

. ta presente ordenanza, que agora ansi 
hacian e imtituían, dixeron que se en
tendiese y entienda que dure por to
do el tiempo que duráre la dicha pre
sente guerra, e fasta tanto que en estos 
Rey nos sea, Dios mediante, la paz se ... 
gun dicho es, y no mas ni allende. 

XXXVII. 

Otrosi : por quanto pa!esce que es
tá ordenado que qualesquier nao ó naos, 
ó cara velas, de qualquier calidad que 
sean, asi afletadas por el Prior y Con• 
sules , como por personas particulares 
desta Universidad ó de fuera della, pa• 
ra Flandres,ó Londres ,ó Nantes,ó pa
ra qualquier otra parte, que o vieren de 
cargar, como buscar ó tomar compañia, 
comoá otra qualquier cosa que quisie
ren, puedan ir desde la canal de Bil
bao e Portogalete á los puertos de Cas
tro, y Puerto, á Laredo, y Santander; 
y de Santander á Laredo, y Puerto, e 
Castro; y desde el P as sage, y de Sant 
Sebasti"an, á De'Va; y de De'Va á Sant 
Sebastian y al P assage; sin que los ta-

les cargadores sean obligados á lo es
pecificar, ni poner, ni declarar en las pó
lizas de los tales riesgos, ni los asegu
radores puedan decir ni digan que las 
tales naos mudan viage, y los asegura
dores que tomaren los tales riesgos sean 
obligados á correr y pagar qualquier ave
ría ó pérdidas que en ellas hoviere, aun
que las tales dichas naos hagan las di
chas escalas, y vayan de les dichos puer
tos que dichos son de unos á otros, sin 
que los dichos aseguradores puedan con
tradecir ni poner ningun embarazo en 
ello, lo q ual se entiende en todo tiem
po de guerra con estos Reynos : 

Que atento lo susodicho, que ellos 
añadiendo lo que mas los parece, orde
naban y ordenaron : que demás y allen
de de todo lo susodicho, contado en la 
dicha ordenanza, qüe de oy dia en ade• 
lante, por tanto tiempo quanto duráre 
la presente guerra entre el Emperador 
nuestro Señor y el Rey de Francia, en 
todos tiempos que la quiere; que fasta 
tanto que Dios sea servido que haya 
paz en estos Reynos, todas y quales
quier naos y caravelas.navios,y otras 
fustas, de qualq uier calidad ó condjcion 
que sean , asi afletadas por el Prior y 
Consules, como por personas particula
res desta Universidad e de fuera de ella, 
que son ó fueren afletadas para F!an
dres, ó Londres, ó para Levante, ó Lz"s
bona, ó otros qualesquier puertos de 
Portugal, ó de Galicia, ó de Anda!u
cia, que hovieren de cargar ó cargaren, 
ó vinieren á los dichos puertos de la 
canal de Bilbao, Portogalete, y otros 
qualesquier puerto ó puertos de Viz 4 

caJ'ª, Laredo, ó Sanctander, Castro de 
Urdiales, e de las cinco 'Villas de la cos
ta, y en Deva, y en el Passage ,e Sanct 
Sebasti'an, ó en otro qualquier puerto 
ó puertos de la provincia de Lepúzcoa, 
puedan libremente, con solo el consen-

ti-
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para el dicho efecto de tomar la di
cha compañia ó carga. E que por lo su
sodicho de las dichas idas y venidas, y 
estadas , ni por razon de cosa alguna de 
ello, aunque lo fagan una e muchas 
veces , no sea visto, ni se pueda decir 

NA V AL. 

cimiento ó propia autoridad de qualqui
er cargador ó cargadores, sin lo hacer 
saber á los aseguradores, e sin que por 
ellq les puedan decir ni imputar haver 
mudado viage, ir y venir del un puer
to ó puerto;,; á los otros, y de los_ otros 
á los otros, así á tomar compañia de otras 
naos ó nao, ó azabras, ó otros na vios, ó 
acompañamiento de mar, para poder con 
mas seguridad seguir sus viages, como 
á tomar el cumplimiento de su carga: 
es á saber, que puedan ir á tomar com
pañia ó carga desde la canal de Bllbao, 
e Portogalete, y otro qualquier puer
to ó puertos de Vizcaya á Laredo,Sanc
tander, Castro, y otro qualquier puer
to ó puertos de la provincia de Le-
púzcoa, y á estar en ellos todo el tiem
po que fuere su voluntad, aguardando 
la tal compañia ó conserva, ó recibien
do su carga. Y los que cargaren y es
tuvieren en Laredo, Sanctander, Cas
tro, y otros qualesquier puerto ó puer
tos de las cinco Villas de la costa, pue
dan para el mismo efecto ir e venir de 
los unos puertos á los otros, y á Bil
bao e Portogalete, y al P assage, De'Va, 
y Sanct Sebastian, y a otro qualquier 
puerto ó puertos de la dicha provin
cia de Lepúzcoa ó en Vizcaya, todas las 
veces que para tomar la dicha compa
ñia y conserva ó carga quisieren : y los 
que cargaren y estuvieren en los di
chos puertos del Pasa ge, Deva, y San et 
Sebastian, ó en otro qualq uic r puerto 
ó puertos de la dicha provincia de Lc-
púzcoa, puedan ir á los dichos puertos 
de La·redo, Sanctander, Castro, y á otros 
qualesquier puerto ó puertos de las di
chas cinco Villas de la costa para la ca• 
nal de Portogalete y Bilbao, y ot1 os qua
lesq uier puerto ó puertos de la pro
vincia de Lepúzco"1, , y volver de unos á 
otros, y estar en ellos, y en Gtda uno 
de ellos, todo el tiempo que quisieren 

ni allegar por parte de los asegurado-
res , puesto que , lo que Dios no quie
ra, otro que bien sucediere, que hu vo 
mudamiento de viage , ni baratería de 
patron, ni otro achaque, ni calumnia al
guna; e si lo dixieren e allegaren, que 
no les valga, ni sean sobre ello oidoi 
en juicio ni fuera del; ántes , sin embar-
go de las tales exenciones e otras se
mejantes, los aseguradores paguen á los 
cargadores, e personas que se hov ieren 
fecho asegurar, la tal pérdida o averías, 
ó otro daño que viniere ó sobrevinie
re, bien y tJn cumplidamente como· si 
las tales nao ó naos, navios, caravelas, 
ó otras fustas en que estuvieren fechos 
los dichos seguros , les acaesciere la· tal 
pérdida ó ave nas , ó otros daños , y en -
el puerto ó puertos donde 5e hiCieren 
los tales seguros en seguimiento cte su 
derecho viage, e no se hoviesen hecho 
ni intervenido las tales escala , idas , y 
venidas, y estadas de unos p u e1 tos á 
otros, y de los otros á los otros , que 
de suso van declaradas, ni alg una de 
ellas. Y "si dixuon que lo ordenaban 
e mandaron y ordenaron, para que ten
gan fuerza y vigor todo el tiem o que 
duráre la dicha pr1;sente guerra , e ras-
ta tanto que sea la paz en estos Rey-
11os, segun dicho es , declaranao, como 
dixeron que declaraban, que en to o 
lo demás quedá~e en su fuerza e vigor 
para en tiempo de paz la otra ordenan ... 
za suso declarada. 

XXXVIII. 

Las quales dichas ordenanzas de su 
so-
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so declaradas ordenamos e declaramos , 
usando de la dicha facultad, qne para 
las poder hacer tenemos de sus Cesá-
rea y Católicas Magestades , por vir
tud de la_ dicha su pregmática Real que 
de suso va incorporada, e del poder que 
para ello nos dieron todos ó la mayor 
parte de las personas de la contratacion 
de la dicha Universidad en el dicho 
ayuntamiento general que tambien va 
de suso incorporado : las quales valgan 
y se use de ellas , y se guarden y cum
plan en todo e por todo, por tanto tiem
po q uanto sus Magestades lo permitie
ren e fueren servidos, e fuere la volun
tad del Prior y Consules , e de las otras 
personas de la contratacion de la dicha 
Universidad que hoy son e fueren de 
aqui adelante, ó de la mayor parte de 
ellos , para que con las condiciones, pe
nas e posturas, e estipulaciones de ellas 
se hagan e freqüenten entre los tratan
tes de ella todas las pólizas e contratos 
de seguros que entre ellos pasaren an
te los escribanos de ella en qualquier 
manera, y ellos con otros en esta dicha 
ciudad y de otras partes, y en las fé
rias principales de estos Reynos, con los 
.aditamentos en las dichas ordenanzas 
contenidos , pues en la dicha póliza se 
remiten e someten á ellas como condi
ciones entre partes : las quales hecimos 
y ordenamos y declaramos ante el pre
sente escribano y testigos yuso conte ... 
nidos , al qual rogamos las notifique á 
todos los tratantes de la dicha U ni ver
sidad , e les de cópia de todas ellas si 
las quisieren, porque no pretendan ig
rancia, y lo mismo á todos otras qua
lesq uier personas _que se l~s pidieren, 

porque todos los que ellos pluguiere 
sean de ellas sabidores. 

Y si ne'cesario es , por la presente 
humilmente suplicamos á su Cesárea y 
Católicas Magestades, pues todas las di
chas ordenan.zas van enderezadas, á to
do nuestro saber y entender , á lo que 
cumple al servicio de Dios nuestro Se
ñor, y de sus Magestades, y son uriles y 
necesarias e provechosas á la dicha U ni
versidad, y generalmente á todas otras 
qualesquier personas que con ellos con
trataren e freqüentaren el dicho comer
cio y negociacion de los seguros y na- · 
vegaciones , darán mu y gran causa á 
conservarse y guardarse el trato y exer
cicio de las mercaderías en estos sus 
Reynos muy acrescentadas, y motivo 
de mucho acrescentamiento de sus ren
tas reales ; les plegue , e sean servidos, 
de porque hayan efecto las cosas su
sodichas, y el bien que de ellas redun .. 
dará , y para hacer bien e merced á la 
dicha Universidad, y evitar pleytos e 
litigios que con ellas se atajarán entre 
sus subditos e naturales , las rnandár 
aprobar e confirmar por el tiempo que 
fuere su servicio : e de ello mandar dar 
su carta e provision real, e revocar las 
pasadas que sobre ello en ellas conte
nido hablan. Y lo firmamos de nues
tros nombres , y lo declaramos y orde
namos asi ante el pr~sente escribano y 
testigos yuso contenidos , en la dicha 
ciudad de Burgos, en la llana en la ca
sa del_ Consulado, á veinte y nueve dias 
del mes de setiembre , año del nasci
miento de nuestro Salvador Jesu»Chris
to de mil y quinientos y treinta y sie
te años. 

OR-
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ORDENANZAS 
P AR A LO S S E GURO S MARI TI 11 O S 

Q!.1e fonnaron. t?l Prior y Consules de la Universidad de 
mercaderes de Sevilla ., con respecto á la navegacioll 

á las Indias. Occidentales , en 1 5 5 5. 

DIVIDIDAS EN XXXV CAPITULOS, QUE SON 
los u/timos que comprehenden las Ordenanzas de aquel Consulado 

desde el folio 78. cap. XXVII. 

P Or quanto una de las cosas mas ne
cesarias para el trato de la mercadería, 
y para la conservacion della, es la an• 
ti gua costumbre, que en todos cabos se 
guarda, de asegurarse unos mercaderes 
á otros las mercaderías que cargan, y los 
navios en que las llevan, lo qual si ce
sase, disminuirian mucho los tratos : por
que, no habiendo aseguradores, no ha
bria quien osase cargar, y osase aven• 
turar á perder todo lo que cargase. Y 
por esto conviene que haya muchos 
aseguradores que aseguren á otros lo 
que cargaren : y que entre los carga- · 
dores y aseguradores haya mucha ver
dad y llaneza, y que no cese de haber 
los dichos aseguradores, como de pre
sente ha comenzado á cesar ; y que los 
asegurados estén verdaderamente segu
ros ; y que los aseguradores no reciban 
engaño en pagar lo que no debrian pa..1 
gar, por los engaños que se suelen ha. 
cer, y en el viage de las Indias los sue
le haber mu y mayores, por ser nave
gacion mas apartada destos Reynos. Y 
por evitar en alguna manera parte des
tos dichos negocios, y por dar ocasion 
á que haya personas que aseguren á 
otros las haciendas que cargaren,para 

]oM. II. 

que el trato y comercio se extienda mas, 
se han hecho las ordenanzas siguientes. 

I. 

Que todas las personas, que .firma
ren riesgos de ida ó venida de Indias, 
que pusieren en el renglon, que firman 
por fulano, ó por comision , ó por co• 
misiones , que primero que firmen nin
guna póliza, muestren los poderes que 
tu vieren ante el Prior y Consules, los 
quales los examinen, si son bastantes; 
y siendolo, le dén licencia que firme por 
ellos ; y no lo siendo, que no pueda fir
mar el que tuviere los dichos poderes 
por nadie sin estar aprobado por el di
cho Prior y Consules, só pena que ca
da vez que firmáre, tenga veinte mil 
maravedis de pena, la mitad para fa cá
mara, y la mitad para costas del Consu
lado. Y si los poderes fueren bastantes, 
y dieren la dicha licencia; quede un tras
lado de todos ellos ante un etcribano 
de la casa. 

IJ. 

Que por quanto muchas p61izas de 
seguros se pierden, de lo q ual las par-

Q tes 
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tes reciben daño, por no haber re gis .. 
tros; ordenamos , que de a qui adelante 
los corredores que hicieren las tales pó
lizas, las hagan conforme á las ordenan
.zas, y tengan libro en que asienten la 
póliza que hicieren dende el principio 
hasta el fin della, con el dia, mes, y añ? 
en q ne se firmáre cada firma, y quién 
b firmó, y qué cantidad, y qué precio: 
só pena que el que lo contrario hicie
re, pague de pena veinte mil mara ve~ 
dis, la tercia parte para la Cámara de 
su Magestad, y tercia para gastos del 
Consulado, y tercia para el denuncia.
dor, y quede privado de su ofüio : es- . 
to demás del interés de la parte. 

Y porque muchos aseguradores se 
mueren, ó se van, ó ausentan, y para 
cobrarse los daños y averías que hay 
en las pólizas que han firmado, es me
nester reconocer las firmas ; ordenamos: 
que de aqui adelante, estando la póli
za firmada del corredor que la hizo, y 
<lando en ella fé corno la vido .firmar á las 
personas en ella contenidas , y estando 
escrita en su libro, sea visto las tales 
.firmas estar reconocidas, para poderse 
executar ó embargar los que las firma
ren, como si estuviesen reconocidas por 
ellos : y asi sirvan para los muertos, ó 
ausentes, solamente para el dicho efec
to de execucion ó embargo; sin que por 
esto quede reconocida para el nego
cio principal. 

lV, 

Que ningun corredor pueda firmar 
rie!°)gos por sí, ni por otra persona, só 
pena d.e perdimiento de su oficio. Y que 
ninguna persona pueda firmar riesgos 
por ningun corredor, só pena de trein-

ta mil maravedis cada vez que lo firmáre, 
tercia parte para la Cámara de S. M,, 
tercia parte para gastos del Consulado, 
y tercia parte para el- denunciador . 

v. 

Que ninguna persona ípueda asegu-
rar de ida ni venida á las Indias sobre 
los fletes, ni art1llerias, ni aparejos de 
ninguna nao : só pena que el seguro de 
lo que sobre ello se hiciere sea ningu• 
no, y que el asegurador no sea obli
gado á pagarlo aunque se pierda', agora 
sea en paliza, agora en confianza. Pe
ro permítese que se puedan asegurar las 
dos tercias partes de qualquiera nao ó 
na vio, y casco dél solamente, conforme 
á la ordenanza de ida á las Indias j lo 
que verdaderamente valiere, y nada mas: 
y este seguro se haga en póliza apar
te, y no juntamente con mercaderías. Y 
si de venida se quisieren asegurar, pue
dan asegurar lo que tuvieren de licen
cia del dicho Prior y Consules. Y si al
gun maestre ó señor de navio tomáre 
dineros á cambio, ó hiciere escritura de 
deuda que · deba; que el acreedor cor
ra el riesgo sobre el tal casco y apare• 
jos, y fletes, que tanto meaos se asegure 
el maestre ó señor del na vio del valor 
del casco. 

VI. 

Por quanto, quando algun seguro 
se hace, des pues de pérdida de alguna 
11ao, siempre se tiene por cierto que et 
que se aseguró sabía la pérdida quan• 
do se hizo asegurar, por ende ordena· 
mos : que si algunos se aseguraren des• 
pues de la pérdida de la nao ó naos, 
ó la pérdida hubiere sido en lugar que 
á legua por hora por tierra lo pudiere 
saber el asegurador; en tal caso que el 
seguro sea ninguno, y que los asegu• 

ra• 
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radores no sean obligados á pagar la 
pérdida , y solamente vuelvan el pri
mero que recibieren , deteniendo el me
dio por ciento. Y si el seguro fuere en 
qualquier nao, que no sean obligados á 
correrlo en otra nao. 

vrr. 

Que quando alguna nao de ida ó 
de venida á Indias, no se supiere de 
ella, despues de partida del puerto de 
donde saliere y tomó carga, en un año 
y medio desde el dia que se ._partió ; que 
ésta sea tenida, y tengan por perdída ; 
y se pueda cobrar el riesgo de ella, ha
ciendo dexacion en los aseguradores, y 
dando los recaudos necesarios. 

VIII. 

Que quando alguna mercadería de 
ida ó de venida se aseguráre , tasando
la por pacto expreso en algun precio 
seña1ado ; sea y se entienda entrar en 
aquel precio el coste principal, y el se
guro , y todas las costas. 

IX. 

Que quando algun riesgo hubiere 
sobre qualquier cosa que se haya echa
do á la mar por beneficio de todos , ó 
si se descargáre de la nao para poder 
pasar algunos baxos de este rio , ó de 
otra qualquier parte, y en esto hubie
re algun riesgo; sea y se entienda que 
es avería gruesa , y que lo · han de pa
gar la nao y el flete, y todas las mer-

. caderías que lleva dentro, con tanto que 
no haya sído la ocasion forzosa, y no 
tenga en ello culpa el maestre. 

x. 

Que qualquiera persona, que por sí 
ó por otra persona se asegure de ida ó 
de venida á Indias; sea obligado de pa
gar el premio del tal seguro dentro de 
tres meses despues, que se firmáre, de 
contado, ó en blanco, sin que se le pi
da; y si no le pagáre dentro de los tres 
meses , como dicho es, si algun riesgo 
hubiere despues, el asegurador no sea 
obligado á pagarlo : y en los dichos tres 
meses, y despues, el dicho asegurador 
pueda pedir el premio al asegurado, y 
sea obligado á luego pagarselo. 

xr. 

Y si alguna persona se hubiere ase
gurado de aqui á las Indias , y por al
guna causa no cargase la cargazon , ni 
parte de ella en la nao en que estu v ie
re asegurado; que para que le restitu
yan lo que hubiere dado del premio 
del seguro, sea obligado á pedirlo y ha
cerlo saber al asegurador ó asegurado
res, quince dias des pues de sa 1 ida la nao 
de San Lucar. Y .si ansi no lo hiciere, 
despues no lo pueda pedir, y pierda 
el premio que hubiere dado. 

XII. 

Que en qualquier manera que se 
deshaga qualq uier póliza de ida ó ve
nida á Indias , por no correr el riesgo; 
el asegurado pague medio por ciento al 
asegurador de todo lo que se deshiciere. 

XII1. 

Que todo lo que se cargáre en es
te rio de Guadalqui-vir para San Lu
car de Barrameda, y alli; sea y se en
tienda que se carga en esta ciudad <le 

Q 2 Se-
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Sevilla, aunque la póliza no lo decla
re : y lo que fuere en barcos para lle
varlo á las naos, asimismo lo han de 
correr los aseguradores, aunque en la 
póliza no lo diga. 

XIV. 

Que todas las pólizas que se hicie
ren de ida á las Indias, si se aseguráre 
mas -s-uma de lo que vale la cargazon; 
los aseguradores postreros vayan fuera, 
no ganando ni perdiendo sino su me
dio por ciento del deshacerse : y los de
mas aseguradores corran la carga con 
todos sueldo á libra : y entiéndese ser 
los postreros aseguradores, los postreros 
firmados en la póliza, aunque haya otros 
.de aquel mesmo dia. 

xv. 

Y entiéndese, que en todas las mer
caderías, oro, y plata, y otras cosas que 
se registraren en el registro del Rey á 
la ida en esta ciudad de Sevilla,y en 
otras partes donde se cargaren las naos, 
y á la venida en qualquier parte de las 
Indias donde se hiciere el registro ; sea 
hav ido por parte la_ persona á quien vi
nieren consignadas las tales mercaderías, 
oro ,'ó plata, ó el que le cargáre en el 
registro , á cobrar la pérdida J: avería 
que hubiere, y hacer la dexac1on con 
la persona que aseguró ;_no embargan
te que las tales mercaderías no sean de 
la persona á quien vinieren consignadas. 
Esto se ha de entender y entiende sin 
perjuicio, conforme á la ordenanza L v. 
só la pena de ella. 

xvr. 

Q11e todas las pólizas que se hi_cie
ren de venida de qualquie~ parte de 

las J ndias á estos Rey nos, ansi sobre 
mercaderías como sobre oro y plata, 
asi en qualquier nao como en nao nom
brada : sea y se entienda que han de es
tar corridas dentro de dos años desde 
el dia que se firmaren. Y si no fueren 
corridas; lo que asi se aseguró, ó que
dáre alguna parte de ello por correr, 
que la póliza sea en sí ninguna, y que
de deshecha para lo que faltáre por cor
rer el riesgo, si no fueren de acuerdo 
de ambas las partes : y de lo que se 
deshiciere, los aseguradores vuelvan el 
precio de lo que recibieron, tomando 
el medio por ciento. 

XVII. 

Que si alguna pérdida ó avería hu
biere en lo asegurado de ida ó venida 
á Indias ; que el cargador , ó dueño de 
ella ,sea obligado á notificar á los asegu
radores que hay la tal pérdida ó ave• 
ría dentro de dos años de la firma; y 
que si no lo notificaren, que despues no 
lo puedan pedir en ninguna manera: 
y que si notificaren que hay pérdida ó 
avería, tengan otros dos años de tiem. 
po para traer los recaudos para cobrar 
la dicha pérdida ó avería. Y si dentro · 
de quatro años despues de la firma de 
la póliza, no pidieren la dicha pérdi
dida y avería, y truxeren los recaudos; 
que despues no la puedan pedir ni co
brar, y los aseguradores queden libres. 

XVIII. 

Que qua1quier persona que hiciere 
seguro de venida de Indias, asi en nao 
nombrada como en qualquiera ; sea obli
gado á poner en la póliza del tal segu
ro, antes que firme el asegurador, si tie
ne hecha otra póliza de venida aqui Ó 
en otra parte, y de qué suma es, y lo 

que 
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que le falt_a de correr de la tal póli~a. 
Y si ansi no lo hiciere, que qualqmer 
cosa que viniere de las dichas Indias á 
la persona que asi se aseguró , sin de
cir lo que mas tenia asegurado; sea y 
se entienda venir para en cuenta de ca
da póliza que tenga hecha,aunque sean 
dos ó tres pólizas; y que en cada una 
lo ganen los aseguradores todo, en pena 
de haberse asegurado sin decir lo que 
pasaba. Y si pérdida hubiere, la paguen 
solamente los primeros aseguradore-s : y 
son los primeros aseguradores los pri
meros en tiempo, aunque haya una pó
liza en qualquier na vio, y otra_ nao no~
brada, si la hecha en qualq mera nav10 
fuere primera se ha de correr primero, 
aunque no quede que corra los d_e la nao 
nombrada. 

XIX. 

Que ninguna mercaderia que se ase
guráre de venida de Indias , pueda ha
ver avería de daño, ni falta que tray
ga la tal mercadería. Y si algun daño 
ó falta hubiere ; ha de ser á cargo del 
cargador, y no del asegurador, si no fue .. 
re solamente avería gruesa de echaz.on: 
que esta tal ha de ser á cargo de los 
aseguradores por su parte , conforme á 
b ordenanza de arriba , número xxxvi. 

xx. 

Que en todas las pólizas de venida 
de Indias sobre oro , y plata, y perlas, 
y mercaderías , no se puede asegurar el 
costo del seguro. 

XXI. 

Que si alguna nao de venida de In
dias se perdiere con oro, ó plata, ó per
las) ó se descargáre en algun puerto por 
no estar la nao pará navegar , de suer-

te que verdaderamente todo el oro , y 
plata , y perlas estén en salvo para po
derse traer á esta ciudad; que los due
ños del tal oro , ó plata , ó perlas , no 
puedan hacer dexacion de ello á los ase
guradores , diciendo que huvo naufra
gio, y que ~e descargó la nao por no 
estar para navegar, sino que hayan de 
esperar á que se carguen en otro navio 
ó navios,y que venga,ó que verdadera
mente se pierda : y en tal caso , los ase
guradores han de pagar todas las ave
rías, costos, y gastos que se hicieren en 
poner el dicho oro y plata y perlas en 
cobro,, y carg~rlo en otros navios, y tra
erlo a esta cmdad ; y corran el riesgo 
en la nao ó naos en que se tornáre á 
cargar, aunque sean pasados los dos años. 

XXII. 

Que quando alguna mercadería de 
ida ó ~e venida, se descargáre en algun 
cabo, o se mudare de una nao en otra 

/ . ' o otra cosa seme1ante ; que sea por co .. 
sa que los asegur.idores sean obligados 
á pagar al cargador todas las costas 
gastos, dádivas, y rescates que se bici~ 
eren en ~eneficio de la hacienda , por 
cuenta y Juramento del ca, gador , ó de 
la persona que lo gastáre solamente, sin 
1?ªs. recaudos. Y s~ los aseguradores se 
sintieren por agraviados; despues de ha .. 
her desembolsado las dichas costas, sean . 
recibidos á prueba, y se verifique. 

XXIII. 

Que en qualquier cabo de Indias 
que se cargáre oro y plata, y se pu
siere en el registro lo que costó hacer 
de mal oro bueno , ó de mala plata la
brada; que esta tal demasía no la cor
rerán los aseguradores. Y si -pérdida ó 
avería hubiere , no han de pagar mJs 

de 
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de lo que verdaderamente montan los 
pesos de oro ó plata que vienen. 

XXIV. 

Que quando alguna nao llegáre á 
algun puerto de ida ó venida á Indias: 
y por la justicia, ó por el pueblo, ó 
por otra persona le fuere tomada por 
fuerza alguna mercaderia sin pagarse
la; que los aseguradores se la paguen 
por el costo , dando los recaudos de co
mo se la tomaron para que la puedan 
pedir. 

XXV. 

Entiéndese que las fees de los re
gistros de venida de Indias son y han 
de ser las verdaderas cargazones , y por 
los mesmos dias que se registraren, sea 
entendido que aquel dia se cargan ; no 
embargante que la mercadería se haya 
cargado antes ó se cargáre despues. Por 
manera que el dia del registro sea dia 
de carga , y siempre prefiera el primer 
registro al segundo , aunque el segun .. 
do sea cargado el primero. 

XXVI. 

Y porque suele haber riesgo en las 
mercaderías de Indias mientras estan car
gando en los puertos antes que se re
gistren; y el que las carga , las podria 
cargar por cuenta de mas de una per
sona , y despues atribuir el registro á 
quien quisiere : sea r se entienda, que 
qualquiera que cargáre qualquiera mer
cadería , el dia que la cargáre la mani
fieste ante el escribano de los registros, 
y diga lo que carga·, y por cuenta de 
quién, en el entretanto que se hace el 
registrn y la firma el mercader : y que 
esta manifestacion valga tanto como el 
registro para cobrar de los aseguradores 

la pérdida que hubiere ; y donde no hu
biere manif.estacion, ante el escribano de 
los registros , de lo que se carga, y por 
cuenta de quién; que los aseguradores 
no corran el riesgo sobre ello. 

XXVII. 

Y quanto á las mercaderías que se 
cargaren en los puertos de España para 
las Indias; mientras no estuvieren regis
tradas antes que los dichos navios par
tan, que si algun riesgo hubiere, que 
el libro del escribano se entienda ser 
registro , y con él y con- el juramento 
del cargador se puedan cobrar como si 
estuviesen registradas ; y faltando el li
bro del escribano, lo haya de probar 
con testigos. 

XXVIII. 

Que en qualquiera manera de ida 
Ó venida á Indias haya pérdida de nao, 
ó naufragio de ella, ó descarga de mer
caderías por no poder estar la nao pa
ra navegar; que en tal caso los carga
dores puedan hacer dexacion en los ase
guradores de todas las mercaderías, oro, 
ó plata, que fueren ó vinieren registra ... 
das solamente: y constando de la pérdi
da, ó naufragio, ó descarga, que los ase
guradores sean obligados á desembol
sar luego , por mandamiento del Prior 
y Consules, todo lo que hubieren as~
gurado , sin que de dicho mandamien
to de desembolso haya lugar de apela
cion , ni otro remedio alguno, sino an
te todas cosas, desembolsen y pongan 
en poder de los asegurados la cantidad 
que ansi aseguraren: dando primeramen
te fianzas los aseguradores , que si pa
reciere no ser bien cobrado , volveran 
lo que recibieren con treinta y tres por 
ciento de interese~ 

XXIX. 
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XXIX. 

Entiéndese , que la nao no está pa
ra navegar quando se hace dexacion an
te la justicia, y la justicia da licencia 
para descargarla , y verdaderamente se 
descarga, y queda alli la mercadería sin 
tornarse á cargar en la misma nao. En 
tal caso, trayendo testimonio de esto, y 
en cuyo poder quedó la haci~nda; se 
podrá hJcer la dicha dexacion, y cobrar 
de los dichos aseguradores. Pero tornan
dose á cargar en la dicha nao , no se 
ha de poder hacer dexacion , sino co
brar las costas de los aseguradores. Es
to se entiende , no acaecien.do lo suso
dicho en el puerto donde se carga la 
tal mercadería; porque descargandose en 
el dicho puerto donde se cargó , aun
que se haya descargado por mandamien
to de la justicia, no se ha de hacer de
xacion de las dichas mercaderías ; sino 
el cargador ha .de poner cobro en ellas., 
y los aseguradores le han de pagar las 
costas, y mas fletes si hubiere, y corrie
re el riesgo en el mismo na vio , ó en 
otros donde se tornáre á cargar. 

XXX. 

Que quando alguna persona estu
viere asegurada de venida de Indias, y 
quisiere cobrar alguna pérdida por car
ta misiva de su factor, ó de la perso
na que lo enviáre ó cargáre, sin mos. 
trar fé del registro; que lo pueda , con 
tanto que dé fianzas que dentro de dos 
años despues de la sentencia traerá la 
fé del registro, y la presentará ante el 
Prior y Consules, sin que se le pida ni 
requiera. Y si no la truxere, que pasan
do el dicho tiempo , como depositario 
vol verá luego lo que cobró , con mas los 
treinta y tres por ciento del interese , 

s1 el asegurador los quiere cobrar. 

XXXI. 

Que no se pueda hacer ninguna pÓ· 
liza de seguro de ida ni de venida á 
Indias sobre oro, y plata, y mercadu
r.ías, que no vayan ni vengan registra .. 
das en el registro dtl Rey : y que la 
póliza , que de otra manera se hiciere 
pública ó en confianza, sea en sí nin
guna: y que aunque haya pérdida, los 
aseguradores no sean obligados á pagar
la. 

XXXII. 

Que los seguros que se hicieren so• 
bre esclavos ó sobre béstias , se haya de 
declarar en la póliza como son sobre 
ellos ; y de otra manera no le corran 
los aseguradores : y que si alguna bés
tia se echa en la mar, que no se pue
da echar por avería gruesa , sino que lo 
paguen los aseguradores. 

XXXIII. 

Que todo lo que se aseguráre, an
s.1 de ida como de venida á Indias, sea 
y se entienda e5tar asegurado, confor
me á la póliza general que está pues
ta en estas ordenanzas; y conforme á 
estas ordenanzas , que no se pueda ase
gurar de otra manera , ni renunciar la 
dicha póliza, ni parte de ella , ni estas 
ordenanzas , ni alguna de ellas : só pe
na que, si alguna persona· 10 hiciere, 
pague cincuenta mil maravedis de p~
na , la nutad para 1a cámara de su Ma
gestad , y 1a otra mitad para gastos del -
ConsulaJo : y que todavia se entienda 
estar el dicho seguro hecho conforme 
á dicha póliza, y_ conforme á est~s or
denanzas. 

PO .. 
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PO LIZAS D E · S E G U R O S. 

POLIZA GENERAL DE IDA A INDIAS. 

IN Dei nomine Amen. Otorgamos y 
conocemos los que aqui abaxo firmáre
mos, que aseguramos á vos fulano so
bre qualesquier mercaderías c·argadas 
por vos , y cambien vos aseguramos so
bre todas las costas y costa de este se
guro : las q uales dichas mercaderfos ván 
registradas en el registro del Rey y á 
riesgo de F. en tal nao, nombrada tal, 
maestre F, ú otro qualquiera que vaya 
por maestre en la dicha nao. Y asi car
gada la dicha mercadería en la dicha 
nao, siga su presente viage con la bue
na ventura hasta tal puerto de las Jn; 
dias, y alli sea llegada en buen sal va
mento , y las mercaderías descargadas de 
la dicha nao en qualquier barco ó bar
cos, hasta ser descargadas en tierra en 
buen salvamento. Y es condicion, que 
la dicha nao pueda hacer y haga to
das las escalas que quisiere, y por bien 
tu viere, asi forzosas como voluntarias, 
entrando y saliendo en qualquier puer· 
to ó puertos, dando y recibiendo car
ga, no mudando viage si no fuere por 
juntarse con alguna compañia. 

Y si riesgo ó daño hu viere, decimos, 
que tra yendolo por certificacion, hecha 
con parte, ó sin parte, ó por persona 
que no sea parte, hecha en el lugar don
de se perdiere la nao, ó en otra qual
quier parte; que pasados los seis meses 
contados desde el dia que la póliza del 
seguro se firmáre, pagaremos llanamen
te, y desembolsaremos luego ante todas 
cosas, y depositaremos en poder del car
gador 0 persona que se hace asegurar 
todo lo que hubieremos firmado , ó la 
parte que del daño ·nos cupiere á pa-

gar, con tanto que nos deis fianzas lla
nas y abonadas, para que si fuere mal 
pagado, nos lo vol v ereis con treinta y tres 
por ciento. 

Y si la nao no pareciere, se entien
de que hemos de pagar dentro de un 
año y medio que la nao hubiere sali
do del puerto, y no pareciere dentro 
del dicho año y medio : y el año y me
dio se ha de contar dende que la nao 
sale del puerto, y no dende que la pó
liza se firma. 

Y entiéndese, que lo hemos de cor
rer los primeros y postreros á sueldo, 
y libra, hasta la cantidad que monta la 
cargazon, y lo demás de lo que montá
re la cargazon, han de ir fuera canfor .. 
me á la ordenanza. 

Y de esta manera, y con estas con
diciones, somos contentos de correr el di
cho riesgo, y para ello obligamos nues
tras personas y bienes, y damos poder 
cumplido á los Jueces de la Casa de 
la Contratacion de esta ciudad de Se
villa; y á otras . qualesquier justicias des
tos Reynos, para que nos lo hagan cum
plir, y renunciamos nuestro propio fue
ro y jurisdiccion, y la ley si conwne
rit; y nos sometemos al fuero y juris
diccion de los dichos Jueces Oficiales, 
y á todas las otras Justicias, y al Prior 
y Consules que son ó fueren de aqui 
adelante de la Universidad de los mer
caderes, tratantes en las dichas Indias, 
de esta ciudad de Sevilla, para que por 
todo rigor de derecho, asi por vía exe
cutiva, como en otra qualquier manera, 
nos compelan y apremien á lo ansi guar-· 
dar y cumplir, como si fuese juzgado 

y 
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y sentenciado por sentencia - difi.nitiva, 
dada por juez competente en contra
dictorio juicio, y por nos, y por cada 
uno de nos consentida, v pasada en cosa 
juzgada. • 

LIMITACIONES DE LA POLIZA 
antecedente,)' declaracion de ella. 

Y entiéndese, que en diciendo mer-
1aderías, todo género de mercadtrías ( ex
cepto béstias, y esclavos, cascos, y apa
rejos, y fletes, y artilleria de naos), que 
como diga mercaderia, no hay cosa ex
ceptada, sino las susodichas. 

Y entiéndese, que se corre el ries
go dende el punto y hora que las mer
caderias se comenzaron ó comenzaren 
á cargar dende tierra en el puerto de 
las Muelas del rio de Guadalquivir des
ta ciudad de Sevilla en la dicha nao. 
Y si las dichas mercaderías, ó q ualquier 
dellas se lleváre en qualquier barco ó 
barcos á la dicha nao, se corre el di
cho riesgo, estando la nao en qualquie
rn parte de este rio, hasta San Lúcar; 
y córrese el riesgo en el dicho barco 
ó barcos, hasta que la mercadería esté 
cargada dentro en la dicha nao ; y aun
que se cargue desta manera, se entien
de que es cargada en este rio, y en este 
puerto. 

Y donde dice la póliza hasta ser 
descargadas en tierra en buen safoamen
to, se pone esta declaracion : y hasta en• 
tonces corre el riesgo sobre el asegu
rador. Y siendo el riesgo para Nueva
España, entiéndese que han de c01rer 
los dichos aseguradores el riesgo, hasta 
q ne las mercaderías sean descargadas en 
·San Juan de Lua en barcos, y las lle
ven á la Ver .,,i Cruz, y alli sean descar
gadas en buen salvamento. 

Y entiéndese, que las naos que fue
ren á la Isla de San Juan, que pue

ToM. II. 

dan hacer escalas con ellas, si qms1eren, 
en qualesquier puerto ó puertos de las 
Islas de Candria y en otros qualesquie• 
ra, como no muden viage. Y la nao que 
fuere á qualquier puerto de la Isla Es-
pañola, se entienda que pueda hacer es
cala, y dar y recibir carga en quales-
quier puerto ó puertos de las Islas de 
Canária,Islas de San Juan de Puerto 
Rico, San German, y otros puertos de 
la dicha Isla Espaiiola. Y la nao que 
fuere al Nombre de Dios, pueda hacer 
escala en los dichos puerto ó puertos 
de las Islas de Canária, e Islas de San 
Juan de Puerto Rico,)' San German: 
y en qualesquier puerto ó puertos de 
la Isla Espa{iola, y en el Cabo de la 
'Vela, y Jamayca, y Santa 1J1arta, y Car• 
tagena. Y la nao que fuere á Cuba, pue
da hacer escala en las dichas Islas de 
Canária , y San Juan, e Isla Española. 
Y la que fuere al cabo de Honduras, 
pueda hacer escala en las dichas Islas 
de Canária, San Juan, e Isla Espa,ío .. 
la, y en la Isla de Jamayca, Cuba, y la 
Habana. Y la nao que fuere á la Nue-
7Ja Espa1ía, pueda hacer escala en las 
dichas Islas de Canária, y San Ju,m, 
y San German, e Isla Espaifola, e Is
la de Cuba. Y si alguna nao fuere á 
otros puertos de las Indias, pueda ha
cer escalas, conforme á estas que están 
dichas, las que fueren en el camino del 
puerto donde fuere á descargar. 

Y entiéndese, que la nao que fue
re por su vol untad á las Islas de Cabo 
Verde, y en las pólizas de seguros que 
se hicieren, no se pusiere y declaráre 
que lo tal es mudanza de viage : y si 
se perdiere la nao, que el asegurador 
no ha de pagar cosa ninguna, agora se 
pierda, ó roben la nao antes de llegar 
á las dichas Islas de Cabo V erde , ó 
despues. 

El¡tiéndese, que quanto al costo y 
R va-
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valor de la mercadería, se ha de creer 
por solo juramento del cargador, sin mas 
diligencia. El qual seguro se entiende 
de mar, y viento> y fuego, y de enemi
gos, y amigos, y de otro qualquier ca
so que acaezca, ó acaecer pueda ; excep
to d~ baratería de patron, ó mancamien• 
to de la mercaderia. 

Y entiéndese, que si necesario fue
re traspasar la mercadería de un navio 
en otro, asi en mar como en puerto; 
y descargar la mercadería en tierra, y 
tornarla á cargar en el navio ó navios 
donde fuere, ó en otros qualesquier cas
co ó cascos; que lo puedan hacer, sin 
que pare perjuicio al que se hace ase
gurar : y todas las co~tas que se hicie
ren , pagaremos nos los aseguradores, 
quier vayan en salvo las mercaderías, ó 
no. Y si algun caso aconteciese, damos 
licencia al cargador, ó á la persona que 
de la mercadería lleváre cargo, para que 
él le pueda poner la marro, y benefi
ciarla, ni mas ni menos que si no estu
viese asegurada. 

PoLI ZA QUE HAN DE FIRMAR zo-s 
aseguradores de ida. 

In Dei nomine Amen. Otorgamos 
y conocemos los que aqui debaxo fir. 
marernos nuestros nombres, que asegu
ramos á vos F. N. sobre qualesquier 
mercaderías por vos cargadas, ó por otra 
qualq uiera persona ó persofi.as por vos, 
que vayan regi , tradas en el registro del 
Rey, y á riesgo de vos F. en la nao, 
que Dios salve, nombrada T , maestre 
F. ó otro qualquiera. Y tambien vos 
aseguramos sobre todas las costa y cos
tas deste seguro, desde esta ciudad de 
Sevilla y rio de ella hasta tal puerto, 
hasta que las mercaderias sean descar
gadas en tierra á buen salvamento. Y 
entiéndese que esta cédula y póliza que 

hacemos, queremos que sea con todo lo 
en ella dicho, y con todas las mas fuer
zas y condiciones contenidas que están 
ante el Prior y Consules de&ta ciudad 
de Sevilla en las ordenanzas dellos·,pa• 
ra las naos que fueren á las Indias : la 
qual damos aqui por expresadas de ver
bo ad verbum i como si aqui fuese es
crita, para que valga y aproveche á esta 
todo lo en ella contenido. 

Y si la nao hubiere de ir por Cabo 
Verde , ha de decir en la póliza : En
tiéndue que la dicha nao pueda hacer 
escala de mas. de las dichas que están, 
declarando/o ante el Prlor y Consules, 
en qua/quier puerta 6 puertos de las. Is
las de Cabo Verde. 

Y si la póliza hubiere de ser sobre 
los esclavos,donde dice mcrcadcrías.,ha 
de decir sobre ese/a-vos·, hombres y mu
geres· cargados por fulano : y si fuere 
sobre b éstias, lo ha de decir en lugar 
donde dice mercaderías •. 

PoLIZA GENERAL DE VENID~ 
de las Indias. 

In Dei nomine· Amen .. Otorgamos 
y conocemos los-que aqui firmamos nu
éstros nombres, que aseguramos á vos 
F, sobre oro, y plata,reales,.y perlas, y 
otras q ualesq uier mercaderias, y sobre 
qualesquier cosa ó cosas dellos, cargado 
en qualesquier puerto ? puertos de la 
Nue-va España , ó en el puerto del 
Nombre de D-ios, que es en Tierra-firme, 
y en el puerto de Ca7JaJ/os , y Truxi
llo que es en Honduras, y Cartagena, 
y Santa Marta, y Cabo de ta 7Je/a, ó 
·en qualesquier puerto ó puertos de la 
Isla Española, e Isla de San Juan de 
Puerto Rfro, y puerto de Cuba, cargado 
por F. ó por otra qualquier persona Ó 
personas que venga registrado en el re
gistro del Rey, y á riesgo de F. y Z; 

o 
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ó de qualquier de ellos, y á riesgo de 
su compañia, asi en libranza que so
bre bienes de otro venga , como en otra 
qualquier manera. Y es condicion que 
los navios puedan hacer las escalas que 
quisieren y por bien tuvieren , ansi for
zosas como voluntarias, entrando y sa
liendo en qualesquier puertos, dando 
carga, y recibiendo carga. Y en quan
to á la costa y valor de lo .susodicho, 
han de .ser creidos por simple iuramen
to del cargador, ó por qualquier carta 
misiva que mostraren , con tanto que 
dentro de dos años traiga la fé del re 
gistro; y no trayendola, ó no estando 
el registro conforme á la póliza, que 
volverán lo que hubieren recibido(, con 
mas treinta y tres por ciento de pena 
e in.tere.ses; para lo qual han de dar fian
zas llanas y .abonadas. El qual seguro 
se entiende ,de mar, y viento , y fuego, 
y de enemigos, y amigos, y de otro qual
quier ,easo que acaezca, ó acaecer ptte
da, excepto .baratería de patron, ó man
camiento del susodicho, y de mudan
za de viage, si la tal mudanza no fue
re para juntarse ,con :a1zuna .armada ó 
compañia. Y sí algun caso aconteciese, 
y si necesario fuese poner la mano en 
lo susodicho y beneficiarlo ; se da licen
cia á la persona que se hace asegura
do, que de ello tuviere cuidado, para 
que pueda beneficiado y hacer en ello 
como cosa propia , y de un navio pa
sallo en otro , y de otro en otro, asi en 
mar como en ·puerto, y desca~garlo en 
tierra, y tornarlo á cargar en el navio ,ó 
navios donde vinieren, ó en otros qua
lesquier.a ., que lo puedan .hacer sin que 
vos pare perjuicio. Y que las costas que 
sobre ello se hicieren , que -vos las pa
garemos , .quier se cobre, ó no lo .suso
dicho. Y si riesgo hublere ., lo pagare
mos dentro de seis meses , contados del 
dia de la fecha de la füma, trayendo-

lo por certificacion , hecha por parte ó 
sin parte , ó persona que no sea parte, 
hecha en el lugar donde se perdiere, 
ó en otra qualquier parte; y desem
bolsaremos luego llanamente todas co
sas , y depositaremos en el lugar del 
.dicho F. todo el daño que á cada uno 
cupiere, con tanto que dé fianzas lla
nas y .abonadas que será bien pagado; 
y no lo siendo, lo volverá con treinta 
y tres por ciento. Y queremos que es
ta póliza se entienda para todas las par
.tes de las Indias. 

Y si algun navio no pareciere , se• 
entiende que ha .de .correr el año y me
dio .desde el dia .que .saliere .del puer
to. Y nos obligarnos de correr el dicho 
riesgo desde el dia que ñrmar.émos es-
ta póliza en .dos .años primeros ·siguien• 
tes .: los .quales pasados , que.demos li
_bres del riesgo de esta .dicha obligacion 
de lo que hasta entonces no estuviere 
corrido de ella : y de lo que ansi fal
táre por correr, seamos obligados á vol
ver el premio que recebimos. Y de es
ta manera , y con estas condiciones so
mos contentos de correr el dicho ries
go: y para ello -0bl~gamos nuestras per• 
.sonas y ,bienes ., y damos poder á los jue
•ces oficiales de la Casa de la Contrata
cion de Sevilla , y á las justicias , para 
,que nos lo hagan cumplir : y renuncia
_mos nuestro propio fuero y j urisdicion, 
.Y la ley si cowvenerit, y sometémonos 
al fuero y jurisdicion de los dichos ofi
.ciales , y otras justicias de esta ciudad 
de Sevilla, como de todas las ciudades, 
villas y lugares de estos Reynos. Y al 
.Prior y Consules que son, ó fueren de 
.aqui .adelante de la Universidad de los 
mercaderes tratantes en las dichas In- ~ 
.dias de esta ciudad de Sevilla, para que 
por todo rigor de derecho , asi por via · 
executiva , como en otra qualquier ma
nera, nos compelan y apremien á lo así 

R z guar• 
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guardar y cumplir, como si fuese juz
gado y sentenciado por sentencia difi
niti va dada por juez competente en con
tradictorio juicio , y por nos y por cada 
uno de nos consentida,. y pasada en co, 
sa juzgada. 

.LIMITACJ"ONES Y DECLARACIONES 

de esta póliza. 

Y entiéndese que en el puerto don
de se hubiere de cargar lo susodicho , 
lo puedan cargar en q ualquier barco ó 
barcos , ó barca ó barcas, para llevarlo 
á la nao ó naos donde se ha de cargar 
para traerlo á Castilla: tambien se cor, 
re el riesgo en estos barcos, y en quaI
q uier nao ó naos , ó otros q ualesq uier 
casco ó cascos , en que se cargáre, des
de que se cargó ó cargáre hasta que 
sea venido á el puerto de las Muelas 
del rio de Sevilla, y aqui sea descar
gado en buen salvamento en tierra. Y 
entiéndese que lo que se hubiere de 
asegurar desde Honduras aqui, lo pue
dan traer hasta la Habana , para alli 
tornarlo á cargar en ptros qualesquier 
casco ó cascos que quisieren cargarlo : 
y alli puedan tornar á hacer registro , 
y hacerlo de nuevo ; y se corra el ries
go , aunque en la póliza que se hic~e
re no lo diga. Y lo que se aseguráre 
de venida de Puerto Rico , si lo quisie
ren llevar á Santo Domingo, lo puedan 
hacer, ni mas ni men'os, para que alli 
lo carguen en la nao ó naos que qui
sieren, y lo puedan registrar de nuevo: 
y t,1mbie? se corra _el riesgo, ~unque 
en la póliza no lo diga. Y lo mismo se 
entiende en lo que s_e a_seguráre del Ca
bo de la vela : -porque si quisieren en
vi1rlo al Nombre de Dz"os, ó á la Isla 
Espa1íQla , para que alli lo carguen en 
otros navios , lo puedan hacer, y se cor
ra el riesgo sobre ello, aunqu~ e,n la 

póliza no lo diga. Por manera que to-
/das estas condiciones ha de tener la pó
liza que se hiciere de venida de estas 
partes de las Indias , aunque en la pó
liza no lo diga. 

Y entiendese que todas las pólizas 
que se hicieren de qualesquier lugares 
de Indias, son sueldo á libra , para que 
lo corran los aseguradores , los primeros 
con los postreros , y asi á pérdida como 
á ganancia. Y estos navios se entiende, 
que si vinieren ( no pudiendo hacer otra 
cosa) por caso y fuerza del temporal 
á Cadiz ó Lisboa, ó otras qualesquier 
partes y de alli se traxere por mar ó 
tierra á Sevilla ; los aseguradores corran 
todavia el riego. Y si los navíos dexa
ren la carga en qualesquier partes de 
las Indias , lo puedan hacer, y se cor
ra el riesgo en los navíos en que de alli 
se viniere , hasta ser venido y descar
gado en Sevilla. 

POLIZA QUE HAN DE FIRMAR. D:E. 

'Venida de qualquier part1 
de las Indias. 

In Dei nomine Amen. Otorgamos 
y conocemos nos los que aqui firmamos, 
que aseguramos á vos F. sobre oro, y 
plata, y reales, y perlas, y sobre qua
lesquier mercaderías , y sobre quales4 

quier cosa y cosas de lo cargado en el 
puerto de T. por F. y por otra q ual
quier persona y personas, en qualquier 
na vio_ y navios _. de qualquier suerte que 
sean , qu~ venga lo susodicho registra
do en el registro del Rey , á riesgo de 
F. y de Z .. ó de qualquier de ellos, ó 
_á riesgo de su compañia, ansi en libran
za que sobre bienes de otro venga, co• 
.mo en otra qualc¡uier manera. El qual 
riesgo corremos desde el dia y hora que 
lo susodicho se comenzó y comenzáre 
á cargar de tierra en los dichos puer-

to 
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to ó puertos en los dichos navio ó na
vios, y en qualquier barco ó barcos en 
que lo llevaren para lo cargar en él 
donde estuviere. Y ansi cargado en 
ellos , ó en qualq uier de ellos , donde 
s·iga su presente viage con la buena 
ventura hasta el puerto de las Muelas, 
que es en esta ciudad de Sevilla, ó pa• 
ra el puerto y bahía de la ciudad de 
Cadlz, á donde fuere su derecha des
carga , y alli sean llegados en sal vamen
to , y lo susodicho sea descargado de 
~llos en qualquier barco ó barcos, has
ta que sea descargado en tierra en los 
dichos puertos, ó en qualquiera de ellos, 
donde fuere su derecha descarga en bu
en salvamento. Y entiéndese , que esta 
cédula y póliza que hacemos, queremos 
que sea con todo lo en ella contenido, 
y con todas las mas fuerzas y condicio
~es contenidas en la póliza general que 
están en las ordenanzas del Prior y Con
sules de esta ciudad de Sevilla , y pa
ra las naos que vinier_en de Indias, lo 
qual damos aqui por espresadas de ver
bo ad ver bum , como si aq ui fuese es
crita, para que valga, y aproveche á es
ta todo lo en ella contenido. 
. Y si el seguro se hiciere en nao se

ñalada , h,1 de decir el nombre <le la 
nao, y del maestre , como la póliza de 
ida á Indias. 

POLIZA GENERAL DE COMO SE HAN 

de asegurar los cascos de los 
na-vlos de Indias. 

In Dei nomine amen. Otorgamos y 
conocemos los q ne a qui abaxo firmaré
mos : que aseguramos-á vos F. sobre el 
casco del nav io, que Dios sal ve , nom
brado T. de que es maestre F. ó otro 
qualquier que va ya por maestre. La 
qual die.ha nao, al presente está surta 
en el puerto de las .Aludas , que es en 

esta ciudad de Sevilla, 6 en tal parte, 
para desde aqui seguir su presente via-
ge con la buena ventura_ para tal par
te , perteneciente lo susodicho á vos el 
sobredicho , ó á quien pertenecer deba 
en qualquier manera que sea : y tam
bien vos Jseguramos sobre todas las cos
tas y costo de este seguro. El qual ries
go corremos desde el día y hora que 
la dicha nao se hiciere á la vela en el 
dicho puerto dé las Muelas , donde es• 
tá para comenzar á seguir el dicho via
ge, hasta que sea llegada en sal vamen
to al dicho puerto T. para donde va , 
y pasen veinte y quatro horas natura
les primeras siguien_tes despues que en 
el dicho puerto hubieren echado la pri
mera ancla , y dende en adelante este 
seguro sea en sí ninguno. Y es condi
cion ., que la dicha nao pueda hacer y 
haga todas las escalas que quisiere, y 
por bien tuviese , ansi forzosas como vo
luntarias, entrando y saliendo en qual
·quier puerto ó _puertos, dando carga , 
y recibiendo carga: especialmente si qui
sieren las escalas , conforme á la póliza 
de ida á Indias, sobre mercaderías, que 
estan en estas ordenanzas. El qual se
~uro se entiende ~e mar , y viento , y 
iuego , y de ene~11gos, y de amigos, y 
de otros qualesqu1er casos que acaezcan, 
ó acaecer pu_edan , excepto de baratería 
de patron. Y , si lo que Dios no quie
ra, caso acaesciere, y necesario fuere pa
ra beneficio de lo susodicho , poner la 
mano y beneficiarlo , y adobarlo; damos 
l}cencia al maestre, ó á otra qualquie.r 
persona qne de la dicha nao lleváre car
go, que lo pueda hacer, y beneficiar, y 
actobar adonde quisiere, como si no es• 
tuviese asegurada, y sin que vos pare 
perjuicio alguno. Y decimos que las cos
tas q ne sobre ello se hicieren , las pa
garcmos, quier se salve lo susodicho ó 
parte de ello, ó quier no. Y es con• 
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dicion, que el maestre ó personas que 
de la dicha nao lleváre ca-rgo, pueda na
vegar con ella á toda su voluntad., ade
lante ó atrás, á do quisiere y por bien 
tuviere, no mudando viage, si no fuere 
por juntarse con alguna compañiaó €lrma
da. Y si lo que Dios no quiera, algun .da
ño aconteciese; que trayendolo por .cer
tificacion, hecha ,con par.te ó sin parte., ó 
hecha en el lug,ar .donde se perdiere, 
ó en otra qualquier parte, que pasados 
seis meses cumplidos, primeros sig.uie.n
tes despues que la póliza ,se ..firmáre,-lue
go pagaremos :llanamente, y desembolsa
remos ante .todas cosas, y depositaremos 

' en vos el dicho F. todo .lo que aqui 
pareci~re escrito ,Ó .firmado de nuestros 
nombres .,-Ó á la parte que .del dan.o .rece
b ·do nos cupiere á pagar, con tanto que 
nos- deis fianzas llanas y abonadas, pa
ra que si fuese mal pagado, nos lo vol
vereis con mas .treinta y .tres por .cien
to. Para lo ·qual obligamos nuestras per
sonas y .bienes : y damos poder á los 
jueces .-oficiales .de fa _casa .de Sevilla, y 
á las otras ,justicias &c. Siguen las cláu
sulas .dt estilo, como en la .a.ntcccdcntc 
p6liza. 

Y si alguna -_persona ó personas ·se 
aseguraren .de ida y venida á Indias, 
en nombre de :algúna persona ó perso
nas; ha de decir .en la póliza, que aquel 
seguro se hace .en .nombre de la tal_ per
sona ó personas ,-á cuyo :rie~go va -0 vie
ne lo que aii se asegura; y el que asi 
se aseguró en nombre .de otro ó otros, 
si riesgo hubiere, 1o ha de poder cobrar, 

aunque no tenga poder de la persona 
á cuyo riesgo va ó viene lo que ansi 
se aseguró ; y .que esta tal persona pu.e
-da hacer la dex.acion, y valga -como si 
la hiciese la parte., .á cuyo riesgo vá ó 
viene lo que se .aseguró ,.aunque no lo 
diga en la póliza. 

FIN DE .LAS -ORDENANZAS. 

Las quales .dichas .ordenanzas nos ha 
parecido que conviene se hagan para 
la buena .administracion y expedicion 
de los negocios ,de los .mercaderes des
ta ciudad que trata-n en Indias: y asi 
lo suplicamos el dicho Prior y Consu
-les á V. M. las mande ver y -co.níirmar, 
segun y como en ellas se · contiene,. 

Las q uales que de suso van focor-
:poradas, a _probamos y confirmamos por 
el tiempo que nuestra .voluntad fuere: 
y queremos que .sean guardadas _, cum• 

_.plidas, y executadas .. Y _por la _presen• 
te mandamos á los del nuestro Conse
jo, y á los nuestros oficiales que resi
.den en la dicha ciudad de Sevilla, en 
,la Casa de la Contratacion de las In
_dias ,y á .los nuestrns Visoreyes., Presi• 
-:dentes,Oidores de ,las nuestras .Audien
.cias y Chancillerias Rea1es de las di-
chas nuestras Indias., y ,á los _nuestros 
Gobernadores y _Alcaldes .mayores &c. 
.hagan guardar y cumplir y executar las 
.dichas ordenanzas .. &c. Dada en la Vi
lla de V alla-dolid, á I 4 dias del mes 
-de Julio en 1556: LA PRINCESA. 

ADI• 
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ADICION 

S O B R E L A M A T E R I A D E LO S S E G U ROS, 

SACADA DE UNA ORDENANZA DE 
Felipe II de IS S 3. §. 16 I. y 162. de las Ordcnts Reales para la 

Casa de la C.ontr atacion. de Se'Vitla .. 

ltem. Porque somos. informados· que 
en el tomar de los seguros hay muy 
grandes fraudes, y que algunas perso
nas aseguran su hacienda en secreto y 
en confianza, ó por póliza en di versos. 
aseguradores toda entera, y despues co• 
hran dos y tres. veces el valor de lo que 
se perdió ; y que el mayor daño desto ,, 
viene por hacerse seguros por pólizas se•· 
cretas y en confianza,,o.rdenamos y man
damos :· que de· aqui adelante el que ase• 
guráre su navio ó hacienda en póliza. 
ó por confianza, que el tal seguro no, 
valga :. y el que de. esta manera asegu
ráre, no es-té obligado á pagar el se
guro, aunque la- -hacienda asegurada se· 
pruebe que se perdió;· sino que el tal 
seguro sea público, y de la manera q_ue 

se ha acostumbrado hacer. 
Item. Porque en el asegurar de los 

navios hay mayor necesidad de poner 
remedio, y porque los señores, dellos no 
se descuiden por tenerlos. asegurados; 
ordenamos. y manrlamos. :: que. el señor 
que aseguráre el navio ,.no lo pueda ase• 
gurar todo, sino que· corra por lo menos 
la tercia parte del dicho navio de ries
go : y si le aseguráre· enteramente, que 
el asegurador no esté obligado á pagar 
mas de. por las dos partes, y el que ase
guró, pierda la otra tercia parte qu~ 
pagó por el dicho seguro :, de la q ual 
sea la mitad para el denunciador, y la 
quarta parte para 1a cámara, y la otra 
quarta parte para el juez que lo sen• 
tenciáre .. 

ORDENANZAS 
SOBRE SEGUROS MAR.ITIMOS 

HECHAS POR 
Y CONSULADO DE LA VILLA DE BILBAO 

ANO DE. 1 7 3,7. 

REspecto de que en este comercio se aseguradores. el riesgo ,, daños , y con
acostumbran hacer varios contratos de tingencias en casos fortuitos; es á saber, 
seguros, así por mar como por tierra, por lo que mira al mar ,,de naufragios, 
que consisten en tomar á su cargo los. averías, echazones, presas de enemigos, 

re-
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retenciones de principes, baratería de 
patron y marineros , incendiós, y otras 
adversas fortunas que pueden acaecer 
pensada ó impensadamente á las mer
caderías y otras cosas, obligandose el ase
gurador ó aseguradores á pagar al ase• 
gufado las cantidades que expresaren 
las pólizas·, segun y como está dispues
to por la antigua ordenanza de este 
Consulado, confirmada por S. M. en IS 
de diciembre del año de IS 60 : porque 
1a experiencia 1:a mostrado despues acá, 
·que de -no hacerse las pólizas de dichos 
seguros con la debida forma y claridad, 
han resultado muchas dudas, diferencias, 

·-y pleytos, en grave -perjuicio de los ne
gociantes ; por evitarlos en adelante, se 
or_dena : que las tales pólizas se hayan 
de hacer ante escribano, ó entre los mis
mos aségurados y aseguradores, por me
dio tie corredor, ó sin él, como mejor 
les pareciere; observando en ellas, que 
hayan de contener los nombres, apelli
dos, y vecindad del asegurador ó ase
guradores, y del asegurado; el valor de 
las mercaderías y cosas aseguradas; si 
de propia cuenta del asegurado, ó de 
comision ; los nombres tambien del na
vio, capitan, ó maestre; el lugar, ó puer
to donde las mercaderías ó cosas ase
guradas se carguen ; la ha vra, ó puerto 
de donde el navio debe salir; el de don
de vaya destinado para su descarga; y 
si hubiere d.e hacer escalas, los nombres 
de los puerto,s donde deba hacerlas; la 
fecha ( con dia y hora) de la póliza; 
desde quando ha de empezar á corr.er 
el riesgo, y quando acabará en el puer-
to de su destino ; la cantidad ó canti
dades que cada asegurador tomáre á su 
cargo, que las deberá cada uno expre
sar sobre su firma ; el premio, que se
gun convenio se hubiere de pagar por 
el . segu.co, con expresion de haberle re
cibid.o de contado, ó en otra forma ; la 

obligacion que ha de hacer el asegu
rador al asegurado de pagar en caso de 
desgracia todos los daños que sobreven
gan á lo que aseguráre ; el plazo pa
ra la paga de esto, y con la expresa su
mision al Juzgado del Consulado de 
esta Villa, y estar, y pasar por el con
teBido de esta ordenanza; sin que por 
ningun pretexto se use de someterse 
á otras de estos Reynos, ni de los ex
traños. 

II. 

Las pólizas de seguros que se hi
cieren entre las partes, ó por medio de 
corredor, han de tener la misma fuer
za y validacion que las otorgadas an.
te escribano , por instrumento público, 
y se les ha de dar igual fé y credito 
para que se cumplan, guarden, y exe• 
cuten, aunque les falten alguna, e al
gunas fuerzas, ó cláusulas instrumenta
les que por los escribanos se deben po
ner. Y para evitar ignorancias, y que to
dos sepan el modo de correr en estos 
casos, se pondrán al fin de este capítu
lo dos fórmulas de pólizas; y además se 
hará imprimir cantidad de ellas del mis
mo tenor con los huecos correspondien
tes á lo que se haya de tratar y ajustar 
entre las partes ,para que álli. lo pue
dan extender de conformidad, para que 
todo comerciante pueda tener en su po
d_er las que necesitáre segun sus comer
cios. 

III. 

Porque puede suceder, que un ne• 
gociante tenga mercaderías Íl otras co-. 
sas en 1 as partes de la America, ó en 
otra de los dominios extrangeros, sin que 
sepa positivamente los nombres de las 
naos, y los maestres en que sus corres
pondientes las hayan de cargar, ni el 
tiempo en que puedan safü; en tales 

ca .. 
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cumplirá el asegurado con manifestar 
al asegurador esta ~ircunstancia de in
certidumbre , y segun ella, y las demás 
que ocurran de duda, podrán disponer 
póliza condicional, arreglada á ellas, y 
ésta deberá tener la misma fuerza y va
lidacion que las demás de la calidad an
tes expresada ; y en caso de desgracia, se
rá de la obligacion del asegura~o mani
festar al asegurador..-instrumento justifica~ 
tivo de ella, y de háberse embarcado sus 
efectos asegurados en el na vio que la hu• 
bie,re padecido. 

JV. 

. Acaeciendo que algun cargador, ca
pitan, ó sobre-cargo quisiere asegurar 
~l valor de su na vio y cargazon, ó por
te de ello, yendo sin destino, determi
nado á venderla donde mejor le con
venga; en este caso el asegurado de
berá ., prevenir al asegurador la incerti
dumbre de su destino, con las demás cir
cunstancias, y órdenes que llevaren, pa
i:a .que á su proposicion, y de las esca
lf!S que consideraren pueda hacer, y ries
gos que le puedan sobrevenir, arreglen, 
y se ajusten en los premios que se hu• 
hieren de pagar, expresando en la pó
liza todas estas circunstancias, y las de
más .que. se le ofrecieren y ,onduzcan, 

v. 

Quando el asegurador aseguráre ' 
mercaderías, ú otras cosas de uno que es
té en compañia con otro ú otros, sin ex
presar que la cantidad asegurada com
pete á la compañia, se deberá enten
der que el tal seguro es unicamente de 
cuenta particular del asegurado : pero 
quando éste quisiere hacer seguro por 
cuenta coro un de la misma compañia , 
lo podrá hacer , expresandolo con cla
rida~ y distincion en la póliza; y al 

ToM. II. 

contrario, deberán tambien observar los 
aseguradores que tuvieren comp~1ñi_as. 
con otros que no lo sean, declarando. 
en la póliza, si la obligacion que ha
cen es por su cuenta y riesgo particu-. 
lar, ó por la de toda la compafüa eu 
comun. 

vr. 

Siempre que se hiciere seguro de 
navio ó mercaderías de viage redondo 
de ida, estada y vuelta, se deberá ex
presar en la póli:za, con toda distincion, 
qué premio corresponde al riesgo de la 
ida; para que en d caso de no poder , 
efectuarse la vuelta, se pueda obligar 
al asegurador á la restitucion del pre- . 
mio correspondiente á ella, con la ba
xa del medio por ciento de la cantidad 
que importáre la parte que se anulá
re; precedido el aviso que_ deberá dar , 
el asegurado al asegu_rador, segun es de 
su obligacion, y adelante se expresará. 

vrr. 

Porque de hacer asegurar mayor can•r 
tidad de la que cada asegurado inte• 
resa en cada na vio, pueden resultar gra• 
ves daños é inconvenientes, se ordena: 
que en adelante ninguna persona, por 
sí, ni en nombre de otra, pueda hacer 
asegurar mas cantidad que la que efec4 

tivamente importaren las merc~derías, 
ó cosas aseguradas, sus derechos, gastos 
hasta bordo, y premios de seguros , pe• 
na de la nulidad del tal seguro; enten
diendose que el asegurado debe1á en 
el todo correr el riesgo de diez por cien
to, y solo podrá asegurar los noventa 
por ciento restantes ; pero e~ el caso 
de que se conformen los asegurndcres 
en que se asegure e~ todo, podrá qual .. 
quiera hacerlo, expresando en fo póli .. 
.za esta circunstancia, á menos de q-ue 

s· el 
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el mismo asegurado dueño naveg~re con 
sus mercaderías en el baxel, porque en 
este caso ,-deberá correr precisamente el 
riesgo dicho del diez por ciento, só la 
misma pena de nulidad. 

VIII. 

En los negocios y comercio de In
dias, y de otras partes remotas, que por 
los grandes riesgos y otras razones se 
pueden prometer ganancias mayores que 
las regulares de la Europa, se podrán 
hacer asegurar para la vuelta, además 
del interés principal que tuviere el ase• 
gurado, h-a-s-ta vei-ate--y cmco por cien
to por via de ganancias, sin exceder de 
esta cantidad, declarando el asegurado 
al asegurador ser dicho aumento por 
la tal ganancia que espera conseguir: 
expresando esta circunstancia con cla
ridad en la pófü.a. 

IX. 

Si el seguro se hiciere sobre _el na
vio , aparejos , apresto, y gastos hasta 
la salida del puerto ; el dueño de él 
ha de correr el riesgo de la quinta 
parte de su valor, como por exemplo: 
si el na vio, y demás referido, valieren 
mil pesos, el tal riesgo del asegurador 
ha de ser de ochocientos, y el del due ... 
ño del navio de los doscientos restan
tes; sin que por motivo de convenio, 
ni otro alguno , pueda alterarse esta or
denanza entre las partes, aunque la re• 
nuncien, y quieran ir contra ella, pues 
lia de ser nulo, y de ningun valor ni 
efecto el seguro por lo respectivo á lo 
que se excediere. 

x. 

-y porque, perdido un navio, pudie-

ra resultar entre asegurado ó asegura
dor pleyto sobre el mas ó menos valor 
que pudo tener; para evitarle, se orde
na : que en la póliza que de este segu
ro se dispusiere, se ha ya de expresar el 
importe dd navio, en que ,conforman
dose el asegurador, no podrá en caso de 
desgracia intentar pleyto, ni excusarse 
á la paga de las quatro quintas partes 
que se hubieren asegurado. 

XI. 

Por ningun título, ni caso, se po
drá hacer seguro de ganancias imagina
rias , sueldos d~ maestres , y marineros , 
ni de fletes, que no se hayan cumpli
do efectivamente, pena de ~u nulidad ; 
salvo lo que queda expresado por lo 
tocante á ganancias del comercio de In
dias del número tercero de este capítu
lo. 

XII. 

Tanwoco se podrán hacer seguros 
sobre las viudas de los hombres; só la 
misma pena de nulidad. 

XIII. . 

Pero todo navegante y pasagero 
bien podrá hacer asegurar la libertad de 
su persona ; y en este caso las pólizas 
deberán contener el nombre, pais , edad, 
y calidad del que se hace asegurar; sus 
señas y demas circunstancias que le pa
recieren; y el nombre del navio, surgi
dero donde se halle , y el del puerto de 
su destino ; la cantidad que se ha de pa
gar en caso de presa, ó cautiverio, asi 
para el rescate, como para el gasto del 
retorno; á quién se haya de entregar el 
dinero; y baxo de qué pena; advirtien
do el término en que se deberá hacer el 
rescate, por .qué medio, y á cuidado_ ~e 

qu1eu 

1 
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quién ha de quedar su solicitud. 

XIV. 

Si sucediere, que cumpliendo una 
vez el asegurador c.on la remision del 
dinero asegurado , para la redencion del 
cautivo , ó preso , éste falleciere antes 
del rescate ó libertad; ha de ser visto 
quedar de cuenta y riesgo del tal ase
gurador el recob~o del dinero que hu• 
hiere desembolsado y remitido para di
c;;ho rescate ó ·libertad, porque en el ca
so referido pertenecerá á él. 

xv. 

. Si alguno hiciere asegurar mas can-
Jidad de la que, verdaderamente tuvie
re en el na vio , ó para embarcar en él, 
y despues padeciere naufragio ; ha de 
ser visto que el asegurador no ha de 
estar obligado á pagar mas cantidad que 
~quella que justificáre tenia- en él ( con 
la baxa y descuento , del diez por cien-

# to , prevenido en el número. septimo de 
este ca_pítulo) ni á volver premio algu
no de lo que por razon de dicho segu
ro hubiere recibido. 

XVI. 

No se podrá hacer doblado seguro 
sobre· una misma cosa en esta villa , ni 
fuera de ella, pena de la nulidad. Pe
ro si sucediere g_ue ~os , ó mas intere
sados en una misma cosa, sin sabiduria 
ni ñoticia que tenga el uno del otro, 

• cada uno de por sí hiciere el tal segu
ro; será visto quedar válido el que jus
tificare haberse hecho primero : en cuyo 
caso, para anular el segundo ó posterior 
( como deberá hacerse); se ordena: que 
el a$egurado acuda p1?1ntualmente á ha ... 
cer saber al asegurador con recaudo le-

gítimo que lo certifique , en e1 término 
de treinta dias ,.contados desde el de la 
fecha de la ultima póliza, con que no 
tenga el asegurado antes de esta pre
cisa diligencia noticia alguna del para
dero del navio , y que de esta manera 
quede en sí nulo el tal seguro, ó ma¡ 
seguros ultimameñte hechos, y sus pó
lizas, vol viendose por el asegurador al 
asegurado el premio que de él hubie
re recibido , mediante dicha ignorancia 
del primer seguro , con la baxa y des
cuento de medio p~r ciento que podrá 

· retener y llevar , por haber ya firmado 
la póliza. Pero si el navio hubiere an
tes de_ dicho aviso llegado con felici
dad, ha de ser visto haberse ganado ya 
por el asegurador ó aseguradores pos-
teriores ,sus premios, sin que deban res
tirutrlos; y al contrario , si el na vio y 
carga, ó lo que de ello estuviere ase-
gurado se perdiere en todo ó en par
te , y constase esto á los ultimas asegu
radores antes de ser noticiosos de di
cho primero y preferido seguro .; en es
te caso, todos los primeros y ul timos de
berán sanear á prorrata los daños-ó pér
dida de lo asegurado; y .si algunos de 
ellos se hallaren entonces fallidos, se de
berá suplir por los demás lo que por es
to faltáre á proporcion de lo que ase
guraron ; quedandoles el recurso por lo 
asi suplido contra los tales fallid<?s· 

XVII. 

Tampoco podrá hacerc asegumr per
sona alguna la cantidad de dinero que 
tomáre á la gruesa , pena de la nulidad; 
pero la persona ó personas que la die
ren , bien lo podran hacer de la _porcion 
mera que hubieren dado, sin incluir los 
premios que p9r ella ganaren, ,só la mis• 
ma pena. 

S 2 Xi.VIII. 
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XVIII. 

Quando se hicieren seguros sobre 
mercadtuías por su naturaleza corrupti~ 
bles, y otras que con el tiempo, ó du
rante el viage , se dañan , merma'n , ó 

. cuelan por si mismas ; ha de ser visto, 
que los daños, y menoscabos que asi se 
recibieren, no ·serán de cuenta del ase, 

- gurador. 

XIX. 

Pero el asegurador estará obligado, 
y sujeto á todos los ·riesgos de las pér
didas y daños que sucedieren á lo ase

. gurado por quebrantamiento del navio, 
mal calafateo, ratones, falta de apare

, jos, naufragios, baramentos, abordages, 
·- mutaciones de rota, ó de baxel , echa-
- zones·, lo que consumiere el fuego , lo 
que se apresáre, y pilláre , detenciones 
de príncipes, declaracion de guerra, re-

- presálias , baratería de patron y marine
ros; y generalmente por otros quales
quiera casos fortúitos , pensados , ó no 
pensados que puedan acaecer : y por
que en este puerto de Bilbao sucede, 
que los navios de mayor porte surgen 
y quedan anclados en Olaveaga, y mas 

'·abaxo hasta Portugalete , por no poder 
subir por falta de agua , y con este mo
tivo descargan sus mercaderías en ga
barras , y otras embárcaciones menores, 
para conducirlas á lo~ muelles y d~sem
barcaderos de esta Villa ; se declara y 
ordena que los aseguradores ~an de corA 

• rer el riesgo de los naufrag10s, y de .. 
más accidentes que puedan acaecer al 

· tiemp0 · de la descarga en Olaveaga, y 
demás partes á las tales gabarras, y de

. más emba.rcaciones hasta _poner las mer
caderías y demás cosas asegurad_as en 
tierra, en los referidos muelles, y de-

semba-rcaderos de esta dicha villa ; y Jo 
mismo se entienda por los riesgos de las 
mercaderías aseguradas que se cargan 
en los ~ismos muelles en todo genero 

· de embarcaciones , pues desde · ellos ha 
de empezar el riesgo de los asegurado
res , hasta que sean puestas en tierra en 
el puerto de su destino, á menos que 
en la póliza se exprese lo contr~rio. 

XX. 

-Si algun seguro se hiciere sin frau• 
de, excediendo del valor de las merca
derías cargadas , tendrá subsistencia has
ta la concurrencia de su estimacion ; y 
en caso de pérdida ,-los aseguradores es
tarán obligados cada uno á la paga de 
la prorrata de las cantidades aseguradás 
por ellos. 

xx.r. 

Quando el asegurado previene al 
asegurador ( á tiempo que no se haya 
tenido por ellos noticia alguna, buena, 
ni mala, del paradero del navío) que 
en el seguro hecho excedió ele la can• 
tidad que valía la cosa asegurada; será 
de la obligacion del asegurador anular 
la parte del exceso; restituyendo al ase• 
gurado los premios correspondientes á 

· ellas , con el descuento de medio por 
ciento. 

:XXII. 

Siempre que el asegurado , dueño 
de navio ó mercaderías intentáre mudar 
de viage. ( por qualquiera motivo que 
para ello tenga); será de su obligacion 

- hacerlo saber primero al asegurador, á 
fin ·de que confor.mandose éste, se ad
vierta y anote en la póliza , y de lo 
-=contrario -, se -anule el._.seguro hecho, y 

se 
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se vuelvan los premios con la baxa del 
medio por ciento. Pero si el tal asegura

. do, sin dar dicha noticia al asegurador, 

. hiciere la expresada mudanza de viage; 
será visto quedar libre el asegurador, 
y sin obligacion á devolver los premios, 

.- sin que por esto se entienda embarazar, 
al maestre , ó capitan del navio asegu
rado, el poder entrar de arribada en qua
lesquiera puertos ó havras por temor de 
enemigos, tormentas, ú otros accidentes 
para su reparo , ó resguardo , segun la 
necesidad lo pidiere ; pues en tale.s ca-.. 
sos, dirigidos al beneficio comun de na• 
vio y carga, han de existir l<:>s segu-

, ros. 

:xxur .. 

Si despues de haberse asegurado so• 
-bre navio, ó mercaderías que existen en 
el puer.to, y antes de la salida al mar, 
convinieren los dueños de navio y car
ga, por qualesquiera. motivos, en que 
no lleve efecto el viage; en este caso el 

. ' asegurador ó aseguradores estarán obli
gados á anular el seguro, y devolver 
los premios con la baxa dicha del me
dio por ciento. 

XXIV~ 

Quando el seguro se hiciere sobre 
navios , y aparejos por tiempo limitado, 
sin asignacion de viage, ni señalamien
to de puertos; será visto haber cumpli-

, do el asegurador, y qu.edar libre de los 
~ riesgos , el dia en que feneciere el tiem-
~ po expresado en la póliza. 

xxv. 

Podrán hacerse seguros d~ navios, 
'efectos, y mercaderías perecidas, roba
das, .ó dañadas ., au~ despues de . la pé.r-

dida, robo , ó daño ; pero si el navio , 
efectos , ó mercaderías hubiesen pereci- · 
do, sido robadas, ó dañadas de mucho 

· tiempo antes que aquel en que se hi
ciere · el seguro ( sea por mar ó . tierra.,, 
haciendo la cnenta p9r tierra , de una 
legua por cada hora de noche y dia ); 
se tendrá por nulo el seg~ro, sin que 
se pueda oír en jui~io, ni admitir prue
ba que quiera hacer el asegurado de 
que no tuvo noticia mala ni buena, á 
menos que se expi:ese en la póliza que 
el seguro se hace sobre buenas ó malas 
noticias : que entonces será válido, si el 
asegurador no pudiere probar ( por lgs 
medios permitidos por derecho) al ase
gurad-o, haber sabido la pérdida, robo, 
ó daño, antes del seguro. 

XXVI, 

Si teniendo noticia el asegurador de 
la llegada del navio , y mercaderías que 
asegurare , firm.ire póliza; será nulo el 
seguro . 

XXVII. , 

Quando se probáre contra el ase
gurado haber hecho el seguro despu~s 
que tuvo noticia de la pérdida, ó da
ño; estará obligado á volver al asegu
rador lo que hubiere recibido de él ; 
con mas un cincuenta por ciento·, por 
via de pena , que se aplicará á benefj
cio de la ria. Y si el asegurado pudie~ 

. re tarnbien probar que los asegurado
res, ó alguno de e1los, supo , ó . supie-

. ron haber llegado el navio al puerto de 
su destino al tiempo en que firmaban 
la póliza ; el tal ó los tales seJán oh _i
gados á restituir al asegurado los pre
mios, y ademas .serán multados tambien 
en. diez por ciento del principal 4el se
.guro, aplicados conio los de arripa; p~-

ro 
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ro con la distincion de que , asi dicho 
premip, como la pena, se haya de pagar 
por aquel ·ó aquellos que se justifi.cáre 
haber tenido la .t'lQticia por sí, y por los 
demás. . ~ 

XXVIII. 

Deberá todo asegurador, asi como 
el asegurado ,, quando le fueren á fir
mar alguna póliza , ó · á tratar y conve~ 
nir sobre el premio, manifestar á la per
sona que in ter viniere las noticias ·bue
nas ó malas que tuviere del navio, y 
carga, para sobre ello tratar de acuer
do de dicho premio. 

XXIX. 

Siempre que el asegurado tenga al
guna noticia de arribada de navio, ave
ría, muerte del capitan, ó de qualquie
ra otra desgracia acaecida á lo que es
tqviere asegurado; deberá participarla 
al asegurador , ó aseguradores , á saber: 
siendo é_stos de esta villa de Bilbao, 
luego que tenga esta dicha noticia ; y 
siendo de fuera .de ella, a visará, sin per
der correo, al que de su orden hubie
re hecho el seguro, para que lo parti
cipe á los mismos asegu_radores. 

XXX. 

Todas las veces que acaeciendo pér
dida ó desgracia de la _cosa asegurada, 
el asegurado 'c0n la noticia de ello qui. 
siere hacer abandono y suelta á favor 
del 'asegurador ó aseguradores ; lo de
be-rá executar si'n la menor dilacion, y 
en el tribunal del Consulado de esta vi
lla; y estando en ella los aseguradores, 
se les hará sfüer ·judicialmente, para que 
si bien visto -les fuere , acudan , ó nom
bren persona que por ellos asista, á su 
recobro. ·Pero siendo los dichos asegu-

radares de fuera ; deberá constituirse el 
asegurado en su representacion , con au
toridad de Prior y Consules, á cuidar, 
recuperar, y beneficiar lo abandonado, 
sin perjuicio del abandono hecho, y del 
derecho que tendrá en uno y otro ca
so de recurrir contra los aseguradores á 
que le paguen los daños, gastos , y de
más que se le siga. 

:XXXI. 

No podrá hacerse abandono algu
no, si no en caso de apresamiento, ó 
naufragio, quebrantamiento, ó baramen~ 
to de na vio , embargo de principe, ó de 
pérdida entera de la cosa asegurada; y 
sucediendo otros qualesquiera daños, se
rán reputados solamente como avería, 
la qual será arreglada entre los asegu
radores y asegurados, prorrateandola se• 
gun los intereses que tuvieren. 

XXXII. 

Tampoco se podrá hacer abandono 
de una sola parte de mercaderías , re
servando lo demás , sino enteramente de 
todas las aseguradas ; ni de casco de na
vio que no haya padecido daño en par
te esencial, y que pueda navegar. 

XXXIII. 

Quando el abandono quiera hacer
se p.or motivo de retencion de princi
pe, no se podrá executar hasta despues 
de -seis meses, contados desde el dia e11 
que se hiciere saber el embargo ·ó re
tencion á los aseguradores , siendo éste 
hecho en qualquiera. puerto de la Eu• 
ropa ; y si lo fuere en los de la Amé
rica, ú otros igualmente remotos, den
tro de un año contado como va expre• 
sacio. Pero si el asegurado tuvie.r,.e no~i-

c1a, 
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cia , por instrumento . justificativo, que 
el navio se halla innavegable, ó las mer
caderías dañadas en la mayor-parte ;.po
drá hacer en este caso dicho abandono 
desde luego, sin esperar á los terminas 
prevenidos. 

XXXIV. 

XXXVI. 

Los instrumentos .justificativos de la 
carga y pérdida de las mercaderías ase-· 
guradas y abandonadas., deberán los ase
gurados manifestar, y presentar á los 
aseguradores despues del abandono de 
ellos, y antes que pretendan el paga
mento ; á menos que por pacto expre
so de la póliza hayan convenido los ase
guradores en relevar á los· asegurados 
de esta obligacion. 

XXXVII. 

Siempre que por los motivos expre
sados en el número precedente , acae
ciere haber de esperar el asegurado los 
seis meses ó el año referidos , para di
cho abandono : se declara y ordena que 
si éste pidiere al asegurador fianza ó 
resguardo del interés asegurado , ó de Si sucediere qu.e- algun navio y mer .. 

, los daños que resultáren; se le deberá caderías aseguradas, yendo, ó viniendo~ 
d.ar incontinenti, mediante la dilacion de qualesquiera puertos de la Europa, 
de dichos ter minos; durante los quales, no pareciere en eL de su destino, ni en 
y hasta su decision y paradero Jel em• otro alguno, ni se tuviere noticia de su 
bargo·; será de la obligacion del asegu- paradero en el tiell1ru) de un año, con
rado hacer todas 1as diligencias necesa- tado desde el dia en que salió del puer
rias para conseguir la libertad, ó desem- t-0 ; en este caso podrá el asegurado ha
bargo del na vio, ó efectos retenidos: y cer, si le conviene , su abandono, y pe- · 
consiguientemente , ,si el asegurador, ó dir al asegurador el import de las co~ 
aseguradores se hallaren en disposicion sas as·eguradas, y se le deberá pagar Ha
de mas cercanía, podrán hacer las· mis- na y puntualmente. Y quando la nave~ 
mas diligencias en beneficio comun, por gacion fuere á puertos. de la América,, 
sí mismos, si les conviniere. _ y otras regiones , igualmente remotas; . 

XXXV. 

Si en los puertos de estos Reynos 
de España , fueren retenidos por orden 
de S. Magestad ( que Dios guarde) al
gun navio ó navíos asegurados, con mer
caderías ó sin ellas, antes de empezar el 
viage para su destino; será visto no po
derse hacer abandono alguno de ellos, 
á'-ntes bien se deberá en tal caso dar por 
nulQ el seguro , devolviendo los pre
mios el asegurador al asegurado con el 
descuento de medio por ciento. 

el dicho abandono , y pagamento de lo .. 
asegurado se podrá tambien hacer , y: 
pedir dentro de dos años , contados asi
mismo desde el dia en que el navio em
pezó á navegar. 

Despues que el asegurado abando-, 
náre el navío ó mercaderías aseguradas,, 
han de pertenecer al asegurador, ó ase-, 
guradores, en la parte que lo fueren,· 
sin que el asegurado pueda tener de
r~cho á ellas , .aunque lleguen con fe
licidad al puerto de su destino ; y los 
tales asegurador ó asegi1radores no po-

drán 

: ¡ 
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drán ( por ningun motivo ni pretexto) 
dexar de satisfacer y pagar , segun lo 
conúaradó, todo el valor y ihlporr"e de 
aquello que cada uno hubiese asegura
do , sin que los unos , ni los otros pue
dan éscusarse en manera alguna de cum
plir lo á cada uno tocante. 

' XXXIX. 

El capitan ó maestre que cargáre de 
su cuenta ó de comision mercaderías _en 
su na vio , y las hiciere asegurar; será 
obligado á dexar en poder de persona 
de la confianza del asegurador un co
nocimiento, y factura, y cuenta de e1las, 
y su valor, firmada por el piloto ó con-' 
tramaestre del mismo na.vio, pena de la 
n~lidad del seguro en caso de desgra
oa. 

XL. 

Por quanto la experiencia ha mos
t-rado, que algunos capitanes, ó maes
tres de navios ( á dtulo de estar asegu .. 
r-ados, 6 po-r no tener interés en ellos) 
viendo de lejos algun otro na vio , sin 
encontrarse con él , ni hacer resistencia, 
ni conocer si es amigo~ ó enemigo, fal
tando á su obligacion los han desampa
rado, y echádose á tierra en grave per
juicio de los interesados de ellos y sus 
cargazones; se ordena que en semejan
tes casos , los seguros que fueren hechos 
sobre los cascos de los tales navios, y 
sus aparejos asi abandonados, sin ser real
mente tomados , sean nulos; sin que por 
esfo se entienda quedar libres los .. que 
{ueren aseguradores de las mercaderías, 
ántes bien deberán pagar las cantidades 
aseguradas sobre las dichas mercaderías, 
respecto de que los asegurados de ellas 
no ~u vieron parte en la negligencia, y 
falta del capitan y su equipage. 

XLI. 

En caso de que un navío , y mer
cader.fas de que se hubiese hecho segu
ro fuere apresado ; el asegurado podrá 
rescatar sus efectos sin aguardar á orden. 
de los aseguradores ( si no hubiere po• 
dicto darles aviso <le ello, con tal que 
lo haya de hacer luego que pueda, con 
eKpresion del ,convenio hecho en esta 
razon), en cuyo caso, y quando sean ·Sa- • 

bidores los asegura.dores, estará á elec- , 
cion de ellos ., el tomar de su cuenta las , 
e-0sas aseguraJas, á proporcion de lo ase
gurado por cada uno, pagando al ase
gurado las cantidades que aseguraron, 
y el costo de su rescate. Pero si no con
vinieren dichos aseguradores ea tomar . 
de su cuenta las cosas aseguradas que , 
se rescatáren; además de la paga del r.es
cate, continuarán en correr el mismo ries
go del seguro, hasta el cumplimiento y 
paradero de su destino. 

XLII. 

Si algun navio ,quedáre incapaz de 
navegar por retencion de principe,ó de-, 
fecto del casco, en que las mercaderías 
aseguradas no fueren comprehendidas; 
el asegurado por -sí, ó :por otras perso
nas, podrá hacerlas pasar á otra ú otras 
embarcaciones, sin que por esto rea · vis
to quedar libres los aseguradores de los 
riesgos á que se obligaron por la póli .. 
za hecha sobre la primera embarcacion; 
ántes bien los deberán seguir en las que 
de nuevo fueren cargadas, hasta el puer
to de su destino ; y además han de pa•, 
gar al asegurado todos los gastos que 
se .c.ausaron en la descarga y mudan
za de. ellas. 

~LilI. 
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XLIII. 

Los aseguradores podran hacerse ase
gurar de otros (P?r mas ó menos }?re .. 
mios de los rec161dos) de las cantida
des que hubieren asegurado; y los ase
gurados podrán tambien reasegurarse por 
otros, asi de los premios que pagaron, 
como de la contingencia de la cobran-
za de los primeros aseguradores, expre
sandose por unos y otros en la póliza 
esta circunstancia. 

XLIV. 

Asi bien se podrán asegurar riesgos 
de tierra, como la cobranza ó pagamen
to de cantidades fiadas, procedimientos 
de conductores de mercaderías, y otros 
q ualesq uiera efectos que se puedan ó 
deban transitar, con las demás contin
genc1_as que puedan acaecer en el co
me.rc10 terrestre. 

XLV. 

Los aseguradores estarán obligados 
á pagar á los asegurados las cantidades 
que les correspondieren de los daños ó 
pérdidas que justificaren haber padeci
do las mercaderías ó cosas aseguradas 
hasta la entrega de ellas en el puerto 
de su destino, dentro de treinta dias con• 
tados desde el en que se les manifes
táre dicha justificacion; á menos que en 
la póliza del seguro se exprese tien1po 
determinado para dicha paga, 

XLVI. 

Si llegáre el caso de que despues 
de una arribada, en que hubiere ave
ría gruesa, y por ella hayan pagado los 
aseguradores lo que les correspondió, 
continuando la navegacion sucediere 

ToM. n. 

otra ú otras; y antes de llegar al puer
to de su destino se perdieren, asi na vio 
como mercaderías ; ha de ser visto es
tar los aseguradores de uno y de otro 
obligados á pagar enteramente la can· 
tidad por cada uno asegurada, con mas 
los gastos, si nuevamente se ocasionaren, 
sin descuento de qualesquiera pagas que 
hayan hecho de averías gruesas que pre• 
cediesen á la total pérdida; respecto de 
que todo asegurador, mediante los pre
mios recibidos, ha de estar sujeto á qua• 
lesq uiera contingencias y daños ca pitu• 
lados en la póliza que durante el via
ge sobrevengan, poniendose en el mis• 
mo lugar del asegurado. 

XLVII. 

Y si el asegurado no acudiere á pe• 
dir al asegurador el importe de la pér
dida y daños de las cosas aseguradas 
dentro de un año, contado desde el día 
en que tuvo la noticia de la tal pér
dida, ó recibió las cosas asi averiadas; 
será visto quedar libre el asegurador 
de pagarle cosa alguna, mediante la omi-
sion, y negligencia del asegurado. 

XLVIII. 

Y quando en la misma póliza de 
los seguros no capitularen las partes ba
xa alguna en el pagamento de las can• 
tidades aseguradas, ó daños que sobre
vinieren; será visto deber pagar los ase
guradores dichas cantidades enteramen• 
te, y sin descuento, ni baxa alguna. 

XLIX. 

Si los daños de navios, mercadería,, 
y demás cosas aseguradas (incluyendo 
el valor capital de todás) no excedie
ren de tres por ciento; será visto no 

T te• 



APENDICE DE LEYES 

t~ner ·recurso el asegurado al asegura
dor para demandarle cosa alguna sobre 
ello; y q uarido los daños fueren en Ja. 
nas, ó añinos asegurados, deberá llegar 
á diez por ciento, para que el asegu
rador esté obligado al saneamiento , á 
menos de que en la póliza del segu
ro de unas y otras mercaderías se obli
gue el asegurador á la satisfaccion en
tera de qualesquiera daños, que en tal 
caso deberá pagarlos. 

Y para fórmula ó exemplar de las 
pólizas de seguro que se hayan de ha• 
cer, se ponen aqui dos, como queda pre
venido en el número segundo de este 
capítulo, además de las que ( como alli 
tambien se previene) se imprimirá~ á 
su tiempo, con los huec:os en sus luga
r .es correspondientes, para que cada mer. 
cader tenga en su poder las que, segun 
sus comercios, le · parezca habrá menes
ter. Y el tenor de las que aqui se po
nen, una de mercaderías, y otra de na
~ios, es este: 

J> RIMERA POLI ZA DE MER CADERIAS. 

En el nombre de Dios Amen. Sea 
notorio á todos, como las ·person~s que 
al pie de esta póliza firmamos nuestros 
nombres, que por ella tomamos á nues
tro ri~sgo, y a ventura, el que corrieren 
tantos fardos de tales mercader fas, va
luadas en tanta cantidad, que F. veci
no de tal parte carga en el navio nom
brado T. de -que es capitan ó maestre, 
F. (ú _otro qualquiera que por t~l sal
ga con él), que de presente esta sur
to · y · anclado en tal puerto, y con la 
buena dicha ha de hacer viage desde 
él ·á tal pJrte ; y corremos el dicho ries
go desde el tal dia, ó desde el punto . 

Y' hora que se cargaren en .dicho na vio 
los referidos fardos y mercaderías, y to
do el tiempo ~ue estuvieren en él-, y 
tardáre en llegar á tal puerto, y- el de 
la descarga en. barco , gabarra, batél, ó 
vaso de otro género, hasta que en buen 
salvamento, placiendo á Dios, estén en 
tal parte fuera de Ria, y en cumplimien
to del viage dicho navio ~avegue atrás 
ó. adelante, á diestro ó á siniestro, y ha
cer las. escalas necesarias t,cargandó y des
carg ando á gusto y voluntad del dicho 
capitan ó maestre, sin que pueda de• 
cirse ser mudamiento de viage : y el 
dicho_ riesgo tomamos de ma!, yientos, 
amigos, ó enemigos, fuego , ó baratería 
de patron, y detencion de Rey, Princi
pes y Señores; y los d'años, pérdidas ó 
menoscabos que. las dichas mercaderías 
recibieren en el mar por los referidos, 
ó por otro peligro ó fortuna que cor• 
ra, los tomamos en Nos- para pagarse
lo al dicho F' .. y á quien su poder hu
viere, sueldo á libra, sin haber conside
racion entre nosotros á ser primero, ni 
postrero ( ó se dirá) para pagarselos al 
dicho F. ,ó 'á quien su derecho hubie
re cada uno de Nos en la cantidad que 
cada uno de Nos expresáre al pie de 
esta póliza, y no mas; con que puestas 
en salvamento dichas mercaderías en el 
sitio de tal parte fuera· de Ria, sea vis
to haber cumplido con nuestra obliga
cion, y ser esta en sí ninguna, y de nin
gun valor ni efecto. Y si ( lo que Dios 
no quiera) por alguna tormenta, y con 
P?recer de los pilotos, marineros y pa
sageros, por salvar las vidas, ó por res
catarlas, ó por otro beneficio comun, con
viniere alijar el navio; se haga sin es
perar consentimiento nuestro, ó lleven 
las mercaderías á la parte mas cómoda, 
y alli se vendan con autoridad judicial 
y pagaremos las costas, y gastos que se 
hicieren, aunque no haya probanza ni 

tes-
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testimonio ;porque queremos queden al 
juramento del dicho P_pitan .ó .maestre 
ó del asegurado, y quien le re_p.r~sen
te, los dichos gastos; y el daño, ó me
noscabo que de ello sobrevini~re _á di
chas .mercaderías; y en estos y otros ca
sos, en ,que .conste el daño .ó pérdida 
de dichas mercade~ías,:eumpliendp el di .. 
cho _tiempo .de este seguró ,-se nos obli
gue á _la paga de la ·cantidad que im
portáre, diferido en el juramento del di
cho F. asegurado, y de quien su po
der hubiere, sin que se nos admita ex
cepcion alguna, aunque la tengamos le
gítima, y de derecho : porque .hacemos 
esta póliza á todo nuestro riesgo, peli
gro, y _aventura, y con .todas las calida
des, fuerzas y .firmezas contenidas ~n la 
ordenanza ultim'1:-mente hecha , por la 
Universidad y Casa de Contratacion de 
esta Yilla ,,de .Bilbao, y ,su Consulado, 
que se halla ,~onfirmada por S. M. ( que 
Dios guarde) , todo lo q ual damos por 
inserto de verbo ad ver bum, y lo con
fesamos haber visto y entendido .: fü,to 
por q uanto se nos ha de pagar _,en con
tado tanta ,cantidad ( ó se .nos .ha pa
gado) que corresponda . á tanto por cien
to de premio por este seguro, que es 
fecho en tal .parte, tal ._,dia ., hora, mes, 
y año. 

Esta p6liza se firma al pi"e ,J sue
len despues ir explicando .cada uno la 
cantidad _que .de,bc pagar .del riesgo, en 
esta manera. 

,, Y o F. vecino de -tal parte, uno 
,, de los contenidos en la .póliza de ar
" riba , soy contento .de correr riesgo 
,, en el referido navío .-nombrado .T, por 
,, las mercaderías .-que en el ,cargáre, ó 
,, ha cargado, el dicho F. en el viage 
,, de tal á tál parte, por tanta canti'dad 
,, de tal moneda, que he de pagar per
" diendose _por las causas , y seg~n -y 
,, como en dicha póliza se expresa _; y 

,, por ello declaro haber recibido del 
,, dicho F. tanta cantidad de premio 
,, á tanto por ciento, de su mano, ó por 
,, la de F., corredor de lonja y cambios 
)' de esta dicha villa,y)o firmé en tal 
,, dia ~mes, y año. ,, 

Y asi pondrán los demás de la p6-
liza que aseguraren; aunque .éstas de
.claraciones se pueden muy' bien incorpo .. 
rar en las pótizas g_uando .se {)torguen 
ante escribano, acomodando/as _como me-
jor parezca al que Jas dispusfrrt : ad .. 
:virtiendose que suelen lle'Var tambien unas 
cláusula_s .distintas de las e:rprnadas en 
.la arriba puesta : y para que .cada uno 
.tome lo que de ellas _mas ,bien 'Visto /g 
fuere,son en esta manera. 
' ,, Y el asezurado nos ha de dar 
.,, fianza de nuestra sat-isfaccion para que 
,, estará á derecho con noso.tros, en que 
_,, si ll~gá.re el caso de que paguemos 
.,, algunas pérdidas ó daños .de las mer• 
_,, caderías que aseguramos, si ajustáre
.,, mos despues que _fué injustamente co• 
,, brado _;lo ,restituirá y pagará. 

,, Que si por este .seguro debiéra• 
_,, mos al_gunos _derechos_, a verías y cos
.,, tas, y no se nos pidieren en el tér• 
,, mino señalado en dicha ,nueva orde
·" denanza ,de la Casa .de Contratacion y 
.:,, Consµlado de esta villa; ha de perder 
,.,, el <licho F . .su .derecho para pedir .. 
,, noslo, y .hemos .<le .que~ar libres de 
_,, esta .obligaci.on. ,, 

_y otorgandose Ja p6liza ante escri-.
.hano, despues de lo que en ella se hu
_hiere puesto de _condiciones ,y demás que 
_.se ajustáre .. entre .Jas partes, segun el 
modo qu·e _queda expresado, se aftadirá. 
·" Y aL.cumplimiento y paga de lo que 
;..,, dicho es, nos obligamos con nuestras 
,j, personas y bienes habidos y por haber; 
,, y damos poder á las Justicias de S. M. · 
,, y especial y expresamente al tribunal 
,, y juzgado de los Señores Prior y Con• 
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,, sules de 1a Universiaad y Casa de 
,, Contratacion de esta dicha villa , á 
,, cuya jurisdiccion nos sometemos , y 
,, renunciamos nuestro domicilio que te .. 
,, nemos , y de nuevo ganáremos , y la 
,, ley s'Í convenerit de jur'isdictione om
'' n'Íum judicum; y la ultima pragmáti
" ca de las sumisiones, y demás leyes 
,, de nuestro favor , y la general, para 
,, que el dicho tribunal, y no otro juz
" gado alguno , nos aprémie como por 
,, sentencia pasada en autoridad de co
" sa juzgada, y por nos consentida. Y 
,, asi lo otorgamos ante el presente es
" cribano, en esta dicha villa de Bil
,, bao , tal dia , mes , y año, ( con la ho
" ra), testigos, y fé de conocimiento." 

Adrviertese, que lo de que se ponga 
la hora, es por estar pre'Venido asi en 
la nuerva ordenanza. Y la póliza de 
seguros de navio , sin que comprehenda 
mercaderías ( aunque tambien podrá ha
&tru uno y otro), será de este modo. 

SEGUNDA POLIZA DE NA.VIO. 

,, En el nombre de Dios Amen. Sea 
,, notorio á todos, como las personas que 
,, al pie de esta firmamos nuestros nom
" bres , somos contentos de asegurar, y 
,, aseguramos á Fulano de tal, vecino 
,, de tal p·arte, sobre el na vio nombra
" do tal, sus aparejos , artilleria, y mu
" niciones, de porte de tantas toneladas, 
,J que está surto y anclado en la ria 
,, de tal parte , su capitan ó maestre fu. 
,, lano de tal, perteneciente al dicho fu
,, lano, ó á otro qualquiera á quien per
" tenezca , y pertenecer deba , y está 
,, apreciado y estimado para con noso
" tros en tan tos pesos , escudos de pla
" ta, que es su justo valor : el qual di
" cho riesgo tomamos , y corremos por 
,, el premio de tanto por -ciento en que 
,, nos hemos ~justado, y confesamos ha-

,, ber recibido del dicho fulano , en di
" nero de contado , de que nos damos 
,, por contentos, y pagados á toda nues .. 
,, tra voluntad, sobre que renunciamos 
,, las leyes de la non numerata pecu
,, nía, y demás del caso. Y ha de em
" pezar á correr y corremos dicho rics
" go , desde ahora , ó desde el dia, y la 
,, hora que el dicho navio partió ó par
' ) ti ere, hizo vela ó la hiciere á este pre
" sente viage, desde el dicho pµerto de 
,, tal hasta que con qualesquiera esca
" la ó escalas que hiciere en seguimien
" to de él , asi atrás, como adelante , ó 
,, de una parte ú otra, en qualesquier 
,, puerto ó puertos , havras, conchas , y 
,, playas, asi forzosas, como voluntarias, 
,, arribáre y llegáre en el puerto de tal, 
,, donde es su derecha consignacion, y 
,, alli echáre áncoras , y que despues 
,, hayan pasado veinte y quatro horas 
,, naturales : habiendo de ser y correr 
,, en el dicho viage de nuestra cuenta 
,, el riesgo de mar , de amigos , enemi
" gos , fuego , viento , tierra , maréas , 
,, contramaréas , represálias , detencion 
,, de Rey, Señor , ó Comunidad, y de 
,, otro qualquier caso fortúito , pensado 
,, ó no pensado , que durante dicho via
" ge a:conteciere á dicho navio , apare
" jos , artilleria, y municiones : en tal 
,, manera, que de qualquier pérdida que 
,, en ello hubiere , hemos de pagar al 
,, dicho fulano, ó á quien su poder hu
" hiere, lo que á cada uno de nosotros 
,, correspondiere, de la cantidad que ca
" da qual pondrá al pie de esta póli
" za, ó la parte que nos cupiere de tal 
,, daño, ó pérdida del referido navio , 
,, aparejos , artillería , y municiones , á 
,, prorrata y proporcion, dentre del tér
" mino señalado en la ultima ordenan~ 
,, za de la Universidad, y Casa de Conr 
,, tratacion de esta villa de Bilbao, con
" firmada por S. M. ( que Dios guarde) 

,, lla-
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,, _llanamente y sin pleyto, ni debate al
" guno , y sin que seamos oidos , sino 
,, que ante todas cosas hayamos de de
" sembolsar las dichas cantidades que 
,, tuvieremos puestas sobre nuestras fir. 
,, mas , ó la parte que segun ellas nos 
,, correspondiere de dicho daño , ó pér
" dida, al dicho fulano , ó quien le re• 
,, presentáre; con q ne primero nos dé fía
" dores legos , llanos, y abonados, mer• 
,, caderes vecinos de esta dicha villa, 
,, de que estará á derecho con nosotros, 
,, y pagará lo que se determináre por 
,, los señores Prior y Consules de dicha 
,, Universidad y Casa de Contratacion 
_,, de ella, en caso de que de nuestra par
" te se oponga la excepcion de no ser 
,, justificada la accion de pedirnos y lle
" varnos dichos seguros. Y es condicion 
,, que si en el referido viage de dicho 
,, navío , en él , sus apar~jos, artilleria , 
',, y municiones, ó parte de ellos, algu
" na pérdida ó daño, se recreciere , y 
,, fuere necesario acudir á salvarlo , ó 
,, beneficiarlo; pueda hacerse, y lo de
" más que convenga en. beneficio de ello 
,, por el dicho fulano y quien le repre• 
,, sentáre, ó por el referido ca pitan de 
,, dicho na vio, y demás que le manden, 
,, y gobiernen ; sin que sean obligados 
,, á notifi.carnoslo, ni tomar nuestra or
,, den : y las costas y gastos que en ello 

,, tuvieren, se lo pagaremos además del 
,, prindpal, aunque no se salve cosa al
" guna. Y á todo nos obligamos, segun 
,, y como se contiene en esta póliza , 
,, con nuestras personas, y bienes babi• 
,, dos y por haber, cada uno de Nos 
,, por lo que le toca ,_ sujetandonos y 
,, tomando es~e riesgo y seguro confor .. 
,, me á dichas ordenanzas de dicha Uni
" versidad y Casa de Contratacion. Y 
,, para que á su cumplimiento nos com• 
,, pelan y apremien, damos poder á las 
,., justicias de S. M. y especial. y ex
" presamente al tribunal y juzgado de 
,, los señores Prior y Consules de la 
,, dicha Universidad y Casa de Contra-
" tacion de esta dicha villa de Bilbao, 
,, á cuya jurisdiccion nos sometemos, y 
,, renunciamos nuestro domicilio , que 
,, tenemos y de nuevo ganáremos, y la 
,, ley si con-venerit de jurisdictlone, om
" nium judicum , y la ultima pragmáti
" ca de las sumisiones , y demás leyes 
,, de nuestro favor , y la general , para 
,, que el dicho tribunal, y no otro juz
" gado alguno, nos aprémie como por 
,, sentencia pasada en autoridad de co• 
,, sa juzgada , y por Nos consentida. Y 

. ,, asi lo · otorgamos ante el presente es
,, cribano en esta dicha villa , á tantos 
·,, de tal mes y año , con la hora, testi
" gos, y f ~ de conocimiento , &c." 
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REAL CEDULA 

PARA LA JURISDICCION PRI_VATIVA 

DEL PRIOR Y CONSULES 

DE LA UNIVERSIDAD DE MERCADERES 

D E L A C I U D A D D E B U R G O S. 

DADA EN EL ANO I 494• 

DoN Fernando, y Doña I;abel , por 
la gracia de Dios, Rey, y Rey na de Cas
tilla , de Leon, de Aragon, de Sicilia, 
de Granada , de Toledo, de Valencia , 
de Mallorca , de Sevilla , de Cerdenia, 
de Cordoba , de Córcega, de Murcia, 
de J aen , d~ Íos Algarbes, de Algecí
ra, de Gibraltar , e de las Islas de Ca
nária; Conde, e Condesa de Barcelona, 
e Señores de Vizcaya e de Molina; Du
ques de Arhenas, y de Neopatria; Con .. 
des de Ruysellon, y de Cerdania;Mar
q ueses de Oristan , y de Go~iano. Al 
Principe Don Juan, nuestro muy caro 
y muy amado hijo , y á los Infantes , 
Perlados, Duques, Condes, Marqueses, 
Ricos Ornes, .Maestres de las Ordenes , 
y á los del nuestro Consejo , y Oido
res de la nuestra Audiencia, Alcaldes , 
Alguaciles de la nuestra CJsa y Corte, 
y Chancillería, e á los Priores, Comen
dadores , e Sub-comendadores, Alcay
des de los Castillos , y Casas fuertes y 
llanas , e á todos los Consejos , Jueces, 
Regidores , Prebostes , Jurados, Caba
lleros, Escuderos , Oficiales, Omes bue
nos , asi de la ciudad de Burgos, co
mo de todas las Ciudades, Villas y Lu
gares de estos nuestros Reynos y ~eño-

ToM. II. 

ríos, que agora son, ó serán de aqui 
adelante : á cada uno , y qualquier de 
vos, á quien esta nuestra Carta fuere 
mostrada, ó el traslado de ella signado 
de escribano público : salud y gracia. 

Sepádes: que Diego de Soria, Re
gidor y vecino de la dicha ciudad de 
Burgos, en nombre del Prior y Consu,. 
les de la Universidad de los mercade
res de la dicha ciudad de Burgos , nos 
fizo relacion por su peticion, que arite 
nos , en el nuestro Consejo presentó , 
diciendo : que bien sabíamos wmo en 
las ciudades de Valencia y Barcelona, 
y otras partes de nutstros Rey nos, don-
de luvia cópia de mercaderes , tenia11 
Consulado y autoridad para entender en 
las camas y diferencias que tocaban á la 
mercadería , es á saber , en compras e 
ventas, y cambios, y seguros, y en dife.
rencias de cuentas de los amos e sus fac .. 
tores , e de un mercader y otro , y en 
compañias que hovieren tenido 6 tuvie .. 
sen , en aHetamiento de naos, e para las 
diferencias que nasciesen entre los mer
caderes e sus factores que hoviesen es
tado fuera del Reyno con las factorias, 
e en nuestros Reynos tratando sus ha
ciendas, asi las diferencias .nwvidas por 

V pley-
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pleytos ante Jueces ordinarios, como los 
que están por mover, porque sabíamos 
que los pleytos que se movían entre mer
caderes de semejantes cosas como las su
sodichas, nunca se concluían ni fenecian, 
porque se presentaban escritos de libe
los de letrados, por manera que por mal 
pleyto que fuesen, los sosteuian los le
t..rados, de manera qu~ los hacían in
mortales, lo qual, dice, que era en gran 
daño y perjuicio de la mercadería; y 
que de esto se causaba que los unos 
mercaderes tenian poca confianza de los 
otros, y los otros de los ·otros , y acaes
cia algunas veces quando un mercader 
tenia una hacienda y q ueria hacer ma
la verdad á otro ,.lo ponia á pleyto por 
q ued::irse con la tal hacienda; y otro tan
to acaescia con los factores, y no em
bargante que sus amos habian capitu
lado con ellos, y facian capítulos de ju
ros sobre la cruz e Santos Evangelios 
de guardar verdad e lealtad, y de no 
tomar otro interese sino lo que era con
venido entre ellos, diz que muchos de 
los tales , con poco temor de Dios, y en 
menosprecio y en gran cargo de sus con
ciencias ivan contra el dicho juramento, 
y no guardaban la verdad ; y que de es
,_a manera hacían fraudes y encubiertas 
en las haciendas y negociaciones que de 
ellos confiaban, y robaban á sus amos; y 
que á cabo de cinco ó seis años que ha• 
hian tenido la tal factoría, tenian mas ha
ciendas que sus amos; y sobre las cuen
tas se ponian en pleyto de los dichos sus 
amos con favor que los abogados les 
dan; de manera que dizque no pueden 
ha ver justicia ni razon con ellos, lo qual 
era notorio á algunos de los del nues
tro Condestable ya difunto , teniendo 
nuestros poderes : que ansimismo sabía
mos que muchos de los factores que ve· 
nian de Plandres e de otras partes, por 
se excluir de dar cuenta á sus amos, se 

van á casar á otros lugares fuera de la 
dicha ciudad de Burgos, y de su juris
diccion; e que quando les enviaban á 
mandar que venie$et1 á dalles cuentas , 
rcspondian que les demandasen en su 

· jurisdiccion : lo qual, diz, que era contra 
justicia, y en daño y perjuicio de la di
cha mercadería , porque por los tales 
cargos les ha vian seydo dados en la di
cha ciudad de Burgos, y por los mer
caderes de ella : e que justa cosa era 
que alli hoviesen de venir á dar sus cu
entas á sus amos , y á otras personas de 
q~ien las dichas factorías y cargos tu
viesen. 

Y nps suplicaron y pidieron por 
merced', por sí e en los dichos nombres, 
que sobre ello los proveyesemos, man
dando dar comision y facultad al Prior 
y Consules de los dichos mercaderes de 
la dicha ciudad, paraque pudiesen lla
mar los tales factores ante sí, y poner
les pena para que ante sí paresciesen e 
diesen razon ~ cuenta, por uso y tra
to llano e verdadero de mercaderes, de 
los dichos sus cargos; e por las cosas su
sodichas, y por cada una de ellas , es.,. 
tando á juicio de mercaderes, se podria 
ahí mu y brevemente determinar : y su
plicaron que ansimismo diesemos facul
tad á los dichos Prior y Consules para 
determinar las semejantes causas, e to
das las otras que tocasen á la mercade
ria , para que ellos lo juzgasen segun 
estilo de mercaderes ; y visto las cuen
tas y razones que cada una de las par
tes quisiesen allegar, asimismo mandá
semos que no reci'biesen libros ni escri
turas de letrados, porque en fin de las 
dichas causas , sí alguna de las dichas 
partes quisiese apelar, que fuese para 
delante de dos mercaderes sacados y 
nombrados para oir las apelaciones , se
gun y de la manera que lo tenian los 
mercaderes de las dichas ciudad es de 

:Bar-
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Barcelona y Valencia , y que alli se fe. 
neciesen las causas; e que en fazer lo su
so dicho, Nos seriamos muy servidos, 
e escusaríamos muchos inconvenientes 
que sobre lo suso dicho se seguian, y los 
hombres de mala fé no tendrian causa de 
se alzar. E asimismo nos fué suplicado: 
que quando se hallase algun compañe
ro con mala fé, no guardando su jura
mento ni conciencia, y que oviese des
fraudado á su compañero del factor á 
su amo , que el Prior y Consules, y 
los que de ellos entendiesen en los ta
les negocios, pudiesen mandar y man
dasen al Merino de la dicha ciudad de 
Burgos, que se hiciese execucion en sus 
bienes para entregarse, y ficiesen pago 
á la persona que lo hoviese de haver, 
y que demás y allende que lo pudie
se condenar á q 1.1e fuese havido por la
dran segun las leyes de nuestros Rey
nos : e que pudiesen mandar al Meri
no de la dicha ciudad, que á las ta• 

les personas que prendiesen fuesen re
mitidas á nuestra justicia ordinaria, pa
ra que fuese executado en ellos lo que 
el dicho Prior y Consules diesen por 
sentencia, porque fuese castigo para los 
tales y exemplo p3ra otros, que no tu
viesen osadía de robar : e ansi mismo 
mandásemos que executase y traxese á 
devida execucion todas las sentencias que 
por los dichos Prior y Consules fuesen 
dadas. E ansi mismo nos ficieron relacion, 
diciendo : que los dichos mercaderes eran 
desfraudados continuamente de sus fac
tores que estaban fuera de nuestros rey
nos ; que despues de llegadas las mer
caderías á las esta plas donde ellos es
taban, diz que echaban e repartian so
bre sus mercaderías algunas quantías de 
mara vedis, só color de algunas necesida
des que decian que havian menester, asi 
para conservar los peligros de fuera de 
nuestros reynos que para nuestro respec-

to les havian seydo otorgados, como para 
dar á marineros pobres que muchas ve .. 
ces venian destrozados y tomados sus 
na vios, y para conservacion de fas misas 
que en las capillas en cada estapla ha
vian fecho, e para otras necesidades co
mo estas provechosas :-que d.iz que se 
estendian los dichos sus factores á ha
cer los dichos gastos superfluos. Y nos 
fué suplicado y pedido por merced : que 
para el remedio dello, mandásemos á los 
dichos Consules de todas las esta plas, 
que en fin de cada un año, y pasados 
tres meses de cada un año que allá ho & 

viesen fenescido las cuentas de las rec-
torias de los gastos, enviasen las dichas
cuentas á los dichos Prior y Consules 
de Burgos, para que ellos, con seis di
putados juntamente , viesen las dichas 
cuentas ; y lo demasiado y mal gasta• 
do que se fallase, mandasen que lo res
ti tu y e sen e pagasen los que allá lo ho
v i esen malgastado y mandado. gastar; y 
mandasen á los dichos Consules, que es
tuviesen fuera de nuestros reynos que 
fuesen nuestros súbditos, que estuvie
sen por la determinacion que los di• 
chos Prior y Consules de Burgos en 
ello diesen : y ansimismo sabíamos que 
la dicha Universidad de los mercaderes 
de la dicha ciudad de Burgos echaba 
averías sobre sus mercaderias por vir
tud de un previlegio que la dicha U ni
versidad tenia para bs necesidades, an
si para enviar personas de autoridad 
y confianza á afletar las flotas , como 
para las que havian de despachar pa .. 
ra que partiesen, como para remediar 
males y robos que les facian cossa
rios y otras gentes con quien Nos ha
viamos tenido guerra, y aun con otros 
que teniamos paz,que havian tomado 
á nuestros súbditos muchos navios en 
diversas veces : y que la dicha Univer
sidad enviaba generalmente á los re-

. V 2 me~ 

,i 
11 



APENDICE DE LEYES 

mediar por todos, porque si cada uno 
oviera de ir á remediar lo suyo, no lo 
podria sufrir por los grandes gastos que 
diz que se les recrecian t y que los mer· 
caderes que no tenían tanta facultad 
lo dexarian perder ; e que la U niversi
dad tomaba la mano en ello por todos, 
asi para lo facer saber y suplicar lo 
mandasemoi remediar, y enviaban per
sonas fuera de los nuestros reynos con 
nuestras cartas para el remedio dello, 
y otras muchas cosas y necesidades y 
gastos que los dichos mercaderes con
tinamente tenian y no podian vivir sin 
ellos, y que por esto les havia seydo 
otorgado el privilegio para pedir el di
cho repartimiento sobre las dichas mer
caderías de los tratantes que cargaban 
juntamente con ellos, e gozaban de to
dos sus provechos igualmente : e que 
asi se procura igualmente á lo que cum
plia á los mercaderes de fuera aparte., 
como á los de la dicha Universidad. E 
nos suplicaron nos pluguiese de man
dar que ansi se hiciese,e que sobre ello 
proveyesemos. como la nuestra merced 
fuese. Lo qual todo visto en el nues
tro Consejo, e con Nos sobre ello con
sultado, acatando quanto cumple á nu
estro servicio, y-al bien e pro comun de 
nuestros teynos, de conservar el tra
to de la mercadería, e como en ~lgu• 
nas partes de nuestros rey nos, e en los 
comarcanos, los dichos mercaderes tie
nen sus Consules, que facen y adminis
tran justicia en las cosas de mercade
rías entre mercader y mercader; fué acor
lfado que, en quanto nue.;tra merced e 
,~oluntad fuese, deviamos proveer en la 
forma siguiente. 
_ Y Nos tovimoslo por bien : e por 
la presente damos licencia, poder, e fa
cultad y jurisdiccion á los dichos Prior 
y Consdes de los mercaderes de la di
cha ciudad de .Burgos, que agora son 

y ser_án de aqui adelante, para qúe ten
gan jurisdiccion de poder conoscer y 
conozcan de las diferencias y debates 
que oviere entre mercader e mercader 
y sus compañeros y factores, y sobre 
el traer de las mercaderías, asi ,obre 
compras y ventas e cambios, y seguros, 
e cuentas, e compras que hayan tenido 
e tengan sobre afletamientos y naos, e 
sobre las factorías que los dichos merca
deres o vi.eren dado á sus factores, ansi 
en nuestros reynos, como fuera dellos, 
ansi para que puedan conoscer ~ conoz
can de las dichas diferencias e debates 
e pleytos pendientes entre los susodi
chos, como de todas las otras cosas que 
se acrescieren de aqui adelante, para que 
lo libren e determinen breve y sumá
riamente segun estilo de mercaderes, 
sin dar luengas nin dilaciones nin pla
zos de abogados; e mandamos que la 
sentencia ó sentencias que ansi dieren 
los dichos Prior y Consules entre las 
dichas partes, si alguna de ellas apelá
re, que lo pueda facer por ante el nues
tro Corregidor que agora es ó fuere 
en la dicha ciudad de Burgos, y no para 
otra parte. 

Al qual Corregidor mandamos que 
conozca de la tal apelacion : e para co• 
noscer dello y la determinar , tome con
sigo dos mercaderes de la dicha ciudad, 
los que á él parescieren que sean hom
bres de buenas conciencias , los quales 
hagan juramento de se aver bien e fiel
mente en el negocio que ovieren de en
tender, guardada la justicia á las par-
tes, y conosciendo y determinando la 
dicha causa por estilo de entre merca
deres, sin libros ni escritos de aboga
dos, salvo solamente la verdad sabida 
y la buena fé guardada como entre mer
caderes, sin dar lugar á luengas y ma
licia, ni á plazo, ni á dilaciones de abo
gados. E si los dichos Corregidor e mer-

ca-
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caderes confirmaren la dicha sentencia 
que ante sí fuere dada por los dichos 
Prior y Consules; mandamos que de 
ella no haya mas apelaciones, ni agra
vio, ni otro recurso alguno, salvo que se 
execute realmente e con efecto. E si por 
la dicha sentencia que asi dieren los di
chos Corregidor e los dos mercaderes, re• 
vocaren la sentencia dada por los dichos 
Prior y Consules, e algunas de las partes 
supli.caren ó apelaren della; que en tal 
caso el dicho Corregidor lo torne á re
ver, conosciendo del tal negocio, e de
terminandolo, segun e como deveis, con 
otros dos mercaderes qual escogiere, que 
no sean los primeros 1 los quales fagan 
el mismo juramento: e que la suya ter• 
cera que asi dieren los dichos Corregi
dor e dos mercaderes, que sea confirma
toria, ó revocatoria, ó emendada en todo 
ó en parte, queremos y mandamos que 
no haya mas apelacion,ni suplicacion, 
ni agravio, ni en otro remedio alguno. 

Y por la presente advocamos á Nos 
todo, e los pleytos que entre los di
chos mercaderes de la dicha Universi
dad e los dichos factores sobre las co
sas susodichas están pendientes, ansi ante 
los del nuestro Consejo, como ante el 
Presidente e Oydores de la nuestra Au
diencia, e Alcaldes de la nuestra Casa 
e Corte e Chancilleria, como ante otros 
qualesquier Corregidores e Jueces, á los 
q uales mandamos que no conozcan de 
ellos, y los remitan ante los dichos Prior 
y Consules, á los quales mandamos que 
los tomen en el estado en que están, 
e vayan por ellos adelante y los libren 
e determinen segun la forma desta dicha 
nuestra Carta. 

Orrosi mandamos : que los dichos 
factores de los dichos mercaderes de la 
dicha ciudad de Burgos, sean obligados 
á venir á la dicha ciudad á dar las cuen
tas de las mercaderías e haciendas que 

les fuesen encomendadas á sus amos, y 
estén en la dicha ciudad ante los dichos 
Prior y Consules á derecho sobre las 
deudas que de las dichas cuentas se re
crecieren , aunque los dichos factores 
sean e vi van fuera de la jurisdiccion 
de la dicha ciudad, e sean casados fue
ra della antes ó de~pues que tienen las 
dichas factorías. 

Otrosi mandamos : que las dichas 
sentencias que ansi los dichos Prior y · 
Consules dieren, si no fueren apeladas, 
e si fueren apeladas e despues confir
madas, por esta nuestra carta damos po
der e facultad á los dichos Prior y Con
sules de la dicha ciudad para que las 
puedan mandar e executar. 

Y mandamos al Merino de la di
cha_ ciudad de Burgos, e á sus lugar
tementes, que executen e cumplan to
dos los mandamientos que sobre la exe
cucion de las dichas sentencias para él 
fueren dadas por los dichos Prior y Con
s ul es. E si para ello los dichos Prior y 
Cons 1les ovieren menester favor e nyu
da, por esta dicha nuestra carta manda
mos á todos los Consejos, justicias,e R e
gidores, Caballeros, Escuderos, e Oficia
les y Ornes buenos, ansi de la dicha ciudad 
de .tlurgos, como de todas l~s otras ciu
dades, villas, y lugares destos nuestros 
reynos e señoríos, que si por los dichos 
Prior y Consules para ello fueren re
queridos, que se lo den e hagan dar, 
e que en llo,ni en parte dello,embar
go ni contrario alguno les no pongan 
ni consientan poner, só las penas que los 
de nuestras partes les pusieren, las qua
les ·Nos por la presente les ponemos e 
avernos por puestas. 

Y asimismo mandamos : que quan• 
do los dichos Prior y Consules falla
ren en alguna culpa á qualquier com
pañero ó factor, que haya tomado ó de
fraudado la hacienda de su compañero 

ó 

. 

J 

11.: 

IL 



1 

APENDICE DE LEYES 

ó de su amo, que puedan mandar al di
cho Merino de Burgos con otro qual .. 
quier executor que haga la execucion 
en bienes de la tal persona ó personas, 
fasta que la dicha hacienda sea restitu
ida, ó que le puedan condenar en q ual
quier pena civil,e fasta lo inhabilitar 
del dicho oficio de mercadería ; e si otra 
pena criminal mayor mer.esciere, man
damos que lo remitan á la nuestra jus
ticia ordinaria de la dicha ciudad, pa
ra que visto lo que contra ellos estu
viere procesado, y la mas informacion 
que dieren e fuere necesario de saber 
la dicha nuestra justicia, lo condenen 
á la pena que meresciere, segun la gra
vedad del delito. 

Y otrosi mandamos : que los dichos 
factores que están en el Condado de 
Flandres, y en los Reynos de Francia 
y Inglaterra, y Ducado de Breta1í'a, e 
en otras qualesquier ·partes fuera des
to .. s dichos nuestros reynos, ni sus Con
sules, no puedan repartir ni repartan 
quantías de maravedís algunos sobre las 
dichas mercaderías que ván de nuestros 
reynos ó de otra qualquier parte al di
cho Condado de Flandres y otras par
tes, mas de tanto por libra, segun que 
antiguamente se acostumbraba repartir: 
y aquello que se repartiere e recaudáre, 
no se pueda gastar salvo en las cosas ne
cesarias y concernientes al bien pro co
mun de los _mercaderes; y que las cuen
tas de lo que ansi gastaren, mandamos 
á los dichos factores e consules que en• 
vien cada año á los dichos Prior y Con
sules, para que ellos las traygan á la 
Feria que se hiciere en la villa de Medi
na del Campo cada año ; e traidas á la 
dicha Féria, mandamos que quatro mer• 
caderes, dos de Ia dicha ciudad de Bur
gos, y otros dos elegidos por los mer
caderes de las otras ciudades e villas 
de los nuestros Reynos que se fallaren 

en la dicha Féri;i que tienen trato fue
ra de nuestros Reynos, examinen las di
chas cuentas ; y lo que por ellas falla
ren que non se deve recibir en cuen
ta, que non lo reciban, e lo fagan res
tituir á los que lo mandaron gastar. Es
to mismo mandamos que se haga cerca 
de las cuentas pasadas de seis años á 
esta parte , e porque los dichos merca• 
deres e factores , y los consules pasa
dos que están en el Condado de Flan
dres, y en Ambere.r, y en la Rochela, 
y en Nantes, y en Londres, y en Flo
rencia, sean obligados á las enviar á la 
dicha ciudad de Burgos, dentro de seis 
meses desde el día que allá les fuere 
notificado , á los dichos Prior y Consu .. 
les para que ellos las traygan á la dicha 
Féria de Medina para que alli se vean; 
e lo que hallaren malgastado , lo fagan 
restituir segun dicho es : y tomadas las 
dichas cuentas, si los dichos quatro mer• 
caderes vieren que hay necesidad que 
para algunos negocios concernientes al 
bien comun de todos, cumple que echen 
algunas averías mas para el gasto de los 
tales negocios ; por la presente les da
mos licencia y facultad para que lo pue• 
dan facer por entonces , para cumplir 
las dichas necesidades y no mas; e que 
esto que non lo puedan facer ni fagan, 
salvo quando vieren que hay tal nece
sidad que no se pueda facer menos. 

Y otrosí mandamos : que )os di
chos Prior y Con5ules de la dicha ciu
dad tengan cargo de afletar los navios 
de las flotas en que se cargan las mer• 
caderías de estos nuestros Reynos, an
si en el nuestro noble y leal Conda
do y Señorío de Vizcaya e Provincia 
de Lepúzcoa , como en las villas de la 
Costa y Merindad, segun y de lama
nera que lo tienen de costumbre , ha
ciendo saber á toda la Universidad de 
los mercaderes, asi de la dicha cjudad de 

Bur-
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Burgos como de las ciudades de Sego
via, e Victoria , y Logroño , e villa de 
Valladolid, y Medina de Rioseco , y de 
otras qualesquier partes que tienen se
mejantes tratos, faciendoles saber el ti
empo en que han de dar las dichas la
nas, para que cumplan con los maestres 
de las dichas naos , segun y de la ma
nera que se suele y acostumbra hacer, 
con tanto que los dichos navíos se afie
ten de nuestros subditos y naturales 
quando los hoviere : e que pudiendo ha
ver na v10s de los dichos uuestros sub
ditos, no afleten navios extrangeros. 

Y otrosi querernos : que los dichos 
Prior y Consules, y quatro mercaderes, 
diputados para las dichas cuentas, quan
do vieren que cumple hacer algunas or
denanzas perpétuas , ó por tiempo cier
to cumplideras, á servicio de Dios, y 
nuestro , y al bien y conservacion de la 
mercadería, que no sea en perjuicio de 
otros terceros , que ellos lo fagan; y las 
ordenanzas que ansi ficieren, las envien 
ante Nos, y no usen de ellas hasta que 
sean confirmadas : que para todo lo su
sodicho, e por lo de ello dependiente, 
Nos por esta nuestra carta damos po
der cumplido á los dichos Prior y Con
sules, e á los mercaderes, con todas sus 
incidencias e dependencias, anexidades, 
y conexidades : y mandamos á las par
tes á quien toca y atañe lo en esta nues
tra carta contenido, que fagan e cum
plan y executen lo que por los dichos 
Prior y Consules cerca de lo susodicho 
fuere mandado , e parezcan ante ellos á 
sus llamamientos y emplazamientos, á 
los plazos e só las penas que les pusie
ren, las quales Nos por la presente les 
ponemos e ha vemos por puestas , y les 
damos poder e facultad para las execu
tar en los que rebeldes e inobedientes 
fueren. E si para hacer e cumplir y exe
cu tar lo contenido en esta nuestra car• 

ta , hovieren menester favor e ayuda ; 
mandamos á todos y á cada uno de vos 
en vuestros lugares e jmisdicciones, que 
se lo dedes e fagádes dar cada e quan
do que para ello fuéredes requeridos ; 
e que en ello ni en parte de ello em
bargo ni contrario alguno non ponga
des ni consintades poner. Lo qual man
damos que asi se faga y cumpla de nues
tro propio motu e cierta sciencia y po
derio real ; no embargante qualesquier 
leyes y ordenanzas , y pregmáticas san
ciones de estos nuestros rey nos, que dis
ponen sobre conoscimiento de los pro
cesos e sentencias de los pleytos e ne
gocios; e aun sin embargo de todo ello, 
querernos, e es nuestra merced y volun
tad que esta dicha nuestra Carta, y to
do lo en ella contenido , sea guardado 
y cumplido y executado en todo e por 
todo, segun que en ella se contiene. E si 
de ello quisieren los dichos Frior y Con
sules nuestra Carta de Privilegio, man. 
damos al nuestro Chanciller e Notarios, 
e á los otros Oficiales que están á la 
tabla de nuestros sellos, que se la den, 
e libren , e pasen y sellen ; y los unos, 
ni los otros, no fagádes ni fagan ende 
ál por alguna manera, só pena de nues
tra merced, y de diez mil mara ved is 
para la nuestra Cámara, á qualquier ó 
qualesquier que lo contrario hicieren. 
E demás , mandamos al orne que vos es
ta nuestra Carta mostráre, que vos em
placen que parezcádes ante nos en nues
tra Corte dó quier que Nos seamos, del 
dia que vos emplazaren á quince días 
primeros siguientes , á decir por quál 
razon no cumplen nuestro mandado, só 
la dicha pena, só la qual mandamos á 
qualquier escribano público, que para 
esto fuere llamado, que de ende al que 
vos la mostráre testimonio signado con 
su signo, porque Nos sepamos en co
mo se cumple nuestro man~ado. Dada 

en 

I' 
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en la Villa de Medina del Campo, á 
veinte y un dia de junio, año del nas
cimiento de nuestro Señor J esu-Chris-

to de mil quatrocientos y noventa y 
qu~tro años.:=: Yo. EL RzY. ~Yo LA 
R.EYNA. 

REAL CEDULA 
PARA LA NUEVA FUNDACION 

DEL CONSULADO DE SEVILLA

DADA EN EL ANO 1544. 

DoN CARLOS, por la Divina Clemen
cia, Emperador de los Romanos, Au
gusto Rey de Alemania : DoN A Ju ANA 
su madre, y el mismo Don Carlos, por 
la gracia d~ Dios, Reyes de Castilla , 
de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, 
de Gerusalen, de Navarra, de Grana
da, de Toledo, de Valencia, de Gali
cia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerde
ña , de Cordoba, de Córcega, de Mur
cia , de Jaen, de los Algarbes, de Al
gecíra, de Gibraltar , de las Islas de Ca
nária, de las Indias, Islas y Tierra fir
me , del Mar Occeano , Condes de Flan
des y de Tirol, &c. 

Al Ilustrísimo Príncipe DoN FELI

PE, nuestro muy Caro y muy amado 
nieto e hijo : y á los Infantes, Prelados, 
Duques , Condes , Marqueses , Ricos
hombres , Maestres de las Ordenes , y 
á los de los nuestros Consejos , Real, y 
Consejo de las Indias , Presidentes , y 
Oydores de las nuestras Audiencias, Al
caldes, Alguaciles de la nuestra Cma y 
Corte, y Chancillerías : y á los Priores, 
Comendadores , y Sub-Comendadores , 
Alca y des de los Castillos, y Casas fuer
tes y llanas : y á todos los Concejos , 
Corregidores , Asistente , y Gobernado
res, Regidores, Merinos, Prebostes , Ju• 

rados, Caballeros, Escuderos , Oficiales, 
y Hombres-buenos , asi de la ciudad de 
Sevilla , como de las otras ciudades, vi
llas, y lugares de estos nuestros Rey
nos, asi á los que agora sois, como á los 
que sereis de aqui adelante : y á cada 
uno y á qualquier de vos en vuestroi 
lugares y jurisdicciones , á quien esta 
nuestra Carta fuere mostrada, ó su tras
lado, signado de escribano público : sa
lud y gracia. 

Sepades que Ciprian de Charitate, 
en nombre de los mercaderes de todas 
las naciones que residen en la dicha ciu
dad de Sevilla , nos ha hecho relacion: 
que bien sabíamos , como en las ciuda
des de Burgos, Barcelona, Valencia, y 
en otras partes de nuestros Reynos don• 
de babia mercaderes , para entender en 
las cosas de diferenci.a que tocan al tra
to y comercio de las mercaderías, asi en 
compras y ventas, como en cambios y 
seguros , y fletamentos, y cuentas de en
tre mercaderes y compañias y sus fac
tores , y otras cosas á ellos tocantes, se 
veia por experiencia el gran beneficio 
que de haber Consulado se seguia : y 
como era una de las mas principales cau
sas para el aumento y conservacion, y 
acrecentamiento d.el trato , y se escusa-

ban 
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han muchas diversidades de pleytos y 
dilaciones, y otros notables inconvenien
tes, que cada dia se ofrecen , en dirni
nucion de la contratacion , en las par
tes donde habia Consulado. Y porque, 
como nos era notorio el trato que ellos 
tenian en las nuestras Indias , v en otras 
partes de n,uestros Reynos , p~r la gra
cia de Dios era uno de los mas grue
sos e importantes que en ellos había, y 
de que redundaba gran beneficio, utili
dad, y conservacion de las dichas nues 4 

tras Indias y sustentacion de ellas : y 
á causa de no tener Consulado para tra
tar sus cosas por via de Universidad de 
Prior y Consules , se habian seguido y 
seguian grandes inconvenientes , y di
minucion , y desorden en el dicho tra
to y comercio; y se movian muchos pley
tos , y con ellos dilaciones grandes , en 
daño de las dichas mercaderías , y en 
detrimento de sus creditos : lo qual to
do cesaria, si se rigiesen y gobernasen 
por Consulado, y nuestras rentas rea
les serian acrecentadas ; nos suplicó y 
pidió por merced , en los dichos nom
bres , con mucha instancia : que atento 
lo susodicho, y lo mucho que cada dia 
nos habian servido y servian , les dié
semos licencia y facultad para poder ele• 
gir y nombrar Prior y Consules, y que 
estos pudiesen conocer y determinar to
dos los negocios y causas que se ofre
ciesen entre los dichos mercaderes y sus 
factores, y sobre todas y qualesquiera 
cosas tocantes , dependientes , y concer
nientes á su trato y comercio , y segun 
y como lo hacían , y podian y debian 
hacer el Prior y Consules de la dicha 
ciudad de Burgos, sin dar lugar á pley• 
tos y dilaciones , sino conforme al uso 
y eslilo de mercaderes; y para ello les 
mandásemos dar otra tal provision nues
tra , como la tenia el Consulado de Bur
gos , ó como la nuestra merced fuese. 

TaM. II. 

Lo qual visto y platicado por los 
del nuestro Consejo de las Indias , y 
conmigo el Rey consultado: consideran
do quanto á nuestro servicio, pro, y bien 
comun universal de la poblacion de las 
nuestras Indias , importa comervar el 
trato y comercio de ellas, y el gran be
neficio y utilidad que por experiencia 
parece que se sigue en las Universidades 
de mercaderes donde hay Consulados 
de regirse y administrarse por su Prior y 
Consules , y las diversidades de ple y tos, 
y grandes dilaciones que pcr no lo haver 
se ofrecen en grave daño y detrimento 
de .los dichos mercaderes; por les ~acer 
merced , fué acordado : que, en quanto 
nuestra merced y voluntad fuere , para 
lo que toca á los mercaderes que tratan 
en las dichas nuestras Indias , Islas, y 
Tierra firme del Mar Occeano , de que 
los nuestros Oficiales, que residen en la 
dicha ciudad de Sevilla en la Casa de 
la Contratacion de ella pueden cono
cer , debíamos mandar proveer, que ha
y a Consulado para lo tocante y concer
niente al dicho trato y comercio de las 
Indias ; y que en la eleccion y nombra
n1iento de Prior y Consules que para 
ello se devieren nombrar, y jurisdiccion 
que han de tener , y en todo lo demás 
tocante al dicho Consulado, se tenga y 
guarde la orden que yuso en nuestra 
Carta será declarada. Y Nos tuvímoslo 
por bien: y por l~ presente, por el tiem~ 
po que la nuestra merced y voluntad 
fuere, y hasta que por Nos otra cosa 
se provea , damos licencia y facultad á 
los mercaderes tratantes en las dichas 
nuestras Indias, vecinos y estantes en la. 
dicha ciudad de Sevilla , que se junten 
en 1a dicha nuestra Casa de la Con
tratacion el segundo dia de año nue
vo de cada un año , y alli puedan ele
gir y nombrar, y elijan y nombren un 
Prior y . dos - Comules . que s~an perso--

X nas 
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nas d~ los mismos mercaderes, de los 
mas habiles y suficientes, y de mas ex~ 
p eriencia que para la administracion y 
exercicio de los dichos oficios vieren que 
convenga. A los quales dicho Prior y 
Consules, que asi por los dichos merca
deres fueren nombrados en la manera 
que dicha es, damos poder y fac.ultad 
para que tengan jurisdiccion de poder 
conocer y conozcan de todas y qnales
quier diferencias y pleytos que hubie
re y se ofre(ieren de aqui adelante so
bre cosas tocantes y dependientes á las 
mercaderías que se llevaren ó enviaren 
á las dichas nuestras Indias, 6 se truxe
ren de ellas , y entre mercader y mer
cader, y compañia y factores , asi sobre 
compras, ventas, cambios, seguros, cuen
tas, y compañias que hayan tenido y 
tengan, como sobre fletamentos de naos 
y factorías que los dichos mercaderes , 
y cada uno de ellos , hubieren dado á 
sus factores, asi en estos Reynos como 
en las dichas Indias, y de todas las otras 
cosas que acaescieren, y se ofrecieren 
de aqui adelante tocantes al trato y mer
caderías de las dichas Indias, de que has
ta ahora han podido y pueden conocer 
los nuestros Oficiales que residen en la 
dicha ciudad de Sevilla en la Casa de 
la Contratacion de las Indias, conforme 
á la provision que mandamos dar en la 
villa de Madrid , á diez dias del mes 
de agosto del año pasado ele mil qui
nientos y treinta y nueve , en que se 
declaran las cosas de que los dichos nu
estros Oficiales deben conocer para que 
lo · oigan, libren, y determinen breve y 
sumariamente , segun estilo de mercade
res, sin dar lugar á luengas , ni dilacio
nes, ni plazos de abogados. Y manda
mos q ne de la sentencia ó sentencias 
que ansi dieren el Prior y Consules en
tre las ciichas partes , si alguna de ellas 
a_peláre, que lo puedan hacer para an-

te uno de los dichos nuestros Oficiales 
de la dicha Casa de la Contratacion de 
las Indias, qae para conocer de las ta
les causas mandarémos nombrar en ca
da un año , y no para otra parte. Al 
qual dicho nuestro Oficial, que ansi por 
Nos fuere nombrado en cada un año, 
mandamos que conozca de la dicha ap.e
lacion , y que para conocer de ella , y 
la determinar, tome consigo dos merca
deres de la dicha ciudad , tratantes en 
las dichas nuestras Indias, los que á él 
pareciere que son personas de buenas 
conciencias : los quales hagan juramen
to de se haver bien y fielmente en el 
negocio en que quieren entender, guar
dando la justicia á las partes , y conoci
endo y determinando la dicha causa por 
estilo de entre mercaderes , sin libelos 
ni escritos de abogados, salvo solamen
te la verdad sabida y la buena fé guar
dada, como entre mercaderes, sin dar lu
gar á luengas de malicia, ni á plazos, ni 
á dilaciones de abogado. Y si los dichos 
nuestro Oficial y dos mercaderes confir
masen la dicha sentencia que asi fuere 
dada por los dichos Prior y Consules ; 
mandamos que de ella no haya mas ape- , 
lacion, ni agravio, ni otro recurso algu
no , salvo que se execute realmente con 
efecto. E si por la dicha sentencia que_ 
ansi dieren , los dichos nuestro Oficial 
y dos mercaderes revocaren la diclia sen• 
tencia por los dichos Prior y Consules 
dada , y alguna de las dichas partes su
plicáre , ó apeláre de ella; que en tal 
caso el dicho nuestro Oficial lo torne á 
rever, conociendo del tal negocio, y de
terminar segun y como dicho es, con 
otros dos mercaderes que él escogiere, 
que no sean los primeros, los quales ha
gan el mismo juramento : y que de 1a 
sentencia que asi dieren los dichos nu
estro Oficial y dos mercaderes, quier sea 
confirmatoria, ó Jevocatoria, ó enmen-

d·a-



D E L e o M E R e I o N A V A L. 

dada en todo ó en parte, queremos y 
mandamos que no haya mas apelacion, 
ni suplicacion, ni agravio, ni otro re
medio alguno. Y otrosi mandamos, que 
los dichos factores de los mercaderes 
tratantes en las dichas Indias, sean obli
gados á venir á la dicha ciudad de Se
villa á dar las cuentas de las mercade
rías, que les fueren encomendadas, á sus 
amos , y esten en la dicha ciudad ante 
los dichos Prior y Consules á derecho 
sobre las dudas que de las dichas cuen
tas se recrecieren aunque los dichos fac
tores sean y vi van fuera de la j urisdic
cion de la dicha ciudad, ó se hayan ca
sado fuera de ella antes ó despues que 
tienen la dicha factoria. Y mandamos que 
las sentencias que fueren dadas por los 
dichos Prior y Consules en primera ins• 
tancia, y en las otras instancias segun 
dicho es, por los dichos nuestros Oficial 
de la Casa , y dos mercaderes , siendo 
pasadas en cosa juzgada conforme á lo 
suso dicho , se executen por el dicho 
Prior y Consules , segun que lo hacen 
al presente los dichos nuestros Oficia
les. Otrosi mandamos : que las execu
ciones de sentencias , y mandamientos 
que los dichos Prior y Consules hovie
ren de hacer , lo hagan por el execu
tor y alguacil de la dicha Casa de la 
Contratacion : al q ual mandamos que 
execute todos los mandamientos que so
bre la execucion de las sentencias di
chas fueren dadas por los dichos Prior 
y Consules y oficiales en la manera su
sodicha. Y asi mismo mandamos : que 
quando los dichos Prior y Consules ha
llaren en alguna culpa á q ualquier com
pañero, ó factor , que haya tomado ó 
defraudado de la dicha hacienda de sus 
compañeros, y de su amo; que puedan 
proveer cerca de la restitucion y recau
do de 1a hacienda , lo que les parecie
re convenir : y que puedan mandar al 

executor de la dicha Casa de la Con
tratacion que haga la tal execucion de 
la tal provision en bienes de la tal per
sona ó personas, h asta que la dicha ha
cienda sea restituida y puesta á recau
do : y que lo puedan condenar en qual-
quier pena civil, ó hasta lo inhabilitar 
del dich0 oficio de mercadería ; y que 
si otra pena criminal mayor merecie
re, mandamos que lo remitafl á los di- ~· 
chos nuestros Jueces Oficiales de la di• 
cha Casa, para que visto lo que con- · 
tra ellos estuviere procesado , y la de
mas informacion que vieren que fuere 
necesaria de se hacer, los dichos nues
tros Oficiales conozcan de ello en aq u e
llas cosas que conforme á la dicha pro .. 
vision q ne mandarnos dar en la dicha 
villa de Madrid por el diLho mes de 
agosto del dicho año, deben conocer. Y 
otrosi, queremos : que los dichos Prior 
y Consules, quando vieren que cumple 
hacer algunas ordenanzas perpétuas, ó 
por tiempo cierto, cumplideras al scr
v icio de Dios y nuestro , y ,tl bien y 
conservacion de la dicha mercad e, ía y 
trato de las dichas Indias, que no sea 
en perjuicio de tercero , ellos lo hagan: 
y las ordenanzas que ansi . hicieren, las 
envicn ante Nos al nuestro Consejo de 
las Indias , y no usen de ellas ha ta que 
sean confirmadas. Y para m pjor expedi
cion de lo susodicho, mandamos que los 
dichos Prior y Con' ules hagan su au
diencia tocante á los diLhos negocies en 
la dicha Casa de la Contrata~icn de las 
Indias de la dicha ciudad de Se,·illa, en 
la sala que para ello les será señalada: 
cá para todo lo susodicho y parte de 
ello, y de ello dependiente, Nos ror 
esta nuestra Carta damos poder cum
plido á los dichos Prior y Const l~s , y 
á los dichos mercaderes tratantes en In
dias , con todas sus incidencias y <lepen~ 
diencias, anexidades y conexidades. Y 
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mandamos á las partes , á quien toca y 
atañe lo en esta Carta contenido, que 
hagan, cumplan y executen lo que por 
los dichos Prior y Consules, cerca de 
lo susodicho fuere mandado ; y parez
can ante ellos á sus llamamientos y em
plazamientos , y á los plazos , y só las 
penas q ne les pusieredes : las q uales Nos 
por la presente les ponemos, y have
mos por puestas , y les damos poder y 
facultad para las executar en los que 
rebeldes e inobedientes fueren. Y si pa
ra hacer cumplir y executar lo conte
nido en esta nuestra Carta , hovieren 
menester favor y ayuda; vos mandamos 
á todos y á cada uno de vos en los di
chos vuestros lugares y jurisdicciones , 
segun dicho es, que se lo deis, y ha
gais dar cada. y quando que por ellos 
fuéredes requeridos, y que en ello ni 
en parte de ello embargo ni contrario 
alguno no pongais ni consintais poner. 
Lo qual mandamos que asi se haga y · 
cumpla de nuestro proprio motu y cier
ta ciencia y poderio real, no embargan
te qualesquier leyes y ordenanzas , y 
premáticas sanciones de nuestros Rey
nos , que disponen sobre el conocimien-
to de los procesos y sentencias de los 
pleytos. 9, sin embargo de todo ello, 
queremos y es nuestra merced y vo
luntad , que esta dicha nuestra carta, 
y todo lo en ella contenido sea guar-

dado, cumplido, y executado en todo 
y por todo , segun que en ella se con
tiene. Y si de ello quisieren los dichos 
Prior y Consules nuestra Carta de pri
vilegio, mandamos al nuestro Chanci
ller, y Notario , y otros Oficiales que 
estan á la tabla de los nuestros sellos, 
que vos lo den y libren, pasen y se
llen. Y los unos ni los otros non fagá
des ni fagan ende ál por alguna mane
ra, só pena de la nuestra merced, y de 
diez mil maravedis para la nuestra Cá
mara, á cada uno que lo contrario hi
ciere. Y demás mandamos al home que 
vos esta nuestra Carta mostráre , que 
vos emplace, que parezcádes ante Nos 
en la nuestra Corte, do quier que Nos 
seamos, del dia que vos emplazáre has
ta quince dias primeros siguientes,só la 
dicha pena: só la qual mandamos á qual
quier escribano público que para esto 
fuere llamado, que dende al que vos la 
mostrare testimonio signado con su sig
no : porque Nos sepamos como se cum-
ple nuestro mandado. Dada en la vi
lla de Valladolid á 2 3 dias del mes 
de agosto, año del nacimiento de nues
tro Salvador J esu-Christo de mil qui
nientos y quarenta y tres años. :::: Y o 
EL PRINCIPE. :::: Y o Juan de Sámano, 
Secretario de sus Cesárea y Catolicas 
Ma gestades, la fice escrebir por manda
do de su Alteza. 

OR-
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ORDENANZAS 
PARA EL PRIOR y CONSULES 

DE LA UNIVERSIDAD DE LOS MERCADERES 

DE LA CIUDAD D.E SEVILLA. 

APROBADAS POR REAL CEDULA EN 1554. 

DoN FELIPE, por la gracia de Dios, 
Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, 
de Inglaterra, de Francia, de las dos Si
cilias, de Hierusalem, de Navarra, de, 
Granada , de Toledo , de Valencia , de 
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cer• 
deña, de Cordoba, de Córcega, de Mur.
cía, de Jaen,de los Algarbes,de Alge
cira, de Gibraltar, de las Islas de Ca
nária, de las Indias, Islas, y Tierra-fir
me del Mar Occeano, Conde de Barce
lona, Señor de Vizcaya, y de Molina, 
Duque de Atenas, y de Neopatria, Mar
ques de Oristan, y de Gociano, Archi
duque de Austria,Duque de Borgoña, 
Brabante, y Milan, Conde de Flandes, y 
de Tirol, &c. 

Por q uanto por parte del Prior 
de la Universidad de los mercaderes 
de la ciudad de Sevilla, nos fué he
cha relacion , que ellos por comision 
nuestra, juntamente con· el Doctor Her
nan Perez, del nuestro Consejo de las 
Indias, habian hecho ciertas ordenanzas 
para la buena administracion y expe
dicion de los negocios de los mercade
res de la dicha ciudad de Sevilla que 
tratan en las nuestras Indias, Islas y Ti
erra firme del Mar Occeano : las q uales 
presentaron ante Nos en el dicho nues
tro Consejo, incorporada en ellas la Pro
vision que el Emperador mi Señor man
dó dar ,por donde se hizo y fundó el 

dicho Consulado, y la comision que tu
Vieron para hacer las dichas ordenan-
zas, su plicandome las .mandásemos a pro
bar y confirmar. Y vistas por los del 
nuestro Cor1sejo, y el parecer que sobre 
ello dieron los nuestros Oficiales que 
residen en la dicha ciudad de Sevilla; 
y habiendose mucho mirado y plati
cado sobre lo en ellas contenido, man
damos emendar algunas de las dichas 
ordenanzas, y añadir en otras cosas que 
parecieron convenir, las quales dichas 
ordenanzas como fueron emendadas con 
la peticion que el dicho Prior y Con
sules dieron, y con la provision del di
cho Consulado, y comision por donde 
se hicieron, s011 las que se siguen: 

S. C. R. M. 

El Prior y Consules de la U ni ver
sidad de los mercaderes, tratantes en las 
Indias, decimos, que por V. M. fué he
cha merced á esta Universidad,que pu
diesen elegir entre sí Prior y Consules 
para que determinasen todos los pley
tos y diferencias que hu vieren entre 
los tratantes en Indias, segun consta por 
la provision de V.M. la qua! dicha pro
vision ha sido obedecida y guardada 
entre los tratantes en las dichas Indias, 
y cada año se han elegido los dichos 
Prior y Consules : los q uaks han cono-
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cido y conocen de todos los pleytos y 
causas que ha habido hasta agora. Y 
porque por no tener este Consulado Or
denanzas, como las tiene el Consulado 
de Burgos y Valencia, ansi en la elec
cion del dicho Prior y Consules, como 
en la orden que deben tener en el pro
ceder de los negocios, ha habido algu• 
nas faltas ; asimismo por no tener el di
cho Consulado de donde sacar dineros 
para los gastos necesarios en .él, se han 
dexado y dexan de hacer muchas co
sas que convienen al servicio de Dios 
nuestro Señor, y de V. M. pro y uti
lidad de esta dicha Universidad ; por 
esto por nuestra parte fué suplicado á 
V. M. fuese servido de mandar dar li
cencia para que se hiciesen las Ordenan
zas que fuesen necesarias para el dicho 
Consulado, asi para elegir los dichos ofi
cios, como para tener bolsa para los gastos 
del dicho Consulado. Y S. A. el Princi
pe nuestro Señor, Gobernador en estos 
Reynos, dió una cédula para que se hicie• 
se lo susodicho que es esta que se sigue: 

EL PRINCIPE. Prior y Consules de 
la Universidad de los mercaderes de la 
ciudad de Sevilla:á Nos se ha hecho 
relacion que ese Consulado no tiene Or
denanzas de como se han de elegir esos 
oficios, ni la orden que en otras cosas 
se debe tener, ni bolsa para los gastos 
que en el dicho Consulado se deben 
hacer, de que resultan inconvenientes; 
por no estar dada la orden, y se dexan 
de hacer muchas cosas convenientes al 
dicho Consulado. Y me fué suplicado 
proveyese de como se hiciesen las di
chas Ordenanzas, ó como la mi merced 
foesé. Y visto por los del Consejo de 
las Indias de S. M. fué acordado que 
deviamos mandar dar esta mi cédula 
para vos, e Y o tú velo por bien. Porque 
vos mando que juntamente con el Doc
tor Hernan Perez del di.cho Consejo 

de las Indias, ó con el Licenciado Don 
Juan Sarmiento del dicho Consejo, que 
al presente reside en esa ciudad, hagais 
las Ordenanzas que os pareciere ser con• 
venientes y necesarias para ese Consu• 
lado. Y asi hechas y firmadas del di-
c;.ho Doctor, ó del Licenciado, del que 
dellos se halláre al hacer de ellas, ó de 
vosotros~ las enviad al dicho Consejo de 
las Indias, para que en él vistas, si pa
reciere ser tales quales convengan, se 
confirmen, ó si no se provea lo que pa• 
reciere mas convenir. Fecha en la villa 
de Valladolid á I 3 dias del mes de febre• 
ro de I 5 54. Y o EL PRINCIPE. Por man
dado de su Alteza ~ Juan de Sámano. 

PRINCIPIO DE LAS ORDENANZAS 

hechas por los Gonsules. 

En cumplimiento de la dicha cédu
la, el dicho Doctor Hernan Perez, del 
dicho Consejo de las Indias, que al pre
sente por mandado de V. M. preside 
en el Audiencia Real desta ·ciudad, y 
Nos los dichos Prior y Consules, heci
mos las ordenanzas siguientes. 

I. 

Primeramente, vista la desorden que 
algunos años ha habido en la dicha elec-
cion de los dichos Prior y Consules , 
por querer votar en la dicha eleccion 
muchas personas, mancebos, y oficiales, 
y criados de mercaderes, y extrangeros 
de estos Reynos, qne no tienen las ca
lidades que se requieren para votar en 
la dicha eleccion : teniendo respeto á 
que los que eligieren los dichos oficia
les, han de ser personas honradas, y tra
tantes en las Indias, y que tengan casa, 
edad, y calidad, de donde se presuma 
que han de hacer lo que conviene al 
servicio de Dios nuestro Señor, y de 

s. 
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S. M. y al pro y utilidad de esta U ni
versidad, y que en la multitud hay con
fusion, y que no se puede á cada uno 
dar á entender como convendria, y que 
donde ha y número señalado de electo
res, personas honradas y de calidad, y 
temerosas de sus conciencias, se mira me• 
jor lo que se hace que no donde hay 
multitud y confusion; ordenamos, que 
en la eleccion de los dichos Prior y 
Consules de aqui adelante haya la or
den siguiente. 

Que el Prior y Consules, que ago
ra son, ó fueren al tiempo que éstas Or
denanzas fueren confirmadas, el segun
do dia del año siguiente, hagan pre
gonar publicamente en la dicha Casa 
de la Contratacion, y en las gradas de 
esta dicha ciudad, á las horas que mas 
gente suele concurrir, por ante el es
cribano de la sala de la contratacion, 
como se han de elegir electores que 
elijan Prior y Consules por cinco años 
succesivos; que los que quisieren se ha
llen presentes para votar en la dicha 
eleccion de electores otro dia despues 
de Pasqua de Reyes ; y que este pre
gon se dé dos dias á reo que no sean 
fiestas. 

Dados los dichos pregones, el dia 
de Reyes los dichos Prior y Consules, 
y el Juez Oficial de la Casa de .la 
Contratacion de la dicha ciudad de Se
villa, diputado por S. M. para las ape
laciones, se junten en la Casa· de la Con
tratacion, en la capilla della, á decir una 
misa del Espíritu San fo, para que alum
bre á los que hubieren de elegir á los 
dichos electores, para que elijan perso
nas tales quales convengan, y que alum
bre á los dichos electores, para que eli
jan los dichos Prior y Consules que sean 
personas que guarden el servicio de Dios 
nuestro Señor, y de S. M. y pro y uti
lidad desta Universidad : y que otro dia 

siguiente, si no fuere fiesta, los dichos 
Jueces, Oficiales, y Prior . y Consules, y 
todos los mercaderes tratantes en las di
chas Indias que quisieren hallarse pre-
sentes, á las dos de la tarde se junten 
en la Casa de la Contratacion, en la sala 
del dicho Consulado : y asi juntos, ante 
el dicho escribano de la dicha Casa, qual 
ellos nombraren, los dichos Prior y Con
sules, estando presente el dicho Juez 
Oficial, elijan entre los que alli se ha
llaren presentes ó ausentes que estén 
en la dicha ciudad, treinta personas hon ... 
radas trátantes en las dichas Indias, para 
que sean Electores en los dichos oficios 
de Prior y Consules dos años primeros, 
y asi juntos elijan las dichas treinta per
sonas : y quede este auto por testimo
nio en un libro que para ello tengan. 
Y las dichas treinta personas, y los mer
caderes y tratantes que los nombraren 
y eligieren, han de tener las calidades 
siguientes. 

Que sean hombres casados, ó ~1:
dos, ó de veinte y cinco años arri
ba , tratantes en las dichas Indias , y 
que tengan casa de por sí en esta di
cha ciudad; y que no sean extrange
ros, ni criados de otras personas, ni es
cribanos, ni personas que tengan tien
da pública de oficios : porque estos tales 
no han de tener voto para elegir los · 
dichos Electores, ni han de ser nom
brados para ninguna cosa. Y nombrados 
los dichos treinta Electores, otro dia si
guiente el portero de los dichos Prior 
y Consules llamará á todos los dichos 
Juez Oficial y treinta Electores, para 
que se junten en la dicha Casa de la 
Contratacion, en la sala del Consulado 
della,para que elijan y nombren Prior 
los dichos treinta Electores, y Consules, 
estando presente á ello el dicho Juez 

Oii-

1, 
; 

¡ 
1 

1 

1: 

1 

I', 



168 -APENDICE DE LEYES 

Oficial : los quales, ó los que dellos se 
hallaren presentes, con que no sean me
nos de veinte Electores, se junten con 
los dichos Prior y Consules : y por de
lante del dicho escribano ante quien han 
de pasar todos los autos de la dicha 
eleccion, cada uno de los dichos elec
fores haga juramento de hacer la dicha 
eleccion de Prior y Consules bien y 
lealmente, conforme á Dios y a sus con
ciencias ; y que nombrarán personas que 
entiendan que han de guardar el ser
vicio de Dios nuestro Señor, y de S. M. 
y justicia á las partes, y bien de esta 
Universidad. 

III. 

Hecho el dicho juramento, los dichos 
Electores nombrarán entre sí , ó fue
ra de sí, como les pareciere, tres perso
nas ; una para Prior, y dos para Consu
les, para aquel año presente : y el Prior 
y Consules que alli están, no han de 
tener voto en la dicha eleccion de Prior 
y Consules, salvo si no fueren Electo
res, y solamente han de asistir con los 
dichos Electores, para que se guarde la 
orden en la dicha eleccion de los di
chos Prior y Consules. Y si por aca
so los dichos Electores nombraren dos 
ó tres personas para Prior y Consules, 
que tengan tantos votos el uno como 
el otro ; que en tal caso el dicho Ofi
cial, que asistiere á la tal eleccion, vo .. 
te en ella , estando, como dicho es, en 
paridad. 

IV. 

El qual nombramiento se ha de ha
cer secreto , trayendo cada uno de los 
que han de votar, escritos en sus cé
dulas las personas por quien han de vo
tar : haciendo primero la eleccion del 
Prior, poniendo un bonete, ó caxa so
bre la mesa, y echando cada uno de los 

que han de votar, su cédula doblada 
del que quiere que sea Prior. Y en aca
bando de echar todas las cédulas, se vi
siten en la dicha mesa en presencia de 
todos , y el dicho escribano las abra y 
las vaya asentando por escrito, y que
dará elegido por Prior el que tuviere 
la mayor parte de las dichas cédulas, 
ó en paridad el que tuviere el voto 
del dicho Oficial. Y de la misma mane
ra se eligirá luego uno de los dichos 
dos Consules, que será primero ; y des
pues otro, que será segundo. Y las di
chas personas que serán nombradas por 
los dichos electores para Prior y Consules 
tengan poder por aqttel año para admi
nistrar las cosas del dicho Consulado, 
conforme á la concesion de S. M. y á es
tas Ordenanzas. Y luego que fueren 
nombrados los dichos Prior y Consules, 
el Juez Oficial que asistiere á la dicha 
eleccion, tome el juramento al Prior y 
Consules nuevos, por delante del dicho 
escribano, que usarán de los dichos ofi. ~ 
cios de Prior y Consules , guardando 
el servicio de Dios nuestro Señor y de 
S.M. y bien de esta Universidad,y jus
ticia de las partes : y hecho este jura
mento, se baxarán de sus lugares, y se 
sentarán en ellos los nuevamente nom
brados. Y todo esto ha de quedar por 
auto ante el dicho escribano, firmado de 
los dichos Prior y Consules pasados, y 
de todos los Electores ; no embargante 
que algunos hayan votado por otros. 

v. 

Este nombramiento de Electores ha 
de durar por dos años primeros : y cada 
año los dichos Electores han de nom
brar los dichos Prior y Consules, con
forme al capítulo de arriba. Y pasados 
los dichos dos años, todos los mercade
res y tratantes en las dichas Indias, han 
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de nombrar Electores por otros dos años 
por la orden susodicha. Y los dichos 
Electores han de poner, por orden que 
se ha de guardar, de no elegir por Prior 
y Consules en un año á padre ni á hi
J º, ni á dos hermanos, ni á personas que 
ie nombren juntas en una compañia; ni 
han de elegir á ninguna persona que 
hubiere sido Prior y Consul en los dos 
años de atrás, porque entre una elec
cion y otra en una persona ha de ha
ber dos años. Y si faltáre alguno de los 
treinta Electores por muerte, ó ausen
cia del Reyno, ó mudap.za de domici
lio; que dentro de los dos años, los que 
quedaren de los dichos treinta Electo .. 
res, elijan los que faltáren por el tiem
po que quedare de los dich~s dos años, 
por la mesma orden que se eligen los 
referidos Prior y Consules. 

VI. 

Demás del nombramiento de los di
chos Prior y Consules, los dichos Elec
tores han de elegir entre sí, ó fuera de 
sí, cinco Diputados, los quales ayuden 
á los dichos Prior y Consules á con
certar las partes unas con otras, y ha
cer las averías y repartimientos, y ha
llarse en los ayuntamientos de las cosas 
que convinieren al dicho Consulado, y 
hacer lo que mas les fuere encargado 
tocante al despacho de los negocios. 

VII. 

Otrosi : por quanto los dichos Prior 
y Consules que asi 'acaban su oficio, es
tán mas instruidos en los negocios que 
están pendientes en el dicho Consula
do, y á las cosas que convienen al pro 
y utilidad de él , que no otras personas; 
ordenamos que los dichos Prior y Con
sules que asi salieren, queden por Con-

ToM. II • . 

sejeros del Prior y Consules del año ade
lante, para que ayuden á loJ dichos Pri• 
or y Consules á lo que conviene. 

VIII. 

Otrosi : si por caso alguna persona 
de las asi nombradas por Prior y Consu-
les , y Consejeros ó Diputados, no qui• 
sieren acetar . el dicho cargo , y lo con
tradixeren; que pague de pena cincu• 
enta mil mara vedis para los gastos del 
dicho Consulado, y que todavia sea com· 
pelido á acetar y usar el dicho oficio. 

IX. 

Otrosi : para que los negocios que 
vinieren al dicho Consulado tengan me ... 
jor y mas breye despacho ; ordenamos. 
que los dichos Prior y Consules hayan 
de hacer cada semana tres dias de au
diencia en la mañana , lunes , miercoles, 
y viernes, en la sala que para ello hay 
en la dicha Casa de la Contratacion : 
de invierno, de las nueve á once ; y de 
verano, de las ocho á las diez : y si al◄ 
gun dia fuere fiesta, que hagan audien
cia otro dia siguiente. Y que si hubiere 
negocios, que lo requieran, se junten los 
dichos tres dias á la tarde, dos horas cada. 
tarde. 

x. 

Otrosi : por quanto los dichos Prior 
y Consules siempre son personas ocu-. 
padas , y han menester salir fuera de la 
ciudad á sus haciendas; y estando en la 
ciudad, alguna vez faltará alguno de 
ellos por ocupacion justa ; ordenamos. 
que el Prior y un Consul, ó dos Con
sules en falta del Prior , puedan hacer 
audiencia y sentenciar pleytos , y hacer 
todo lo que todos tres juntos podían 
hacer siendo conformes; y no siendo con-

y for .. 
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formes, se junt~ con ello~ el Prior f 
Consul mas antiguo del ano pasado, o 
en su defecto el siguiente. Y lo mes
mo sea, quando de los tres los dos no 
se conformáren. 

XI. 

Otrosi : por quanto algunas veces , 
por causas justas las partes recusan á los 
jueces; ordenamos que si alguna vez el 
Prior ó algunos de los Consules fueren 
r'ecusados; q ne si fuere recusado el Prior, 
entre en su lugar el Prior que· hubie
re sido el año pasado ; y si fuere recu
sado algun Consul ,· que entre en su lu
gar el Consul del año pasado ; y si los 
dos, los dos; y si faltaren los de los años 
pasados, que entren los de los años de 
atrás : de manera que en las recusacio
nes, en lugar del Prior y Consules del 
año presente entren el Prior y Consu
les del año pasado, y asi sucesivamen
te. Y lo que sentenciaren y mandaren 
los que quedaren con los que sucedie
ren del año pasado , se guarde , cumpla. 
y execute , como si lo mandasen y sen
tenciasen el Prior y Consules del año 
presente. Y la mesma orden se tenga 
y guarde q uando faltaren de la ci u
dad el Prior y un Consul , ó los dos 
Consules, y quedáre uno solo; que en 
tal caso sucederán los del año pasado á 
ayudar en el dicho oficio. Pero habien
oo dos del año presente, si no fuere en 
recusacion, no han de suceder: y habien
do la dicha recusacion, 6 no estando con4 

formes , ó ausentes ; los dichos Prior y 
Consules del dicho año, ó años pasados, 
han de aceptar y entender en los nego
cios q rie sucedieren ; y no lo queriendo 
hacer, han de ser compelidos á ello por 
'los dichos Prior y Consules. 

XII. 

Otrosi : por quanto una de las co
sas porque S. M. concedió el dicho Con
sulado, fué porque no hubiese pleytos 
largos, y los pleytos se selltenciasen por 
personas que entendiesen de aquellos 
negocios , y que procurasen de concer
tar á las partes , antes de comenzados 
los pleytos, ó despues; ordenamos que 
en los negocios que al dicho Consula
do vinieren, se guarde la orden siguien
te. 

Que qualquiera persona de la dicha 
Universidad, ó fuera de ella, que vi
niere á poner pleyto ó demanda ante 
los dichos Prior y Consules ; los dichos 
actores hagan relacion de palabra de su 
demanda , y los reos de su defensa , pa
ra que el dicho Prior y Consules en
tiendan en el caso, y colijan parte de 
la razon que cada uno tiene ; y atento 
la calidad de las personas y del nego
cio, busquen personas de . experiencia , 
amigos, ó deudos, que los concierten ; 
y que no pudiendose concertar , ó no 
q u-eriendo venir á hacer relacion de su 
negocio , lo hagan por escrito ; con tan
to que no admitan á los unos ni á los 
otros escritos de letrados , sino que las 
partes ordenen sus demandas y respues
tas; pero para ello se puedan aconsejar 
con un letrado, para que los pleytos y 
causas sean breves. Y que la parte que 
presentáre escrito de letrado no le sea 
admitido, y que se le de término de un 
día para que trayga otro: y ansi proce
dan en el negocio , para que con toda 
brevedad que fuere posible los pleytos 
se abrevien, y las partes alcancen su jus
ticia. Y despues de conclusos los dichos 
pleytos , los dichos. Prior y Consules los 
vean y determinen : y siendo todos tres 
conformes, ó los dos de ellos, hagan sen
tencia, y la firmen todos tres : y aque-

lla 
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lla se execute, habiendo pasado en co
sa juzgada, para que si de la tal sen
tencia se apeláre por alguna de las par
tes , en tal caso se guarde y cumpla lo 
dispuesto y mandado por la Provision 
del Consulado que va puesta al princi
pio de estas ordenanzas. 

XIII. 

Otrosi : por quanto á este Consula
do ocurren negocios de mucha calidad, 
ansi para hacer armadas, como para des· 
pachar navios á Indias, como personas 
á la Corte de S. M. y otras cosas con
venientes al pro y utilidad de esta U ni
versidad , las quales conviene se hagan 
con mas parecer que solo el de los di
chos Prior y Consules; ordenamos que 
para las cosas susodichas, y otras seme
jantes á ellas, el dicho Prior y Consu
les que fueren, llamen al Prior y Con
sules del año pasado que quedan por 
Consejeros, y á los cinco Diputados, 
habiendo sido llamados todos los que 
estuvieren en la ciudad; y despues de 
todos juntos, ó la mayor parte de ellos, 
comuniquen en el negocio qué se hu
biere de hacer; y lo que. pareciere á la 
;:nayor parte , aquello se haga : y que 
para ello tengan un libro de acúerdos 
en que se escriba lo que se votáre y 
determináre : y que el despacho de las 
armadas y de a verías, las hagan los J ue
ces Oficiales de la Casa con acuerdo de 
Prior y Consules y Consejeros : y el li
bro de acuerdos esté en poder de uno 
de los escribanos de la Casa, ante quien 
se hiciere el despacho de las dicha:, ar
madas , y otros negocios del Consulado. 

XIV. 

Otrosi : por quanto algunas veces 
conviene llamar algunas penonas para 

comunicar con ellos negocios tocantes al 
dicho Consulado; ordenamos que todas 
las veces que al dicho Prior y Consu
les pareciere hacer llamamiento general 
ó particular para cosas tocantes al di-
cho Consulado , que lo puedan hacer , 
y para ello den su cédula de llamamien• 
to al portero del dicho Consulado , el 
qual llame. á las personas ó persona en 
ella contenidas , los quales han de ser 
obligados de venir al dicho Consulado. 
Y si llamados no vinieren ; incurran en 
pena. de un ducado, .el qual se gaste en 
limosnas , á vol untad del dicho Prior y 
Consnles; y que les puedan sacar pren
da para ello, y venderla. 

xv. 

Otrosi : por q uanto para la determi
nacion de algunos casos que ocurren al 
dicho Consulado , y para algunos pley• 
tos que se han de sentenciar, es necesa
rio y conviene que los dichos Prior y 
Consules tengan un letrado en esta ciu• 
dad con quien se aconsejen en las cosas 
que les pareciere que convienen ; orde-
namos que puedan tener el dicho letra-. 
do, y darle un salario justo y compe• 
tente : y asi mismo hayan de tener y 
tengan un portero, que resida en las au• 
diencias que hicieren los dichos Prior y 
Consules, y que llame á las personas 
que les mandaren para los ayuntamien
tos y otras cosas; y que el dicho Prior 
y Consules elijan el dicho letrado, y el 
portero, y les señalen los salarios ,com
pe~entes. 

XVI. 

Otrosi : por quanto es cosa muy ne
cesaria á esta Universidad tener en la 
Corte de S. M. en el Consejo de las 
Indias, un solicitador, .Y un letrado pa-
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ra los negocios que ocurrieren de este 
Consulado ; que lo hayan de tener, y 
que se les dé el salario justo y compe
tente: y que si á los dichos Prior y Con
sules y Diputados les pareciere quitar 
el letrado, y solidtador de la Corte, 
y el letrado de Sevilla , y el portero del 
Consulado ; que lo puedan hacer, y to
mar otros. 

XVII. 

Otrosi : por quanto muchas veces 
acontecen negocios en la Corte de S. M. 
para- los quales conviene enviar perso
na propia de esta ciudad, para que en
tienda en ellos ; ordenamos que los di
chos Prior y Consules, y Consejeros, y 
Diputados, cada vez que les pareciere 
que conviene, puedan elegir y nombrar 
una persona, ó mas, para que vaya á la 
Corte de S. M. ó á otra parte, á entender 
en los negocios que les parecieren conve
nientes , y puedan dar á la persona que 
asi enviaren á la Corte de S. M. ó á otra 
persona, el salario justo y competente, 
conforme á la calidad de la persona que 
fuere á entender en los negocios; el q ual 
esté en la Corte todo el tiempo que les 
pareciere , con tanto que no pueda ga
nar mas salario que el tiempo que es
tu viere entendiendo en los dichos ne
gocios fuera de esta ciudad. 

XVIII. 

Otrosí : por quanto es muy necesa
ria cosa que haya memoria de las es
crituras y papeles tocantes á este dicho 
Consulado, y una arca en que estén to
dos por inventario; ordenamos que el 
Prior y Consules que fueren dfe aqui 
adelantf!, sean obligados á tener y ten
gan una arca de archivo en la dicha Ca.: 

· sa de la Contratacion, en la sala del 

Consulado, donde tengan todas las es
crituras tocantes á la dicha Universidad, 
por cuenta e inventario ; la qual tenga 
tres llaves diferentes, y la una tenga er 
Prior y las otras los Consules, para que 
no se pueda sacar escritura , libro , ni 
cuenta , ni prov ision , ni ordenanza , si 
no fuere por mandado de todos tres jun• 
tamente : y si alguna se sacáre, se pon
ga por memoria en un libro q UI.! para 
ello tengan, y se tome conocimiento del 
letrado ó persona á quien se diere al
guna escritura , y se ponga en la dicha 
arca. Y si de otra manera se diere al
gun libro ó escritura; tengan de pena 
el Prior y Consules que los dieren, ca
da dos mil mara vedis, y mas todos los 
daños que vinieren á la Universidad por 
faltar las dichas escrituras:y que el Prior 
y Consules, que agora son, entreguen 
por cuenta e inventario al Prior y Con
sules que sucedieren todos los libros y 
escrituras; y tomen conocimiento de ellos, 
de como los reciben , y se obligan de 
entregarlo al Prior y Consules que su
cedieren. 

XIX. 

Otrosí : por quanto este Consulado 
tiene necesidad de dineros para misas y 
limosnas , y gastos de letrados , solicita
dores, procuradores , escribanos, correos, 
portes, porteros, y otras cosas ·semejan
tes : y de presente no tiene de que ha
berlo , de cuya causa se dexan de ha
cer muchas cosas que convendrian á es
ta Universidad , y que con poco gasto 
se haria ; y por dexarse de hacer , esta 
Universidad recibe mayor daño, y para 
el provecho y conservacion de esta U ni
versidad , conviene que haya de donde 
se sacar los dineros que fueren necesa
rios para las dichas cosas , y otras seme
jantes, como se hace en el Consulado 
de :Burgos, y de otros· cabos : 
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Ordenamos : que por el tiempo que 
S. M. fuere servido, todos los mercade
res y tratantes en las Indias, Islas, e Tier
ra firme del Mar Occeano, hayan de pa
gar y paguen de todas las mercaderías, y 
otras cosas que cargaren para las dichas 
Indias, una blanca al millar de lo que 
cargaren de ida : lo qual paguen las di
chas personas al tiempo que pagaren los 
derechos de almoxarifazgo de las mer
caderías para pagar los derechos al di
cho almoxarife ; y de la venida del oro, 
y plata, y mercaderías, no han de pa
gar cosa dguna. Y declaramos , que 
aquel sea visto por ser mercader ó tra
tante , y tener obligacion de pagar el 
dicho derecho , ó a vería, que hubiere 
mas de un año que trata en las die.has 
Indias , ó el que cargáre de nuevo pa
ra ellas mas cantidad de mil ducados 
en una ó mas veces , y no otra perso
na alguna : y para cobranza del dicho 
derecho , ó averia, los dichos Prior y 
.Consules tengan jurisdiccion para hacer
la pagar á quien la debiere. Y para que 
haya cuenta de lo que ansi se cobráre 
de las dichas averías; los dichos Prior y 
Consules nombren y tengan en cada un 
año un Recetar, ó Bolsero , el qual esté 
en la dicha mesa del dicho almoxarife 
de Indias, y cobre la dicha avería de 
una blanca al millar , y pague de alli 
los libramientos que los dichos Prior y 
Consules en él hicieren, ó de los dos 
con el escribano. El qual dicho Bolse
ro, con los dichos Prior y Consules que 
salieren, hayan de dar cuenta, con pa
go de todo lo que en su año hubiere11 
recibido y gastado, al Prior y Consu-• 
les que vinieren en todo el mes de ene
ro presente. Y los dichos Prior y Con
sules que tomaren la dicha cuenta, sean 
obligados á enviarla en todo el mes de 
febrero á los Señores del Consejo de las 
Indias, para que las vean y aprueben, 

y se vea. lo que valió la dicha avería, 
y en qué se gastó : y si conviene aña
dir, ó desminuir la avería. 

Esta ordenanza se confirma con este 
aditamento, que los Jueces Oficiales de 
la Contratacion tengan muy gran cui .. 
dado en saber la manera que tiene el 
Recetar ó Bolsero en cobrar esta avería, 
que sea de tal manera, que no haga ve
xacion ni cosa indebida, y que no ex
ceda en la cobranza de lo que esta Or
denanza dispone, asi en la cantidad que 
ha de cobrar, como en cobrarla de las 
personas que lo debieren, y no de otros 
algunos : y si lo hallaren culpado, lo pue4 

dan castigar, como hallaren por fuero 
y por derecho. Y dadas las cuentas por 
el dicho Bolsero y Prior y Consules· que 
salieren, las vean los dichos Jueces Ofi. .. 
ciales : y con las addiciones que les pu
sieren, se envien al Consejo de Indias, 
para que sobre ellas se provea justicia. 

XX. 

Ordenamos : que porque haya me
jor recado en lo que se salváre de los 
navios que se perdieren; que los dichos 
Prior y Consules hayan de tener un li
bro en que pongan por memoria todas 
las naos que se perdieren en el cami
no de Indias, asi de ida como de ve
nida; y en qué lugares se perdieron; y 
si hay nueva que escapó alguna mer
cadería, ó oro, ó plata ; y que habien
do nueva que se salvó, tengan cuidado 
de procurar que venga lo que valiere 
lo salvado á la Casa de la Contrata
cion, y para ello envíen sus cartas re:
quisitorias á las justicias de los lugares, 
donde se hubieren perdido los dichos 
navios, para que lo envíen á la dicha 
Casa de la Contratacion : y venido que 
sea, los Oficiales lo entreguen á los di
chos .Prior y Consules, para que ellos, 

con--



174 APENDICE DE LEYES 

conforme á los registros , los repartan 
sueldo á libra por los cargadores de los 
dichos navios> y por los aseguradores 
que lo hubieren pagado : de suerte, que 
con toda brevedad las partes hayan lo 
que les cupiere por los dichos reparti
mientos : y que ninguna persona, sino 
fueren los dichos Prior y Consules, no 
hayan de contar ni cuenten cosa al
g:una por el trabajo que en esto pu
sieren. 

Esta ordenanza se confirma con es
ta declaracion : que los dichdS Jueces 
Oiiciales de la dicha Casa de Sevilla, 
dén las cartas requisitorias, y los otros 
recaudos, para traerse á la dicha Casa 
lo que se sal váre de los navíos perdi
dos : y asi traído, nombren personas que 
hagan el repartimiento, y distribucion 
prorrata por el registro del navio. Y lo 
que cupiere á mercaderes tratantes en 
Imlias, que estuvieren incorporados en 
el Consulado, se remita y entregue al 
Prior Y. Consules, para que ellos lo dén 
á los tales mercaderes incorporados que 
lo huvieten de haber ; y en lo <lemás de 
las otras personas, los dichos Oficiales lo 
entreguen conforme al repartimiento que 
hubieren hecho, sin que en ello se en
tremetan el dicho Prior y Consules. 

xxr. 

Otrosi : por quanto por no pagar 
el a vería que se pone sobre las merca
derías que cargan todos los mercade
res y tratantes en Indias para gastos 
del dicho Consulado, habrá algunas per
sonas que digan que no son mercade
res, ni tratantes en Indias, sino esentos 
por alguna causa, y que no deben pa
gar la dicha avería; y quando algun -na
vio se perdiese en que lleven algo car ... 
gado,querrán que se les vuelva su parte 
como á los mercaderes que han contri-

buido y contribuyen en el gasto y ave• 
rías del dicho Consulado, lo qual no se• 
ria justo; por ende ordenamos, que si 
en las naos que se perdieren, se sal vá
re alguna mercadería, oro ó plata ó otra 
cosa de alguna persona que no haya 
querido pagar averíás al dicho Consu
lado, que á la tal persona se le cuen
te una encomi~nda. que al dicho Prior 
y Consules les pareciere que se debe 
pagar por el cuidado y trabajo que en 
ello se hubiere puesto, lo qual se jun
te con las averías que se juntan para 
el dicho Consulado : y que las perso
nas que no quisieren pagar el avería 
al dicho Consulado, no gozen de las 
mercedes y franquezas que S. M. hi
ciere merced á los mercaderes y tratan
tes en las dichas Indias. 

XXII. 

Otrosi : por quanto allende de lo 
susodicho, algunas veces S. M. ó S. A. 
manda despachar algunas armadas para 
las Indias, y manda á los Oficiales de 
la Contratacion de esta ciudad que en
tiendan en el despacho de las dichas ar
madas, segun parece por una carta de 
S. A. que se escribió á los dichos Ofi
ciales á diez y ocho de agosto de mil 
quinientos y cincuenta y quatro ; y an
si mismo está mandado por otra Carta 
Real, que si el Prior y Consules qui
sieren poner personas que asistan al com
prar de las cosas, y que se busque por 
su parte,como mas sea aprovechada la 
hacienda, lo puedan hacer; 

Ordenamos, que de aqui adelante el 
dicho Prior y Consules que salieren, 
dén cuenta al Prior y Consules que 
entraren, estando presente el Oficial de 
la dicha Casa que fuere Juez de la ave
ría, de todo lo que hu hieren cobrado, 
de qualesquier averías que se hubieren 

echa-
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echado,y en que lo han gastado,la qual 
cuenta hayan de dar, agora sea acaba
da la armada que hubieren hecho, ago
ra esté comenzada, porque siempre ha
ya cuenta y razon , y la tomen unos á 
otros de lo que reciben y gastan. Y si 
las averías montaren mas de lo que hu• 
hieren gastado en la dicha armada ó 
armadas, lo entregarán todo á los di
dichos Prior y Consules que les toman 
la dicha cuenta : y si tomaren menos, 
el dicho Prior y Consules que ansi to
maren la dicha cuenta, paguen todo lo 
que el dicho Prior y Consules pasados 
hubieren gastado, y fueren obligados á 
pagar para el dicho efecto de las di
chas armadas. Las quales dichas cuen
tas pasen y se tomen ante un escriba
no del Consulado, y se escriban y asien
ten en un libro enquadernado que para 
ello tengan,_ en que vayan continuadas 
una-s tras- otras. Y haya asimismo libro 
y manual del dicho libro, en los quales di
chos libros se tenga la dicha cuenta, te
niendo en una parte el acuerdo ó acuer
dos que se hicieren por el dicho Prior y 
Consules de las. cosas que son necesa
rias para el dicho proveimiento de la 
dicha armada ; y en otra parte se asien
ten todas las cosas que se hicieren de 
las cosas acordadas que se compren. De 
las quales dich~s compras el recaudo que 
ha de haver es,que conste,por fé de 
escribano del Rey, la cantidad y pre
cio de lo que se compráre; y en otra 
parte se asienten todos los entregos de 
las cosas que se entregaren á los maes
tres y capitanes, y gente de la dicha 
armada. Y para el recaudo de los di
chos entregos ha de haber ansimismo 
conocimientos ante escribanos, de las per
sonas que lo recibieren; y en otra par
te ha de ha ver cuenta y razon de la 
cuenta que se tomáre d~spues que la 
armada viniere de retorno, y de las co-

sas que quedaren en pié della. 

XXIII. 

Ordenamos : que haya un libro, en 
el. qual se ponga por memoria y cuen
ta toda la artilleria y municiones que 
este Consulado tu viere en todas partes, 
y se cobr.e la que se hubiere prestado 
á S. M. ó vendido á sus Oficiales, y se 
ponga en unos almacenes donde esté 
segura y conservada, y que una pers0• 
na tenga razon y cuenta della para ca
da vez que sea necesaria. En los qua
les almacenes ansimismo se pongan to• 
das las cosas que se compraren para las 
armadas, y lo que resultáre dellas en pié 
despues que vol vieren de torna-viage, 
y si hubiere tomado la cuenta : y de 
todo lo que entráre en los dichos al
macenes, y de las resultas que hubiere, 
los dichos Prior y Consules no pue
?ªn prestar cosa alguna, só pena de per-
11iros. 

XXIV. 

Otrosi ! por quanto muchas veces 
acontece, las partes que litigan tomar 
oJio con los jueces, ansi durante los pley
tos, como despues de dadas las senten
cias, e injustamente se desacatan contra 
los jueces, lo qual es en deservicio de 
S. M. e injuria de sus ministros, y con
viene que los que administran la justi
cia sean acatados y honrados _; 

Por ende ordenamos : que todas las 
personas de esta Universidad tengan 
acatamiento al Prior y Con~ules co
mo se requiere, por ser jueces de S. M. 
y porque siempre eligen personas hon
radas : y que ninguno de la Universi
dad sea osado de les decir palabras in
juriosas, ni mal sonantes, ni de los ame
nazar, estando los dichos Prior y Con
sules en su Consulado, ó en -la Casa• 

de 
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de la Contrntacion haciendo su oficio; 
só pena, que la persona ó personas que 
tal hicieren sobre cosas anexas y depen
dientes al dicho cargo de Prior y Con
sules, puedan hacer su proceso civilmen
te contra ellos, y condenarles, segun la 
calidad de las palabras, hasta en quan
tía de treinta mil maravedis : la mitad 
para la Cámara de S. M. y la otra mi
tad para los gastos del dicho Consula
do, ó dende abaxo : de lo q ual han de 
conocer los otros dos jueces , y no el 
ofendido ó injuriado ; y si fueren dos 
los ofendid-0s , el que quedáre con dos 

de los antecesores; y si fueren todos tres, 
que conozcan todos tres de los pasados: 
y la apelacion que de esto se interpu
siere , vaya al Oficial Juez de A pela
ciones , conforme á la jurisdiccion del 
Consulado. Y si , lo que Dios no quie
ra, alguno se desmandáre á mas quepa
labras; que los Jueces Oficiales de la 
Casa de la Contratacion , procedan con
tra él , conforme á las leyes de estos 
Reynos, como contra persona que inju
ria y afrenta á quien administra justi
cia por S.M. 

ORIGEN Y JURISDICCION 
DE LOS 

CONSULADOS DE FRANCIA, 
DE SUS ESENCIONES,PRIVILEGIOS, 

Y PRACTICA FORENSE. 

TOMANDO SU PRiNCIPIO,FORMA,Y GOCES,DEL 
de París, establecido por edicto del Rey Carlos IX en 1563 : copiado todo 

de la obra intitulada Le Praticien des Juges et Comuls, un tomo 
en 4. reimprcsion de París del aiío 1742. 

EDICTO PARA LA ERECCION DEL CONSULADO. 

CARL0s , por la gracia de Dios, Rey 
de Francia : á todos los presentes y ve
nideros, salud. Hacemos saber, que á 
instancia y representacion hechas á nues
tra persona en nuestro Consejo, por par
te de los mercaderes de nuestra buena 
ciudad de París, y por el bien públi
co , y abreviacion de todas las causas y 
litigios entre mercaderes que deben con
tratar mutuamente de buena fé, sin es
tar sujetos á las sutilezas de las leyes y 

ordenamientos , con parecer de nuestra 
muy honrada Señora y Madre, de lo~ 
Principes de nuestra sangre , Señores y 
Ministros del dicho nuestro Consejo, 
hemos estatuido, ordenado, y permitido 
lo siguiente. 

CREACION JJE UN JUEZ Y QUATR9 

CONSULES. 

Primeramente hemos permitido y 
or-
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ordenado al Preboste de los mercade
res, y á los Regidores de la dicha nues
tra ciudad de París, nombrar y elegir en 
una junta de cien notables vednos de di
cha ciudad , que serán llamados y cenvo
cados á este efecto tres dias despues de 
la publicacion de las presentes , cinco 
mercaderes del número de los cien men• 
cionados , ú otros ausentes, con tal que 
sean naturales, ú oriundos de nuestro 
reyno , mercadantes y domiciliados en 
nnestra dicha ciudad de París : al pri
mero de los quales nombrarnos Juez de 
mercaderes, y á los otros quatro Consu
lcs de los dichos mercaderes, q uieries de• 
berán prestar juramento ante el referi
do Preboste de ellos : no pudiendo du
rar el empleo de los cinco mas de un 
año , sin que por ninguna causa ó mo
tivo, sea el que fuere , ninguno de ellos 
pueda ser prorogado. 

FORMALIDAD EN LAS .ELECCIONES. 

Ordenamos y permitimos á los re
feridos Jueces y q uatro Consules llamar 
y juntar, tres dias antes de cumplirse 
su año, hasta el número de sesenta mer
caderes vecinos de la dicha ciudad, que 
eligirán treinta de entre ellos, y e~tos 
sin salir del lugar, y sin interrupcion, 
procederán con los dichos Ju e ces y Con
sules , al momento y en el mismo dia, 
baxo la pena de nulidad , á la eleccion 
de otros Jueces y quatro Consules nue
vos , que prestarán juramento ante los 
antiguos. Y esta dicha formalidad será 
guardada y observada de hoy en ade
lante en las elecciones de los dichos 
Juez y Consules, no obstante quales-
quiera oposiciones ó reclamaciones, cu
yo conocimiento reservamos á nuestra 
persona y á nuestro Consejo , inhibien
do de ella á nuestros Parlamentos y al 
Preboste de París. ( Ordenanza de I 673 

ToM. JI. 

tit. 12. art. I. y la declaraci"on de 18 
de marzo de 1728.) 

DE LA COlrIPETENCL.4 DJ!.L JUEZ 

Y CONSULES. 

Conocerán los dichos Juez y Con
sules de los mercaderes de todas las cau .. 
sas y litigios que se movieren en ade- . 
!ante entre mercaderes, en materias de · 
mercaderÍá solamente , entre sus viuda¡ 
tenderas públicas, y sus factores, man .. 
cebos, y comisionados , todos exerciendo 
el trato : ya sea qne dichos litigios pro
cedan de obligaciones, vales, recibos, 
letras de cambio ó credito , respuestas, 
seguros , traspasos de deudas, renova
ciones de estas, cuentas , liquidaciones, 
ajustes, ó error en ellas , compañias , ó 
asociac10nes, hechas , ó que se hicieren 
en adelante. De estas materias y dife
rencias , de nuestro pleno poder y au .. 
toridad Real, hemos atribuido y come
tido el conocimiento, jui( io , y decision 
á los dichos Juez y Consnles, y á los 
tres de ellos, con exclusion de todos nu
e.stros Jueces : y que puedan llamar pa~ 
ra su consejo , si la materia lo requiere, 
y las partes lo piden, el número de per• 
sorras que les pareciere bien; exceptuan
do siempre y reservando los procesos de 
la sobredicha clase , empezJdos ya , y 
pendientes ante nuestros Jueces Ordi
narios; á los quales sin embargo manda
mos los remitan á los referidos Juez y 
Consules de los mer aderes , si las par
tes lo piden y consienten. ( Ordenanza 
de 1667. tit. 16. art. 3. Ordenanza de 
167 3. tit. I 2. art. 2 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 , 
13,15,yr6.) 

LA CESION .A UN ESENTO, NULA. 

Desde hoy declaramos nulos todos 
traspasos de vales, obligaciones y deu~ 

Z das 
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das que hicieren dichos mercaderes á 
persona privilegiada, ó á otra qualquie
ra no sujeta á la jurisdiccion de los di
chos Juez y Consules. ( Ordenanza de 
1673. art. I 3.) 

:DE LA FORMA DE ENJUICIAR. 

Para acortar los trámites á toda di
lacion, y quitar ·la ocasion de huir y 
pleytear, queremos y ordenamos: que 

' todas las citaciones se den por escnto, 
y que contengan demandQ cierta: y que 
hayan las pa1 tes de comparecer ea per· 
s.ona á la primera notificacion para ser 
oidas verbalmente , si no tu vieren legí
tima escusa de enfermedad ó ausencia, 
en cu y os casos en v iarfo por escrito 
su res puesta firmada de su puño , ó en 
el de enfermedad , firmada de uno de 
sus parientes, vecinos , ó amigos, que 
tengan para esto especial cargo ó po~ 
der, que presentará á la dicha citacion: 
el todo sin ninguna mediacion de abo
gado ni de procurador. (Ordenanza de 
1667. tit. 16. Ordenanza de 1673. tít. 
12. artz'c. u.) 

:DJJ. LAS PARTES ENCONTRAD.AS 

EN LOS HECHOS. 

Si las partes estan encontradas y dis
cordes en los hechos , se les seña~ará pla
zo competente para la primera compa
recencia, en la qual exhibirán sus testi
gos , que serán oidos sumariamente , y 
sobre su deposicion la diferencia se juz
gará incontinenti, si puede hacerse, de 
lo q ual hacemos responsable el honor y 
conciencia de los referidos Juez y Con
sules. (Ordenanza de 1667. #t. 16. ar
#c. 7.) 

QU.E NO S.E CON CEDA MAS QUE UN 

SOLO TERMINO. 

Dichos Juez y Consules no podrán 
en ninguna causa qualquiera, conceder 
mas de un solo término, que lo consi
derarán á proporcion de la distancia de 
los lugares, y de b calidad de la ma
teria, sea para exhibir instrumentos , ó 
bien testigos : a__cabado y pasado el qual, 
procederán á la sentencia de la qiies
tion entre las partes, sumariamente, y 
sin forma de proceso. ( Ordenanza del 
arío de 1667. tít. 16-. art. 3, 4, 5, 6, 
7' 8.) 

DE LA ASISTENCIA SIN GAGES. 

Mandamos á los dichos Juez y Con
sules asistan diligentemente á su empleo 
durante el tiempo de éste, sin tomar 
directa ó indirectamente, de qua1quie
ra suerte que sea, cosa alguna, ni pre
sente , ni regalo, baxo del color ó nom
bre de gages , ú otro , só pena de ser 
tratados por concusionarios. ( Ordenan
za de 1667. tít. 16. art. II.) 

SIN APJJ.LACION NO PASANDO DE 

500 LIBRAS. 

Es nuestro beneplácito, que de las 
provisiones , sentencias , ó juicios que 
dieren los dichos Juez y Consules de 
los mercaderes, ó los tres de ellos, so
bre qiiestiones movidas entre merca
deres y en materia de trato, no se ad
mita apelacion; á menos que la deman
da y la condenacion no exceda la su
ma de quinientas libras tornesas paga
deras en una vez. Y declaramos desde 
ahora inadmisibles las apelaciones que 
se interpusieren contra dichas sentencias, 
las quales serán executadas en nuestros 
xeynos, paises y tierras de nuestro do-

m1-
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minio por el primero de nuestros J ue
ces locales, ministros, ú alguaciles con 
esta requisicion : á los quales, y á cada 
uno de ellos, mandamos lo executen asi, 
só pena de privacion de sus oficios, sin 
necesidad de esperar despacho especial. 
( Or dcnanza de I 67 3 t#. I 2. I 3. )' I 5. 

SOBRECARTAS DE .APELACION. 

Desde ahora declaramos nulas todas 
las sobrecartas de apelacion, ó comisio
nes que se obtuvieren en contrario para 
hacer apelar las partes, intimar ó noti
ficar á los dichos Juez y Consules. Y 
prohibimos muy expresamente á todos 

1 nuestros Parlamentos y Chancillerías que 
las provean. ( Ordenanza de 1673, art. 
13 J 15. 

DE LA CAPTURA DE PERSONAS. 

A los condenados á entregar canti
dades provisional ó difinitivamente, se 
les a premiará con carcelería á pagar las 
sumas liquidadas en los dichos autos ó 
sentencias, que no excedan de quinien
tas libras tornesas; sin que se les admi
tan en nuestras Chancillerías á pedir car
tas demoratorias. Y además podrá el 
acreedor hacer executar su deudor con
denado en sus bienes muebles, y em
bargarle los immuebles. ( Ordenanza de 
1667. tit. 34. art. 2, 6, 8, 12, 13. Or
denanza de 1673. tit. 7. art. I. 2. tit. 
5.art. 12.) 

DE LOS EMBARGOS Y VENTAS. 

Los embargos, el establedmiento de 
comisionados, y la venta de bienes ó fru
tos , se executarán en virtud de los di
chos autos ó sentencias. Y si fuere me
nester pasar mas allá , los pregones , y 
las interposiciones de decreto se harán 

por autoridad de nuestros Jueces Or
dinarios de los parages : á los quales man
mandamos muy expresamente, y á ca• 
da uno en la parte que le toca, que d_én 
su auxfüo para que se · lleven á debi
do efecto dichos pregones, adjudicacio
nes de las herencias embargadas , y la 
entera execucion de las sentencias y au
tos que hubiesen proveido los dichos , 
Juez y Consules de los mercaderes, sin 
usar en ello de ninguna espera ni di
lacion; só pena de todas las costas, da
ños , y perjuicios de las partes. 

DE LOS HEREDEROS SIN CONTRATOS. 

Las execuciones empezadas contra 
los condenados por dichos Juez y Con
sules, se acabarán contra sus herederos 
sobre sus bienes solamente. ( Ordenan
za de 1673. tit. 12. arti"c. 16.) 

DE LOS CARCELEROS Y PRESOS. 

Ordenamos y mandamos á los alcay
des y guardas de nuestras cárceles or
dinarias, y de todos los señores de al
ta jurisdiccion , que reciban los presos 
que se les entreguen en custódia por 
nuestros alguaciles ó porteros, executan
do las comisiones ó sentencias de los di
chos Juez y Consules de los mercade
res, de los quales quedarán responsables 
con sus personas , del mismo modo que 
si el preso hubiese sido conducido por 
autoridad de uno de nuestros Jueces. 

LA CASA Y A SIENTO DEL TRI B UN.AL. 

Para facilitar la comodidad de con• 
tratar y negociar juntos, hemos permiti
do y permitimos á los mercaderes ve
cinos de nuestra ciudad de París, natu
rales y oriundos de nuestros reyncs, paí
ses, y tierras de nuestros dominios, que 

Z 2 im-
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impongan y ex1jan entre sí aquella su• 
ma de dinero que juzgaren necesaria pa~ 
ra la compra ó alquiler de una casa, ó 
sitio , que se llanía la plaza comun de 
los n1ercaderes, la qu~l desde ahora es
tablecemos igual y semejante en todo, 
á las plazas llamadas el Cambio en nues
tra ciudad de Leon, y Bolsas en nues
tras ciudades de Tolosa y Ruán, con los 
mismos privilegios, franquicias, y liber
tades que gozan los mercaderes que fre • 
qüentan las férias de Leon, y plazas de 
Tolosa y Ruán. 

1)EL ESCRIBANO DEL TRIBUNAL. 

Permitimos á los dichos Juez y Con
sules que elijan y nombren para su es
cribano y secretario la persona experta 
q_ue ellos juzgaren, sea mercader, ú otro. 

DE L.A. JURISIJICCION CONSULAR. 

Queremos y mandamos que el Juez 
y Comules establecidos en París, conoz. 
can y juzguen en primera instancia de 
todas las qiiestiones entre mercaderes , 
por mercancías vendidas ó compradas, 
por mayor ó menor, sin que por razon 
de esto, ni el Parlamento ni otros Jue• 
ces puedan tomar ningun conocimiento, 
audiencia, ni jurisdiccion , sea por ape · 
lacion ó de otro modo; menos en e1 ca
so que excedan la cantidad de quinien~ 
tas libras tornesas. 

Y en quanto á la mercancía, ven
dida, ó comprada, ó prometida entre
gar, y pago por ésta, destmado á hacer 
en dicha ciudad de París por los mer
caderes de por mayor y por menor, asi 
los que habitan en dicha ciudad, como 
los de otras jurisdicciones del Rey no , 
con vales, promesas, ú obligaciones, aun
que estén autorizadas con el sello del 
Chatelet de París; declaramos al Juez 

y Consules de los mercaderes, jueces 
competentes , y les concedemos de nue
vo el conocimiento y jurisdiccion sobre 
las qüestiones que se movieren entre 
mercaderes por los sobredichos casos. 
Por cuya razon queremos que todos los 
referidos mercaderes queden en ello in
cluidos, llamados, y juzgados, no embar
gante título alguno de incompetencia , 
de remision, y de privilegio, de los qua
les con respecto á esto, y mientras exer
zan el comercio y trato, los declaramos 
derogados : prohibiendo al Juez y Con
sules que tengan consideracion á tales 
tirulos, ántes les permitirnos que lleven 
la execucion de sus providencias al de
bido efecto, no embargante qualquiera 
oposicion ó apelaciones de incompeten
cia que podrían interponerse dolosamen
te , y sin perjuicio de estas. ( Dec!ara
cion del Rey, dada en Burdeos en .28 dt 
abril de I 5 6 5.) 

CONFIRMACION DE ESTE PODER 

CONSULAR. 

Mandamos que el Juez y Consu1es 
conozcan de las causas y diferencias en
tre mercaderes, segun los edictos y de
claraciones, aun por razon de dinero 
prestado ó entregad·o para recobrarlo 
uno de otro, por medio de obligacio
nes, vales , cartas misivas, letras de cam
bio , solamente en materias . de trato y 
mercancía. Y decl~u-.1rnos que los dichos 
Juez y Consules no puedan ser reque
ridos sino en los casos de las ordenan
zas : y prohibimos á todos los Jueces el 
atentar contra su /jurisdiccion , conocer 
de las causas que les estan concedidas, 
ni mandar sobreseer ni embarazar la exe .. 
cucion de STIS sentencias. ( Declaraci·on 
de Luis XIII de 4 de octubre de 16u.) 
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FORMA DE ENJUICLA.R ANTE EL JUEZ to del aiío de 1563. ar#c. 3, S ,)' 7.) 
Y CONS ULES IJE LOS MERCAD ERES. 

Sacado de 'Varios artículos del titulo xvI 
de la Ordenanza de Luis XIV d~l mes 

de abril de 1667 , y del titulo XII 

de la or d cnan za de marzo de 
1673 del mismo Rey. 

IV. 

Podrán, si consideran necesario oir 
á la parte no compareciente , ordenar 
que sea oído verbalmente en la audienl" 
cía, concediendole el plazo competente; 
ó si estuviese enfermo, comisionar á uno 
de ellos para tomar la declaracion , que 
el escribano deberá extender en escrito. 
( Edicto de I 563 art. S J 7.) 

v. 

Las personas citadas para ante el 
Juez y Consules de los mercaderes, es. 
tarán obligadas á comparecer en perso
na á la primera audie11cia , para ser oi
dos verbalmente. ( Edfrto de I 563. ar- Si una de las partes no coruparece 
tic. 5. Ordenanza del año 1673. t#. 12. á la primera notificacion, se proveerá 
artic. 12.) ~-=-----__defecto ó rebeldía; con ad.judica.Q..Q1Lde--

los intereses. --~~ 

En caso de enfermedad , ausencia , 
ú otro legítimo impedimento , podrán 
enviar una nota que contenga los me
dios de su demanda y defensa, firmada 
de su mano, ó de uno de sus parien, 
tes, vecinos, ó amigos, que tenga pa
ra esto especial encargo y poder , que 
acompañará : y será la causa despacha
da incontinenti sin ministerio de aboga• 
<lo, ni de procurador. (-Edicto de 156 3 
artic. 5. y Ordenanza de 1673. tit. u. 
ar#c. I 1.) 

Asimismo podrán el Juez y Con
sules , si es necesario ver los documen
tos , nombrar en presencia de las par
tes , ó de los que esten encargados de 
la referida nota, uno de los Consules 
:rntiguos, ú otro mercader no sospecho
so, para examinarlos, y en virtud de su 
informe dar la sentenoa, que deberá pu
blicarse en 1 a pró .. ima audiencia. ( E die-

./ 

vr. 

Podrán sin embargo los defectos y 
rebeldías revocarse en la audiencia in
mediata, con tal que el que faltó ha
ya requerido con oficio judicial al que 
obtuvo el auto de defecto ó de adju
dicacion que comparezca á la audien
cia, y que haya ofrecido en el oficio 
pleyte-1r incontinenti. 

VII. 

Si las partes estan contrarias en los 
hechos , y la prueba de ellos es admisi
ble por testigos; se les concederá tér
mino competente para hacer compare
cer sus respectivos testjgos, que seran 
oídos sumariamente en la audiencia , 
despues que las partes hayan propues• 
to verbalmente sus cargos,ó hayan si. 
do requeridos para hacerlo , á fin de 
que seguidam ente se juzgue la causa 
en la misma au diencia, ó en el Con
sejo , con la sola lectura de los docu-

n1en-

---------
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mentos. ( Edicto del a1ío de I 563.) 

En el caso que los testigos de una 
de las partes no comparezcan , quedará 
sin accion é inhabilitada para ser oida, 
á menos que el Juez y Consules , con 
atencion á la calidad del negocio , ha
llen por conveniente conceder un nue
vo término para presentar testigos , en 
cuyo caso estos serán oidos secretamen
te en la sala del Consejo. ( Edicto d~ 
I 563. artic. 6 y 7.) 

IX. 

Las deposiciones de los testigos oi
dos en la audiencia- , se han de exten
der por escrito ; y si fueren oídos en la 
sala del Consejo, serán firmadas del tes
tigo; y si no, dará razon de la causa 
por que no firma. ( Edicto de 1563. 
artic. 6 ¡ 7.) 

x. 

El Juez y Consules deberán hacer 
mencion en sus sentencias de las decli~ 
natorias de fuero que se hubiesen pro
puesto. ( Ordenanza de 1673. tít. I 2. 

artic. 14.) 
xr. 

El Juez y Consules no podrán to
mar ninO'unas adealas, emolumentos, sa-,::, 

larios , derechos de informe y de conse-
jo, ni aun por los interrogatorios y au
diencia de testigos, ni por otro motivo, 
en qualquiera causa ó caso que fuere; 
só pena de ser tratados como concusio
narios, y de restitucion del quadruplo. 
(Edicto de ~563. art. 8.) 

XII. 

Declaramos comunes para todos los 
tribunales de los Jueces y Consules el 
edicto de su establecimiento en nuestra 
buena ciudad de París de noviembre de 
I S 6 3 , y todos los demás edictos y de
claraciones tocantes á la jurisdiccion con
sular , registradas en nuestros Parlamen• 
tos. ( Edicto de I 563. art. 2.) 

XIII. 

El Juez y los Consules conocerán 
de todos los billetes de cambio hechos 
entre negociantes y mercaderes , ó de 
cuyo valor sean deudores, y tambien 
entre q ualesquiera personas por razon 
de letras de cambio , ó remesas de di
nero hechas de plaza á plaza. ( Edicto 
de 1563. art. 3.) 

XIV. 

Pero prohibimosles que conozcan de 
billetes de cambio entre particulares que 
no sean --negociantes y mercaderes, ó deu
dores del valor ; pues queremos que las 
partes se dirijan á los Jueces Ordinarios, 
como por simples promesas. ( Ordenan
za de 1667. tit ... 16. art. 10. ). 

xv. 

El Juez y Consules conocerán de 
las qiiestiones por razon de ventas he
chas por mercaderes , artesanos , y fa
bricantes , á fin de revender, ó de tra
bajar en su profesion, como, sastres por 
razon de estofas , pasamanos , y otras for
nituras; panaderos y pasteleros por la 
harina; albañiles por cal y piedras, la· 
drillos, ó yeso; carpinteros, ebanistas, to
neleros , torneros, y carreteros por made
ras; cerrajeros , herradores , cuchilleros , 

y 
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y armeros por hierro; y asi de otrns á 
este tenor. ( Edicto de 1563. artic. 3·) 

XVI. 

Conoceran tambien de gages , sala
rios , y pensiones de los comisionistas , 
factores, y criados de los mercaderes , 
por lo respectivo solamente á su tráfi
co. (Edicto de 1563. artiu. 3.) 

XVII. 

No podrán el Juez y Consules co
nocer de las contestaciones sobre alimen· 
tos , manutenciones , y axuares, aun en
tre mercaderes , á menos que hicieren 
profesion de estas cosas. ( Ordenanza de 
1667. tt't. 16. art. 10.) 

XVIII. 

El Juez y Consules conocerán de 
todos los -debates con motivo de segu
ros , cambios marítimos, promesas, obli• 
gaciones , y contratos concernientes al 
comercio de mar, y fletamentos de na
ves. 

XIX. 

Conocerán tarnbien del comercio he• 
cho durante las férias que se celebraren 
en los lugares donde esten establecidos; 
á menos que este encargo no este con
cedido á los Ju e ces Conservadores del 
privilegio de las f érias. 

XX. 

Conocerán igualmente de la execu
cion de nuestros despachos, quando re
caerán en materias de su competencia, 
con tal que no se trate del estado ó ca
lidad de las personas. 

XXI. 

Los eclesiasticos , caballeros , labra
dores, viñaderos, y otros , podrán ser ci, 
tados por razon de ventas de vinos, de 
ganados, y otras producciones proceden .. 
tes de cosecha propia ; ó ante los J ue
ces Ordinarios, ó ante los Consules, si 
dichas ventas se hubiesen hecho á mer
caderes ó artesanos que tengan oficio de 
vender. 

XXII. 

No se establecerá en el Juzgado 
Consular ningun procurador sindico, ni 
otro oficial , si no está mandado en la 
cédula de creacion del tribunal , ó en 
otra cédula registrada en debida forma. 
(Edicto de 1563. artlc. 5.) 

XXIII. 

El Juez y Consules, en las materias 
de su competencia, podran juzgar sin 
embargo de qualquiera declinatoria, re
curso de incompetencia, reasumacion de 
autos , requerimiento y notificacion pa
ra su rernision , aunque sea en virtud 
de Committimus á los pesquisidores de 
nuestro Palacio ó Consejo, y del privi
legio de las Uniyersidades de Letras de 
Garde Gardiene, y de qualesquiera otras. 
( Edicto de I 563. artic. 4 )' 9.) 

:XXIV. 

Seran obligados no obstante, si el co
nocimiento no les pertenece, de deferir á 
la declinatoria , al recurso de incompe• 
tencia , á la reasurnacion , y á la remi
sion de autos. (Ordenanza dt 1667. tif.. 
16. artic. 10.) 

xxv. 
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:XXV. 

Declaramos nulas todas las Ordenan
zas, comisiones, y mandatos para hacer 
citar, y las citaciones despachaclas en con
seqüencia para ante nuestros Jueces y 
los de Señorío, en revocacion de las que 
se hubiesen dado para ante el Juez y 
Consules. Prohibimos, só pena de nuli
dad, de revocar ó suspender los autos y 
diligencias en execucion de sus senten
cias, ó de prohibir el actuar ante ellos. 
Queremos, en virtud de nuestra presen
te Ordenanza, que sean executadas, y 
que las partes que hubieren presenta
do sus pedimentos para anular, revocar, 
suspender, ó prohibir la execucion de 
sus juicios,los procuradores que las hu
biesen firmado, y los porteros y algua
cil€s que las hubiesen intimado, sean 
condenados cada uno en cincuenta li
bras de multa; la mitad en provecho 
de la parte, y la otra de los pobres, sin 
que puedan ser perdonadas ni modera
das ; á cuyo pago deben estár sugetos 
in soHdum la parte , los procuradores, 
y los alguaciles. 

XXVI. 

Las viudas y los herederos de los 
mercaderes, negociantes, y otros, contra 
quienes se pueda proceder ante el Juez 
y Consnles, serán citadas ó en continua
cion ó en nueva demanda ; y en caso 
q ne la calidad, ó de comun, ó de he
.redero puro y simple, ó por beneficio 
puro de inventario, sea contextada, ó que 
se ~rate de viudedad, ó de legado uni
versal ó particular ;las partes se dirigi
rán . ante los Jueces ordinarios para ar• 
reglarlo ; y despues del juicio de cali
dad, de viudedad, ó legado, volverán an
te el Juez y Consules. ( Edicto de I 5 6 3. 
art. 3. r 15.) 

XXVII. 

En las materias en que pueden co
nocer los Juez y Consules, el acreedor 
podrá hacer notificar la citacion á su 
arbitrio, ó en el lugar del domicilio del 
deudor, ó en el que se hizo la prome
sa ó se entregó el genero, ó en el que 
debe hacerse el pago. 

XXVIII. 

Las citaciones para el comercio ma
rítimo, se despacharán por ante el Juez 
y Consules del lugar donde se haya 
celebrado el contrato : declarando nu• 
las las que se despachen para el Juez 
y Consules del parage de donde par
tiere el na vio ,ó del en que hubies~ 
hecho naufragio. 

XXIX. 

El modo de enjuiciar del JuzgadG 
Consular se practicará segun las formas 
prescritas por el título XVI de nuestra 
Ordenanza de abril de I 667, de la de 
1673, y edicto de 1563 art. 5. 

La forma judiciaria que se obser
vará en el Tribunal Consular , debe 
ser de las mas sumárias, prontas y gra
tuitas : asi el acreedor , que en cali
dad de demandante goza del derecho 
de citar á su deudor ante los Con
sules, tiene la facultad de hacer nom• 
brar el defensor, ó en el lugar de su 
domicilio, ó en el que se hizo la pro
mesa, el vale , ó otra obli gacion, ó enfin 
en el lugar en que debe verificarse el 
pago. 

Esta asignacion debe estar revesti
da de todas las formalidades ordinarias; 
á excepcion de que en ella no se de
be declarar el nombre del prncurador, 
porque no se conoce ninguno con tí-

tu ... 
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tulo de tal en estos juzgados ; y los pla
zos se arreglan segun los artículos de 
los títulos 2 y 3 de la Ordenanza de 
I 667 para las notificaciones y ter minos. 

· Es estilo de ·este juzgado el dar los 
señalamientos para el primer dia de au• 
dienc.ia : y el actor escoge la mañana ó 
la tarde. No hay espera para las par
tes que son de París, porque ordinaria
mente se les cita para el dia siguien
te, y aun dentro de una misma maña
na á los mercaderes foráneos que se ha
llan en la ciudad, quando hay sospechas 
ó peligro de que se vayan sin pagar, 
ó quando son generos que pueden ma
learse ·con la demora. 

Q d 
. , , 

uan o se cita a uno a compare-
cer dentro del dia, el portero debe apun• 
tar la hora en que evacuó la diligen
cia, y la hora para la qual le citó, á fin 
de que los jueces puedan conocer que 
el defemor ha tenido tiempo suficiente 
para comparecer. 

La notificacion es el comienzo y 
y el alma del proceso, y de ahi toman 
todas las causas su principio ; y es un 
acto tan necesario, que sin esto no se 
puede dar ninguna sentencia, ni tam
poco sobre mas que lo que contiene en 
la diligencia de la demanda. 

El edicto de I 563 ordena que las 
citaciones ante los Juez y Consules sean 
por escrito, es á saber, es menester que 
contengan una demanda cierta, clara, y 
sumária del importe, calidad, y cantidad 
de las cosas demandadas ; la causa, ó la 
razon ; desde q u ando se de be la cosa; 
el lugar donde fué entregada, y el en 
que debe ser pagada; en fin, que sean 
suficientemente explicados, para que se 
puedan conocer por una parte los me
dios del demandante, y sostener su cau
sa; y que por la otra el defensor, ha~ 
llal1dose bien instruido de lo que se le 
pide, pueda estar en estado de respon-

ToM. II. 

der, ó de defenderse, ó de consentir á 
los pedimentos del actor. Con estas lu
ces los Jueces conocen mas facilmen te 
si la causa es de su competencia ó no, 
y la deciden sumariamente incontinen
ti conforme á la cédula de su estable
cimiento. 

Los Jueces y Consules de París exer
cen su oficio sin gages ni emolumentos 
ningunos, y solo por honor : por esto no 
duran mas de un año, siendo de otro 
modo imposible hallar Jueces. 

Los Consules cumplidos no pueden 
mezclarse en ninguna causa, á menos de 
que sean llamados para ello por los Con
sules en actual servicio. 

El Juez siempre se elige de entre 
los Consu'les que cumplen: y asi el Juez: 
como los Consules que se nombran, nun
ca pueden sacarse de una misma pro
fesion, sino cada indiví-duo de la suya 
respectiva. 

Los Consulados en Francia se com
ponen de un Juez y quatro Consules, 
que deben ser todos náturales y oriun
dos del Rey no, mercaderes de exercicio, 
vecinos del pueblo donde está el Tri
bunal, y elegidos del cuerpo de los tra
tantes, qne se compone en Francia de 
seis Comunidades hermanas, por este or
den : de los mercaderes de pa1íos : de 
los especieros, á que están incorporados 
los boticarios, cereros y confiteros : de los 

/ merceros, que componen un gran nume-
ro de tratantes diversos : de los guan
teros y tratantes en peletería : de los' 
gorreteros, mercaderes de gorros, medias 
de punto y de aguja, de seda, estambre, 
hilo &c : y de los plateros. Estos son los 
que en Francia se llaman por excelen
cia les six corps des marchans, y tienen 
la preferencia á todos los demás col e~ 
gios y gremios de fábrica y trato. De 
los dichos seis cuerpos antiguos, y de 
los mercadtres dt libros e impresores, 

Aa y 
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y de los tratantes de 'Vinos que ulti
mamente se les incorporaron, se sacan 
el Juez y lós quatro Consules. 

Por una Real Declaracion de 4 de 
octubre de 172 3 las causas de q uie
bras y bancarrotas se cometieron al co
nocimiento de los Consulados ; sal va 
siempre la apelacion al Parlamento del 
distrito, 

La autorizacion y confirmacion de 
los contratos de composicion , cesion, 
un ion, direccion, ó intervencion entre el 
fallido y sns acreedores, no es de la com
petencia del Consulado, sino de los J ue
ces ordinarios de la jurisdiccion territo
rial. Sobre esto hay un auto del Par
lamento de Parí-s de 27 de marzo de 
1702. Debe exceptuarse la Conscr·vacion 
de Leon Quzg-ado mercantil incorpora
do al Consulado por Real cédula de 
I 669), que tiene sobre esto una pre
rogati va particular; pero ha de ser la 
quiebra de un mercader ó negociante, 
y los que firman el contrato de la mis
ma profesion; porque no siendo el pri
mero hombre de comercio, ó no tenien
do el crédito de uno solo de los acree· 
dores conexion ó relacion con el comer~ 
cio ; la a probacion del tal contrato, y las 
diligencias para conseguirla, deben for
malizarse ante el Juez ordinario. Asi lo 
juzgó el Parlamento por un Auto so
lemne de 7 de marzo de I 761 entre 
los Oficiales de la Senescalía de Leon 
y los Jueces de la Conservacion. 

Los Consulados no tienen jurisdic
cion en los contratos tocantes al comer
cio marítimo y á la navegacion desde 
fa Ordenanza Real de I 681. Los J ue
ces del Almirantazgo conocen privati
vamente entre qualesquiera personas 
aunque sean esentas, regnícolas ó extran
geras, asi actores como defensores, de 
todo lo que pertenece á la construccion, 
xárcia, aparejos, armamento ,provisiones, 

y a presto, venta, y ad j udicacion de na
ves ; de todos los actos procedentes de 
fletamentos, conocimientos, pólizas de se
guros, de cargamentos, fletes , ajustes, 
alquileres, y manutencion de marineros 
á bordo, contratos á la gruesa ventura, 
ó á torna viage. Tambien conocen de 
las presas, naufragios, baramentos, echa• 
zon y contribucion, averías y daños cau
sados á los buques y á las mercaderías, 
de su carga, inventarios, y efectos de
xados á bordo por los que mueren en 
1a navegacion .. Entienden tambien de 
las pescas, caza, aguas, montes y bosques. 
El Almirante es el que concede á los 
capitanes y patrones, asi de buques ar
nudos como marchantes, las licencias , 
pasaportes, salvos conductos, comisiones. 

Quando las partes no quieren ó no 
pJeden litigar por sí sus causas, son oi
Jas por ministerio de los que se encar
gan por escrito de hablar por ellos. No 
hay procuradores ad lites para los Con
sules, mas hay ocho personas destinadas 
y nombradas por los Jueces, que ordi
nariamente hablan por los ausentes : ha
blan tambien y litigan en forma en las 
causas de cierta importancia para las 
partes presentes que quieren darles es .. 
te poder. 

Quando hay algunas cuentas que 
hacer , ó algunos libros ó documentos 
que examinar; los Jueces envian las par
tes á una sala inmediata á la audien
cia, con uno de los consejeros ( Adjun
tos) que son mercaderes, nombrados to
dos los años para este efecto, y sirven 
por honor. El consejero, bien instruido 
de la qüestion, hace sencillamente su re
lacion sin dar parecer, y el Juez y Con• 
sules pronuncian la sentencia. 

Quando. un negocio es dificil y pe
noso, los Jueces remiten las partes á 1a 
Sala del Consejo ; y si les parece, se 
hacen asistir por los antiguos Consules 

---pa-
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para oir su dictámen, ó envian el asun
to para que lo exámine un antiguo Juez, 
Consul, ó comerciante, para dar su fa
llo en virtud del parecer de estos. 

Puede verse la forma judiciaria de 
los Consulados extensamente explicada 
en la obra intitulada Le P atricien des 
Jugcs et Consuls. 

LISTA 

de los Tribunales de J urisdiccion Consular, establecidos 

en Francia para las qiiestiones de comercio. 

Pueblos. A1íos. Pueblos. A1íos. ,_ __ 
Abbeville. 1567 Fontenay-le Comte. 1s66 
Agde. 1710 Grenoble. 1710 
Alby. 1710 Laon. 1568 
Alen~on. 1710 Lrngres. 17 II 
Amiens. 1567 La Rochela. 1565 
Angers. 1563 Labal. 1567 
Angulema. 1710 Le Mans. 17ro 
Arles. 1710 Lila. 1715 
Auxerre. 1563 Limoges. , 1602 
Bayeux. 1710 Leon. 1563 
Bayona. 1701 Marsella. 1565 
Beauvais. 1564 Montauban. 1710 
Bouillon. 1569 Montpeller. 169r 
Burdeos. 1563 Morlaix. 17u 
Bourges. 1564 Nantes. 1564 
Briude 1704 Narbona. 1710 
Caen. 1710 Nevers. 17r~. 
Calais. 1565 Niort. 1565 
Chalons de Marne. 1564 Nimes. 1710 
Chalons de Saona. 1565 Orleans. 1563 
Chaumont. 1710 París. 1563 
Chartres. 1566 Potiers. 15f 6 
Clermont. 156s Rheims. 1564 
Compieñe. 1565 Rennes. 1710 
Dieppe. I 565 Riom. 1567 
Dijon. 1563 Ruán. 1566 
Dunkerque. 1563 . Saintes. 1710 
Falle-tin, 1567 S. Maló. 1 575 

Aa2 s .. 
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Pueblos. A1íos. Pueblos. Años. 

S. Quintin. 1710 Vannes. 1710 
Saulieu. 1609 Viena. 1710 
Saumur. 1566 Villefranche. 1566 
Sedan. 17u Viré. 1710 
Semur. 171 I Vitry. 1566 
Senlis. 1566 NO TA. 
Sens. 1564 
Soissons. 1565 El mas antiguo Consulado es el 
Tolosa. 1 549 de Leon , porque baxo del nombre de 
Tours. 1565 Jueces Conser7Jadorcs, tenia ya un juz-
Thiers. 1565 gado en I 349, cuyos Jueces, mudaron 
Troyes. 1563 aquel nombre en el de Consules en el 
Valencienes. 1718 año I 5 6 3. Despues es el de Tolosa. 

J 

AN-
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ORDEN A N -Z AS 

DE LOS 

ARMAMENTOS MARITIMOS 

PARA LA GUERRA DEL CORSO. 

INSERTAS EN LAS COSTUMBRES ANTIGUAS 
dd mar del Libro del Consulado, y trasladadas al castellano del catalan antiguo 

en que recopilaron /os Barceloneses á mediados del siglo XIII 

los Usos na7Jales del Le-vante. 

EN las costumbres del corso de nave 
ó de leño de remos, se entienda : que 
todo leño qu e no reme , y tenga gábia, 
se com prehende baxo el concepto de na
ve : pues asi fué establecido. 

CAPITULO I. 

DEL ALMIRANTE,DE SUS 
obligaciones y preeminencias. 

EL almirante que monte una armada, 
debe antes jurar á los armadores que se
rá fiel y leal, y que observará todas 
las cosas que sean en beneficio de la na
ve y de los que la arman , esto es , del 
buque y los aparejos que hubiese pro• 
metido y señalado á los armadores. 

Si alguno es recibido por almiran
te , ó la na ve es suya ; debe mandar al 
contramaestre baxo juramento manifes
tar todo lo que pertenezca al buque de 
la nave, para proveerse de lo que haya 
menester. Dicho contramaestre , acom
p,1ñado de tres popeles hasta ocho ( que 
en el corso se llaman nocheros menores) 
deben ir á bordo , y manifestar el esta
do de la nav($ al almirante, jurando que 
dicen la verdad : y éste, luego de ha-

her oido lo que le dice11 aquellos, tam
bien, baxo juramento, debe participarlo 
á los armadores, jurando asimismo que 
no dice mas ni menos que la verdad. 

Y si el almirante así no lo híciere, 
deberá perder diez partes de las suyas, 
las que se refundirán en la masa comun 
de la nave , sea ésta suya , ó no ; y ade .. 
más deberá pagar l,a misma pena que se 
impusiere á bordo al perjuro 1 qualquiera 
que sea desde el mas ínfimo hasta el mas 
alto. Más si el contramaestre se hubie
se convenido con él para decir acerca 
de la xárcia y demás pertrechos lo que 
no babia ; deberá perder sus partes, y 
todas sus armas , y aplicarse á la masa 
comun de los partícipes. 

El almirante debe entregar una razon 
por escrito á los armadores de lo que 
haya declarado el contramaestre acerca 
de la xárcia y demás pertrechos; y si no 
hubiese declarado la verdad , sufrirá la 
misma pena : lo qual debe dicho almi. 
rante practicar con los porcionistas, ba
xo de igual pena; pero estos tambien 
deberán cumplirle , só pena doble, lo 
que con él hubiesen estipulado. 

El almirante tiene obligacion de par~ 
ticipar al contrnmaestre , y á todos, si 

se 
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se lo piden, quánto toma por la nave 
y por las provisiones , y cómo toma ó 
no un empréstito. 

Tampoco puede poner algun pa
riente suyo por contramaestre, ~axo la 
misma pena; á menos de hacerlo con 
beneplácito de los porcionistas , de los 
armadores, y del ca pitan. Tampoco pue
de poner ca pitan; ni éste almirante, sin 
voluntad de los armadores. 

Ni el almirante ni el capitan pue
den echar á hombre alguno de su pla
za por rencor ; si no fuese inepto, ó hu
biese cometido alguna falta notoria á la 
tri pulacion , pues en este caso le podrán 
despedir, y poner otro en su lugar, que 
no deberá ser menos apto que aquel, 
á menos de hacerlo con consejo de la 
trj pulacion. 

El almirante debe jurar de cumplir 
todo lo que haya prometido á qualquie
ra, sea porcionista, armador , contramaes
tre, condestable, hombre de armas, mo. 
zo , mercader , moro , christiano , ó ju
dio : y todo lo que prometa á bordo 
ó en tierra á qualquiera oficial de la 
nave , debe observarlo segun lo haya 
convenido; con tal que la persona con 
quien haya hecho el ajuste, sepa desem
peñar la obra por la qual le habia he
cho la promesa. Y si el tal no supiese 
hacer, decir , ni cumplir lo que hubiese 
convenido ; el almirante no estará obli
gado á guardarle lo ajustado ; pudien
do poner en su lugar otro que sea ca
paz para el oficio , en presencia de la tri
pulacion. 

El almirant€ debe pedir parecer á 
toda la tripulacion quando quiera par
tir de un parage: quando q~iera tomar 
prestado , ó apoderarse de algo de sus 
amigos en la navegacion : quando quie
.ra acorneter : quando quiera trocar la 
nave, ó la xárcia, ú otro aparejo, y quie
ra dar tornas por ello. 

El almirante que va á la parte, pue
de tomar refrescos siempre que los ar
m.adores y porcionistas lo quieran. Ni 
él, ni otro xefe de la nave, pueden dar 
ni tomar xárcia de cinco besantes arriba, 
sin noticia de los armadores y de los 
porcionistas. Y si sube de cinco besan
tes , ha de pedir licencia á toda la tri
pulacion ; pero si de una parte hubie
se solo uno de mas que dixese que sí; 
aunque la otra parte diga que no ; el 
almirante podrá hacerlo : debiendose en
tender lo mismo , quando de la parte 
que digan que no , haya uno de más. 
Pero esto deben jurarlo los papeles y 
los proeles , y sobre todo los armadores 
y porcionistas que estén en la parte de 
la pluralidad. 

El almirante , con noticia y volun
tad de los papeles, proeles , ballesteros, 
y hombres de armas, puede nombrar da
varios, esto es , de un popel y un por
cionista ó armador , de un proel , y de 
un hombre de armas , lancero , ó balles• 
tero ; y por lo que acuerde la plurali
dad, se eligirá el clavario, y en la mis
ma forma los registradores. 

El almirante puede nombrar un pro
el con parecer del contramaestre , por 
causa de conocer éste los marineros: pue• 
de pone.r y nombrar al condestable de 
los ballesteros, y al ganfalonero, con vo
luntad del capitan. Pued~ tambien nom
brar guardas de los sarracenos, y de las 
provisiones; y asimismo gabieros, timo
neles, y sobregnardianes. · 

El almirante puede hacer justicia. 
hasta cortar orejas , y dar baquetas en 
la nave, ó en poblado en parage don
de esté surta la nave , en el qual no ha• 
ya magistrado ó señor. 

Puede tambien hacer ajusticiar á 
todo hombre que rompa arca, bala,? 
fardo de gen eros; y á todos los que no 
obedezcan el mandato de los oficiales 

que 
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que estén en la nave. 
Tampoco debe poner escribano sin 

licencia de los armadores ; pero puede 
nombrar algun clavario, y mandar á ca
da uno que tengan cerraduras en las cá• 
maras y en las arcas. 

El almirante puede mejorar en el 
repartimiento de cinco hasta ocho hom
bres, los que guste, añadiendoles desde 
dos partes hasta cinco , ó desde tres has
ta diez. 

-C A P I T U L O I I, 

DE LA GUARDIA DEL 
Almirante. 

T Odos los hombres de la nave están 
obligados , por la lealtad que deben al 
almirante , á salvar y defender á muer·• 
te y á vida en ley de homenage todo 
lo que le prometan durante todo el ti
empo del viage y corso. 

Asimismo el almirante debe cumplir
les todo lo que les prometiere guardar
les, y esté en ·su poder, con tal que sean 
suficientes. Y si no les cumpliere lo que 
les prometió, no le quedan obligados de 
convenio a1gnno, puesto que él se lo 
habia antes roto , pero que se lo pue
da atender con todas sus fuerzas; por
que de lo contrario no le quedan obli~ 
gados, una vez que él no puede prac
ticarlo. 

CAP I TUL O I I I, 

DEL CAPITAN, DE SUS 
obligaciones ,J jurisdiccion. 

EL capitan está obligado á cumplir to
do lo que concierta ó promete para ayu
dar, quanto le sea posible, á que se guar
de justicia á bordo. 

Debe dar parte al almirante y á los 
ToM. II. 

armadores de quanto sepa que sea en 
daño de la nave : debiendo en la justi
cia ser igual á todos los de á bordo, y 
hac;e.rles observar todo lo que prome
tan á él y al capitan. 

Debe ajustar ó dar cuentas desde el 
dia que la nave haya dado la vela del 
puerto donde haya armado ó tomado 
refrescos , si algun interesado quiere to
marlas. Más esta cuenta se debe ajus-- . 
tar con tres popeles, tres clavarios, tres 
proeles, tres ballesteros, y tres hombres 
de armas. 

Debe manifestar y expresar todo lo 
que el almirante debe dar á qualquie
ra hombre de la nave ; y si el almiran
te no se lo cumple, él con la tripula
cion de la nave se lo debe mostrar y 
pagar hasta que se cumpla. 

Debe guardar la parte en la nave, 
as"i de los mayores como de los meno
res, de modo que cada uno tenga su 
derecho : procurando que los consulei 
y oficiales de la nave no hagan cosa que 
pueda redundar en agravio ni daño del 
almirante , ni de la nave. 

Debe hacer las veces del almiran
te quando éste no se halla á bordo, y 
tendrá su misma potestad. 

Debe despachar leños á todas par.¡ 
tes con consejo del almirante, y con su 
orden. 

Debe irá parlamentar por el almi
rante, por sí y por el comun de la na
ve , con todas las demás embarcaciones, 
para saber qué vasos son ; y lo que ha· 
ga, se ha de cumplir. 

Debe poner en las galeras y otros 
leños xefe, el que quiera, en lugar su
yo , presentandolo despues al almirante; 
y lo que el nuevo xefe mande, se ha
brá de observar. 

Debe repartir las tripulaciones que 
hayan de ir en los leños armados J pu
diendo poner y quitar al que le parez• 

Bb ca. 



APENDICE DE LEYES 

ca. Lo mismo debe executar en· el le
ño de remos que en el de vela, y en 
·todo lo que sea necesario. 

Debe hacer dar los víveres de la 
manera y por tantos dias como le p~
rezca bien. 

Debe colocar las batallas de todos 
los puestos, y de todos los hombres. 

Debe recibir responsabilidad del con• 
destable , y tener una guardia. Y si no 
cumplen bien, debe dar parte al almi
rante; y lo que éste resuelva, se ha de 
executar. 

Debe revistar, aparejar, y distribuir 
1as armas que son de la dotacion de la 
nave. 

Debe dar licencias á los hombres 
quando vayan á tierra : pues tiene el 
mismo poder sobre ellos quando está 
fuera de bordo, como el almirante quan
do está en la nave, y éste debe darle 
aquel poder. · 

Tiene tanto poder como el almiran
te quando éste no está en la nave, pues 
hace sus veces; pero debe hacerlo saber 
si se hallará á bordo. 

Debe colocar los ganfaloneros en los 
puestos que conozca sean convenientes. 

Debe hacer recoger la gente quan
clo quiera, y forzarles á ello. 

Debe tomar la quarta parte de las 
multas y castigos q_ue se imponen á bor
do. 

Debe ser juez árbitro entre los con
sules ; de modo que si uno tiene deba
te con otro, lo ha de decidir. 

Debe guardar toda la ropa del muer
to para sus amigos , ó su muger ; y si 
se pierde algo , ha de resarcirselo : y si 
quiere, puede tambien hacer vender la 
ropa del difunto. 

Debe inspeccionar qué es lo que se 
da al buque quando se ajustan las par
ticiones del refresco. 

Puede mejorar en media parte al 

mozo de armas con beneplácito del al
mirante. 

Debe distribuir los paños de vestir 
si se hacen vestuarios, ú otras empresas 
que se hayan de dar, con voluntad del 
almirante y de los armadores. 

Debe cuidar que - los consules ten
gan pesos y medídas fieles : y si no obra• 
sen con legalidad , de su orden deben 
ser marcados en la frente por haber co
metido tal maldad : pues este capítulo 
se hizo para que se porten lealmente 
con el comun de la nave. 

No debe permitir que se venda, 
hasta que la nave acabe su corso, pren
da alguna que esté empeñada para be
bida o comida. 

No debe permitir que nadie venda 
vino, carne , ni comestibles, sin verla an
tes él mismo , y sin ver el peso y la me
dída; y si halla en ello falsedad , pue
de quitarselo con acuerdo de los con- · 
sulcs , y estos deben repartirlo entre la 
tripulacion de la nave. 

Debe hacer, que si la prenda em
peñada por comida no alcanzáre á su 
valor, lo iguale quando en la nave se 
haga venta de los beneficios, haciendo
lo restituir para que el interesado no 
pierda. 

Debe llamar los consules despues 
·que se pregone vino , para ver si se le 
ha echado agua. 

Debe percibir veinte y cinco par
tes, ó mas si fuese voluntad de los por
cionistas al principio del viage , ó lo es 
del almirante ; pero las veinte y cinco 
partes no le pueden faltar. 

Debe apropiarse todas las espadas 
del bastimento que se apresa, esto es, 
aquellas solamente que se llevan á bor
do para pelear, ó las que lleva cada uno 
para su armadura, pero no las que van 
en fardo ó caxa para comerciar. 

Debe tambien a pro piarse todas las 
han-
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banderas, en que haya habido cuerda, 
hilo , ó aguja. 

Debe tornar de cada sarraceno que 
se venda , medio besante por cabeza, asi 
del grande como del pequeño ; y del 
que se rescate , de cien besantes arriba 
debe percibir cinco , y de ciento abaxo 
dos. 

Debe tarnbien tomar todas las ca
pas , esto es, alquiceles,. sayos, ó albor~ 
noces que traygan los sarracenos. 

Puede tambien tomar algunas armas 
si le hacen falta , ó puede mejorarlas, 
pero solo una de cada clase , como cu
chillo , coraza , capacete de hierro , gor
guera, Íl otras armaduras, volviendo las 
suyas al comun de la armada. 

CAPITULO IV •. 

DEL COMITRE O PATRON 
de galera ó de saetía armada. 

EL que navegáre por sí solo con ga
lera ó saetía, yendo sin nao ó esquadra 
de príncipe ; debe haber el quinto , y 
todos los de la tripulacion estarán obli
gados á obedecer sus ordenes, como se 
debe á un cómitre. 

Además, si sigue á una nave, ó va 
en su compañía, y ésta recibe por sí gra
tificacion de otra na ve ó leño; si es gra
tificacion de diez besantes , el cómitre 
tomará tres; y si es de cinco, dos : de 
forma que en toda gratificacion de cin
co besantes abaxo, dos son del cómitre, 
y uno del capitan , y los otros dos per
tenecen al contramaestre. Pero si sube 
de cinco besantes , el exceso se aplicará 
al. almirante,y á la tripulacion,quedan
do siempre salvos los tres besantes al 
cómitre si pasan de cinco. 

Si el cómitre apresa por combate 
baxel armado , debe tomar para sí las ar
mas del otro cómitre ; y además puede 

trocar las armas por otras mejores , has• 
ta concluida la expedicion. Asimismo de 
todo baxel que se aprese en combate, 
sea galera ú otro bastimento ; debe to
mar una ancla y la bandera: y su na
v·e debe haber de refresco una parte y 
media : y todos los que van en la ga
lera deben estar baxo el mando del có
mitre, sea galera·, saetía, Íl otro vaso. 

CAPITULO V. 

DEL JURAMENTO Y 
obligacion del Cómitre. 

EL cómitre debe jurar y prestar ho
menage al almirante, y á la tripulacion 
de la nave, de no partirse sin beneplá
cito de ellos, baxo pena de su persona; 
y de no cortar cable alguno del buque, 
á menos que le atase el timon; pero si 
lo corta , deberá reponerlo lo mas pron
to que pueda. Y si por otra razon lo 
h~1cia , será tratado por perjuro y des
leal, perdiendo la mano si lo corta ó lo 
hace cortar. Y si lo hiciere por rencor, 
ú otra traycion , y se le pudiese pro
bar ; deberá morir empalado. 

CAPITULO VI. 

DEL CONTRAMAESTRE,Y 
de las funciones y obligaciones de 

su cargo. 

EL contramaestre de la nave está obli
gado á ser leal al almirante, al ca pitan, 
y á los armadores, y á no dilatar las fae
nas que sean de la utilidad del buque, 
no gastando dos dias en lo que se pue
da hacer en uno; por quanto una nave 
armada no debe perder dia ni hora de 
buscar su enemigo , ó de huir si le pre
cisa : y a~i el contramaestre debe jurar 
hacer con la mayor brevedad y aciert9 

Bb 2 lo 
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lo que haya de executar. Debe jurar 
lealmente: que ni por parentesco, ni por 
regalo que se le diese , no dexará de 
mandar á la gente que hagan bien su 
deber. 

Tambien debe jurar : que por eno
jo _que tenga á algun hombre, no le pon
drá en donde sepa que otro lo haga 
mejor que aquel. 

Debe manifestar todas las faltas que 
ha ya á bordo, de palos , entenas , anclas, 
y xárcia. Y si lo oculta , y esto se le 
justifica ; deberá perder sus armas, y las 
partes que le toquen. 

Si ve robar alguna cosa, ó mover
se riña ó motin, debe descubrirlo y cas
tigarlo; y si no se contienen, dará par
te al almirante, ó al ca pitan. 

No dexará alistar algun hombre en 
la nave si no le conoce , ni lo tornará 
por marine.ro , si no lo es ; y si lo hicie
re, todos los daños que por esto resul
táren á la nave , irán á su cuenta. Y si 
el alistado se marea, de modo que no 
pueda valerse de· él, y la nave tiene 
que alquilar otro ; lo pagará el contra
maestre. 

Tambien de be saber hacer todas 1 as 
cosas que le tocan. Y si no las supie
se hacer, y se hubiese de alquilar otro 
hasta dexárlo hecho, deberá pagarlo ; 
pero esto debe entenderse en lo que per
tenezca á la navegacion, porque á otras 

.. cosas fuera de la ~aniobra no está obli
gado , puesto que, se !e ascendió á co~
framaestre. Ademas , s1 no sabe su obh
gacion , será despedido , perdiendo todo 
lo que se le prometió ; pero sabiendo su 

, oficio , debe cumplir lo que haya pro
metido , asi como debe cumplirsele lo 
4ue prometido se le hubiese. 

No podrá salir ni entrar en puerto 
sin voluntad del -almirante , del capitan, 
y del comun de la nave. Todo esto de
be jurarlo; y tambien que por amistad 

del almirante ó del capitan , ó de otro, 
no ocultará lo que conozca que conven
ga hacerse , ni dirá lo que no conven
ga , y que hará y rn andará hacer todo 
lo que fuere en beneficio de la nave. Y 
si se le estorbare , dará parte al almiran
te, y al e apitan , los quales deben aux1-
liarle para poner en salvo la nave. Más 
si no le ayudan, ni le cumplen lo que 
le habian prometido ; él no les queda 
obligado en nada. 

Debe tener tal potestad en la nave, 
que luego que dé su parecer , y tome 
acuerdo del almirante, del ca pitan, y de 
los perítos de la nave, debe hacer izar 
Y. arriar velas quando conozca que con• 
viene. 

Debe dar la orden para salir del 
puerto hasta estar en alta mar. 

Siempre que la nave haya de birar, 
tiene que mandar á popa, salvarla, y 
aferrar. 

Quando haya de birar por redondo, 
lo pedirá al almirante , al capitan , y á 
los popeles; y si estos se acuerdan , lo 
hará executar. 

Al entrar en algun puerto, debe te
ner el mando ; pero echadas dos anclas 
á babor y á estribor , cederá sus veces 
á quien tocáre el mando aquel dia. 

Quando conozca que convirne afer
rar y embrollar la vela mayor, si urge, 
y viere ser preciso birar; podrá mandar
lo hacer. Y si conviene aumentar de 
vela, ó acortar, podrá hacerlo, sin to
mar licencia. 

Ninguna ancla puede echar la na
ve sin que se le pida permiso ; y si fue
se preciso cortar ó añadir alguna gúme
na ó cable , podra hacerlo. 

La nave no puede birar sin su li
cencia; ni quitar ancla ó amarra, sin or• 
den suya. 

Tampoco sin su licencia puede sa
lir de noche lancha ni bote; y si sa

lie-
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liese , debe dar parte al capitan. C A P 1 T u L o v I r. 
Tambien debe repartir entre sus com-

pañeros los popeles el turno del man- \ DEL ESCRIBAN O , DE SUS 
do, dandole estos siempre parte de lo obligaciones, y autoridad de 
que hagan. su eficio. 

Debe hallarse en la regulacion de E 
las partes, por quanto él conoce los ma- ,...,1 escribano debe ser leal, asi á una 
rineros, y jurar lealmente y decir con de las partes como á otra : lo qual de
ellos lo que sientan sobre el hecho. be jurarlo en presenciá del almirante y 

No estará obligado por fianza que de los armadores : y quando hayan da
diere, siempre que el hombre haya ser- do la vela y estén en alta mar, debe
vido en la nave un mes desde que lo rá jurarlo delante de la tripulacion. 
alistó y conduxo para el servicio de la Debe dar las cuentas á los proeles, 
nave. popeles, ballesteros, y hombres de ar- -

Puede cambiar sus armas con otras, mas, quando hayan dado la vela ; por 
si se hallan mejores quando se apresa manera que los popeles nombren qua• 
otro baxel, pudiendo retenerselas hasta tro de ellos, los proeles otros quatro, 
que su nave desarme ; pero despues de- los ballesteros tres, los hombres de ar
be volverlas al cornun de la armadJ, mas dos, y los clavarios quatro, á quie
pues como está en la popa debe ir ar- nes deberá dar cuentas como que repre
mado, sin que por esto pueda apropiar- sentan todo el comun de la nave. 
se mas de una sola arma. Debe guardar consigo el libro de 

Debe percibir una quarta parte de asientos, en el qual nadie puede escri
las provisiones en las mejoras ; y de to- bir, ni leer, ni tampoco tener le en su po
da nave que se rescate, diez besantes; der. Y si algun otro lo tuviere, ningun 
y de todo leño, cinco. valor ni credito tendrá el libro ; y el 

Debe cambien percibir de toda ve- escribano perderá todas sus cosas y las 
la que se reparta entre los demás no- partes; será despedido de la nave; y per• 
cheros, una parte y media, y puede pe- derá la mano por auto de justicia si se 
dir de refresco un besante de 

1
tóda nave le probase. 

ó leño. El escribano se pone en la nave para 
Está obligado á permanecer en la fiel y testigo mayor, pues vale por tres 

nave hasta que toda la tripulacion se testigos, y todo lo que hact: mira á la 
haya ido, sin partirse hasta que el bu- na ve. 
que esté á salvo, esto es , que quede Debe estar presente quando el al
desarmado á satisfaccion del dueño. Y rnirante promete alguna cosa á algu11 
si la nave tuviere su cumplimiento,no hombre de la nave:de modo,que to
estará obligado á permanecer en. ella, do lo que oyga que le prometa, debe 
si quiere irse,siempre que el mayor nú- escribirlo,no poniendo sino la verdad 
mero de la gente se ha ya ido. de lo que se haya dicho. Y si no lo 

hubiese escrito, y se le llamáre por tes
tigo en demanda ó en pleyto, deberá 
declarar la verdad de lo que oyó ú 
vió: lo qual debe practicarlo,asi en he
cho de comercio como de corso, porque 

to-
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todos los testimonios de la nave cargan 
sobre el escribano. 

No tiene obligacion de escribir co
sa alguna á bordo, si la nave no tiene 
dado cable en tierra ; pues en la mar 
no está obligado á ello. 

El escribano está puesto en lugar 
de fiel; y asi todo lo que él autoriza, 
sea para fletar, comprar, vender, ó dar 
vi veres á algunos hombres, debe cum
plirse : porque despues que ha jurado, 
debe ser creido por su simple palabra. 

Tiene tanta autoridad, que ningun 
convenio obliga en la nave si el escri
bano no lo presencia. Y aun estando en 
la navegacion, si oye la una y la otra 
parte,quando la nave dé cable en tier
ra, puede escribirlo, y obliga aunque no 
esté presente ninguna de las partes. 

Si el escribano no dá la orden, los 
guardianes de la nave no deben reci
bir ni dar cosa alguna sin libramiento 
del escribano con su sello : porque si 
se perdiere, no quedaria responsable. 
Además, sin voluntad del escribano no 
puede el xefe de la nave dar á algu
no haber, pues debe llevar su albalá; 
ni marinero alguno se atreverá á tocar
lo baxo la pena del capítulo. 

Tampoco fletamento alguno que se 
haga con el patron de la nave obligará, 
si la parte no quiere , no habiendolo pre
senciado dicho escribano, ó no habiendo 
escritura hecha. Y si se hJlla presente 
el escribano, es obligatorio, solo con que 
haya oido el contrato, que siempre tie
ne lugar de escribirlo. 

Puede tambien ajustar qualquiera 
marinero; con tal que no sea proel de 
fuera ; y el patron le debe atender su 
derecho , como si él mismo lo hubiere 
alistado. 

Debe estar presente quando se trae 
qualquiera cosa á bórdo, sea vitualla, 
ú otro artículo. Y si vienen á la nave 

víveres de regalo, el escribano los de .. 
be hacer repartir, pudiendo á su vo
luntad mejorar á quien él quiera. 

Puede elegir en la nave el mejor 
sitio, y prepararselo á su gusto, desde 
la escotilla á la proa. 

Puede tambien nombrar un substi
tuto ó ayudante, baxo sus órdenes; pero 
éste no podrá guardar el libro cartu• 
lario, porque su principal caeria en la 
pena mas arriba impuesta. 

Debe percibir en nave armada diez 
partes como uno de los pop eles, que se 
llaman nocheros. 

Debe apropiarse tambien todos los 
libros que valgan menos de cinco be
santes cada uno, pero no los que val~ 
gan mas, ni tampoco los que estuvie
sen embalados. Más todo papel que se 
halle en arca, ó en otro para ge, es su
yo, asi como todos los tinteros y re
cados de escribir que fuesen del escri
bano de la nave apresada. 

Si el escribano del otro buqu~ que 
se apresase, tiene algunas armas mejores; 
podrá trocarlas por las suyas. 

Debe percibir de toda venta dos 
millar eses, y cinco de toda persona que 
se rescate. Y en qualq uiera parte don
de esté despues ~ue sea nombrado es
cribano, la nave le debe hacer el gas
to, á él y á su ayudante, de comida; 
bebida, y calzado. 

Puede licenciar á qualquier alista
do despues de haber cumplido el tiem~ 
po de su servicio, pues nadie puede re
tenerle por fuerza : porque se le ofre
ció que se le pagaria quando se le tra
xo á la na ve~ ó quando se armó. Y esto 
es firme y cierto. 

Está obligado á rebJtir de la pri
mera ganancia que haga la nave lo pres
tado, y hacer pagar qualquiera préstamo 
que se haya tomado, con tal que la 
nave hubiese tomado refresco en algun 

pa-
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parnge : de modo que nada se podrá 
repartir hasta que los préstamos se ha• 
yan pagado: para lo qual tiene facultad 
el escribano. 

C A P I T U L O V I I I. 

DE LOS POPELES LLAMADOS 
Nocheros. 

El popcl debe gozar de algunas ven
tajas, es á saber, que si toma algunas 
armas, puede tenerlas hasta concluido 
el viage, y toda vitualla que se le dé 
en qualquiera parte debe ser suya, y 
puede tomarla para sí : y todo lo que 
tome en el saqueo e otra nave, que 
valga de cinco besantes abaxo, es rnyo: 
y en todo pillage de gam do puede to
marse una res de mejora. 

Puede mandar todas las cosas que 
convengan hacerse en la nave ; y debe 
haber de ventaja quando la nave reci-
be algun refresco, una parte y un q uar
teron. 

Debe gozar tambieri de diez par
tes, y despues estará á la qüota en las 
sobre-partes que se hagan : y en to
da venta, puede tomar á lo menos un 
besante. 

Debe tambien apropiarse una vela 
del palo mayor, que sea entena ; y si no 
es entena, tomará qualquiera otra. 

C A P I T U L O I X. 

DE LOS PROELES. 

'Los proeles deben estar á las orde
nes de los nocheros ó pop eles, y salvar 
y guardar toda la xárcia. 

Deben tornar una ancla, y un ca
ble el mejor que hallen atado al an
cla; y si no hubiese gúmena atada, pue
den tomarse la mejor que encuentren 
en la nave. 

Cada uno debe gozar de cmco par
tes : y de las que se hagan en la na~ 
ve, para mejorar á algunos, un noche
ro con dos proeles y dos clavarios de
ben jurar, que ni por dinero, ni por pa
rentesco, ni por amistad, ni por enemis
tad, dirán que se mejore á 1os que se 
hayan de mejorar. 

Y si un proel no hubiese embar
cado las armas que debe llevar; se le 
proveerá de ellas al precio que quie
ran, descontandoselo al tiempo de dar
le la paga. 

CAP I TUI.. O X. 

DE LOS BALLESTEROS. 

Los ballesteros deben percibir el 
sueldo como lo hayan ajustado con el 
almirante, el ca pitan, y los armadores. 

Deben tambien llevar consigo dos 
ballestas de dos pies, y una de estribe
ra, trescientas saetas , perpunte, coraza, 
cosalete, muslera, capacete de hierro, cü! 
chillo, y dos garfios. Y si ajusta estas 
armas, y no las embarca, estará á met
ced del almirante, el qual puede com
prarselas y ponerlas por él, cargandole 
en la cuenta el doble precio, ó segun 
fuere su voluntad, la del ca pitan, y la 
de los armadores. 

Debe gozar de cinco partes ; y so
bre aquellas en que merezca ser mejo
rado, lo juzgarán tres ballesteros con 
su condestable, quien debe jurarlo con 
ellos, asi como lo jura el contramaestre 
para los rnadneros; y además debe el 
capitan dar su voto por el juramento 
que tiene prestado. 

Deben haber tambien todos los cay
reles que hallen sobre la cubierta de 
la nave apresada, y todos los garfios que 
babia antes en ella. 

,1 
1 

1 
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C A P I T U L O X I. 

DE LOS HOMBRES DE 
armas. 

Los hombres de armas deben em
barcar todo el armamento que hayan 
prometido al almirante, y á sus com
pañeros ; y si no lo hacen, estarán á mer
ced del almirante en los ter minos que 
se ha dicho de los ballesteros. 

Deben haber todo lo que puedan 
tomar á los otros hombres de armas, y 
lleven en la cabeza al tiempo del abor
dage que dieren; pero despues de ren
dida la nave, nada les podrán quitar. 

Gozan de quatro partes ; más todo 
lo q ne les prometan el atmirante y el 
capitan para abordar, asaltar, y pelear; 
se les ha de dar, pues deben cumplir 
lo que hayan convenido. Y si el al
mirante les cumple lo que concertó con 
ellos, estarán obligados á guardarle y de
fenderle su persona á muerte y á vi
da ; más si no se lo cumple, tampoco ellos 
quedan con obligacion alguna. 

C A P I T U L O X I l. 

DE LOS GABIEROS. 

Los gabieros deben haber segun lo 
que hayan pactado y prometido~ y de
ben estar dos de ellos en la proa, y otros 
dos en el palo mayor : y apropiarse las 
armas de los otros. 

CAPITULO XIII. 

DE LOS SOBRE-GUARDIANES. 

Los sobreguardianes deben ser ocho, 

y han de percibir de sueldo fixo ocho 
besantes por hombre, y los arcos, zapa
tos, y alpargates de los que se apre
san en los desembarcos en tierra. 

CAP I TUL O XI V. 

DE LOS TIMONELES. 

Los timoneles deben percibir lo que 
hayan ajustado con ellos el almirante, el 
ca pitan, y el contramaestre : lo qual de
be el almirante hacerles pagar, sin per
juicio de sus partes. 

CA PI T U L O X V. 

DE LOS GANFALONEROS. 

Los ganf a!oneros deben percibir cin• 
co besantes cada uno : y si hay bandera 
en la popa de la nave apresada,debe 
ser 1 suya. 

C A P I T U L O X V J. 

DE LOS LANCHEROS. 

Los lancheros deben tomarse todos 
los cuchillos de los que reman, y las 
cabezas de todas las reses que se coman 
de refresco en la nave. 

C A P I T U L O X V I l. 

DE LOS ASALTADORES. 

Los asaltadores deben percibir lo que 
el almirante les prometa para el ·asal
to, sean cien besantes , sean cincuenta, 
6 sean diez : lo q ual deben todos los 

de 



D E L A G U E R R A N A V A L. 

de la nave tener por .firme. 

C A P I T U L O X V I I I. 

DE LOS ATRACADORES. 

Los atracadores, llamados affirradores, 
deben percibir cinco besantes, y todos 
los cortacuellos que hallen con cadena 
en la nave apresada. 

C A P I T U L O X IX. 

DE LOS REGISTRADORES. 

Los escudr.iñadores deberán percibir 
diez besantes cada uno ; y si hiciesen 
gracia á algun prisionero, perderán las 
partes que les tocasen siempre que se 
les probase este disimulo. 

Pero de todo el dinero que hallen 
en el registro deben percibir, de cada 
cien besantes cinco millareses, y de cada 
cien canas de tela cinco. 

Y si se dexasen coechar, diciendo que 
no lo han visto, ocultandolo en otra 
parte, y los dexasen pasar; deben per
der un ojo. 

C A P I T U L O X X. 

DELOS MOZOS 
ó sz"r-vientn. 

Los sfr'Vicntes gozarán de dos partes: 
pero es de su obligacion cuidar de los 
sarracenos enfermos, y de los de la nave, 
y de barrer, y limpiar el buque. Y si 
el sirviente fuese hombre de armas; el 
ca pitan, en virtud de la f é jurada, de
berá mejorarle. 

ToM. z¡. 

C A P I T U L O X :X: I. 

DEL MAESTRO CARPINTERO. 

EL maestro carpintero debe tomar para 
sí todas las herramientas del otro de la. 
nave apresada. 

CAPITULO XXII. 

DEL MAESTRO CALAFATE. 

EL maestro calafate debe tomar para 
sí las herramientas de los otros cala
fates, y una gonella, y un capote. 

C A P I T lJ L O X X I I I. 

DEL CABO DE LOS 
sir'Vient es. 

Este cabo debe tomar para sí los me
jores hierros que haya en la nave apre
sada, y un caldero entre él y los de
más mozos, tomando dicho cabo cinco 
partes para sí, sin poderlo vender con• 
tra la voluntad de dichos mozos. 

Si el dicho cabo no quiere, nadie 
puede dar dados en el tablero sino él; 
y si otro los dá, puede arrojarlos. 

C A PI T U LO X XI V. 

DE LOS CONSULES. 

Sr el almirante quiere poner consu
les, deberá hacerlo con todo el comun 
de la nave. Pero los consules deberán 
jurar de hacer cumplir todo lo que con
tengan los capitulos que se hayan he
cho, y practicarlo con todas sus fuer
zas, percibiendo la mitad de todas las 

Ce pe-
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penas y multas que en la nave se exe
cuten. 

Los consules deben jurar en poder 
de la tripulacion de la nave, de los po
peles , proeles , ballesteros, hombres de 
armas, y armadores : que, por respetos 
de algun xefe que haya á bordo,. ni 
por pariente, ni otra persona, no obrarán 
sino_ con la mayor lealtad, segun puedan 
y conozcan, y siempre con dictáme.a de 
aquellos que mejor les parezca : y que 
por parentesco, ó por interés 1 ó regalo , 
no harán sino lo que sea ley. 

Deben pues arreglar fielmente fas 
medidas del vino, y de todo lo que se 
venda á bordo. 

Deben gozar de cinco besantes ca
da uno : dando al capitan el tercio de 
la parte que les toca por las justicias,. 
y una quarta parte á un escribano que 
deben tener consígo. 

Deben percibir la mitad del valor 
de las multas; y de qualquiera nave 
que se aprese, un tapete; y de cada na
V e apresada, dos besantes. cada uno, por 
el trabajo de decidir los debates de la 
gente. 

Está obligado todo consul á obrar 
con lealtad ; pues si consiente alguna 
mal versacion, debe perder las partes que 
1~ tocan, el empleo, y ser marcado en 
la frente. 

CAPITULO X X V. 

D~ LOS GUARDIANES .. 

Los guardianes, que sean senescales~ 
deben jurar lealmente : que darán tan-
ta racion á 1mo como á otro, excepto 
al almirante que goza de tres raciones, 
y al capitan y contramaestre que go
zan de una y quarteron : y no pueden 
dar al mayor mas que al menor, sin 

permiso del almirante, del ca pitan ó del 
escribano. 

Deben tomar para sí los pellejos de 
todas las reses que en la nave se co
man de refresco, y los costales y sero
nes del pan que la nave gane. 

Deben tambien cobrar por cada sar
raceno quatro nullareses, á los quales tie
nen obligacion de custodiar, y clavar, y 
desclavar el grillete. Y de cada sarra
ceno que se rescate, deberán percibir un 
besante; y si alguno se escapa, quedarán 
responsables ; pero de su venta deberán 
tomar las partes que les tocaren. 

CAPITULO X X VI. 

DE LOS C LA VARIOS. 

Qu ando se eligen los clavarios en 
la nave, están obligados con el escribano 
á guardar el dinero, y hacer asentar las 
partidas : de suerte que cada uno de
be tener una razon, y una llave de la 
caxa,para que el unosjn el otro no la 
puedan abrir, ni meter ó sacar cosa al
guna de ella ; pero en la entrada ó sa
lida , debe siempre concurrir el escri
bano .. 

Si alguno de ellos tomase ó diese 
alguna cantidad por orden del almiran11 
te, ó de otro xefe que estuviese en la 
nave, sin noticia de los demás compa
ñeros suyos, ó del escribano; deberá per
der la mano, el cargo, las partes que 
le tocaren, y estar á merced del comun 
de la nave .. 

Gozan de un marco de plata por 
el viage del corso : y de cada nave que 
se apresa, toman para sí la mejor arca 
que se halle, sin la ropa, esto es, la ma
dera, todas las cerraduras, todas las cuer
das de los fardos, toda la clavazon que 
no esté en bala, fardo, ó se.ron, y todos 

los 
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1 os escoplos que no sean de car pin te
ro de azuela, los quales deben prestar 
para las urgencias de la nave. 

Además toman de cada sarraceno dos 
millar eses; pero deben dar los da vos 
con que se clavan las cormas. · 

Tambien deben dar las cuerdas para 
ligar los fardos, hasta que se haga la 
venta, y para atar los prisioneros; y quan
do en la na ve falten rizos, deben ram
bien darlos. 

C A P I T U L O X X V I I. 

DEL MAESTRO BALLESTERO. 

Et maestro ballestero, debe tomar to
das las herramientas de los otros maes• 
tros ballesteros de la nave apresada. 

Está obligado á hacer las cuerdas, 
y á componer las ballestas de los ba
llesteros de su nave, y á enseñar á los 
demás q'ue no sepan lo que pertenece 
á su -servicio, como es disparar, armar, 
encordar, y pulir las saetas. Por lo qual 
debe tomar todas las herramientas del 
maestro ballestero que tenga la nave 
contraria, y todos los aparejos que pertc• 
necen á su .oficio. 

C A P I T U L O X X V I I I. 

DE LOS BARBEROS. 

Los barberos deben percibir como los 
timoneles y sentineros, conforme se pue
dan ajustar. 

C A P I T U L O X X I X. 

DE PAGAR LAS GANANCIAS. 

EL almirante, el ca pitan, y los arma~ 
dores, deben jurar que pagarán á los 

patrones de las naos, galeras, ó saetías 
la ganancia que huga el vaso; y que 
satisfecha la provision, ó xá1 cia, ó otro 
emprestito que se tome en nombre del 
buque, darán á cada uno su parte, en 
cuya forma pagarán tambien los otros 
gastos, cada qual en su proporcion. 

Y si alguna persona que navegue 
en la nao, en nombre de esta hubiese 
tomado algo prestado, y salido fiador 
por orden del almirante ó de los ar
madores, afianzandolo con sus bienes; el 
almirante debe exonerarle, haciendo que
se le pague de las primeras ganancias 
que haga la nave, ó los leños que vayan 
con ella. 

Hizose este capítulo, porque muchas 
naos se desarmarian, pues algunos Co
mandantes toman préstamos, y hace11 
dar fianzas, con lo qual se empeñan á. 
que las naos hagan su viage. 

C A P I T U L O X X X. 

COJ.lfO SE DEBE CONTAR EL 
gasto y la ganancia en 

na-ve armada. 

ÜTrosi ; deben saber lo que se ha de 
practicar con aquellos hombres que en
tran en la nave, ó des pues ó antes que 
ésta haya ganado. 

Los referidos hombres que entran 
asi, es menester que paguen sus partes 
en los sobredichos gastos, como si hu
biesen estado á bordo desde el princi
pio ; y segun su habilidad, deberá ¡;:ada 
qual • tener aumento ó rebaxa del tiem
po que hubiese servido ó ~irviere. Por 
exemplo ,-si un hombre viene de nue
vo á la nao, y no está en ella mas de 
diez dias, ó un mes, ó dos, ó mas que 
fuese, y los otros han estado un año, 
ó mas, ó han beneficiado á la nave dos 
ó tres veces con las ganancias que ha-

Ce 2 gan, 
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gan, ó con préstamos; los que mas tiem
po habrán estado, deben percibir la ma
yor ventaja. Pero en esto el almirante, 
el capitan, el contramaestre, los da va
rios, y el esc_ribano deben atenerse á su 
juramerJ.to, graduandolo segun la cali
dad y habilidad del sugeio, pues podria 
haber hombre tan util y tan diestro en 
armas, que mereciese tan buena parte, 
c?1:1º si hubiese servido desde el pri11-
c1p10. 

C A P I T U L O X X X I. 

DE LOS CONVENIOS 
mtrc los Armadores, Capit an 

y Almirante. 

E.L almirante, y el ca pitan, si se les 
pide, deben manifestar á los armadores 
el buque y las provisiones que preven
gan segun lo concierten, y emprendan 
el viage ; y si no se les pide, no deben 
decirlo : bien que el almirante dará fa
cultad al escribano para manifestarlo, 
y debe decirlo á los hombres que acu
dan en tierra ó á bordo para sentar pla
za; pues quando los armadores apres
tan la nao, podrán embarcarlos confor
me se ajusten : pero estos quando se 
alisten, rniren bien si quieren ó no em
barcarse. 

C A P I T U L O X X X I l. 

DE LAS PARTES QUE SE 
deben hacer en nave armada. 

Qu ando la nave vá con galeras ó le· 
ños armados, deben hacerse seis mil y 
doscientas partes si se cuentan mil per
sonas. Si dicha esquadra compone qui
nientas personas, se harán tres mil y cien 
partes ; y si se compone de doscientas 

y cincuenta personas, se harán mil qui
nientas y cincuenta ; y asimismo, si la 
nave ó leño lleva ciento y cincuenta 
hombres, se harán setecientas y se ten
ta y cinco partes : por manera, que á 
correspondiencia de lo que crezcan los 
hombres, crecerán las partes, con las qua
les se mejora á los hombre, conforme 
sea su utilidad y suficiencia en el ser .. 
vicio de sus cargos. 

Pero en este repartimiento el ca
pitan, el contramaestre, los da varios, y 
los condestables ( entrando en el acuer• 
do tres pope les los mejores, tres proe- · 
les, dos ballesteros con su condestable, 
y dos hombres de armas tambien con 
su condestable) deben jurar: que nada 
harán por parentesco, ni por regalo que 
esperen ó hayan tomado : y de este mo
do, con voluntad de toda la tripulacion 
de la nave, asi de una parte como de 
otra, lo dirán con verdad, y lo reparti~ 
rán lealmente en presencia del almiran
te, mejorando al que mereciese ser aven
tajado. Del mismo modo deben mejorar 
al almirante sobre sus partes como á los 
demás, si fuese digno de ventaja, y ca
páz de ·ser meiorado ; e igualmente á 
los da varios, pop el es, y ballesteros, y á 
todos los hombres de armas. Pero no po. 
drán á ninguno, sea proel, ballestero, ú 
otro, quitar las partes que les toquen. 

C A P I T U L O X :X :X I I I. 

DE LA PART ICION ENTRE 
los papeles, el escr-ibano y los otros 

oficiales de _mar. 

EN toda na ve de corso de cien ma
rineros debe haber diez y seis papeles, 
y veinte y quatro proeles, siempre que 
~aya mil personas en la esquadra. Si no 
hay sino quinientas , debe haber do_ce 
popeles; y si son solo doscientas y cin-

cuen-
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cuenta, debe haber ocho. 
Pero el escribano y el contramaes

tre deben percibir la mejora de pope
les; salvo el convenio que haya hecho 
el almirante al popel: pues si se le prome
ten mil morabatines sobre las diez par• 
tes , debe percibirlos. Pero el capitan, y 
el escribano mayor, deben estar al ajus
te, siempre que dicho popel sea hábil 
para el oficio ; y si no lo es , se le pue
de despedir, poniendo otro en su lugar. 

El escribano tambien debe tomar 
diez partes como un popel, y lo mismo 
el capellan y el medico , porque estos 
deben gozar parte de popeles en la na~ 
ve. P~ro si despues de haberse ajusta
do un popel , ó un proel , ú otro hom
bre , para el servicio de la nave , se le 
hallase inutil ó incapaz; se hará con es
tos lo que se ha dicho de los popeles. 

Y vol viendo á la distribucion de las 
partes, quando se ha ya tomado alguna 
vianda por combate de la nave; los xe
fes, esto es, el almirante, el ca pitan, y 
armadores , deberán hacer pública ven
ta dentro de ocho dias para el pago de 
las partes, las que se deben repartir qua
tro dias despnes de la venta. Y este ca· 
pirulo se hizo, porque los almirantes , 
capitanes, y demás armadores, podrian 
detener tanto tiempo sus gentes en tier
ra, que recibiesen de esto muchos per
juiáo_s , y menoscabos. 

Otrosí : el almirante debe dar facul
tad al escribano y al contramaestre de 
poder tomar de los efectos apresados lo 
que necesiten, para empeñarlo hasta que 
la nave abra la venta, á fin de que el 
escribano sobre las gan:mcias de la gen
te les pueda prestar dinero con que se 
provean de comida y bebida hasta que 
la nave haya lucrado tanto, que paga
dos los préstamos, si sobráre , al ese ri
bano junto con el conframaestre se les 
debe dar la preferencia de tomar tantos 

efectos de la nave, que con ellos com
pren que comer y vestir , si vieren que 
las ganancias alcanzaban y bastaban pa• 
ra las sobredichas cosas. 

Por este trabajo debe cobrar el es
cribano dos millareses, la mitad para el 
contramaestre; pero está obligado á re
coger recibo de cada uno por lo qu~ 
hubiese tomado; porque si la gente to
ma mas de lo que le toca , quedará el 
dicho escribano responsable , pues por 
esto se le abonan á él y al contramaes
tre los dos millareses. Pero ambos de
ben llevar cuenta exacta de lo que to
que á todos los alistados en la nave, 
y á los armadores : pues esta es la jus
ticia que tiene encargada el contra
maestre con el escribano en los estatu
tos de corso, ó de nave armada, ú otro 
barco. 

CAPITULO XXXIV. 

COJJIO SE TOMA EL QUINTO 
de las presas. 

-
Sr alguno arma nave, leño, galera, ú 
otro baxel, y el armamento del buque 
cuesta diez mil sueldos po~o mas ó me
nos; si aquel baxel gana en el corso, del 
capital ó de la ganancia se sacarán dos 
quintas partes , la una para el almiran
te y el contramaestre , y la otra para 
los que tengan a~ciones en el buque. 

Si alguno arma , y no gana en el 
corso, sino que acabala el capital; de és• 
te deben sacarse dos quintas partes , y 
distribuirse como queda dicho arriba. 

Si alguno arma , y no gana, más ni 
acabala el capital; de todo lo que tray
ga , sea poco ó mucho , deben asimismo 
~acarse los dos quint.os, y partirse como 
queda dicho arriba. 

Si un contramaestre busca un pres
tador que le arme su contramaestria , 

y 
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y entre ellos se pacta que el que se la 
arma vaya á mitad de beneficios , y de 
pérdidas; si el baxel que se arma ga
náre , la ganancia del dinero prestado se 
deberá juntar con lo que toque al con
tramaestre por su oficio , y partirse por 
mitad. Y si el baxel no gana , el con
tramaestre está obligado á dar al pres
tador la mitad de su contramaestria. . 

Más , si el prestador le arma á toda 
pérdida y beneficio , y el baxel gana ; 
la ganancia del dinero debe ser entera 
para el tal prestador ; del mismo modo 
que la ganancia que haga el contramaes
tre debe ser toda de éste. Así, pues , 
el armador no queda obligado en cosa 
alguna al contramaestre , ni éste al ar
mador , ahora gane, ahora pierda el ba
xel , siempre que se haga el armamen
to en los terminos sobredichos. 

Por ultimo las quintas partes se sa
can de esta manera : si ascienden á diez 
mil sueldos, se sacan por los quintos qua~ 
tro mil ; y si ascienden á mas , á pro
porcion ; pero si baxan , se sacan confor
me lo que haya. 

C A P I TU L O X X X V. 

DEL PESO Y DE LA 
medida. 

S1 alguna persona usa de pesos , ó de 
medidas falsas , ó echa agua en el vino 
despues de haberlo pregonado; debe per~ 
der el barril del vino, y todo lo que le 
hubiese producido su venta : lo qual to
marán los consules , y distribuirán en
tre la tripulacion. Y si los consules lo 
consintiesen , deberán ser marcados en 
la frente con un hierro caliente. 

CA P I T U L O X X X V I. 

DE LOS CONVENIOS EN 
los gastos, y partz'ciones. 

EL almirante debe cumplir y dar to
do lo que haya ajustado y prometido á 
los oficiales, ó á otro hombre de la na
ve. Y si se lo cumple , dicho hombre 
le está obligado de todo lo que le ha
ya prometido, como si fuese su siervo, 
á ayudarle en aquel viage á muerte y 
á vida contra tod;ts las_ gentes que guer
reasen con él. Mas si el almirante no le 
guarda lo prometido , éste nada le de• 
be, pues le quebranta su convenio. Por 
esto se estableció qu e el almirante ob
serve lo con venido con el particular , 
siempre que este sea idóneo y suficien
te para desempeñar el cargo y destino 
para ·el -qual se ajustó , porque de lo 
contrario el almirante no le debe cum
plir las condiciones. 

El almirante y el capitan deben re
batir de la primera ganancia que haga 
la na ve , todo lo que ésta debiere por 
empréstito de dinero , ó de vitualla, ó de 
xárcia que hubiese tomado : lo que pue• 
de cumplir y pagar sin licencia del co
m un de la nave. 

El almirante y el capitan , si han to
mado ropa á algun individuo de la na
ve , están obligados á restituirla : y so
lo con que este pruebe que la perdió, 
deben vol versela, pues pueden tomar de 
las partes todo lo que aquella ropa val .. 
ga; ó sino, de la primera ganancia que 
haga la nave. Y si los interesados prin
cipales no estuviesen presentes, débese 
guardar que se les pida, enviandoles car-
tas alli en donde se sepa que paran, pa
ra que acudan á tomar su ropa : pues 
de· no hacerlo asi , la justicia les puede 
executar, una vez que toda la gente de
clare que la tomaron. 
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Todo lo que el almirante haya ex
pendido en comida y en otras cosas pa -
ra mantener la tripnlacion que lleva , 
des pues que empezó á salir al viage, y 
fué nombrado almirante ; deberá pagar- . 
lo del fondo comun, hasta que la na
ve desarme. 

El almirante debe percibir de vein
te partes hasta quarenta , segun se ajus
táre con los armadores , esto es, veinte.,. 
ó veinte y cinco , ó treinta, ó q uaren
ta , conforme hubiesen· pactado. 

El almirante debe tomar , q u ando se 
apresa nave , un trage ó vestido , el que 
quiera, ó el que vista el sugeto mas rico 
de los prisioneros. 

Debe tambien haber de qualquiera 
nave que apresen una cama completa; 
una taza de plata; todos los escritos, ex
cepto los de los gabieros ; y un anillo 
que lleve en el dedo alguno de dichos 
prisioneros , y que valga de veinte be• 
santes abaxo. 

Debe asimismo haber, sin perjuicio 
de la armada , una joya de veinte be
santes abaxo : porque si sube mas de los 
veinte, debe volverse al cornun de la 
nave. 

El almirante tiene obligacion de que 
el patron de la nave sea pagado en los 
terminas que con él y con sus compa
ñeros hubiere ajustado , quando la nave 
haya hecho ganancia. 

El almirante, qnando la nave da un 
combate , debe gozar de una gratifica
cion sobre sus partes á juicio del comun, 

Quando la na ve diere la vela, y par-

ta del puerto en donde armó, debe ju
rar el almirante de cumplir fielmente lo 
que haya prometido. 

Asimismo debe prestar del modo que 
toma prestado de la gente; y si toma 
prestado , debe hacerselo saber. 

Al almirante deben seguirle todos 
los marineros , y demás iudi v iduos de la 
tripulacion y guarnicion de la nave has ... 
ta que desarme, si van á la parte. 

Y si el marinero le sigue, puede 
refrescar en todas partes tanto como 
quiera; pero si le sigue hasta quando 
quiera, y desarma, nada puede el almi
rante pedir á los marineros ,. y demás · 
hombres, de lo que les hubiese presta
do, aunque hayan refrescado en algu
nas partes por voluntad de dicho xefe, 
sin haber consistido en dichos hombres. 

Pero si hubiese alguno que quisie
re salirse antes de haber desarmado la 
nave ; deberá restituir todo lo que hu
biese cobrado , y dexar las armas á bor
do; bien que esto tampoco puede hacer
lo sin consentimiento del almirante, has
ta que haya refrescado dos veces para 
armar de nuevo : y asi habiendo refres
cado dos veces para armar de nuevo ; 
podrá executarlo como queda arriba di
cho , haciendo le de vol ver el dinero, y 
dexar las armas. Y se hizo asi este ca
pítulo , porque los que perciben dinero 
no deben dar premio alguno, por quan
to el almirante no lo da á los. prestado
res quando lo recibe , pues asi corno lo 
toma de los armadores , asi se lo vuel-. 
ve. 

LE-
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LEYES NAVALES 

DE LA CORONA DE CAS'"fILLA, 

TOCANTES 

A LOS ARMAMENTOS DE LA GUERRA DE MAR, 

Sacadas del Libro de las Partidas del Rey Don Alonso 
el Sabio., Título xxiv. Part. II. 

TITULO XXIV. 

DE LA GUERRA QUE SE FACE POR MAR. 

MAR, es lugar señalado en que pue
den los ornes guerrear á sus enemigos. 
Onde, pues que en los títulos ante des
te, ha vemos fablado de la guerra que 
los ornes facen por la tierra , queremos 
aqui decir desta otra que facen por mar. 
E mostraremos : qué guerra es esta, e en 
quántas maneras se debe facer, e de qué 
cosas han de estar guisados los que q uie-

, 'l ren guerrear por mar; e qua es ornes son 
aquellos que son y menester; e cómo 
se deben acabdellar ; e quantos navios 
son menester para facer esta guerra ; e 
de qué cosas deven ser bastescidos; e 
qué pena merescen los que en alguna 
dellas errasen. 

LEY I. 

Qué cosa es la guerra de la mar, e quan
tas maneras son della : e de qué cosas 

ha menester estén guisados los que 
la quieren facer. 

La guerra de la mar es como cosa 

desamparada, e de mayor peligro que 
la de tierra , por las grandes desaven
turas que pueden y venir e acaescer. E 
tal guerra como esta , se face en dos ma
neras : la primera es flota de galéas e de 
naves armadas con poder de gente, bien 
así como la grand hueste , que face ca
mino por la tierra : la seg11nda es arma
da de algunas galéas , ó de leños cor
rientes , e de na ves armadas en corso. E 
los que de esta guisa se quisieren tra
baxar, deven haver entre sí quatro co
sas : la primera, que aquellos que la ho~ 
vieren de facer , sean sabidores de co
noscer la mar e los vientos : la segun
que tengan navios tantos, e tales, e asi 
guisados de ornes, e de armas, e de las 
otras cosas que ovieren menester, segund 
convienen al fecho que quieren facer : 
la tercera es, que non se den vagar nin 
tardanza á las cosas , cá bien asi como 
la mar non es vagarosa en sus fechos, 
mas fácelos ayna, asi los que andan en 
ella , deven ser acuciosos e apresurados 
en lo que o vieren de facer, porque quan-

do 
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do tiempo tuvieren non lo pierdan, mas 
que lo metan en su pró : la quarta co
sa es , que sean mucho cabdellados, cá 
si los de la tierra lo deven ser, que pue
den ir en sus pies e en sus béstias á q ual 
parte les pluguiere e quando quisieren, 
quánto mas los de la mar, que ir nin es
tar non es en su mano , como aquellos 
que van por pies ó por cavalgaduras: 
e los navios , que son de madera , e han 
los vientos por freno, de que non han 
poder de se defender cada que quisie
ren , nin dexarse caer de aquellas ca val
gad uras en que van, nin desviarse, nin 
fuir, para guarescer, maguer sean en pe
ligro de muerte. E por todas estas ra
zones , que diximos, de ven al su acab
dellamienro ser atales, que cada uno se
pa lo que ha de facer quando vinieren 
al fecho, e non gelo hayan de decir mu
chas vegadas. E por ende los antiguos 
que fablaron en la guerra de la mar 
tambien como en la de la tierra , non 
pus-ieron otra pena á los que de fecho 
della se desmandasen , si non que per
diesen las cabezas : e esto ficieron , en
tendiendo el daño que podría venir por 
el desmandamiento , que seria mayor e 
mas peligroso, que el de la tierra. E 
por eso pusieron los cabdillos sobre to
da cosa, segund se demuestra en este tí
tulo. 

LEY u. 

Quales Ornes son menester para 
armamie1!t~ de los na-vios quando 

quisieren guerrear. 

Ornes de muchas maneras son me
nester en las naves quando quisieren 
guerrear por mar , asi como el almiran
te , que es guarda mayoral del armada, 
e cómitres hay en toda galéa, que son 
como cabdillos; otrosi ha naocheros, que 
son sabidorts de los vientos e de los puer-

ToM. II. 

tos, para guiar los navios; e marineros, 
que son ornes que los han de servir e 
de obedescer ; e sobresalientes , que es 
su oficio señaladamente de lidiar; e otros 
ornes muchos , asi como adelante se mu .. 
estra en las leyes deste título. 

LEY nr. 

Quál deve ser el Alrnfrantc : e c6mo 
deve ser fecho. 

Almirante es dicho, el que es cah
dillo de todos los que van en los navíos 
para facer guerra sobre mar. E ha tan 
grand poder , quando va en la flota , 
que es asi co11:10 hueste mayor, ó en el 
otro armamiento menor que se face en 
lugar de cavalgada, como si el Rey mis◄ 
mo y fuese : e sin todo deve j-udgar to-
das aquellas cosas, que diximos en la 
ley que fabla de su oficio. E por este 
poderío tan grande que ha , <leve ser 
ante mucho escogido el que quisieren 
facer almirante, catando que haya en sí 
todas estas cosas. Primeramente, que sea 
de buen linag~, para ha ver vergüenza, 
e de sí, que sea sabidor del fecho de 
la mar e de la tierra, porque sepa lo 
que conviene qe facer en cada una de
llas : e que sea de gran esfuerzo, cá es◄ 
ta es cosa que le conviene para facer 
daño á sus enemigos, e otrosi para apo
derarse de la gente que traxese, que son 
ornes que han menester siempre justicia~ 
e gran acabdellamiento : otrosi deve ser 
muy granado, que sepa bien partir lo 
que toviere con aquellos que le han de 
ayudar e de servir. E como quier que 
todos los ornes hayan placer e sabor na-
turalmente quando les facen bien, e les 
dan buena parte de lo que ganan, mu
cho lo han mayor los de la mar; lo uno, 
por la gran cuyta que sufren en ella; 
lo ál, porque son en lugar que non pue• 

Dd den 
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den haver las cosas si non por mano del 
. señor. E sobre todo le conviene, que 
sea leal, de guisa que sepa amar ~ gu
ardar al señor e á los que van con él; e 
asimismo de non facer cosa que mal le 
esté. E el que desta guisa fuere esco
gido para ser almirante , quando lo qui
sieren facer deve tener vigilia en la egle
sia, como si oviese de ser caballero : _e 
otro dia venir '<leve delante del Rey, 
vestido de ricos paños de seda : e él ha
le de meter una sortija en la mano de
recha por señal de honra , que le face ; 
e otrosi una espada por el poder que 
le da; e en la izquierda mano un estan
darte de la señal de las armas del Rey, 
por señal de acabdellamiento que le 
otorga. E estando asi, dévele prometer 
que non escusará su muerte por ampa
rar la f é , e por acrescentar la honra e 
el derecho de su señor , e por pró co
munal de su tierra ; e que guardará, e 
fará lealmente todas las cosas que ovie
re de facer, segund su poder. E des
que todo esto fuere acabado, dende ade• 
}ante ha poderio de almirante en todas 
estas cosas, segund dicho es. 

LEY IV. 

Quá!es de'Vcn ser c6mitre s, e c6mo 
de-ven ser fechas, e otrosí qué 

poderío han. 

Cómitres son llamados otra manera 
de ornes , que son cabdillos de mar so el 
almirante, e asi cada uno dellos ha po
der de cabdellar bien los de su navio, 
otrosi pueden judgar las contiendas que 
nascieren entre ellos ; pero si non se pa
garen de sn juicio , pueden se alzar pa
ra el almirante ; pero non para el Rey, 
si non q nand~ él mesmo fuese en la flo
ta , ó q uando la ficiese en tal manera, 
que ese dia tornase al lugar dó él fue-

se. Mas cómitres non deven ser puestos 
sinon por el Rey mismo , ó por su man
dado : é por ende el almirante non les 
puede dar pena en los cuerpos , nin en 
cosa que sea raíz , si él non gelo man
dase; como quier que los puede pren
der, e facerles emendar de las cosas mue• 
bles el aver que ovieren de pechar, se• 
gund su fuero , ó la postura que ovie
sen fecho en aquella flota ó armada. E 
porque ellos son jueces de los pleytos, 
e cabdillos de las compañas que en los 
navios traen , deven s.er fechas e esco
gidos, de manera que hayan aquellas co
sas qi¡e diximos del almirante : cá, pero 
que es cabdillo sobre todos ellos, tan
to ha poder de facer cada uno de los 
cómitres en su na vio , como el almiran
te sobre la flota ó armada en que fue
se. E la manera en que deven ser fe
chos los cómitres es esta ~ que quando 
alguno toviere que es para ello, que ha 
de venir primeramente al Rey , si ahí 
fuere; si non, al almirante; e decirle las 
cosas porque lo quiere ser. Estonce el 
Rey , ó el almirante por su mandado , 
deve mandar llevar doce omes sabido
res de la mar , que conozcan aquel orne, 
e facerles jurar que digan verdad, si ha 
en sí todas aquellas cosas que diximos 
porque lo deve ser: é dando tal testimo
nio, devenle vestir de paños bermejos, 
e ponerle en su mano un pendon de las 
armas del Rey, e meterlo en la galéa 
tañiendo trompas e añafiles, e ponerlo 
en ella,en aquel lugar do deve ser, 
e otorgarle que dende adelante que sea 
cómitre. E despues que de esta guisa 
fuere fecho, ha poder de acabdellar e 
de judgar en la manera que de suso 
diximos. E si dende adelante errase en 
razon de acabdellamiento , desmandan
dose al mayoral, faciendo bando contra 
él con los otros cómitres, ó con algu
nos otros del axmada; deve morir por 

ello; 
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ello ; mas si errase en los juicios que 
diese, deve haver tal pena, segund el 
fuero. E si menoscabase ó perdiese al
gunas cosas por su culpa de aquellas 
de la galéa ; dévelas pechar dobladas, 
ó él es tenudo de dar recabdo de to
dos los que en su navio fueren, e ficie
ren algun yerro. Pero si ellos se des
mandasen, mostrandolo al almirante, e si 
les fuere probado, deven morir por ello. 

LEY v. 

Quá!es de'Ven ser los Naocheros, 
e cómo de ven ser f echos , e 

qué poder han. 

Naocheros son llamados aquellos, 
por cuyo seso se guian los navios por 
la mar. E porque estos son como ada
lides en tierra; por ende quando los qui
sieren recebir para aquel oficio, deven
les catar que sean tales,que hayan en 
sí estas quatro cosas : la una, que sean 
sabidores de conoscer todo el fecho de 
la mar, en quáles logares es quedo, ó 
en quáles corriente ; e que conozcan los 
vientos, e el cambiamiento de los tiem
pos, e sepan toda la otra marinería. Otro
si, de ven saber las islas, e los puertos, 
las agu:1s dulces que y son, e las en
tradas, e las salidas, para guiar su na
vio en salvo, e levar los suyos do qui
sieren, e guardarse otrosi de recebir da
ño en los lugares peligrosos e de te
mencia. La segunda, que sean esforzados 
para sofrir los peligros de la mar, e el 
miedo -de los enemigos ; e otrosi para 
acometerles ardidamente quando menes
ter fuere. La tercera, que sean de buen 
entendimiento, para entender bien las 
cosas que ovieren de facer ,e para sa
ber consejar derechamente al Rey, ó al 
almirante,ó al cómitre,<¡uando les de
mandasen consejo. La quarta, que sean 

leales, de manera que amen, e guarden 
la pró e la honra de su señor, e de to
dos los otros que han de guiar. 

E el que tal fallaren, si fuere acerca 
de la mar, dévenle meter en el na vio 
en que ha de ir, e ponerle en la ma
no el espadilla, e el timon, e otorgar
le que dende adelante sea naochero. 
E si des pues des to, por su engaño, ó 
por culpa de su mal guiamiento, se per
diese el na vio, ó rescibiesen gran daño 
los que en él fuesen; deve morir por 
ello. 

LEY vr. 

Quáles de'Ven ser los Proeles, e los sobre
- salientes; e los que han de guardar 

las armas, e las 'Viandas , e la 
otra xárcia de los navíos. 

Proeles son llamados aquellos que 
ván en la proa de la galéa, que es en 
la delantera. E porque el su oficio es 
de ferir en las primeras feridas q uan
do lidian, por ende de ven ha ver en sí 
tres cosas : la primera, que sean esforza
dos: la segunda que sean ligeros : la ter
cera que sean usados de fecho de la mar. 

E sin estos, hay otros á q_ue llaman 
alieres, que ván acerca dellos en las cos
taneras , que son asi como alas en el 
na vio, e por ende les dicen este nome. 
E estos han de ser escogidos, para acor
rer e servir alli do menester fuere, se
gund les mandare el naochero ó el có
mitre. E por esto que han de facer, de
ven ser atales, que ayan en sí las tres 
cosas que diximos de los proeles. 

Sobresalientes llaman otrosi á los omes 
que son puestos además en los navios 
asi como ballesteros, e otros omes de ar
mas : e estos no han de facer otro ofi
cio si non defender á los que fueren 
en sus navíos, lidiando con los enemi
gos. ·E estos han de ser esforzados, e 

Dd 2 re-
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recios, e ligeros, lo mas que ellos pudie
ren aver : e quanto mas usados fueren 
de la mar, tanto será mejor. 

E sin todos los que havemos dicho, 
han menester otros marineros para ser
vir la vela, e facer otras cosas que les 
mandaren los naocheros, asi como echar 
las áncoras, e tirarlas, e atar el na vio 
en el puerto : e estos han de ser sabido
res de marinería, e ligeros, e bien man
dados. 

Otros ornes deven poner para guar
dar las armas, e la vianda : e estos de
ven ser leales·, para saberlo facer dere
chamente, e sin cohdicia, e darlas alli 
do les mandáre el mayoral del navio: 
esso mismo decimos de aquellos que han 
de guardar la xárcia del navio. 

E todos estos sobredichos que di
:ximos, deben ser acabdellados, e bien 
mandados. E si contra esto ficiesen, <le
ven aver pena segund el yerro que fi
c1eren. 

LEY VII. 

Qudles son mejores na'Vios para 
guerrear, e de cómo de'Ven 

ser aparejados. 

Navios para andar sobre mar, son 
de muchas guisas : e por ende pusieron 
á cada uno de aquellos su nome, segund 
la facion en que es fecho. Ca los ma
yores que van á viento, llaman na'Ves, 
e des tas ha y de dos másteles, e de uno; 
e otras menores, que son desta mane
ra, e dicenles nomes porque sean cono
cidas, asi como carraca, nao ,galéa ,fus
ta, balaner, le1ío , pinaza, cara'Vela , e 
otros barcos. E en España ha otros na
vios, sin aquellos que han bancos e re
mos, e estos son fechas señaladamente 
para guerrear con ellos : e por eso les 
pusieron velas e másteles,. como~ á los 
otros, para facer guerra, ó viage sobre 

mar; e remos , e espadas, e timones, para 
ir quando les fallece el viento, e para 
salir ó entrnr en los puertos , ó en los 
rencores de la mar, para alcanzar á los 
que se les fuyesen , ó para fuir de los 
que les siguiesen : cá bien asi como el 
a ve non podria ir por el ayre si non 
oviese alas con que volase, nin quan
do descendiese en tierra , non se podria 
mover si non oviese piernas , e pies, so
bre que se sofriese : otrosi estos navios, 
que son guerreros , non podrian ir so
bre mir á viento, si non oviesen velas 
en que lo rescibiesen, e otrosi remos que 
los ficiesen mover, quando les fallecie
se. E por eso es grande el poder de es
tos atales , porque se ayudan del vien
to quando lo han, e de los remos quan
do les es menester , e muchas vegadas 
de todo. Ca á estos llaman galéas gran
des, e meno.res á que dicen galeotas, e 
tardantes, e saetías ~ e otros 11equeños 
que hay, que son de estas facciones, por 
servicio de los mayores ,.e de que se 
ayudan á las vegadas los que quieren 
guerrear á f1:1rto, porque puedan con 
ellos estar mas encubiertamente~ e mo
verlos aína de un logar á otro. 

E porende es'tos navios, quien los qui
siere aver para facer con ellos guerra, 
deve catar tres cosas : la primera, que 
quando los mandará facer, que sea la 
madera cogida para ellos en sazon que 
deve, e non se dañe aína : la segunda 
que sean fechas de buena forma, e fuer
tes, e ligeros, segun conviene á lo que 
han de facer : la tercera, que hayan sus 
aparejos , á que llaman xárcia, e son es
tos : árboles, e antenas, e velas, e timo-

, d ' ' ' d d nes , e espa as , e ancoras , e cuer as e 
muchas maneras : e todas, e cada una 
dellas , ha su nome segund el oficio que 
facen. 

LEY 
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LEY VIII .. 

En qué manera pusieron los antiguos 
semejante á los navíos de 

los caballos. 

Cavalgaduras son los navios á los 
que va.n sobre mar, asi como los caba-

, llos á los que andan por la tierra : cá 
bien asi como aquel caballo, que es luene 
go , e delgado, e bien fecho , es ligero 
e corredor mas que el grueso e redon
do; otrosi el navio que es fecho de:;ta 
manera, es mas corriente que el otro. E 
de los remos ficieron semejante á las pi
ernas , e á los pies de los caballos , que 
han de ser luengos e derechos. E esta 
es cosa que con viene mucho otrosi á 
los remos de los navios ; cá bien asi co
mo el caballo non se podria mover sin 
ellos,. otrosi el na vio non se mo-veria sin 
los remos , q u ando el viento fallesciese. 
E la silla asemejaron al entablamiento 
do van asentados los remadores, que non 
<leven ser mas pesados de 1a una par
te qne de la otra, porque vaya el na
vio egual. Otrosi pusieron la vela por 
semejanza de las espuelas: cá bien asi 
como el caballo ·, que maguer haya bue
nos pies non corre tan bien como quan
do le dan de las espuelas; otrosi el na
vio, aunque haya buenos remos , non 
puede ir tanto como ellos querrian, co• 
mo quando fíere el viento en la vela, 
e le {ace ir por fuerza. E la espadilla 
ficieron semejanza al freno del caballo: 
porque asi como non se puede mover 
á diestro nin á siniestro sin él , asi el 
navio non se puede endereszar, nin re
volver sin esta, contra la parte que le 
quiere levar. E sin esto, las cuerdas que 
son para tirar el na vio, son ansi como 
el cabestro e las falquías con que atan 
el caballo. E sin todo esto , asi como 
non le pueden facer estar quedo sin 

sueltas, en esa mesma manera fueron asa
cadas las áncoras para facer estar que
do el navio. 

Onde todas estas cosas deven los cab
dillos de los navíos tener bien apareja
das; en guisa que tengan todavía de
llas de mas que de menos : cá lamen
gua que por esto aviene , en logar po
dria acaescer que todo el fecho se per
dería por ende; porque la culpa e la pe
na seria dellos , segund el daño que por 
ello viniese. Otrosi deven aver sus ornes 
bien mandados , de guisa que les den 
todas estas cosas quando las oviercn me
nester. E si asi non lo ficieren, han de 
aver pena , segun el daño que v1mese 
por su desmandamiento. · 

LEY IX. 

C6mo los névios dewn ser bastecidos 
de omes, e de armas, e de 

las 7Jiandas. 

Bastimento ha menester de havex 
en los navios, bien asi como en los cas
tillos, non tan solamente de ornes , e de 
x&rcia , asi como en las 0tras leyes di
ximos , mas aun de armas e de vianda: 
cá sin ello non podrian vivir , nin guer .. 
rear. E por ende ha menester , que ha
yan para defenderse , lorigas, e lorigo
nes, e pespuntes , e coraf as , e escudos, 
e yelmos, para sofrir golpe de piedra , 
e para ferir á manteniente ~ e deven aver 
cuchillos , e puñales, e serraniles, e espa
das, e fachas , e porras, e lanzas : e 
estas con garabatos de fierro para tra
bar de los omes á derribarlos; e hayan 
trancas con cadenas para prender los 
navíos, porque non se vayan para tier
ra. E han de aver ballestas con estri
beras, e de dos pies, e de torno: e dar
dos, e piedras, e saetas, quantas mas 
pudieren llevar : e terr"nos con cal Pª: 

ra 
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ra cegar los enemigos, e otros con .1:a
hon, para facerlos caer : e sin todo es
to ,fuego de alquitran para quemar los 
na vios. E de todas estas cosas <leven 
traer siempre á demás, porque non les 
fallescan. 

Otrosi deven traer mucha vianda , 
asi como bizcocho , que es pan muy li
viano, porque se cuece dos veces, e du
ra mas que otro, e non se daña : e de
ven levar carne salada, e legumbre, e 
queso, que son cosas que con poco de
llas se gobiernan muchas gentes ; e ajos 
e cebollas para guardarlos del corrom
pimiento del yacer de la mar, e de las 
aguas dañadas que beben: e otrosi de
ven llevar agua, la que mas pudieren, 
cá esta non puede ser mucha , porque 
se pierde, e se gasta de muchas guisas; 
e demás, que es cosa que non pueden 
escusar los ornes , e muchas vegadas , 
quando non cuidan, la fallan menos, por
que han de morir quando fallesce, ó 
vienen á peligro de muerte : e 'VÜzagre 
deven otrosi levar, que es cosa que les 
_cumple mucho en sus coméres, e para 
beber con el agua quando ovieren gran 
sed: cá la sidra, e el 'Vino, como quier 
que los omes lo aman mucho , son co
sas que embargan el seso , lo que non 
conviene en ninguna manera á los que 
han de guerrear sobre mar. E por en
de los antiguos defendieron que non tra
xesen estos bebéres ata1es en las gran
des guerras , tambien de mar , como de 
tierra, nin otro que embargasen los se
sos á -los omes : cá esta es cosa del mun
do, que mas noze á los fechos que han 
de facer , e mayormente á los grandes. 
Pero quando non los pudiesen escusar, 
dé vense ayudar dellos, de guisa q ne non 
les faga daño , bebiendo dellos poco, e 
echando en ellos · mucha agua : cá , asi 
como es Líen beber los ornes para vi
V ir con ello, otrosi seria mal e grand_ 

avoleza de cobdiciar vivir para beber. 
Onde de todas estas cosas deven ser 

sabidores los cabdillos de los navios, en 
tres maneras : la primera deven tener 
las cosas con tiempo, ante que vengan 
al fecho : la segunda, de guardarlas e 
non despenderlas sin recabdo ; la terce
ra, de obrar con ellas segund conviene, 
e quando menester les fuere. E los que 
des ta guisa non lo íiciesen, si por su cul
pa perdiesen los navios, son por ende 
traidores tambien como si perdiesen un 
castillo; e de ven perder los cuerpos, e 
todo lo que ovieren. 

LEY x. 

C6mo los que se aventuran á guerra 
de mar , deven ser guardados e hon

rados quando bien lo ficieren , e 
escarmentarlos quando .ftcieren 

el contrario. 

Ardimiento muy grande facen aque .. 
llos _, que aventuran sus cuerpos andan
do en guerra por tierra , segund que 
de suso mostramos; más mucho es mayor 
de los otros que guerrean en la mar : 
cá la guerra de la tierra ,non es peli
gro si non de los enemigos tan solamen
te ; más en la mar , es desos mesmos , e 
demás del agua e de los vientos. E aun 
sin esto, hay otro peligro, cá el que 
cae del caballo , non puede descender 
mas de fasta la tierra, e si estoviere ar
mado non se fará mal; más el que cae 
del navio , por fuerza ha de ir fasta en 
fondo de la mar , e quanto mas arma
do fuere , tanto mas aína desciende e 
se pierde. Otrosi los de la tierra, si com
baten villa ó castil.lo , puédense tirar á 
una parte ó á otra ; más los de la mar, 
non lo pueden facer : cá , pues que los 
navios se acercan unos á otros, e se tra
ban, non se pueden desviar los que es-

tán 
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tán en ellos á ninguna parte ; porque 
por fuerza ha de ser la lid á mantenien
te con todas las armas que traxieren. E 
por ende están en grand peligro de los 
enemigos, cá non hay entre ellos si n·ou 
las manos e las armas con que se fieren: 
e otrosi de parte de la mar , non hay 
sin una tabla entre ellos , e-el agua : e 
á los vientos , e á la tempestad son des .. 
cubiertos de todas partes. E sin todo es
to , el comer e el beber hanlo todo por 
medícla, e muy poco , e non de las co
sas que quieren, mas de aquellas con 
que pueden solamente vivir, asi como 
de suso diximos. E si aquellas les falles
cen, non han á que se tornen. Lo que 
non contesce á los que guerrean en la 
tierra : e~ si les menguan las viandas de 
las talégas, pueden ir á otra parte á 

buscarlas ; e si las non fallasen , come
rian de las yerbas, e de las sus béstias 
mesmas que traxieren. E aun demás de 
todos estos peligros e lacérias, que di
ximos, aun hay otro muy grande : cá 
non les dan logar en el navio, en que 
folgadamente puedan estar ni dormir. 
E por todas estas razones, que havemos 
dicho, deven los que se aventuran á 
guerrear por mar, ser esfor~ados e jui
ciosos para sdber escapar de los peligros 
de la mar, e de los enemigos : e quan
do atales fueren, de ven ser honrados, e 
guardados. Otrosi les deven dar sus sol• 
dadas, e su parte de las ganancias que 
íicieren de los enemigos , e escarmentar 
á los que erraren en el armada, segund 
~ual fuere el yerro , e el logar , e el 
tiempo en que fuere fecho. 

FIN DEL APENDICE DE LEYE& 
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y NOTICIA 

DE LOS 

AUTORES DE DIVERSAS NACIONES 

QUE HAN ESCRITO 

SOBRE LA JURISPRUDENCIA MERCANTIL 

Y LEGISLACION MARITIMA, 

SEria largo y molesto trabajo dar una 
noticia analítica de todos los autores 
que desde fines del siglo x v han es
crito de la legislacion mercantil y na
val, ó de sus varios ramos, en las di
versas naciones de Europa, pues los unos 
han tratado particularmente de cambios 
y usuras, los otros de seguros, los otros 
de a verías, los otros de fletamentos, los 
otros de embargos y presas, y represa
lias, los otros de varios contratos de la 
negociacion náutica, los otros de usos y 
costumbres locales en la contratacion, ó 
de juicios y prácticas legales de los Tri
bunales Consulares, ya explicando sus 
de~isiones, ó comentando los códigos mer
cantiles de los tiempos modernos, ó las 
leyes dispersas del derecho comun ro
mano. 

A mas de que la mayor parte de 
los tratados de estos autores, no se en
cuentran separados por haberse ya he, 
-cho rarisimas sus primeras ediciones ; al
gunos nunca se han leido si no en co
lecciones que por fortuna los han con
servado, pues parece que en ningun 
tiempo fueron publicados ,mayormente 
algunos de los anteriores al año I 5 So 
antes que se imprimiese en Venecia la 

1 inmensa compilacion, intitulada Tracta
ToM. u. 

tus Doctorum , donde se hallan teólo
gos y juristas que apuraron todas las 
sutilezas de los casuistas, y escolasticos 
en las materias de la negociacion, con
forme á las ideas y gusto de aquellos 
tiempos. 

Para satisfacer la curiosidad de los 
lectores, y los deseos de algunos de nues
tros letrados que cada dia conocen mas 
la falta de los autores legales de la con
tratacion, asi terrestre como mercantil; 
bastará i~dicar los escritores que ~se han 
adquirido alguna reputacion, y que es 
forzoso consultar desde que las relacio
nes políticas del comercio, y la nave
gacion han estrechado los intereses y 
sociedad de unas naciones con otras, 
y la comunicacion entre sus individuos: 
siendo por consigui@-nte tanto mas ne
cesario el conocimiento de los usos y 
leyes de los diversos pueblos, por la 
mayor freqüencia de los casos, y com
plicacion de los negocios, y mas dificil 
la aplicacion de las leyes, ordenanzas, 
y prácticas , para uniformar y fixar la 
justicia en las decisiones de los mJgis, 
trados, cuyos yerros pueden trascender 
á romper la buena armonia y con.fian
za recíproca de las naciones. 

Para proceder con orden historico,. 
Ee sa 



CATALOGO 
se dividirá por naciones ó paises la no
ticia de los autores , y de sus épocas, 
y materias. 

LA ITALIA. 

Los varios estados y republicas de 
ltali.1, se arreglan en las causas maríti
mas por los f rin ·•i pios del derecho ro
mano, conformandose en la práctica con 
las dispo~iciones del Libro del Consula
do del mar , con sus respectivos esta
tutos y decisiones de sus tribunales y 
cámaras de comerc10 : tales son los Es
tatutos de seguros de la ciudad de Flo
rencia de 13 de marzo de I 5 2. 2. : las 
Decisiones de la Rota de Geno'Va de 
I 5 82., que se insertaron des pues en_ la 
coleccion intitulada De mercatura, im
presa en 16 2 2 : en la qua1 se compre· 
hende tambien el tratado De assecura
tionibus de Benvenuto Stracca : los De
cretos dd Consejo de los Pregadi de 
Venecia de 15 24 y 162.0, renovados 
en 1771 sobre la materia de los se
guros marítimos : y los edictos del Rey 
de Cerdeña de 17 49 para el puer
to franco de Niza, Villafranca, y S. Os
picio ; los de 17 5 o para el establecimien
to del Consulado de Niza; y el regla
mento de 1770 para los nuevos Con
sulados del Reyno de Cerdeña. 

Antes de Benvenuto Stracca natural 
ele Ancona, que escribió su obra De mer
ca tura seu mtrcatore en I 570 ; publi
caron sus tratados particulares Fr. Tho
mas de Vio, Dominicano , De Cambz'ú, 
en 1498: Fr. Geronimo de Luca, Ser
víta, De cambiis et marcharum dij/eren• 
tiú en 15 15 : Fr. Fabian Genoves Agus
tino De Cambi'is en IS 30: y Fr. Juan 
Nider de contractz'bus mercatorum en 
1540. 

Despues Julio Ferreti de Ravena, 
.escribió en 1546 una obrita con el ti-

tulo De jure et re na'Vali &c. dedica
da al Emperador Cárlos V ; pero no se 
publicó hasta IS 79 en 4 en Venecia. 
Vino despues Sigismundo Scaccia ro• 
mano, que en 1620 publicó su tratado 
De commercio et cambio: Francisco Roc
co, napolitano, en 1655 De narvibus et 
naulo Jet de assecurationibus notabilia: 
Ansaldo de Ansaldis, florentin, en I 689 
Discursus legales de commercio et mer
catura: Cárlos Targa, Genovés, publi
có en I 692 sus Ponderaciones marí
timas ~ J osef Maria Casare gis , de la 
misma nacion , publico en 1696 sus 
Discur sus legales de commercz'o, en cu
ya obra andan incorporados por apén-
dice el tratado De a'Variis de W eitsen, 
traducido del latin al toscano , la Ex-
plic acion del Consulado dci mar, y un tra• 
tado Del cambi'sta instruido. Ranúcio 
de V olterra publicó un tratado de jure 
naufragii liber singulari's en 1778. El 
Abate Galiana, Napolitano, publicó en 
1782 dos libros intitulados De los de
'Veres de los príncipes neutrales con las 
potencias beligerantes ,J' de estas con aque
llos. Recientemente Ascánio Baldasero
ni, florentino, ha publicado en 3 tomos 
en 4. un Tratado de los seguros ma
rítimos )' de a'Verías en I 786 ; y Pom
peyo Baldaseroni Las le;1es y costumbres 
del cambio, un tomo en 8. en el mismo 
año. 

Sobre la legislacion de los cambios 
habian escrito antes Rafael de la Torre 
De Cambiis , Juan Christoval Franchio 
las Institutiones juris cambiaHs. De otros 
jurisconsultos italianos se leen varios tra
tados y qüestiones de comercio, insertos 
en sus ohras legales : como de Alexan
dro Raudense Milanés sus Resolutione.r 
-varid ( cap. xxn) : del Cardenal de 
Luca, en el tratado De credz"to ( clise. 
I 07. pag. 6. ). : de Cepparella sus 
Vari~ rcsolutioncs: de Galeoto Capycu-

li 
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1i sus Contro'Verslas ,parte II controv. 
LXIX : de Jacobo Galea, apud Baldu
cium, el titulo de asecuraHonibus. 

Otros escritores de la misma nacion, 
se han dedicado con loable esmero á 
recoger los códigos mercantiles de las 
naciones européas de la baxa. edad, y 
de tiempos posteriores: como el citado 
Ascánio Baldaseroni en el tomo III de 
su obra De los seguros, donde pone una 
coleccion de todas las leyes y regla
mentos de la contratacion marítima de 
·várias naciones ., traducidas al toscano. 
El mismo trabajo ya habiau emprendido, 
aun con mayor ·extension al comercio 
en general., los editores Florentines de 
la Biblioteca del derecho náutico, impre
sa en Florencia en I 786, en ·2 volú · 
menes en 4. Ultimamente ·se puede con
sultar el Diccionario de Anzuni sobre 
la jurisprudencia na'Val, impreso en 
Liorna en 1788, en 4 vol. en 8. 

ESTADOS DEL .NORTE. 

Despues de los italianos debemos 
colocará los pueblos marítimos del Nor
te, comprehendidos los de la Alemania 
superior , por haber sido los primeros 
que formaron un sistema legal de con
tratacion, y produxeron mas escritores 
sobre esta materia. 

Los países septentrionales de 1a Eu
ropa tienen sus l~yes y estatutos par
ticulares sobre la marina : tales son las 
antiguas Ordenanzas de Wisbuy, y de 
la Hansa--.el Jus Hanseaticum, comenta
do por Kurike en 1-614 : el L~gisterium 
Suedi~ , ó derecho marÍtimo de Sue
cia de r 608 y r6 I 8, comentado por Loc
cenio, aumentado des pues con la Orde
nanza general de la mari·na de I 667 '! el 
Derecho marítimo de Dinamarca del Rey 
Christiano V en 1680: y los Estatutos 
particulares de Prusia,de Lubeck,de 

Amburgo, de Danzick, y otras ciuda
des imperiales hanseáticas : porque las
ciudades dependientes del Imperio de 
Occidente y del Emperador, tienen po
c~s leyes pa1 ticulares tocante á la ma
nna. 

Los autores de ~lgun merito sobre 
la legislacion marítima del Norte, son: 
Simon Schardio en sus An.not-ationes ad 
jus rhodiorum na'Vale, un tomo en 8. 
impreso en Basilea en 156 I : Pedro 
Peckio escribió un tratado ad leges rho
dias, que ilustró Amoldo Vinio con al
gunas notas en I 647, las quales fueron 
nu.evamente impresas en Amsterdam en 
un volfamen en l'2, en 1668: Marquar
do Freher escribió en I 66:i. su obra De 

_jure mercatorum et comme.rciorum : R. 
Rouland escribió una Disertaclon .sobre 
el 1-·eglamento de los seguros de Hambur
go en 1630: G. J. Leikerio publicó en 
168S De jure maritimo .commendatia 
.ad modernum rerumpublicarum statum: 
Grovengio publicó en I 69 3 -su trata
do intitulado Na'Vi-gatio libera -: Samuel 
Strichio De cambiatium Utte1:arum accep
tatione : Lubeck en I 7 I 9 pu_blicó otro 

.De jure a'Vari~ : Herman Langerbech 
Dinamarqués escribió .las .annatationes ad 
-statuta., impresas en .1727 : vVerver hi .. 
zo unas anotaciones al estado prácti
co en los paises septentrionales de Ho
landa. 

.Posteriormente -Eineéio ba publica-
do Ele.menta juris cambialis, con la di
ser.tacion De -vitiis negotiati'onis colliUs
tic~ : Phoonsen Las ,ie}'es y costumbres 
del cambio .. en las principales plazas de 
Europa : y Hubner un tratado Del em
-bargo 6 arresto de los bastimentos neu
trales, en 2 volúmenes en 12, en r 78 2. 

Pero la coleccion mas a precia ble pa
ra los letrados de autores septentriona
les es la que se publicó en Magcle
burgo en I7➔º baxo el título de Scrip· 

Ee 2 to-
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torum dt jure Hautico et marítimo fas
dculus, cuyas obras habian sido ante!; 
impresas separadamente, y son: Stypma
no Jus maritimum et nauticum ,)mpre
so en Stralsund, en 4, en I 66 I : Locce~ 
nio De jure marítimo et 1u1vali libri III> 
en I 2. , año de 16 5 2 : Kurik Ad jus ma
trz"tim um hanseatz°cum diatrilfa de as
securationz"bus: et qucestionum illustrium 
rnolutlones. 

L A I N G L A T E R R A. 

Hasta hoy los Ingleses no tienen 
sistema alguno de le 5 isbcion s0bre co
mercio marítimo. Se han contentado con 
traducir á su idioma los Juiclos de Ole
ron, y los Usos y costumbres del mar, de 
Esteban Cleirac. Por lo que respeta á 
la jurisprudencia, se refieren al derecho 
comun de las naciones, y á las leyes 
civiles del Reyno : lo qual hace mu
dar muy freqiientemente el sistema de 
los negocios maritimos, con las prohi
biciones de hecho y de derecho, de que 
se hace uso en las materias conten
c10sas. 

No se halla otro monumento de le
gislacion verdaderamente inglesa s°'bre 
fa marina, sino la Carta Mcigna, ó bien 
sea di ploma mercantil, del Rey Eduar
do I: los artículos convenidos en Quin
boroug en el reynado de Eduardo III: 
los antiguos estatutos sobre la compe
tencia del almirantazgo, y del guardian 
<le los cinco puertos : la famosa acta 
de navegacion de Cromwel, que recibió 
fuerza de lev al año duodecimo del rey
nado de c;rlos II en I 660 : algunas 
-actas del Parlamento para los derechos 
.de las aduanas, ó para el aumento de 
la marina militar y mercantil: y :final
mente ?.lgunos reglamentos particulares 
sobre la policía náutica, y el ram? de 
seguros: obras todas del presente siglo. 

Los autores ingleses casi siempre se 
han dedicado á formar colecciones de 
tratados de comercio y navegacion, y 
compilaciones de diplomas particulares 
concedidos' á sus colonias, y á compo
ner algunos tratados prácticos sobre el 
arte de la negociacion. Pero han ca
llado constantemente acerca de la par
te de la jurisprudencia marítima ; á me
nos de que se quiera dar el nombre de 
tales á las obras : de W el vod Compm
dio de todas las leyes del mar en 1636; 
de Malynes y de Beaves Lex mercato• 
rz·a : de Sdden Mare clausum, seu de do
minio maris : de Bourough La sobera
nia de los mares britanicos: de Ricar
do Zouch La jurlsdiccion del almiran
tazgo de lng-laterra, en I 66 3 : de J. Ex
ton Dicealogia marítima, en z 664 : de 
J. Godolfin Vista y e.r:ámen del almi
rantazgo de Inglaterra, en 166 I : de C. 
Molloy De jure marítimo et na'Vali, en 
1676 : de J. Child Tratado general del 
trciji.co y del comercio mariti·mo ,funda
do sobre las leyes y estatutos del Reyno, 
en I 6 94 : de 1 homas Clerck Praxis cu
rid: .Anglic-e Admiralitatis, en I 667 : de 
J. Parcker, Leyes de la marina y dt 
los seguros, en I 77 5 : de J. W aschet 
Digesto ó i capi!acion completa de la teÓ• 
rica, leyes ,y práctica sobre los seguros, 
en 178 I : de Magens, Ensa; o sobrQ los 
seguros,en 1753. 

LA HOLANDA. 

Tampoco los Holandeses tienen un 
código de leyes marítimas: pues Peckio 
y Vinio, dos de sus principales escri
tores en esta materia, no se dedi aron 
sino á examinar é ilustrar el derecho 
romano que estaba en uso y vigor en 
el país, para conformar le con los usos 
de su republica. 

Estos usos y consuetudes son to .. 
da-
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davia los mismos que estaban en ob
servancia en las antiguas ciudades de 
Wishy, de W est-Cappelle, de Damma, 
y de la Hansa Teutonica : asi es que 
no se conocen otras leyes particulares 
en Holanda que las que concedió á los 
Paises-l?axos el Emperador Cárlos V, 
promulgadas en Bruselas en I 5 5 I, y se 
reducen á ciertos reglamentos acerca 
del comercio marítimo baxo del título 
de Le.,res Carolinas : y las que despues 
les dispensó Felipe II Rey de Espa
ña, publicadas en la citada ciudad en 
1563 y 1565. 

Las ordenanzas particulares que des-
de la union de las siete Provincias se 
conocen, son : e rtykc.1 ríes, ó sean 
reglam~ntos concernientes á la marina 
militar y mercantil : la ordenanza so
bre los seguros y las averías de Amster
dam, Roterdam, y Middelburgo del año 
1597,de la qual se han hecho seis edi
ciones desde 1703, habiendose añadido 
á la primera muchas correcciones en es• 
tos ultimas años. 

No escasea menos la Holanda de au
tores patrios sobre la jurisprudencia ma
rítima : pues no se conocen otros que 
A. W erver Loix maritimes du pays-bas 
en 1730 : á Q. Weitsen ,De avari'is, 
tratado impreso en la Haya en 165 r, 
y reimpreso en Amsterdam en 1703 
( esta obrita tradúxola del frances al la
tin, con las notas de Simon W anleeven, 
y de Mateo Devick, el jurisconsulto Ca
sare gis en el tomo 111 de sus obras): á 
Tiasan La police de la mer des Provinces 
Uniesen I 670 : á Grocio mare liberum en 
I 609 : á Gras-Winkell /a jouissance par 

provfrion de la liberté de la mer contre 
l' ouvrage de Selden en 1652: una obta 
intitulada F. Boeckdensec Rechten ( ó 
sea ·libro del derecho marítimo), que 
contiene el supremo y antiguo d erecho 
del mar, en i-6 S 5 : á Binkersoeck De do-

minio maris: y á Sckokio, Imperium mar-i
timum, cuyas dos obras tratan de la mis
ma materia que la de Grocio : á Samuel 
Ricard, N~~oce d' Amsterdam en 1733: 
y á W edderkoop, Introductio ad ju.r 
nauticum. 

LA FRANCIA. 

Los franceses, como se ha demostra
do en el discurso preliminar del tomo 
I · de esta obra, no tuvieron leyes pa
ra .fixar la jurisprudencia maritima so
bre la contratacion general del Reyno 
antes de la ordenanza de Cárlos VI 
de 1400. Las que posteriormente se 
promulgaron hasta la ultima de I 584 
por Henrique III, no tenian por objeto, 
pro iamente hablando , sino el arreglo 
de los derechos y jurisdiccion del Almi
rante. So_lo la de 1629 contiene muchos 
articulos dirigidos á establecer el orden 
en lí,1 marina militar, y cierta policía en 
la mercantil : pero nada de esto podia 
servir para decidir legalmente las qiies
tiones en los varios casos del comercio 
y de fa navegacicn, hasta que por cédu
la de Luis XIV se formaron y pro
mulgaron las Ordenanzas generales de 
la marz'na de Jir ancia en 1b81 , comen
tadas posteriormente con doctas notas 
é ilustraciones por Mr. Valin. 

Verdad es que d esde el siglo xnr 
cuentan algunas ciudades de Francia 
leyes y estatutos particulares : como la 
Guiena, y la Normandia los Juicios de 
Oleron, y la Provenza los Estatutos de 
Marsella. Pero considerando que estas 
tres Provincias no se reunieron á la Co
rona hasta fines del siglo XV, con ra
zon se dice que la Monarquía F rance
s~, ó lo que se entendía antes de aque
lla época por Francia, hab.lando con pro
piedad, no tuvo código alguno legisla
tivo de comercio y navegac1on hasta 
fines del siglo pasado. 

Pe-
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Pero al mismo tiempo hemos de con- un P. Fournier, Hydrographie: y un Mr. 

fosar que tampoco ninguna nacion des- Pastoret, De-l'injluence des loixs rhodien~ 
de aquel tiempo ha producido un nú- nes sur la marine des Gre.cs et des Ro
mero igual de escritores, asi sobre la mains, en que hace curiosas confronta
jurisprudencia marítima, como sobre el ciones con las leyes de Francia, y del 
arte y práctica de la negociacion en to- Norte, un volumen en I 2, en 1784. 
dos sus diversos ramos. Para conocer la práctica forense que 

Sin contar á Mr. Merville que hi• se observa en los Juzgados Consulares 
zo los primeros comentarios á la or- y otros Tribunales donde se deterrni
denanza de la marina de Luis XIV en - nan las causas en materia de comercio, 
17 r4 en un tomo en 8, ni á Mr. Va- se puede consultar un volúmen en 4, 
lin que publicó los ámplios y doctos co- impreso segunda vez en Paris en 1742, 
mentarios á dicha ordenanza Real en con este titulo : Le pratfrien des Juges 
1769 en dos volúmenes en 4. se ·cuentan et Consuls, ou tra-ité de commerce de ter
un P. J. Giballin,JesuitadeLeon,qe-e-- 1e et de mer. Yaante.s Mornac babia es• 
publicó en 16 5 7 en 2 vol. en fol. Trae- crito sus Commentada ad leg_em rhodiam. 
tatio bipartita -de usuris, ef c7Jmmerciis: 
un Bouchaud Theorí'e des traités du 
,ommerce: un Pothier Traité des contrats 
marit-imes et de societé I. 'Vol. en I 2, 

en 1769: un Sabary Dictlonnaíre uni'Ver
sel du commerce, y del mismo _Le parfait 
negociant : un Mr. de la Porte Science 
des negocians et teneurs des libres: un 
Poithiers, Traité du contrat de change·: 
un Mr. Giraudeau, La banque rendue Ja
die &c. un Depuys,L'art des lettres de 
,hange: un Mr. Valin ( el citado co
mentador) Traité des prises: unMr. Pon• 
cet Recudl des pieces concernant la 
&ompetence del' A..nirauté de France, e11 

1759 : un Mr. de la Serre., Trat'té des 
lettres de change: un Mr. Emerigon, 
Traité des assurances marití"mes, e du 
tontrats á la grosse a'Venture , 2 to
mos en 4, en 1784: y unMr. Lestard du 
Brue·il, abogado de París, Nouveau com
mentaire des loi.r: du comme1·ce compa
rées les unes les autres, un volúmen en 
12,en 1787. 

Entre los autores que han escrito 
del comercio erudita é historicamente, 
se pueden colocar el Docto Daniel Huet 
Obispo de A ,¡ranches, Histoire du com
mer~e et de la na·vigation des anfim,s: 

/ 

LA ES PAN A. 

Tampoco tienen los Españoles ac
tualmente un código legal de comer
cio y navegacion, del qual me parece 
hay suma necesi~ad para fixar la práctica 
general de las plazas, y los juicios de 
los magistrados y tribunales en la de
cision de los varios ramos de negocios 
y qüestiones en las materias mercand
les, fuera de las ordenanzas de los an
tiguos Consulados de Barcelona, Bur .. 
gos, y Sevilla, y del moderno de Viz
caya, de la Ley V de la Partida II, 
que trata de naos y mercaderes, esto 
es, de su policía, y de las leyes del ti
tulo xxrv de la misma Partida,de algu
nas prágmaticas, órdenes, cédulas, y au
tos acordados en la Recopilacion de Es
paña sobre esta materia, y en la Cu
ria Filipica. Pero muchos de estos Re
glamentos, que algunos mas sirven pa
ra la historia del comercio que para su 
buena administracion de justicia, no son 
observados, ni acomodados á los presentes 
tiempos, ni indiferentemente aplicables 
al estado de la monarq uia : y asi no for
man un cuerpo de legislacion marítima. 

Ca-
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Cada plaza, cada puerto, cada Con
sulado, se gobierna por las prácticas lo
cales, y la costumbre general del co
mercio, de que resulta alguna vez gran 
perplexidad en los Jueces, y no poca 
desconfianza en los litigantes. Y como 
el comercio y las relaciones de la Me
trópoli con las Indias, exigen calculos 
y precauciones mu y distintas de las que 
se pueden hacer de nacion á nacion en 
el continente de Europa , ó de pro• 
vincia á provincia en estos reynos de 
España; de aqui ha dimanado que las 
materias que conciernen al comercio con 
nuestras colonias, han formado una cla
se particular, para lo qual han estado 
en observancia las leyes y usos de la 
contratacion que se hicieron para los 
Consulados de Sevilla en 16 36, y de 
Cadiz en 1680 en la parte que no es
tu viese derogada por los autos y prag
mátic~s del Consejo Real de las Indias. 

Con el descubrimiento de estas, pa
rece que en España hasta estos ultimos 
tiempos no se conocia mas comercio ni 
mvegacion que los envios, especulacio
nes, y expediciones que se hacian á aquel 
nuevo emisferio; asi es, que los pocos 
autores legales que tenemos en la mate
ria mercantil, apenas escriben sino limi
tadamente con relacion al tráfico de las 
Indias; como son un Solorzano De jure 
indiarum : un Hevia Bolaños, Laberinto 
del comerdo terrestre y marítimo, en I 6 I 9: 
y un V eitia Liñano, Norte de la contra• 
tacion de las Indias, en 1672. Por lo 
que mira á las relaciones políticas con 
las demas potencias acerca de la na ve
gacion, no hay mas que el Tratado ju
,-idico-politico sobre las presas marítimas 
del caballero Abre u de 17 S 6. 

Las demás obras que corren en el 
Rey no, son algunas e:xtrangeras moder
namente traducidas al castellano, casi 
todas dirigidas á la ciencia del comer
cio y práctica del comerciante, y no á 
la jurisprudencia mercantil. Sería de de .. 
sear que se hubiesen traducido con ma
yor propiedad, y que se emprendiese 
con mas acierto para el uso de nues
tros ju e ces y letrados la version de al
gunas de las que se jndican en este ca
tálogo, principalmente el Tratado de se
guros de Emerigon, y el de Ascánio Bal-
daseroni , y las Leyes J costumbres del 
cambio de Pompeyo Baldaseroni. 

PO RT UGA L. 

~arítimas de Portugal son , 
á poca diferencia las mismas que las de 
Castilla, por haber estado tanto tiempo 
incorporado aquel Reyno á esta Coro
na. Sin embargo, tienen los Portugue .. 
ses algunas ordenanzas particulares de 
sus antiguos Reyes, que fueron con.fir
madas en 1643 por Juan de Braganza, 
despues de la revolucion. 

Los autores Portugueses de Juris
prudencia marítima que tienen algu11 
credito, son Rodrigo Zuares De usu ma
ris, de na'Vibus trans'Vehundis, et merci
bus exportandis : Pedro Santerna , Trae~ 
tatus de dssecurationibus et sponsionibus 
mercatorum : las quales dos obras for
man una parte de la recopilacion , que 
tiene por título De mercatura decisiones 
et tractatus 'Varii ;publicada en 1608: 
Estevan Freitas, De jure et imperlo Lu
sitanorum asiático.: y A. Perez De nau-
fragiis. annotat in cod. et digest. 

TA-
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DE LAS LEYES y ORDEN.ANZAS 
CONTENIDAS EN ESTE SEGUNDO TOMO. 

Dtrtcho naval de los Rhodios que 
confirmaron los Emperadores Ti
berio, Adriano , Antonino, P erti
ndz, J L. Septzrnio Jc1Jero. 

Ordenanzas para la policía J go• 
bierno de las embarcaciones mer
cantes de Barcelon , lucba r vor 
l9s Prohombres del mar de :s di-

. cha ciudad,y confirmadas por el 
Rey Don Jayme I en 12 5 8. 

Leyes náutico,mercantiles para los 
puertos y costas de la Corona de 
Castilla y Lean, sacadas del có
digo de las Partidas del Rey Don 
,Alonso el Sab-io en 1266. 

Leyes marítimas de Layron ( 6 sea 
Oleron) , sacadas de un c6dz"ce de 
la Real Biblioteca del Escorlal, 
de papel J letra de principios del 
siglo x TT. 

Capitulas del Rey Don Pedro III 
de Ar agon sobre los actos y he
chos marítimos, promulgados en 
Barcelona el año 1340. 

Bando del .1.Magistrado Munlcipal 
de Barcelona sobt·e las reglas 
que se debían obser'Var en los con
tratos de 'Viages Y.fletes entre pa
trones y mercaderes ,publicado ,n 

el año 1343. 

Ordmanza.r dtl Magistrada Mu• 

I 

nicipal de Barcelona, sobre cier
tas reglas de poHcía que debía 
guard{tr la marinería mercantil, 
publicadas en 1435. 39 

~_Magistrctdo Mu
nicipal de Barcelona, sobre la for-

22 

3r 

39 

..m.a. e -dth" la 
Lonja ó Bolsa para la contra-
tacion, publuadas en 1471. 53 

Varios capitulas sobre casos ma1·l
timos y mercantiles de CatalU1Ía: 
que cornprehenden una pragmdti
ca de D. Jayme I de 1271 : dos 
capítulos de las constituci"ones de 
Cortes de I 282 : J el sal-vo con• 
dueto y guia Real de Don Fer• 
nando el Catolico, á favo1· de los 
que Í1Jan y 'Vol1Jian de Ultramar, 
del a1ío 1481. 56 

Ordenanzas hechas por la Casa de 
la Contratacion y Consulado de 
Burgos , sobre la forma que en 
adelante se debia guardar en las 
cargazones y fletamentos en los 
puertos de Castilla : aprobadas 
y co1!.firmadas por la Reyna Do-
1i"a Juana en 151 L S 8 

Antiguas ordenanzas de seguros 
marítimos, hechas por el Magis
trado Municipal de Barcelona, 
correg-ldas J reformadas por ban-
do público de 1436. 69 

Or-

/ 



Ordenanzas posteriores de seguros 
marítimos ,publicadas en Barce
lona por su Magistrado Munl-
cipal en 1458. . 70 

Declaracion y correccion de algu• 
nos capítulos de las sobredichas 
Ordenanzas de seguros marítl-
mos ,publicada en 1461. 78 

Otras Ordenanzas sobre seguros ma
rítimos, hechas por el lviagistra
do Municipal de Barcelona en 
,t año 1484. 80 

Ordenanzas de los seguros maritz". 
mos, que formtiron el Prior )' Con• 
sules de la Universidad de mer-
caderes de Burgos en 1537. 89 

Ordenanzas para los seguros ma
rítimos, que formaron el Prior y 
Consules de la Universidad de 
mercaderes de Sevilla , con res• 
pecto á la narvegacion á las In-
dias Occz'dentales, en I 5 5 5. I 21 

,Adidon sobre la materia de los se~ 
guros ,sacada de una Ordenanza 
de Felipe II de I 5 5 3 para /a 
Casa de la Contratacion de la 
dudad de Sevilla. I 3 S 

Ordenanzas de seguros marítimos, 
hechas por la Universidad y 
Consulado de Bllbao en 17 37. ibid. 

Real cédula para la ju~isdiccion pri
vatirva del Prlor y Consules de 
la Unirversidad dt mercaderes de 
Ja ciudad de Burgos , en 1494- I 5 3 

ToM. II. 

Real cédula para la nue'Va funda
cion y establecimiento del Consu
lado marítimo de la ci'udad de 
Sevilla , en I 5 44. 160 

Ordenanzas para el Prior y Consu• 
les de la Universidad de merca
deres de Sevilla, aprobadas por 
Real Cédula de I 5 54. I 65 

Origen y jurisdiccion de los Consu
lados de Francia , de sus e sencio
n es , privilegios y pr áctz'c a f oren
se, tomando su principio del es
tablecimiento del de París del 
año 1563. 176 

Llst a de los Consulados de comer
cio, establecidos en várias duda
des de Francia , desde el año 
de 1 5 6 3. · 1 87 

Ordenanzas y costumbres del mar 
de Barcelona del siglo XIII, in
sertas en el libro llamado del Con
sulado, que tratan de la forma 
de los armamentos para la guer
ra del corso, de las contratas y 
obligaciones entre armadores, ca-
pitanes , y tripulacz'on. I 9 I 

Leyes navales de la Corona de Cas
tilla, tocantes á los armamentos 
de la guerra de mar, sacadas de 
/a Partida II. tit. XXIV. 208 

Catálogo y notlcia de los autores, 
asi regnícolas, como extrangeros, 
que han escrito del comercio y de 
la jurisprudencia marítima : di-
"ln'dido por naciones. 2 I 7 
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