
_ ^ y M  - '" '^  .

íA jr ••'••' *.- i'̂ A''- >'V .i •' •
■' . . ', ■ V’í  . "'í- '- r̂ '-- . . .. r̂ fAitósá • ■ ■■ ■

•'•: i





'A I HO

y  '

^  ^  3 >.

/f)A.. / - ,

/ P ^ ^  d L 'r^ ^ -^  ^ •
i/c>^ ÙAl*' y. ^ ( f

/ £  ■Se-CÔ O- y '< ^
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REY
Onviniendo à mi fervido , que, 

Gn perdida de tiempo, fe traba-‘ 
je en reglar la Marinerìa de mis 
Reynos,para ailègurarfu impor
tante fomento por medio de un 
eftablecimiento sòlido de fu go- 
vierno, y puntual cumplimiento 

de los Privilegios, que la eftàn concedidos : He 
mandado, q a e  de la Ordenanza General de la A r 
mada iè extrañe el Titulo de Miniftros deftinados 
en las Provincias à exercer la jurifdiccion de Ma
rina , con el fin de que defde luego ie ponga ea 
praiìrica todo lo contenido en el , Ínterin fe publi
ca el Tom o que comprehende los aíTumptos relar 
tivos al minifterio general de ella.

Titulo III. del Tratado X . de las Ordenanzas Gene
rales de la Real Armada.

B e  los Miniaros deftinados en las Provincias para 
exercer en ellas la jurifdiccion de Adarina:-

A R T I C U L O  P R I M E R O .

Escando dividida la Cofta Marítima de mis D o
minios de Efpaña en los tres Departamentos, 
cuyos limites, y  extenfion fe declaran en el 

Titulo II. del Tratado II. de las Ordenanzas : Es mi 
voluntad , que cada Departamento fe fubdivida en 
Provincias , ò Partidos, con el fin de que refidien-
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do un Miniftro én cada uno à las ordenes de fus 
refpeftivos Intendentes, fe configa el buen govier- 
no de la Gente de M a r , y  el fácil expediente de las 
dependiencias, cuyo conocimiento es privativo à la 
jurifdiccion politica de Marina.

II. L a divifion en Partidos de cada Departa» 
m ento, ferà por aora eñ la forma figuiente.

Departamento Departamento Departamento 
de Ferrol. de Cadî .> de Cartagena.]

SanSebaftian. Ayamonteì . Vera.
Bilbao. Sevilla.; , Cartagena.
Santander. S.Lucar deBarrameda. Alicante. 
Rivadeiella. X erèz de la Frontera. Valencia^ 
Aviles. Cadizi Tarragona.
iVivero. Tarifa. Barcelona'.
Ferrol. Malaga. Matarò.
Corm ìa. Motril, S.Feliù deGuixoIs.
Pontevedra. Almería. Palma epMallorca.,

III. N o  podran alterar los Intendentes la efta- 
blecida divifion de Partidos por pretexto alguno: 
Pero podrán , y  deberán reprefentarme lo que la 
experiencia les diñare fer mas coiiivenienté fóbtíeí' 
aumento , ò  reducción del nurrtero' de Provincias, 
à fin de que confideradas las ventajas, que de e f ’ 
to puedan refultar, difporiga Y o  lo que haya da 
prañicarfe, fegun importe à mi Servicio,

IV . Los Intendentes determinarán , à la publi
cación de eíla Ordenanza , la extenfion que deba 
tener cada una de las Provincias de fu reípeñivo 
Departamento, prefcriviëndô fus limites , y  féña- 
lando los Lugares, que haya de comprehender, 
con proporción à la m as, ò  menos Población d«" ia 
Cofta , numero de Marinería en ella eftablecida. 
Comercio Nacional, o Eftrangero, Montes, y  Fa
bricas de que haya que cuidar, 8cc.



V . C om o efta divifion de la Ceña mira folo 
al mas fácil inteligible govierno econòmico de af- 
fumpcos de Marina , no han de reparar los Inten
dentes en comprehender en un Partido Poblado-, 
nes de diverfos Reynos^ Provincias, ò Señoríos, 
quando afsi convenga ; pues défemcjante diípofi- 
cion no ha de entenderfe alteración en los demás 
Ramos de la Monarquía  ̂ que fubfiflirán como eí̂  
ta determinadoj fin que el Minifterio de Marina fe- 
introduzca en raas> que en el cumplimiento de 
fus funciones, fegun declaran eftas Ordenanzas. :

VI. La jurifdiccion de Marina ha de eftable-  ̂
ceríéj no folo en los Lugares de !a Cofta de Mar, 
fino en las orillas de Rios navegables, y aun en Po
blaciones mediterráneas , en que fe crien materia
les propios para fervicio de la Armada , o baviere, 
eftablecidas Fabricas para fu ufo ; de fuerce, que 
todos fus Ramos j donde quiera'que íe hallen > fe 
goviernen privativamente por fu particular jurit 
dicción. ^

V IL Con efta confideracion deterrhinaran loá 
Intendentes la extenfion de los Partidor de fu ref- 
peflivo Departamento ; y luego que eftc conclui
da efta diligencia, paífaran à rnis manos exaftas 
deícripcicnes de todos ellos, con exprefsion de los 
Puertos, Poblaciones, Montes, y Rios^ que cada 
Provincia comprehenda 3 à fin de que, aprobada 
que fea efta difpoficion ¿ qued  ̂inalterable para lo 
venidero, y  en fu confequencia fe formen lo5 L i
bros Maeftros, que deben permanecer en las Con
tadurías principales de los Departamentos, para la 
qaenta, y razón que debe llevarfe, en la confor
midad que fe explicara en fu lugar.

VIII. En cada Cabeza de Partido refidirá un 
Miniftro de M arina, el qual exercerá la jurifdicr
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don politica , y  econòmica , aueeftà dticlarada à 
fu Mmifterio fobre todas Jas materias pertenecien
tes à ella , Tujeto unica , y immediatamente a! In
tendente de fu Departamento , à quien cada uno 
reprefenta en fu refpeftiva Provincia , y cuyas mif- 
m as funciones debe exercer por fubordinacion, 
Los Miniftros que iè deftinen à los Partidos, feràn 
por lo regular Comiffàrios de Provincia , ò bien de 
Guerra, y  aun Ordenadores, proponiéndome los 
Intendentes los Sugetos, que de eftas claífes con
cibieren m as Utiles para el m as e x a ñ o , y fiel def- 
empeño de fus encargos.

IX . Para proponer Miniftros con deftino. à las’ 
Provindas, tendrán prefente los Intendentes lo 
mucho que importa à mi fervicio , que todos al
ternen , quanto lo permitan las circunftancias, en 
las varias comifsiones de Minifterio : Y  à fin d  ̂
facilitar la prañica de efta idea , es mi voluntada 
que los Miniftros de los Partidos fe muden de qua-, 
tro en quatro años, paflando de unos à otros, o« 
reftituyendofe à la Capital del Departamento, d  ̂
donde fe deftinarán losique hayan de fuccederles.

X . Sin embargo de éfta regla general, fi algu
na vez importaré, que un Miniftro permanezca 
mas tiempo en el Govierno de fu Provincia, fe difj 
pondrá afsi: Y  al contrario, quando por motivo 
particular fe reconozca conveniente relevar à al
guno de fu deftino , no fe efperará para determi* 
narlo à que precifamente haya cumplido los qua
tro años prevenidos : Debiendo fiempre folicitarfeí 
que fe empleen en eftas comifsionesSugetos, por 
todas fus circunftancias capaces de defempefíarla« 
con cuya mira los Intendentes me propondrán 
oportunamente lo que concibieren mas importan
t e ,  y  ventajofo à mi fervicio, y  al bien ás. mis 
yafiálíos. X I.



XI. Con el Miniftro de Provincia fé deftinarà 
un Oficial Supernumerario de Ja Contadurìaj o un 
Contador de Navio , que refida à fu lado para em- 
plearfe en las comifsiones del fervido , que ocur
ran , y  fean conducentes à fu habilitación : Y  ade
mas de efto, quando una Provincia , por fu exten- 
í io n , abundancia de materiales, b entidad de fuco, 
mercio , necefsitare para fu cuidado de rtias Suge- 
tos, fe deftinaran de los Oficiales de Contaduría de 
lascIaíTes de primeros, ò fegundos, uno , ò mas,, 
que eftablezcan fu refidencia en los Lugares de' 
mas confideracion , en calidad de Subdelegados del’ 
Miniftro.

XII. En la Provincia de Mallorca fe pondrán 
dos Subdelegados de efta eípecie, uno que refida' 
en la parte oriental de efta Isla, y otro en la de Ibi
za. Para cuidar de los Montes de Tortola ,íedefti-' 
nará un Oficial de Contaduría, fubordmado al Mi- 
aiftro de Tarragona: En los de Segura afiiftirà otro 
Oficial, fujeto immediatamente à las ordenes dé 
Jos Intendentes de C á d iz , y  Cartagena, en la parte 
que à cada uno correfponda. Y  porque el Reyno 
de Navarra abunda enmontes, y  materiales pro
pios para la Marina, fe pondrá en él un Miniftro 
independente, b delegado del de Guipuzcoa, fegu» 
iVo difpufiere.

XIII. Los Intendentes de los Departamentos 
feran árbitros de feñalar para los referidos deftinos 
de Subdelegados en las Provincias, los Oficiales dé 
Contadurías, y  Contadores de Bageles, que juzga
ren apropofito *, afsi como de mudarlos de unos à 
otros deftinos , b llamarlos à la Capital del Depar
tamento , fegun hallaren por conveniente , y  cor
refponda à la idea prevenida de alternativa , para 
general habilitación en las funciones del Miniftcp

rio:



r io : Pero fiempre que determinen variar el deftiho 
de qualquiera MiniRro , aunque íea fubalterno  ̂de
berán darme cuenta con exprefsión de los motivos.,

- X IV . En los Lugares de la Cofta , y  en los de  ̂
mas en que fe eftablezca la jurifdiccion de Marina, 
como quiera que íea , en aflumptos pertenecientes 
a fu Juzgado 5 fe nombrarán Subdelegados que la 
exerzan , á las ordenes del Miniftro de la Provin
cia 3 y fin intervención de las Juíiicias Ordinarias, 
las quales no deberán , por pretexto alguno , mez- 
clarfe en las cofas, ni con los Individuos de Mari
na , á referva de los cafos, que ya eftan prevenidos, 
b en adelante fe prevengan en eftas Ordenanzas.

X V . Los Intendentes me propondrán los Su- 
getos 5 que conciban hábiles para Subdelegados, 
con atención a lo mucho que interefla mi fervicio, 
y  el bien de la Gente de Mar en fu buena elección, 
procurando, que efta recayga en Sugetos de bue
na condufla, y  definieres, hacendados, bien viftosi 
tn  fu Pueblo, y de nacimiento decente, a fin d¿ 
que la Gente de Mar fe les fujete con menos repug-» 
nancia , y con mas autoridad exerzan fus funcio- 
fies: Cuidarán afsimifmo de que eftcn folventes d  ̂
otra dependencia, 6 comifsion particular, que pue
da eximirlos de fu jurifdiccion , á la qual es mi vo
luntad eftcn enteramente fujetos.

X V I. Confequentemente los Subdelegados go
zarán el fuero de Marina en toda fu extenfion, 
confiderados como parte de fu Minifterio; en cu
yas liftas tendrán formados fus aísientos en claíTe 
particular, para que en todos tiempos conften fu5 
fervicios, y  antigüedad : Y  desfrutarán los fueld os, 

que he venido en íeñalarles, con proporcion á lo$ 
Lugares de fu eftablecimiento, y  á losgaños que? 
regularmente pueda caufarles fu manejo.

XVIL'



XVII. En virtud de efiefueldo, qneíian de go
zar los Subdelegados  ̂ y en atención a que tendré 
prefentes fus méritos para premiarlos, bien fea con 
afcenfo en la mifma M arina, bcon deftino a otros 
encargos, de que fe hayan hecho dignos: no debe
rán exigir la menor contribución de la Gente ma-í 
triculada , Fabricantes, b otros, que tengan cone
xión con la Marina , ni utilizarfe en el produfto 
de Montes, b otras cofas, cuya infpeccion eñe a 
fu cargo 5 pena de perdición de fus empleos, y  de 
quedar inhábiles de obtener otro alguno, y aun 
de mayor caftigo, fegun lo requieran las circuní^ 
tancias.

X V IIL  Afsimifmo les prohibo, como efta pro- 
,hibido,a la generalidad de Miniftros, que fe inte« 
reflen direña , b indireñamentc en efpecie alguna 
de comercio de M a r , de los que íeexecuten a los 
Puertos, b defde los Puertos de Xu refidencia , pe- 
m  de confífcacion de todos fus incereíles: pues de
biendo fer Jueces.en primera inftancia de las Cau- 
fas que refulten del Comercio de Mar, con relación 
á la Gente matriculada empleada en. e l , es indifl 
peníable eftcn libres de todo m otivo, que ponga 

-a contingencia la imparcialidad con que deben 
.proceder en efta materia.

X IX , A  cada Subdelegado íe feñalaran los ter- 
^minos de fu jurifdiccion > incluyendo , ademas del 
Pueblo de fu refidencia, aquellos Lugares^ que por 
fu poca entidad no necefsitaren de particular Sub
delegado ; Grviendo en ellos de tales, á las ordenes 
de aquel, los Diputados , Pro-hombres, Hermanos 

.mayores, b Mayordomos del Gremio de los Ma
reantes matriculados, que íiempre han de formar 
cuerpo feparado para fu govierno, y  confervacion 
de fus Privilegios. . ,

C  X X .



s
X X . Obtenida mi aprobación ,c l lntendewe 

formará un Nombramiento jurídico para el Minií^ 
tro de Provincia , o Subdelegado deundiftrito, 
expreíTando la circunftancia de baver fido por mi- 
aprobado , à fin de que reconocido por ta l , no le 
pongan embarazo en la pra£ îca de ftjs funciones 
JosCapitanes,o Comandantes Generales de las Pro* 
vincias, Jas Audiencias, Intendentes, Governado» 
r e s , Corregidores, o Jueces Ordinarios, antes le 
preften el auxilio neceíTario para puntual execu-- 
cion de ellas.

X X I. Con el Nombramienío íe entregaran ai 
Miniftro de Provincia todos Jos Documentos con
ducentes al conocimiento, y  goviernode eJIa J as  
Ordenanzas Generales de la Armada.y Jas Ordenes 
que pofteriormente fe huvieren expedido , y  ten
gan conexion con fu Minifterio ; agregando à efto* 
Inftrumentos Ja inftruccion de lo cjue particular
mente deba obfervar,y cuidar en fa Provincia,que 
hara formar el Intendente,fegun el conocim¡ent,o> 
que de ella debe tener.

X X II. Al arribo del Miniftro al Pueblo de fu 
refidencia, exhibirá à fu^nteceíTor , b aJ que por 
fu aufencia eftuviere encargado de Jas dependien- 
cias de Marina, el Defpacho juridico de fu N om 
bramiento ; y  comunicando por parte de ambos la 
llegada del nuevo Miniftro al Governador, C orre
gidor , Ò Jufticia del L u g a r , tomará autenticamen
te poíTefsion de fu Minifterio, que Je cederà fu an- 
teceíTor en preíencia del Aíleílbr, Eícrivano,y otros 
Dependientes de Marina.

X X III. Tomada la poíleísion ,íe  entregara con 
la pofsible brevedad, y  Ja formalidad conveniente, 
por medio de un Inventario c laro , y  diftinto de Jas 
liftas de matricula, y demás papeles concernientes

al



al Minifterio de Marina , àisi comò de los géneros, 
y efeños pertenecientes à mi Hacienda > que pu
diere haver en poder de fu anteceífor , b de otro 
dependiente fuyo ; y  pondrá recibo à continuación 
del Inventario , para là quenta que debe dar de fu 
paradero, o aplicación, y  para deícargo del ante- 
ceflbr, en la que ha detomarfele en la Capital del 
Departamento.

X X IV , Se inftruira ÍÍn dilación, haciendofe in
formar del AífelTor, y  Efcrivano del eftado en que 
eftuvieren las dependiencias Juridicas, y Guverng- 
tivas, para darles el curfoneceflario, y  prompto^ 
à fin de que las Partes no experimenten moleftia en 
fu detención. Oirá (Ì alguno le prefedtare quexa 
contra fu AnteceíTor.á fin de procurarle la fatisfac- 
cion correrpbndiente , antes queefte fe aufénte , ò 
dar cuenta al Intendente del Departartientp, quan
do la materia fea de gravedad.

X X V , Efcrivira à josStíbdelegadosde los Pue
blos de fu Partido, incluyendo Cárta del Antécef- 
for,á  quienlhuviererelevado, participando ambos 
la novedad dei Sugeto , que queda con el encargo 
del Minifterio de Marina de la Provincia, para que 
acudan à e l ,  y  le comuniqiTenias novedades, que 
fueren ocurriendo en fus refpeñivos diftritos, y 
queden en inteligencia de que deben , en lo fücceP- 
f iv o , obedecer fus ordenes, y ponei* en práftica fus 
providencias.

X X V I, Los principales encargos delácomif- 
fion de un Miniftro de Marina, fon el govierno, co
nocimiento , quenta , y  razón de la Gente de Mat* 
matriculada de las Maeftranzas de Carpinteros de 
Ribera, y  Calafates 5 de las Embarcaciones, quí 
liuvierc en la extenGon de fu Partido ; la adminif- 
tracion de jüfticia à todos eftos, y fobre negocio, y

con-
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contratos Marítimos; el cuidado del plantío y  
confervacion de los Montes deftinados à la cria de 
Arboles de conftruccion , fus cortas, labras, y con- 
duciones, con todo lo anexo à efta materia ; el fo
mento déla fiembra, y  cultivo de los Cañamos ; la 
infpeccion fobre las Fabricas de Jarcias, Lonas, Be
tunes j b otros generös eftablecidos en fu Provin
cia para fervicio de la Armada 3 la limpieza , y fe- 
guridad de los Puertos, Muelles, Linternas, Bali
zas, &c. la habilitación de las Embarcaciones }fle- 
tamentos, b embargos de ellas para mi íervicio; 
las compras, y remefas de los generes propios para 
ufo délos Arfenales; la Pefca , las Arribadas, los 
Naufragios, las Prefas, y lo demás, que por menor 
fe ira previniendo.

X X V II. En primer lu gar, para la quenta , y  
razón de la Gente de M a r, ha de tener el Miniftro 
Jiftas exaáas, y  claras de toda ella , con leparacion 
de Lugares, y  diftincion de habiles , y  inhabilesj 
de fuerte, que de cada uno de los Pueblos formara 
tres liftas, una de la Gente de Mar Util para aftual 
fervicio, otra de la Maeftranza de Carpinteros, y 
Calafates, y  otra déla que, por legitimas caufas 
jubilada , huviere de gozar el fuero de Marina , fin 
embargo de eftar exempta de ia concurrencia regu
lar à los trabajos de ella.

X X V III. La lifta de la Gente de Mar hábil ef- 
tara foliada , y  en cada folio el nombre de un Ma
rinero , con el de fus Padres, Lugar de nacimiento, 
edad, eftado, y feñales de roftro, y  cuerpo, que 
le hagan conocido : A  continuación fe notará el 
tiempo, y parage en que fe aliftb en Ja matricula, y 
fuccefsivamente con toda claridad fus deftinos en 
los Bageles de Guerra, b Embarcaciones Particula
res , con exprefsion de clafies en que haya férvido,

y



y 3el modo èn que conile fe Iiaya defempenado, 
ius deferciones, caftigos por delitos graves, & c. y 
generalmente todas aquellas notas de confidera
cion , y  dignas de ponerfe en la Jjfta , para que en 
todos tiempos pueda conoceríe el fugeto, y for
ni arfe un juicio cabal de fu merito, o demerito 5 y  
en ultimo lugar fe expreíTara íuañual paradero^ 
Ò fe pondrá Ja nota de ignora rfe eftc , ò la de haver 
muerto de efla , ò de la otra forma , fi fe fupiere, 
o bien Ja de haver paíFado à la claffe, y lifta de 
inhábiles.

X X IX . Ha de admitir el Miniftro en la matri
cula todos los que voluntariamente fe prefentaren 
à efte fin , fiendo de edad de catorce hafta fefenta 
años , y de robuftcz  ̂y figura competente 5 de for
ma , que por Ja irregularidad de efta  ̂o deft£lo de 
aquella, no fe comprehenda inútil para todo traba
jo, Y  a fin de evitar los inconvenientes.que fe expe
rimentarían de recibirfe en ella indiftintamente à 
todo genero de gentes, para fervirfe de fiis Privile
gios con perjuicio del común , fe tendrán prefentes 
Jas circunftancias figuientcs para fu exaño cum
plimiento,

X X X . Todo aquel que haga profefsíon de 
Hombre de Mar, como quiera que fea , ha de eftár 
precifamente matriculado, en la forma que efta 
prevenido en el Titulo VI. de! Tratado IV. de las 
Ordenanzas : De fuerte, que à el que no tuviere 
íu afsiento formado en la lifta de Marina del Puebló 
de fu domicilio, no ha de permicirfe dentro, o fue
ra de el exercicio alguno de M a r, con qualquiera 
T itu lo , o pretexto que fea, tanto en la hibilitacioti 
de las Embarcaciones, como en íu navegación de 
toda efpecie , en fu cuftodia , y  en todo lo demás 
que direña mente pertenece à la profefsion de Mar^
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fin exceptuar los pequeños Barcos del trafico mte*- 
rior, los de la Peíca , los deftinados a refguardo de 
R entas,n i otrosalgunos, no obftantequalefquie- 
ra Privilegios, Leyes, ufes, y coftumbres ante
riores.

X X X I. Debiendo foí-marfe lifta leparada de la 
Gente de Mar de cada Pueblo, folo deberán com- 
prehenderfe en ella los naturales del mifmoPue» 
blo , y  los que a cl vinieren a eftablecerfe con vit 
fes de permanencia , bien fea por haver contraído 
Matrimonio en c l , o por haver adquirido alguna 
poííefsion , que los haga efiables, b por tener parte 
ín  las Embarcaciones de C om ercio , Pefca, b  trafi-  ̂
co interior pertenecientes al Pueblo.

X X X II. Para fer admitido en la matrícula, no 
fca de preceder información de haver fido Hombre 
de Mar, pues baila que íe comprometa a hacer pro-i- 
fersion de tal en lo venidero; con condicíon dequer 
f i , antes de aliftaríe, tuviere otro oficio j ha de de  ̂
xarle, para aplicarfeenteramente al déla Mar, que 
fera el único que pueda exercer, haíla que haya 
fxecutado dos Cam pañas, con plaza en mis Bage- 
ks, b bien tres viages de Europa en Embarcaciones 
¿ d  Com ercio: Permiriendofecon cíia circunítan- 
cia á todo matriculado > que, fin perjuicio de fu 
profeísion de M a r , tenga otro oficio qualquiera, a 
arbitrio fuyo.

X X X IIi. D e todos los foraííero^ Nacionalís; 
que fe prefentaren á matricularfe en la Marina , Te 
formará ¡iíía feparada ; y quando hayan executada 
dos Campañas en mis Bageles por fijs turnos regcr? 
lares, y  empleadofe en el intermedio de ellas en 
^xerckio de Mar, pafiaran fus afsiencos á la lííla ge^ 
Jieral del Pueblo a que eftuvieren agregados.. Efta 

mifmo deberá praflicarfe Con losEftrang^roS/ que
con



con fàmilk , ò fin élla vinieren à èflablecerfe à mi5 
Dominios, admitiendofe en la matricula, fin repa
ro, corno profeilèn la Religión Càtholica; y hechas 
las dos Campañas en mis Bageles, feran reputados 
naturales, y fus afsientos pafláran à la liíia del Lu
gar de fu eftablecimiento.

X X X I V . Si los forafteros Nacionales-, que fé 
prefentàren, fueren de profefsion Marineros, ha da 
folícitarfe faber fieflàn comprehendidosen ía ma¿ 
tricula de otra Provincia , o de otro Pueb’o de la 
mifma ; advirtiendo à los intereíTados, no fe les fe- 
güira d añ o , fi lo declararen 5 al contrario , fe Ies 
hará fu pa0e formal ai Lugar que defean,fi huviere 
jtiftas razones en que fe funde 5 debieñdofe, quan
to  fuere pofsible, evitar , q^e un mifmo fugeto eftc 
aüftado en diverfos Pueblos, por los inconvenien
tes, y  equivocaciotpes que refultariátl.

X X X V . Com o es regular, que algunos buíquen 
la matricula de Marina , como afylo c[ue íos ponga 
al abriga de perfecuciones de Jufticia , por deudas', 
o  delitos, fe dara à entender clara , y fielmente à 
todo el que fe aliftáre de nuevo , que el fuero de 
Marina no ha de valerle de indulto en ningún moi- 
•¿o; pues ferà immediatamente entregado à la Juf- 
ticia , que le reclamare > por delitos cometidos, b 
deudas contraídas antes de haverfe áliftado.

X X X V I . La lifta , ò liftas de la matrícula de 
Mar de cada Pueblo, han de formarfe firt diftincion 
de clafies > comprehendiendofe todos baxo la voz 
generica de Hombres de Mar , y fus afsientos efta*- 
ran formados por orden de antigüedad en la matrí
cula, poniendoíe por not^ las Plazas que huviere 
fervido cada uno en mis Bageles de Guerra , o én 
Embarcaciones d  ̂Particulares, bien íea d eO fid sl 
de M a r , Piloto, Contra-Maeftre, & c . ò bien de A i^

ti-



tillero.ò otra de lascíaíTes de Marinerìa^ con là cla
ridad conducente à formar un juicio cabal de fu 
mayor , o menor habilidad.

X X X V II . Con fe-paracion de ta lifla de Gente 
de M a r , fe tendrá otra de muchachos, defde nueve 
hafta catorce a ñ c s , que fe inclinen à eñe fervido, 
y  le exerciten en mis Bageles, en los de Particula
res , Ò en Embarcaciones de! trafico de los Puertos, 
y de la Peíca, para que no fe les embarace efl:e exer
cicio , utilizandofe en lo que pueda producir 5 pero 
fin gozare! fuero , ni Privilegios de Marina , hafta 
que , cumplidos los catorce años ,paíien fusafsien- 
tos a la liíla de Hombres de Mar.

X X X V l lL  Siendo los Carpinteros de Ribera,y 
Calafates para las conftrucciones, y carenas deles 
Bageles, tan precifos como los Marineros para fus 
Navegaciones, deberán todos en la mifma confor- 
jnidad eftar matriculados; formandofe fus afsien- 
tos en la lifta de Maeftranza con igual formalidad, 
.y metodo , que la de la Gente de Mar  ̂ y como à 
efta , a ninguno fe permitirá trabajar en eftos ofi.- 
cios, fin la indifpenfable circunftancia de eftar alif-. 
tado en la matricula.

X X X IX . Para admitiríe en la lifta de Maeftran
za y afsi en la clafie de Carpintero , como en la ds' 
Calafate , ha de confiar íer el fugeto tal de profíí- 
:fion, bien fea por Certificación de los oficios, que 
.<3eclare haver trabajado, y ganado jornal en efta 
calidad en alguno de mis Aríenales, o Aftilleros, o 
haver navegado con Plaza igual en Bageles de 
■Guerra , o de Particulares ; o bien por notoriedad 
en el Pueblo, o por depoficion de losMaeftros, o 
Principales de la profefsion en el mifmo Pueblo,
que aíTegurg íer capaz de trabajar utilmente en d  
ofcip.

X L .



XU, Los mozos aprendices > qué voluntaria
mente fe ofrecieren al exercicio de Carpintero , ò 
Calafate, y los que los Maeftros , y Oficiales de ef
tas Artes deben tener con obligación de enfeñarlcsj 
íe colocarán en lifta feparada 3 y  en lo qde mira al 
fuero , y  Privilegios j ferán reputados como los 
muchachos , de quienes queda hecha mención en 
el Articulo X X X V II . refpeño de que hafta que fir-i 
van en la claíFe de Obreros, no deberán gozarlos.

X L I. Aunque para la habilitación de Ba^e'es> 
y otros fines de Marina concurren diverfos oficios, 
como de Carpinteros de lo blanco , T orneros, Af- 
ferradores, ToneleroSj Armeros, Herreros, Pinto
res , Faroleros, Fabricantes de Lona, Jarcia, Betu
nes, Scc. no deberán eftos eftár matriculados , ni 
gozar el fijero de Manna , mientras no eftcn en ac* 
tual fervicio de ella en fus Arfenales, ò Fabricas: 
folamente fe aliñaran en la matricula los Armeros, 
Toneleros, y Faroleros, que quifieren obligarfe à 
fervir en los Bageles, fiempre que fean neceíTarios  ̂
con condicion de que mientras exerzan fu oficio en 
Jos Pueblos, para fervicio del Común, han de eftár 
fujetos al Ordinario en todas las caufas anexas à fu 
tra to , Ò exercicio.

XLII. Los matriculados/tatito de la ¿laíle del
Marinería , como de las de Maeftranza , quedaran 
jubilados, y con el goce del fuero de Marina, quan* 
do haviendo entrado en los fefenta años de edad, 
o fervido treinta feguidos, padecieren accidentes* 
que les priven de poder continuar la fatiga de fu 
exercicio en los Bageles, o Arfenales. D e eftos fe 
formara lifta feparada con exprefsión de los que por 
algún fervicio particular gozaren fueldo de Inváli
dos , y de los juftificados motivos por que hayan 
paífado à la claíTe de inhábiles.

E X L IIL



. X L IIL  Una de las principales atenciones-delos 
Miniftros, y Subdelegados, ha de ièr  evitar todo 
fraude en efta materia , à fin deque no disfrute los' 
Privilegios de Marina quien no fea legitimo acree
dor , por haver fervido realmente en ella con defti-, 
no en fus Arfenales, b Bageles, y  haver contraída 
accidentes, que le conflituyan fuera de eftado ds 
continuar en el trabajo: fobre cuyo punto feràn 
eftrechamente examinados, y^raftigados,^>en caía' 
de verificarfe alguna tolerancia, b omiísion en ha
cer la mas exaña pefquiía,  y  averiguación de la 
edad, o accidentes*

X L I V . Luego que el Miniftro efté en pofléfsion 
del govierno de fu Provincia, b Partido, empezará 
fu comifsion por una exaña revifta , que de la Gen
te de Mar , y Maeftranza matriculada ha de paíTar 
en todos los Pueblos de fu junTdíccion , transfirien* 
dofe k cada uno de ellos con fus liftas correípon- 
dientes  ̂ para verificar la identidad ,exiftencia , o  
paradero de ia Gente que comprehenden ; y  para  ̂
que pueda hallarfe prompta à la revifta, paííirá an-̂  
ticipado avifo à los Subdelegados, feñalando el 
dia en que poco m as, b  menos huviere de llegar k  
cada Pueblo- 

X L V . A  fin de que los matriculados fean cono
cidos por tales en todas ocafiones, à cada uno darà 
el Miniftro que le aliñare Certificación, de qut 
confte, en un pliego, en que, con las íeñales del 
fugeto, exponga el dia en que fue recibido al íer- 
vicio de Marina , y el Lugar à que pertenezca : ad  ̂
virtiéndole, que procure confervarla , à fin de que,, 
en virtud de ella, fe le guarden fus Privilegios^ y fe 
le permíta la navegación ; y  que no fe la dc á  otro, 
con qualquiera fin que fea'j pues de executarlo-, fe
rà caftigado con deftierro aí ArfenaL Eftas Certifi
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i r
cacjones, b Cédulas de matrícula fevifaran por el 
Intendente del Departamento, quando los interef* 
fedos paííen a fu Capital, b bien por el ComiíTario, 
que por fu orden paísare en la Provincia la reviíla 
de ínfpeccion.

X L V I. En las reviftas ordinarias examinara el 
Miniftro las Cédulas de todos Jos que eii ellas íe 
prefentaren , comprobándolas con los afsieíitos de 
Ja liíía , y para mayor claridad, fe expreflara en la 
Cédula el folio de la lifta, en que eftuviere el afsien- 
to formado : Y  fi en efto encontrare fraude  ̂como 
de valerfe alguno de Cédula, que no fea fuya , le 
hara prender, y  conducir a la Capital del Departa
mento, para que, en los primeros Navios que fe ar
m aren, executetoda Ja Campaña , con folos dos 
tercios de la paga correípotidiente á Ja Plaza qué 
firviere.

X L V I L  Annualmente ha depaílar ¿í Miniftro 
üna revifta en todos los Pueblos de fu diftrito, ert 
la conformidad prevenida; eligiendo el tiempo mas 
oportuno, en que la Gente de Mar eftc en fus cafas; 
procurando qüe efta diligencia fe pra¿Finiie, fin 
que fe la figa notoria incomodidad, Comprobadas 
en la revifta las noricias comunicadas por los Sub
delegados, pondrá al fin delaJifta deCáda Pueblo 
una nota, b refumen del numero de gente, que re- 
fülre efeñiva, con diftincion de los que, por las no
tas de fus aísientos, fueren reputados hábiles, me- 
dianos, b nuevos. El de los aufentes en conocido 
deftino , y  el de Jos que, por ignorarfe efté,  hayan 
de coníiderarfe defertores.

X L V III. Para averiguar el paradero de eftos 
últimos, practicara el Miniflro las rrtás eficaces dili
gencias , transfiriendofe a las cafas de fu morada, 
informandoíe de fus parientes, y conocidos, de los

mo-



motivos que créan haver tenido para nnfentarfe^y  ̂
la determinación , o partido que confideren hayan 
tomado; con el fin de poner en fus afsientos ]as no
tas correfpondientes, y paíTar los avifos que con
vengan j no folo à la Contaduría principa! del De^ 
partamento , fino à los Miniftros de otras Provin
cias , para que por todos los medios pofsibles fe ío- 
licice fa defcubrirniento, y aprehenfion.

X L IX . Examinará con particular atención to 
dos aquellos, que defde la revifia antecedente hu- 
vieren admitido los Subdelegados en la matricula, 
à fin de feparar los que reconozca inutiles para el 
fervicio en que deban emplearfe. Reconocerá los 
que fean acreedores à jubilación  ̂ por fu edad , an
tigüedad en la matricula , y accidentes que padez
can 5 y  hecha la regular juftificacion, formará de 
ellos relación íeparada^ pero no podra por si paí- 
farlos à /a claíTe de inhábiles, formándoles afsiento 
en la lifta de tales, fino por orden del Intendente, 
b del Miniftro que vifitare extraordinariamente la 
Provincia.

L .  Concluida la revifta , form ara, con fepara- 
cion de Lugares, relaciones exaftas de la Gente de 
fervicio exiftenteen ellos, de los inhabiles, de los 
que merezcan paíTar à la claíle de tales, de los au- 
fentes con licencia , b en conocido deftino, de los 
defertores, de los muertos, y  de los que fe hayan 
recibido de nuevo en la matricula; todo con la ma
yor claridad , y diftincion, en la mifma conformi
dad en que huviere puefto las notas en fus liftas  ̂ à 
fin de que fean iguales lasque fe pongan en las de 
la Contaduría principal del Departamento, à la 
qual deberá paíTar el M iniftro, con la brevedad 
pofsible, eftas relaciones, y  noticias.

LI. Las que recibiere en el intermedio de una



Ip
à otra reviíía , fe apuntaran èn quaderno feparado, 
fin poner notas formales en las liñas, hafta que por 
la immediata las haya verificado el propio Miniíl 
tro: Sin embargo, laspaííara à la Contaduría prin
cipal , conforme las adquiriere; y en efla f̂  obfer- 
vara la mifma prañica de no formalizar las notas 
en los Libros Maeftros, hafta recibir la comproba
ción hecha por la reviña del Miniftro ; confervan* 
do entre tanto feparadamente los avifos, y noticias  ̂
que cfte comunicare , con el fin de que las liñas 
permanezcan con la mayor claridad pofsible, y fin 
implicación de notas.

LII. Para evitar confüfiones, y  equivocacíoí 
nes en eñe aííumpto , fe difpondrà , que las liñas de 
la Contaduría , las de losMiniftros, y Subdelega- 
dos fean refpeñavehte à cada Pueblo de ün pro*- 
pío tomo , y de igual numero de hojas , y que los 
afsientos eftcn colocados en unos mifmos folios, 
con el fin de que con las citas de eftos fean ínás in*- 
telegibleslasnoticias, y  áviío5 que fe comunicaren 
de una parce à otra. Y  quando por las muchas al
tas, y baxás que huviere havido , ò la muchedum
bre de notas que CónCürrah , pareciere conducente 
à fu mayor claridad que fe renueven , ío avifara el 
Miniftro a la  Contaduría >0 efta al Miniftro, para 
que fe execute con todas la mifma d¡lig?ncia , à un 
mifmo tiempo, con igual coordinacion , y valida
ción, defde un propio dia, y con la uniformidad de 
notas 3 que fiempre ha de haver en unas, y  otras l i t  
tas 3 citando en cada afsiento de las nuevas el folió 
en que fe hallaba en la antecedente, para los cáfos 
en que convenga ocurrir à ella.

LUI. Cuidara el Miniftro de que todos los Sub
delegados de fu Provincia obferven igual metodo 
de claridad en fus iiftas, no permitiéndoles, que en
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ellas pongan nota a l^ n ^  j hafta que c! miímo: k s  
prevenga la que deben poner , fino que lleven fu 
qüe.nra , y razón feparad^ de las altasr, y  baxas, y  
otras novedades que ocurran , de las quales darán 
puntual cuenta al Miniftrp,, íiempre qcje tengan 
oportunidad;, fin efperar à bacerfelas faber al tiem* 
poprecifo de fu vifira. P^íTaran los Subdelegados 
fus reviflas ordinarias en los Pueb'ós de fu diftrito, 
à lo menos, cada dos meíes > para eftar en aptitud 
de dar puntual, noticia de Ja Gente , que en el dia 
biuviere efeftiva en cada uno de ellos.

L IV . La matricula de la Gente de Mar fe ba 
cftablecido con el fin de que fírva alternativamente 
en mis Bageles de Guerra , fiempre que ordinaria^ 
Ò extraordinariamente fe armaren para deíenfa de 
los intereíTes, y honor de mi Corona , y  oíenfa de 
fus enemigos : Y  para queja obligación que tienp 
tan noble o b j e t o y  que tan confiderables utilidas- 
des produce à la Marinería , no fe la haga repug^ 
nanfe, con la faifa idèa de fer penfion que la fujeta, 
y priva de la libertad : Encargo à losIVliraftros de 
las Provincias, y a. fus5 ubdeJegados, hagan faber 
à todos los que hoy fueren matriculados , y  à Jos 
que en adeJante fe matricularen , que ademas del 
cumplimiento delosPriviJegioS j que por efta rat- 
zon Ies he concedido, fe Jes pagaran puntuaJmentcí 
los fueldos, que devengaren en mj fervici© 3 fer'an, 
concluidas las Campañas, conducidos fin dilación 
à íiis cafas  ̂y  experimentarán en mis BageJes buen 
tra to , y  prompta fatisfaccion de qualquiera in juf
ticia , Ò agravio , que contra ellos fe intentare.

L V . A  nn de que efta aJternativ a en la «blig??- 
cion deemplearfeen los Bageles dem i Armada fea 
tan exafta., que no ocafione perjuicio, nidcfun»- 
damejitg à qpexas. r Es mj voluntad , qce en cada
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Pueblo de los tres Departamentos íe divida fu Ma
rinerìa en quatro partes , y que la una .de ellas eile 
fiempre embargada pata lo que pueda ofrecerfe diS 
ini fervicio 3 durando el einbargo de cada parte un 
áño entero > al Cabo del qual ferà fcbilitùido en cj 
por otrà.

L V L  EI Miniilrö de !a Provincia bara fila divi* 
iion con toda equidad, en la primera reviíla que 
país áre,y la mantendrá íiempré de b  mifmá trianer 
ra , equilibrando las Cuadrillas, de modot]ue feart 
iguales ; tanto efi ñumtro, cctnócti calidad de Maf 
rineros.Y para que ñoifea motivo de dí-puta la pre
ferencia de una à otra Quadrilla /Hsra que I'a Tole
teen en fo prefencia ; y quedara defde kegó  -deíli- 
ßsda para .^l)fef vicio del año pro,xímo la primer^ 
para el íiguiente ia fegi;rida,á la qual feguira la terr 
■Cerai à efla la quarta : -Luego bolvcfa lä prírñ'efaj f  
continuará la alternacíoti en i^ual mctío. ' ■

L V Ii.  Bh el mesi de Diciembre daraíel Miniftro 
orden à fus Subdelegados , que pi bliquen en Io!í 
Pueblos de fu refpeftivodiftrito la Quadri-Ila , que 
entrare de ferivicio en-el añoíÍguiente ;cuya publi- 

-Cacion prafticaran.rfíx^ndo Garteles enjos  ̂páragas 
.mas públicos, citandóien elfos por íiiS'nomí>res¿ 
todos los que compongan ía Quadrilb , ß fin de 
que comparezcan à principio del año ánte el Sub
delegado de Marina , quien; les intimara la obliga- 
cien de afsiftir aquel año en fuíi cafas, empleados 
folamenteen la Peíca , en los Barcos del trafico in
terior , o en Embarcaciones , que naveguen de un 
Puerto a otro de la mifma Provincia , de la qu&I 
no lesíera licito íepararfe.

L V IIL  Para mayor feguridad^n efte aífump- 
t o , los Subdelegados recoge'ran, y  retendrán en gi 
las Cédulas, ò Certiíicacioaes de matricula délos
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que eñuvieren de fervicío ; refp’eño'de que fiendo 
conocidos en fu Provincia , no necefsitan para em- 
plearfe en fu profefsion de efte requifito indifpen- 
fable para fuera de ella : y ademas de efto notaran 
los Miniftros en cada Certificación Ja Quadriüa, 
de la qual fea el íugeto : Y  fiendo, como debe fer, 
igual la divifion en rodo el Reyno V y  no menos e! 
método de alternativa , en todos los Departamen
tos , y Provincias, fe fabra fiempre la Quadrilla, 
que en cada año efte de fervicio; y como para to
mar Plaza enEmbarcacion^b emplearfe como quie
ra en exercicio de M a r , han deprefentar fus Cédu
las a los Miniftros, b Subdelegados, deberán eftos 
no folono permitirlo, fino aprehenderlos, y remi
tirlos a !a Capital de fu Provincia, b á la del De
partamento.

L IX . El Marinero que feaufentare en el año 
en que le toque de fervicio, de fuerte, que no eftc 
prompto, b en Lugar conocido, para fer empleada 
como le mandaren , (era condenado a hacer tres 
Campañas confecutivas de Europa en los Bageles 
de mi Armada, la primera con medio fueldo, la fe- 
gundacon los dos tercios, y la tercera con el fuel:- 
do entero de la Plaza que firviere, fegun fu pericia*

L X . Según fe ofrecieren los armamentos, pe
dirán los Intendentes a las Provincias la Gente de 
Mar , que para ellos huvieren menefter, con pro- 
porcion a la que tuviere cada una , y con jufta con
fideracion a que todas contribuyan con la pofsibie 
igualdad , fin que las mas cercanas a la Capital átl 
Departamento fean por efta razón mas gravadas; a 
menos que fea en cafos promptos, y exécutivas, 
que no den lugar a efperar la gente de mas diftanfes 
Provincias; lo qual deberán prudentemente gra
duar los Intendentes.

L X L



'-LXL Con el numero de Gente , que baya de 
contribuir cada Provincia , fe explicará tainbicn la' 
calidad de que huviere de ferj debiendo, como pre-̂
vienen los Articules X X X V I. y X L V II. confiar en 
las liílas lasPl&zas con que cada uno haya fervido 
anteriormente , y hacerfe encada revifla una pru
dencial divifion de hábiles, medianos, y nuevos, 
que correfponde à las tres clafles de ArtilIeros,Ma- 
rineros, y Grumetes} Í5n embargo deque la gradua
ción de la lifta no ha de precifar à que fe les dén Jas 
correípondientesPlázas en los Bageles; pues eílas 
deben feñalaríe al tiempo del armamento, fegu t̂ 
el examen que fe hiciere de fu m a yo r, o menor 
habilidad.
■* L X II. El Miniftro de la Provincia hará el repar
to de la Gente que- le pidieren^en losPueblos de ella> 
con proporcion jufta al número decada unò, y co
municara fus ordenes à los Subdelegados, los qua- 
les immediatamente convocaran la Marinería de 
fervicio en aquel a ñ o ,  y procederán al nombra
miento individual por fuerte rigorofa , fegun las 
tresclafTes referidas, en la qual entraran todos,à re- 
ferva del que eftuviere notoriamente impofsibiü- 
tado 5 y conforme el Subdelegado los fuere llaman
do por lifta , extraerán las Cédulas, que manifef- 
t^ranlosque deban apromptarfe para Campaña.

LXIII. Com ode efte metodo de deftinarlosi 
Marineros à Campaña no puede refultar quexa,ref- 
peño de que la cafualidad fola determina , fe fe- 
güira igual praíiica en todas ocafiones; fin reparar 
en que à unos haya tocado repetidas veces la fuer
te, mientras à otros ninguna: Y  à fin de que en na
da fe falte à la equidad , mando à los Miniftros, y  
Subdelegados, que à ninguno eximan de en tn r  en 
fuerte, à menos que eftc nc>tx)r¡amenCe impofsibili-
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tado, pena de fufpenfibn de Em pleo, y de priva
ción , fi !o fupieren , b conGntjeren , por algún in- 
teres, b fin particular.

L X IV . Los Pilotos jContra-IVIaeftres, y otros 
Oficiales de Mar, quetuvieren Nombramientos le- 
gitirnos deípachados por aquellos a quienes por 
Ordenanza pertenece darlos, que los habiliten a 
fervir de tales en mis Bageles, folo íe deftinaran en 
efta calidad, quando fean neceííarios, y fe les man» 
dáre, y por configuiente ferán libres dei forteoj 
Pero no los que fin efta circunftancia firvieren co
mo tales en Embarcaciones particulares, ni aun los 
que, como.interinos, huvieren férvido eftas Plazas 
en la Armada ; pues ferán comprehendidos en la 
clafte de Marineros hábiles, con los quales alterna
ran para las faiidas,fin diftincion alguna.

L X V . Serán exceptuados de Campañas en misí 
Bageles los dueños únicos de Embarcaciones ma
yores , y  menores, que navegaren en Comercio, 
Pefca ,T ran fp o rte ,b  Trafico interior de los Puer
tos: Pero quando el dominio, b propiedad de íá 
Embarcación pertenezca a dos, tres, o  mas Hom
bres de Mar matriculados > fe exceptuará el uno, 
que fera el que los mifrnos interflados eligieren, 
para cuidar de la Embarcación, y intereííes de la 
Compañia. Si el dueño de la Embarcación no fue
re matriculado, no eftara obligado a entrar en fuer
te , refpefto de eftarle prohibida la navegación^ 
pero fi fiendo diftintos los dueños, fueren imos 
matriculados, y otros n o , los matriculados entra
rán fiempre en fuerte,dexando el cuidado de la Em
barcación,- durante fu aufencia, á cargo de los due
ños fus compañeros, no matriculados,

Psra que en efta parte íé guarde tam
bién la equidad debida, el Miniftro de ¡a Provin
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ría ha de tener noticia individual detódaslas Em^ 
barcaciones mayores, y  menores, con exprefsion 
de fus nombres, dueños, fabrica , medidas ,& c .  y  
empleos a que cftcn deflinadas 5 llevando de eílo 
una formal quenta, y  razón en Hilas feparadas:, coa 
diílindon de PiíCrtos, de las quales havrá copia eií 
la Contaduría con la uniformidad mandada para 
las de la matricula: Y  para mayor feguridad, man-« 
do , que todas las Eícrituras de venta , ceísion , o 
tranfaccion de Embarcaciones paíTen ante losEfcri-* 
vanos de Marina , los quales tendrán obligación de 
poner eílas novedades en noticia del Miniftro de la 
Provinciano Subdelegado del Pueblo, y mantcneif 
fielmente fu regiftfO;,

L X V II .  Si antes de executarfe el Torteo , huvie
re quien voluntariamente fe ofrezca á hacer laCam̂  ̂
p a ñ a  > fera admitido, con tal que no fe íiga penjui^ 

ció á oíros >, que pretendan lo mifmo : Pero deípues 
de executado^ batí de ir precifamente aquellos á 
quienes toco la fuerte, ííni que por pretexto alguno 
fe  permita , que Vaya u n o  por otro , por Ínteres, o 
V oluntad  propia ; falvo en un cafo particular , en 

que la aufencia exponga a notorio peligro la hon
ra , 6 hacienda de alguno j pues conílando eílo al 
Miniftro, ¿Subdelegado, y  manifeftarídolo a los 
■principales del Gremio-, podra difponerfe , que fe 
repita el íortco entre los de fu mifma claífe , que 
del primero quedaron libres , a fín de que le fobftí- 
tu ya  aquel a quien cupiere la fuerte.

L X V IIÍ. Permito cambien, que íi un h ijo , pia- 
dofa  ̂ y voluntariamente , fe ofreciere á hacer la 
Campaña por fu Padre,b al contrario,fe admita el 
trueque, concurriendo en uno , y  otro iguales cir
cunftancias de inteligencia, ro b u ñ cz,y  djípoílciorí 
para el fervicio.  ̂ Fuera de eftos calos, prohibo ab-
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folutamènte todo tratOj y  còmercio de permuta  ̂ò 
fcbfticucion ; y mando, que el Miniftro, ò Subdele
gado que la confintiere, fea luego ürípenfo de fu 
empieo ; y que juñifícandofe haver en elJo media
do interés, ò haver por efta razón recibido grati
ficación , fea defpedido de mi fervicio para no bol- 
ver à c l , y además fera caftigado fegun las circuní^ 
tancias. -

L X IX . Mando a los Miniftros de las Provin
cias, y a los Intendentes de los Departamentos, que 
oygan lasquexas, que qualquiera matriculado pre- 
fentare fobre efta materia 5 à los primeros, contra 
los Subdelegados 5 y à los fegundos, contra los pro
pios Miniftros : y que juftifícada que fea, Ies impon
gan fin dilación la pena prevenida,y que à cofta de 
fus fueldos vencidos, ò otros qualefquiera bienes, 
fe den al delator treinta efcudos de vellón : Y  fi hu
viere quien por efta caufa le maltrate , 6 ocafiona 
daño por si, o por tercera perfona , quiero que fea 
defpedido del fervicio, y  que à fu cofta no folo fe 
refarza el daño caufado, fino que fe le dén cien eí~ 
cudos de gratificación.

L X X . Hecho el Nombramiento de losquede^ 
ban hacer la Campaña, el Miniftro, ò Subdelegada 
les dara la orden del dia, mètodo, y forma en qué 
hayan de hacer fu viage , para transferirfe al Puer
to en que fe hallaren los Bageles , fobre los quales; 
eftcn deftinados à fervir; y al mifmo tiempo les’ ha
rá faber, como defde aquel inftante eftan empeña
dos en mi fervicio, con obligación deprefeníarfe 
puntualmente, y afsiftircon fidelidad , hafta que 
fean deípedidos : Y  qué el que defde aquel mifmo 
dia faltare, fera perfeguido, y aprehendido por de- 
fertor, y como tal conducido à la Capital del'De- 
partamento, ò Efquadra à que pertenezca, y por el
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Gonfejo de Guèrra condenado à la ordinaria pena 
de diez años de deftierro, à Ics trabajos del Arfe- 
n a l , con cadena , o grillete.

L X X I .  AI mifmo tiempo que fe defpaclien à 
los Pueblos las ordenes de congregar Marineros, fe 
remitirán à losMiniftros de las Provincias^ y por 
eftcsa los Subdelegados, los caudales neceíTarios à 
que cada uno perciba las pagas de anticipación, que 
por lo regular ferán tres, algunas veces mas, otras 
iTienos, fegun la dilación , b brevedad , que fe pre- 
fuponga en los viages; cuyas pagas íé entregaran 
à cada uno en mano propia , baxo de firma fuya , b 
íeñ al, en cafo de no faber efcrivir  ̂ y eñ prefencia 
del Eícrivano , que darà teftimonio dé haverfe le
galmente execütado la diftribucion , fin cuyos re- 
Guiííro5 no fera admitido por legitimo el defcargo.

L X X II. Han de entregaríe las pagas de antici
pación en los mifmos Pueblos eti ios términos pre
venidos , Con condicion de que con algunos bienes 
raíces, b muebles, b con fianzas de Sugetós abona- 
doSj.afteguren el reintegro à mi Hacienda , én cafo 
de no prefentarfe, b defercar/b faltar como quierá 
que fea , antes de haverlas legítimamente devenga
do ; Pues à los que afsi no affeguraren , no fe entre
garan, hafta eftar en fus refpeñivos deftinos: Y  co
m o la asignación fixa de Plazas no ha de haceríd 
por la lifta de la matricula, formará el Miniftro nn 
juicio prudencial, fegun Ja habilidad que reconoz
ca en los intereíTados, à quienes prevendrá, que íé-» 
gun la Plaza con que huvieren de fervir, fe les abo
nara el defeño , b defcontara el exceííb de lo qu  ̂
à buena quenta huvieren percibido,

L X X in .  Hecho el pagamento, fé pondrán im* 
niediatamente en marcha para fus deftinos, abor
do de Embarcaciones fletadas à efte f in , en las qui-
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les feràn mantenidos por, í|uentav mia : Y  quando- 
por algún motivo particular huvieren de transfe-J 
rirfe por tierra , fe focorrerà à cada uno con dos 
reales de vellón al dia , además del fueldo, que efn- 
pieza à correrles defdc el dia de la falida 5 y  fe le» 
proveerá de PaiTapcrtes, à fin de qoe en ios Pue
blos del trarfito fean alojados, y  reciban el mifrrio 
utenfilioque la Tropa j determinando los Inten-* 
den tes la diftancia, y  jornadas de marcba , que de
ban confiderarfe defde cada Pueblo à la Capital 
del Departamento; de lo qual formaran un eftada#̂  
que fervirà para fiempre con mi aprobación*

L X X IV . En eflos cafos de transferirfe la Ma
rineria por Tierra j que ferà fofamente en aquellos 
en que la urgencia de los Armamentos Io requie* 
ra , podrà dexar fu ropa , b equipage en poder del 
Miniftro , ò Subdelegado, los qoales cuidarán de fii 
remifsion , fletando de mi quenta Embarcaciones^  ̂
Ìl cuyos Patrones fe entregará con ta debida diftin* 
cion , à fin de que no fe padezca extravio, b equi* 
vocacion ; y  con la mifma fe paílará razón à la? 
Contaduría del Departamento, o  Bíquadra, para 
defcargo de los Patrones, y  fiel entrego à los inte* 
reíTados. Pero fi por eftár la Provincia diftante da, 
Ja Capital dcl Departamento, por no baver en ella 
Embarcación prompta, o por alguna otra razón*, 
fe fupttfiere riefgo, b demora en laconducion por 
M a r , concederà: el Miniftro numero proporciona* 
do de vagages, que facilitarán las Jufticias > y fe pa-» 
garan de quenta de mi Hacienda à los precios re<- 
gulares.

L X X V .  A  los que tuvieren muger, padres, hi»̂  ̂
jos , Ò otras obligaciones à que atender, fe permiti
rá dex?n hecha confignacion de los dos tercios de 
&  fueldo i quando eften empleados en viagai ds
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Europa , y  la mitad en los de Am erka : cuyo paga
mento fe hará cada d o s, ò tres mefes, fegun difpu- 
fi^re el Intendente ,en atención à la facilidad, b di-j 
ficultad de faber fus paraderos por las puntuales 
noticias, que deben paíTarles los Miniftros de last 
Efquadras. Los de las Provincias^ b fus Subdelega-« 
dos harán eílos pagos à los Podatarios  ̂ baxo de fU 
recibo teílimoríiado del Efcrivaro.

L X X V I .  Concluida ía Campañá , fe pagara da 
remate à la Marinerja tcdo lo que alcanzare de los 
fueldos veticidcs en ella* y fê  exccutara el pagac* 
mento en el Puerto del defarmoy bbien en los Pue* 
blosde fu rcfidencia, donde feran conducidos eri 
ia mifma forma prevenida  ̂ en Embarcaciones flei* 
tadas. de mi quenta , b focorfidos con los dos rea-t 
les diarios por el tiempo regular de fu viage poi? 
tierra.

L X X V IÍ , Los Pages no íeran comprebendidos 
en el íbrtca; y  afsi fe deftinarán à voluntad del 
Miniftro, Ò Subdelegado i los quales preferirán 
áquellos que tengan padres, b parientes, que por 
emplearfe en igual deftino puedan cuidar de ellos, 
Si al tiempo de bacerei nombramiento para Cam 
pana de Europa  ̂ fe prefentárerí muchachos, que 
voluntariamente , y  coii coníentimienco de fus par 
rientes fe ofrezcan abacería,fe admitirán^ aunque 
anteriorniente no tengan Plaza en las Üftas de ellos, 
formándoles fus afsientosdeldeentonces: Pero pa»- 
ra  viages de America ,foIo fe nombraran por lifta, 
atendiendo j¡ quanto fea dable, à la antigüedad en 
ella. Para conducirfe al Lugar d?I Armamento * Íeí 
coníiderara à los Pages lo mifrao que á la demás 
Gente de Mar.

L X X V IIL  En tiempos cíe daerra , b en otros 
en que fe ofreciereii Armamentos coafiderables^ pa
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ra los quales no baile la qnarta parte de la^Marine- 
ria matriculada, darán los Intendentes providen
cias oportunas, à fin de que, además de la Quadri
lla de ordinario fervicio, quede extraordinariamen
te embargada Ja figuiente , b ma s , fi fuere neceffa- 
rio ; Y  en cafo de ofrecerfe repentinamente feme-- 
jantes Armamentos, fin que anticipadamente fe ha
ya tomado la precaución del embargo , toda la Ma*̂  
rineria , que fe hallare en los Pueblos, ellara obli
gada à concurrir , fegun las ordenes de fu Miniftro, 
b Subdelegados, Jos quaíes Jos nombraran de Ja 
mifma forma por fuerte rigurofa , en la qual en
traran todos los que fe hallaren en el Pueblo , de 
qualquier Quadrilla que fean, defpues de haverfe 
deftinado toda la de fervicio ordinario de aquel 
ano.

L X X I X . La Maeftranza matriculada de Carpin
teros de Ribera, y Calafates, eflara igualmente que 
la Gente de M a r, obligada à concurrir à mi fér
vido , fiempre que fuere neceftario en mis Arfe- 
nales , Aftilleros, b otros qualefquiera parages : Su 
nombramiento fe hará también por fuerte , à m e
nos de haver quienes voluntariamente fe ofrezcan 
à é l , incluyendofe todos con la dift ndon debida 
de Maeftros, b Oficiales , fegun la deftreza que 
confiare en la lifta : Y  para que fe transfieran al 
Lugar feñalado, fe les focorrera con dos reales dia
rios, en la mifma forma que à los Marineros.

L X X X . De los Carpinteros, y Calafates matri
culados havra un numero determinado,para fervir 
con plaza de tales en los Bageles de Guerra , quan
do falgan à Campaña: los quales, quando no'afsif- 
tan en los mifmos Bageles en el Arfenal , como 
acontecerá regularmente para cuidar de fu confer- 
vacion , y  aísiftir à todas las obras de fu profeísioA» 
' en



^  qué Gonvenga eitíj>Iéái*los] eftaran obligados a 
acudir fiempre que los llamee! Capitan de la Maeí  ̂
tranza , a quien pertenece feñalar ¡os que fean ap
tos para efte fervicio, d án d o les fus Deípachos, 6 
Nombramientos correfpondierites.

L X X X I .  Gomo los Carpinteros, y  Calafates 
matriculados pueden exercitar la Navegación en 
^calidad de Marineros, los que la prañicaren efta.- 
,ran obligados a hacer, como tales, fus Campañas 
en rni fervicio: Y  refpefto de fer muy importante, 
que en los Bageles de la Armada , con eípecialidad 
.en los que fe emplean en viages dilatados, haya 
•entre fus Tripulaciones quienes en una necefsidad 

.puedan fervir de Carpinteros, b Calafates: Encar- 
,go a los Intendentes, y Miniftros da Provincias 
cuiden de que haya Marineros habilitados en eftos 
exercicios, para emplearlos con efta mira , quando
• afsi convenga a mi fervicio. . d

L X X X II . Con la Gente de Mar, b de Maéftrañ-
- za que paíTare a fer empleada en mi fervicio , re
mitirá el Miniftro Relaciones, que comprehendin 
los nombres de todos, fus feñales, y  demas drcun^f. 
tancias precifas > para acertada formacion de liftas  ̂
y  continuación de fu quenta, y  razcn por las Con-

^tadurias de los Departamentos, b Efquadras en que 
. firviereOé Y  eftas cuidaran de comunicar a los Mí- 

niftros ¿e Provincias las noticias ¿onducentes  ̂ á 
que en fus liftas confte fiempre todo lo que perte-

• nezca á los matriculado?; en ellas ; y  terminadas fus 
Cam pañas, les debolverarí las Relaciones  ̂con ^x-

;prefsion del paradero de los que faltan ,de lasnó- 
*tas de alcances, y otras, que convenga fe hagan én 

las liftas de la Provincia, á fin de tenerfe prcfetates 
< en lo fuccefsivo, / ’

L X X X n i .  „ Siempre que al Miniftro de Provin--
- ■ I cia



da  fe paila ré avifo dò oficio, ò  fupisre extrajadf^ 
cialmente haver defertado algud Marinero de ella' 
empleado en el fervicio, prafticara las mas vivas 
diligencias para averiguar fu paradero , y folicirar 
fu aprehenfion , à fin de que fea conducido a fu EQi 
quadra ,'ò à h Capitai del D epartam ento, y cafti- 
gado con la pena correfpondiente : Y  Io mifmo 
executarà con rodo Hombre de M a r , que fe ericon* 
trare en fu Provincia j fin licencia en forma del Mi» 
niflrode aquella en que eftuviefe matriculado.

L X X X IV . Si el Macinerò defertor tüvfere, al 
riempo de fu fuga , devengadas algunas pagas, que
da por el mifmo hecho privado de fpdó derecho à 
ellas, aunque defpues fe prefente voluntario ; Pe
ro f i , al contrario , eííuviere en algún defcubierto 
à favor de mi Hacienda , deberá efta reintegraría 
de qualefquiera bienes , befeftosque le pertenez
can , fin que los Subdelegados, h Miniftros de las 
Provincias tengan por si facultad He proceder al 
embargo de bienes, fiho por orden del Inreiidefìte 
del Departamento , y  folo haftá cobrar aquella 
cantidad feñalada por la Contaduría.

LX X X V . Aunque el Marinerò defertor tenga 
algunos bienes , de qualquiera efpecie que fean, 
no  han de fequeftrarfele , quando no eftc en def- 
cubiertó contra mi Hacienda, ni obftigarfe en mo
do alguno fu familia por efta razón > refpefto de 
no deber trarifcender à ella la pena de fu delito: 
Pero  zelarán los Miniftros, y Subdelegados, qué 
eftas familias no fe aufenten del Lugar de fu efta
blecimiento, obfervando fi tienen áígunas corref- 
pondencias por donde puedan venir en conoci
miento del paradero de los defertores.

L X X X V r. En el año  en que eí Marinero no 
fftuvieré enibargadopara nji fervicio, podra em
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p^earfé éh Ja Navégacion,en EmBarcacioncsdePar- 
ricnlares, cómo el mifmo quifiere, fin que el Mi* 
niftro de fu Provincia, ni otro alguno pueda vio*» 
lentarleá tom ar partido contra fu voluntad, fien- 
dole pertíiitido lalir de íu Provrncía, y transferirfe 
a otra qualquiera de mis De m inios, para exercií 
tarfe en la Pefca, Navegación, b otró deííino , pro* 
pie de fu profefsion de Marinero.

LX X X V II. El Hombre de Mar , qtip quiííeré 
falir de fu Provincia , ha de prefentarfe al Miniftro 
de ella,b Subdelegado deíü difirifo, y provpcrfe de 
fu Paííaporte, que deberán entregarle, fin coííp, 
ni dificultad alguna , á menos de haver razones pa
ra embarazarle la falida : Y rraftdo á les MiniD- 
trósiJe las Ciras Provincias , y á  los Subdelegados 
de teda la Ccíla de mis Dcminios, que á el qife 
no  prefetitáre el ¡referido PaíTaporte, Con la Certifi
cación de  fer rñatriculadojno íbio no permítan ná* 
vegar én bs Embarcaciones de Pefca , trafico íntíí- 
r io r ,  ccrhercio Nacional, b Eftrangero, refguardo 
de R en tas, o que fe equiparen con otro qualquiera 
titulo , b  pretexto que fea , fino que le detengan, y 
aífegurén , par» deboJverle á la Provincia en que 

■ eftuviere aliftado.
LX X X V IH . La prohibición de no que fe ad

mita con Plaza, en Embarcaciones d^ Particulares, 
á quien no eftc aliftado en la matricula , ha de en- 
tenderíe abíoluta ,  fin referva de exercicio , bem* 
pleo de Capitan , Patrón ,Maeftre, Pilero, Contra- 
Maeftre, Guardian, Coindeftable, Deípenf^ro, Co
cinero, ni con otró T itu lo , coníequenteá loqóe 
efta ya prevenido en los Artículos II. III. y ÍV. del 
Titulo VL Tratado IV, de las O rdenanzas, para 
que fe verifique ,  que tedas las conveniencias, 
y utilidades , que puedan refultar de andar en la

Mar,



M a r ,  íé réfundeti en foia Ja GenfcInjatricblaJa;
L X X X I X .  Los Miniflros dé lasrProvincias, y  

los Subdelegados de los Pueblos han. de íer privati«- 
vos zeladores de efta materia 5 y fin fu confenti- 
m ien fo , à ninguno ferà licito dar Plaza con Titulo 
alguno en Embarcación Efpañoia , adonde quie
re que fea fu dtííiiip , à Europa , America , .ó. otra 
parte déla Tierra: A cuyo fin deberán precifamen- 
te afsiftir à la formacion de las Tripulaciones de las 
Embarcacicres, que fe equiparen en fus refpcfìivòs 
Puertos, fin violentar à los DueñósvCapitanes, ò 
Patrones, que reciban efte, o el c t r o , ni exigir de 
ellos retribución , ni caufarles g a flo , demora , 0 
moleftia, pena de fufpenfibn,ó privación de fus em
pleos , y aun de mayor cáftigo , íegun lo 'requiera 
el cafo. ■ ,

X C .  Dexarán entera libertada los Patrones, ò 
Capitanes, para que tripulen fus Embarcaciones, 
con el numero , y calidad de gente, que les pare
ciere , à menos que en'lo primero conciban algim 
fraudejpues en efte cafo reglarán la Triplicación fe
gun les parezca correfpondiente al Buque, y  Nave
gación que emprehendiere, t yendo à los Prafticos 
del L u g a r , para determinar con prudencia lo qué 
mas-convenga , y  nó:exponer à la conringencía de 
que, por falta de la gente necefiaria,llegue à m'alo- 

. grarfe el viage. Y  fi en efta parte, ò con otro moti
vo  tuvieren los intereílados quexa contra ^algun 
Subdelegado ,' recurrirán al Miniftro.de la Provin
cia; y fi contra efte, al Intendente del Departamén- 
to , quienes les hará jüfticia. , '

X C I. A  cada Embarcación Ha de entregar el 
Minift:ro, o Subdelegado una lifta de toda la Gente, 
que componga fu Equipage, con declaración de la 
claíle en que firvá cada uno, y  exprefsión de ía má-
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tricula a que pertenece > certificada  ̂y firmada de 
fu mano. Y  mando á los Comandantes de mis Ef
quadras , y Bageles, a losComandantes, y Inten
dentes de los Departamentos, a ios Miniftros, y 
Subdelegados , Capitanes , b Guardianes de los 
Puertos, que fi en los reconocimientos, que hicie
ren de las Embarcaciones, hallaren alguna fin la 
expreffada lifta certificada del Equipage j Ja deten
gan,y embarguen, hafta recibir.informes del Minif
tro de la Provincia en que fe huviere armado;y íe- 
gun la omifsion , b malicia, que fe juftificare en el 
hecho,fe impondrá al Patrón multa proporcionada 
al Ínteres de la Embarcación.

X C IL  Si en alguna Embarcación íe encontra
re hombre, que no eftc comprehendido en la lifta 
deEquipage, firmada del Miniftro , b Subdelega
do jO que no lleve PaíTaporte , b Licencia en for* 
ma , de quien pueda darla ; Mando , que fe recoja, 
y  detenga en prifion , hafta averiguar los motivos, 
que le obligaban á auíentaríe, para proceder con
tra el fegun correfponda : Si fuere con plaza en la 
Embarcación, fin íér matriculado, ferá condenado 
a hacer dos Campañas confecucivas de Europa en 
mis Bageles: la primera a medio.fueldo ; y fiendo 
matriculado, quedará íujeco a las penas de los que 
íe aufentan fin licencia , b defertores, en cafo de 
íerlo. En qualquiera de eftos cafos ferá el Patrón, b 
Capiran multado en cinquenta ducados, porcada 
hombre que llevare fin las circunftancias preveni
das, aunque alegue haverfe embarcado fin noticia 
fuya. >

X C III. Si el deftino de la Embarcación fuere 
para America, afsi el Maeftre, como los que fueren 
en ella con plaza fuera de la lifta , b fin plaza, ni 
licencia legitima, ferán comprehendidos en las pe-
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nas impueftas en las Ordenanzas contrâ Polizones, 
y  los que losconfienten , b ocultan -• !o qual deba 
entenderfe e n  Embarcaciones,que vayan para aque
llos Dominios, porque en eftos podrán admirir to 
da la Gente que quifieren, por aumentólo en reem
plazo de la que huvieren perdido para fu tornavia- 
ge à Eípaña : Y  lo mifmo en PaifesEftrangerosde 
Europa, b de otras partes del Mundo.

X C IV . A l tiempo de formar las liftas de ios 
Equipages, han de entregar Ios Maeftres,b Patro
nes alMiniftro , b Subdelegado de Marina las con
tratas que huvieren hecho con los Marineros fcbre 
fueldos, raciones, ganancias, b emolumentos, ert 
virtud de los quales fe comprometan à fervir en 
fus Embarcaciones durante fu viage : Cuyas con
tratas han de hacerfe formalmente ante los Efcri- 
vanos de Marina : y  los Miniftros examinaran fi las 
condiciones eftán exprefladas con aquella claridad, 
y  precifion correípondiente à evitar pleytos, y  p¡ e- 
tenfiones ; y pondrán a fu continuación fu 
bueno.

X C V . Han de reconocer fi las Embarcaciones 
eftán en eftado, y  llevan los Viveres, y  Pertrechos 
correfpondientes 3 losviagesque coraprehendan3y 
para cumplir con lo capitulado con los Equipages, 
advertirán alosMaeftres ¡asfaltas, que en efto en
contraren , y los riefgos à que por ellas fe exponen; 
y  fi eftos fueren tan notorios, que fe crea inevita
ble la pérdida de la Embarcación , la detendrán , y 
no la permitirán quefalga , hafta que haya reme
diado fus faltas fuficientementc , para poder em- 
prehender fu Navegación con probable felicidad. 
En todo lo qual han de proceder los Miniftros cofi 
abfoluta imparcialidad , y defintercs, fin ocaííonai- 
oerjuicio, ni atraíTo al comercio legitimo de mis
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VaíTalIps 3 fobre cuyo punto ferán rcíidendados 
con el mayor rigor.

X C V I . Intimaran à losEquipages.fu obliga-r 
cion , de f?r fielmente afsiftentes à los trabajos re-» 
guiares ordinarios,ò extraordinariospertenecien-t 
tes à fu profefsicn , dentro, y fuera del Buque, en 
la Navegación , en el Puerto  ̂ en la carga , defcarr 
ga , carena, embarco de víveres, aguada , & c. fu 
obediencia alMaefl:re,ó P atro n ,yá  ios demás O fi
ciales de Mar propueftos al goviernp ; las penas à 
que eftan fujetas las inobediencias,, y  las faifas ef- 
fenciales a la obligación de fu profefsion : Y  à los 
Patrones , y Oficiales de la Embarcación encarga
rán el buen trato à fus Equipages, la jüfticia , y  
moderación; pena d e q u e , à buelta devjage,  f? 
procederà contra ellos, y ferán caftigados con to 
do el rigor que correfppnda.

X C V II. En reftiíuyendofé Jas Embarcaciones 
de fus viages j, examinará el Miniftro f i  conducea 
toda la Gente de fus Equipages ; fe informará del 
paradero dé los que faltaren ; y fi fuere por averi
guada malicia del Patron, I; impondrá multa de 
cinquanta ducados por cada uno de los quefalta»- 
ren , y quinientos pefos fiendo viage de America. 
O ir á , y juftificarà breve, y fumariamcnteJas que- 
x a s , que le prefentaren los Marineros contra los 
Patrones, en razón de haverles falcado à lo eftipu- 
lado , o dadoles mal trato : y las que los Patrones 
formaren contra los Marineros por faltas eíícncia- 
lesáfu obligación , à fin de fatisfacerlas prompta- 
mente , fegun refulte de jüfticia.

X C V III. N o folo en eftos aíTumptos, fino en 
otros qualefquiera , fobre contratos, ò fletamentos 
de M a r , de los pleytos que refulten entre los Carr 
gadores propietarios de jas Embarcaciones, y  P^-

tro-



troncs, han de fer Jueces en primera inftancia los 
Miniftros , y Subdelegados de Marina , con e! pa
recer de fus Aíleflores: Pero no en las caufas , b 
pretenfiones de los intereíTados entre si, fobre par
tición de ganancias, b otros aífumptos, que reful
ten del Comercio.y no tengan por fu principal ob
jeto el de la Navegación , quando los intereíTados 
no fean matriculados 3 pues las de los que lo fue
ren , de qualquiera efpecie que fean , tocan al Juz
gado de Marina, ante cuyo Miniftro han de pre- 
íentarfe todas las quexas, o pretenfiones contra fus 
dependientes, para oue fefatisfegan en jufticia.

X C IX . En lo que mira al Comercio de Indias, 
no tendrán los Miniftros de Marina intervención 
alguna , refpeño de que todo lo concerniente á 
c l , es de la privativa jurifdiccion del Tribunal de 
Ja Contratación ; Pero ferá de fu cargo zelar ,que 
no fe admitan en las Embarcaciones, que navega
ren á aquellos Dominios, con plazas de Marineros, 
b otras qualefquiera de M a r , los que no fean ma
triculados: Por cuya razón intervendrán á fus T r i
pulaciones del mifmo modo que intervienen á las 
de Embarcaciones, que llevan otro deftino ; y  co
mo á eftas> formarán fus liftas de Equipages, y paf  ̂
farán fus reviftas de falida , para certificarlas, y de 
entrada, para reconocer íi traen la mifma G^nte, 
y  imponer á los Maeftres contraventores la pena 
que correfponda.

C . N o podrá el Miniftro deftinado á formar 
eftos Equipages, dar por si plaza alguna, obligan
do al Maeftre, que la reciba contra fu voluntad, 
ni dexar de admitir los que efte le prefentáre, co
mo tengan la circunftancia de fer matriculados, y  
no eftár embargados para e f  fervicio de aquel año. 
Los Miniftros de Contratación no fe opondrán, di-
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refta,ni incJireftamènte, à qüé los de Maritia paiTen 
fus reviilas à la falida , y buelta de las Embarcacio
nes para pra£lica de efias operaciones: Pero para 
evitar toda quexa, ò rezelo , que de ella pueda ha
ver , fe pondrán de acuerdo el Intendente, y  Prefi
dente de la Cafaj fobre los tiempos, y modo en que 
fea conveniente procederà e lla s ,concurriendo uni
dos à los fines de mi fervicio, fin moIeiìia,demòra> 
atraiTo  ̂ò gafto del Comercio.

C L  Toda Embarcación que fe equipare para ha>- 
cer Comercio, bien fea en Puerco de mis Dominios 
de Europa,o de America, o en Puertos Eftrangeroá, 
ha de llevar Patente,ò Paífaporte,por donde confie 
Ja licencia, que à eñe fin le huviere Y ó  concedido: 
'pties de lo contrario , mis Bageles de Guerra las de
tendrán, y  conducirán al primer Puerto, donde fe- 
-ranconfifcadas con toda fu carga : Y  en cafo:de 
llevar armamento de Guerra, fera fu Patron, y los 
demás que fe averiguare haver contribuido al ilici- 
■to armamento, cafiigados como Piratas.

CII. A  fin de no retardar el legitimo Comercio 
de mis Vañallos,fe pondrán en manos de los Minif*- 
tros de las Provincias los Paffaportes , que refpeclri- 
vamente puedan necefsitar, para entregarlos fin di- 
lacion,y fin mas premio que el declaradoen elArañ- 
cel à los que lo folicitaren. Y  no cendran arbitrio 
de negarlos, à menos de intervenir algún motivo 
muy grave , que deberán comunicar al Intendente 
delDepartamento.a quien podrán recurrir losinte*- 
refiados en efte cafo,y en otros qualefquiera^ en que 
tenganquexa contra losMiniftros. Los.Navios del 
Comercio de America deberán de la mifma fuerte 
llevar fus Paténtes, las quales fe les entregaran por 
los Miniftros de la Contratación , o otros, à cuyo 
cargo eftuviere fu defpacho,
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c m .  L a s 'Embarcaciones menores del trafico in
terior de los Puertos, los Barcos Pefcadores , y  los 
que para fuComercio no hayan de falir de lasCoflas 
•del Departamento, no riecefsitarán de otra;Patente 
para íu exercicio regular,b Navegacionjque áeuna 
Licencia del Miniftro , b Subdelegado del 'Puerto à 
que pertenezcan ; los quales deberán concederlas li- 
bre , y graciofamente à todos los matriculados, que 
fe la pidieren : Pero fi huvieren de falir de -las CoC- 
tas de fu Departamento,para peícar,b.comerciar-en 
otras, deberán llevar Páffaporte formal, que ek|)ret 
fe el parage à que fe dirigen , el qual fe les entrega, 
ra igualmente fin embarazo ., ni coito alguno.

C IV . El Vaflallo m ió, que quifiere armar en 
coríb contra Mahometanos, b otros Enemigos de 
mi Corona,ha de recurrir al Miniftro deía Provin
cia donde pretendiere arm a r, para obtener fu per.- 
mifíb  con Patente formal, que le habilite à fftefiri: 
En la inftácia que prefentare.,ha de explicar, qac ga- 
nero deEmbarcacion fea la que quiera armar,fupor¡' 
te, armas, pertrechos, y Gente de dotacion  ̂afsi Co

m o las fianzas abonadas, que ofreciere para feguri- 
dad de íu buena condufta en las Inftrucciones que fe 
le dieren, y  de que no cometerá hoftilidad, ni oca- 
fionara daño à mis VaíTalIos, y  à los de otros Prin
cipes,que no tengan guerra con mi Corona: Satif» 
fecho el Miniftro de eftas circunftancias, entregará 
la Patente, bcon manifeftacion de ellas la pedirá al 
Intendente de fu Departamento,b bien à mi Secre
tario del Defpacho de Marina , fegun las ordenes 
particulares con que fe hallare.

C V .  Concedido el permiíTo para armar en coríb, 
facilitara el Miniftro la prompta habilitación dé la 
Embarcación , haciendo que íe franquee al A rm a
dor todo quanto necefsitare, pagandoío à fusjuftos
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precios; y  permitiéndole , qué recíba toda la Gente 
que quifiere, á referva de la que efie embargada pa
ra mi fervicio;con prevención de qqe haya de llevar 
á lo menos una tercera parte de fuEquipage de Gen^ 
te no Marinera, y por configuiente no matriculada^ 
hábil, y  bien difpüeíla para el manejo de ías armas. 
Concluido el ArmamentOjentregara al Capitan las 
inftrucciones, prefcriviendole los limites hafta don
de pueda extender fu crucera , las reglas que ha de 
pbfervar en ej reconocimiento, y detención de Em^ 
barcaciones,deducidas del Titulo V . Tratado Vl.d« 
las Ordenanzas,y de las ordenes que pofteriormentc 
fe huvieren comunicado.

C V L  El conocimiento de las Prefas, que los Ar̂ * 
madores conduxeren.b remitieren, pertenecerá pnV 
vativa, y  abfolutamente a los Miniftros de Marina^ 
con inhibición de los Capitanes, b Comandante? 
Generales de las Provincias, de las Audiencias, Inr 
tendentes de Exercito, Corregidores, y  Jufticias O rr  
ditiarias, a quienes privo toda intervención dirc£ta> 
o  indireña fobre efta materia .El Miniftro examina r  ̂
luego los Papeles,y oirá fumariamente a los Aprefar 
dores, y Aprefado? 5 y fi fuere pofsible, antes de las 
veintey quatro horas, declarara, con parecer dpfij 
AfteíTor , la legitimidad ,b  ilegitimidad de la Prefa; 
Perofi huviere alguna duda ,b  reparo, que le obli
gue á fufpender el juicio, le detendrá, por no faltar 
en cofa alguna a la efcrupulofa atención con qu? 
debe proceder , como refponfable que ha de fer de 
las refultas de fu precipitación, b omifsion.

C V II. Para determinar la legitimidad de Prefas  ̂
tendrá el Miniftro prefente lo que efta prevenido en 
el citado Titulo de ellas, y  las Inftrucciones del Inr 
tendente de fu Departamento coníequentes á lasorr 
denes, que fe Je huvieren coniunicado; á quien dar?
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puntual cuenfa de las Sentencias, que h'nviére dado; 
remitiéndole los Inftrurnencos, y Infornnaciones en 
que fe fundaren^y los intereíTados podran recurrir à 
c\, por via de apelación  ̂¡quando tengan motivo de 
interponerla] V de! Intendente, à mi Gonfejó de ía 
Guerra, quando no huviere Junta,b Tribunal par
ticularmente encargado de determinar en ultima 
inílancia eftas materias.

C V III. Ha de fer también de la privativa ¡hfpec- 
cion de los Miniílros de Marina intevenir con los in- 
tereííados en la cuftodia de las Prefas ; y  fus eféílós, 
hafta la determinación de fu legitimidad^y conocer 
de todas las pretenfiones, y  pleyros, que refulcaren 
de la partición,con prefencia délas contrafas,y con
venios celebrados entre los Armadores, y los Capi
tanes , y Equipages de las Embarcaciones: Tenien
do prefente, que del produfto total de Jas Prefas han 
de fatisfacerfe con preferencia los gaftos legitimes de 
defembarco, y  cuftodia j y  del remanente fe ha de 
aplicar la quinta parce à mi Erario , menos en las 
Prefas hechas contraTurcos^óMoros, las quales quie
ro que integramente pertenezcan à losAprefadòres, 
con libertad de difponerde los Prifioneros, declara
dos Efclavos fuyos, à referva de los Renegados, que 
fe entregaran , para fer caftigados en jufticia.

C IX . Si fe conduxeren Prefas de Piratas, b  L e 
vantados, fe entregarán al Miniftro de Marina los 
Priíioneros; para que, fin dilación alguna, haga for
marles fu caufa crimina!, recibiendo las pruebas, y 
informaciones conducentes à la verificación de la 
Piratería , b Levantamiento j y  con el parecer del 
Aífeííbr , y  fu declaración de deber fer tenidos por 
Piratas,remitirá losAutos^y Reos à laCapital d?lDe- 
partamento 3 b íi no huviere facilidad para efto, los 
entregara à la Jufticia Ordinaria , à fin de que por
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iefta íean caftigados con el ultimo fupHcio , como 
enemigos comunes del genero humano , y fu legiti
mo natural Comercio.

e x .  Ha de pertenecer al Juzgado de Marina cl 
.conocimiento de los deh’tosj de qualquiera efpecie 
que fe cometieren , en alta Mar , en las C e ñ a s, o en 

Jos Puertos, abordo de las Embarcaciones mayores, 
b menores, que en ellos huviere  ̂ á referva de las 
caufas de contravando : de fuerte, que con otro 
qualquiera titulo, ninguno podrá exercer a£lo algu
no de jurifdiccion en la Mar , y fcbre cefas acaecidas 
rCn la Mar : Pero refultando Reos algunos  ̂ que fean 
-dependientes de otras'jurifdicciones> el Ju ez de Ma
rina los entregará con la Sumaria , que huviere he
cho j á la que correfponda ; como el deliro no fea de 
los exceptuados , que previenen las Ordenanzas, en 
.cuyos cafos fe feguirá la caufa por Marina , haíla la 
execucion de la fencencia.

C X L  Los Miniftros de Marina ferán Jueces de 
arribadas en los Puertos de fus refpeftivas Provin
cias, y  délas refultasde ellas, menos,de los Navios 
de Indias, en los Puertos en que'huviere Miniftros 
particularmente encargados de efté cuidado ; pero 
donde no los huviere , harán las funciones de tales 
los de Marina, con facultad de vi.fitarlos, poner guar
das ;  y  tomar las precauciones conducentes á evitar 
los fraudes ; con precaución , que antes de executar 
fus vifitas, ha de preceder la de fanidad , para feguri- 
dad de la falud publica ; fin cuyo requifito no podrán 
los Miniftros ., . ni fus Dependientes paííar abordo de 
las Embarcaciones.

C X IL  También les pertenecerá el conocimiento 
de las pérdidas, y naufragios de todas, las Embarca- 

.clones en las Coftasde mis Dominios, con el cuida
do de recoger, y cuftodiar los papeles, y  efefios, que 
fe falvaren de los Buques naufragados, y  todo quan-
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to la Mar arrojare à la P aya ,ò  feextràxéré del fort- 
do de la Mar ; y con facbitad de procèder contra to
dos aquellos, que huvieren Taqueado, rcbado, b 
ocultado qualefquiera efeílds de Jas Embarcàciònes 
naufragadas, dentro^ ò fuera de ellas, de qliáíquiá- 
ra claffe, Ò condicion que fean las períbna§ cdrriplicá- 
das en eftas materias 5 afsi como en las de haVér 'con
tribuido al naufragio  ̂ o perdida , coimo quierá íjüb 
fea, de alguna Embarcación en la Mar,Cofia,b Puer
to 3 cuyas caufas, don todas fus incidenòiàs, torhi b̂-̂  
ten privativamente ál Juzgado de Mahína.

CXIIL Con noticia de haver naufrágado algiiüá 
Embarcación en la Cofta , el Miniftro déMariìlà ffe 
transferirá à ella , luego que el tiempo Id p e tò ità , 
tomando antes las pféíáuciones cbi-refpondientés, 
con acuerdo de los que tengan cl encargó de fani- 
d a d , para evitar losdañús ,que pudieran refultai^ dé 
fu falta. Si Ja Embarcación éftuvierefin getìtejirnnìé- 
diatamente íe apoderará de todos los Papeles, y  Li
bros , que encontrare ; y  híecho inventario de ellos; 
los guardara , para venir en conocimiento dé quiért 
fueíTe fu dueño : Pero fi aün eftuviere él Equipkgé, 
b alguna parte de cl abordo , ferà la primera diligen
cia ponerle en falvo , empleando para efto todos loé 
medios praélicables.

C X IV . Darà las providencias conducentes v\ fal- 
var, y poner en buena cuftodia las mercadería^, efec
tos , pertrechos, y todo lo demás, que fe encontrare 
abordo ; para lo qual podra embargar losBarcóá, V 
Gente de Mar  ̂que huviere menefter ; afsi como los 
Carros, y Vagages de que necefsitare, pará tranfpbr- 
tarlos defde la Playa al parágé eh qúe hüviere deter
minado depoíitarlos; y las Jufticias Ordinarias  ̂ y  
Cabos Militares tendrán obligación de franquearle 
todo él auxiÜo , que les pidiere.

CX V . Si en ia Embarcación no íe huvieren en-
con-
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contrajo Documentos por donde confte el dntñd 
de fu carga , y Buque, fe depofitara todb'por inven
tario con la mifma formalidad y y fe hará ía publica-* 
cion del naufragio en ¡os parages conveinientes jCoit 
las feñales mas pfecifes  ̂ para que puedan venir erí 
conocimiento los intereíTados ; Si en el primer mes, 
deípuesdela publicación, no pareciere quien haga 
conítar legitimamente ferio , podrán venderfe en al-* 
moneda ios efcftosmas expueílos aperderfe, pafít 
pago de gaftos caufadosen la fálvacion, y  cuftodíí 
de ellos : Y  ÍÍ paííaré el a ñ o , y  día defpües de la pti-̂  
blicacion , íín haver quieñ haya juftificado fer dueño> 
íe declararán bienes vacantes, y  como tales fe aplica-* 
ran à mi Fifco Real.

C X V L  En pareciendo^ en el termino prefcriptdi 
quien juftifíqüe fer dueño de todo, b parté de los 
efe£los falvados , fe Je entregarán de buena fe , en eí 
citado rà que fe hallaren , fin deducir cofa afguhá 
mas de ló juítamente perteneciente à los gaflros' cau-i 
fadosj privandofe abfolutamente al Miniftro íe ince- 
reífe direfta , b indireftamente , à tifuío de derecho, 
regalía, gratiíícacicín,&c. ni que confienta fe pagaenf 
mas derechos, que Ids qué por- At*ancél correrponda-ri 
âl Aíleíror,Efcrivano,y otros interventores en la cauJ* 
fa , b dexe de admitir las pruebas, y  juftifícaciones^ 
quequiííeren prefentar ios intereíTados , pena de pri
vación de Empleo , y  de mayor Caftigo.

C X V II . Del mifmo modo que en los naufragios 
han de entender los Miniftros de Marina en la cufto
dia, y  adjudicación de todo aquello, que la Mararro¿ 
jare à las Playas,b fe encontrare flotando en |as aguas 
íaladas, bien íea produáo de la mifma Mar^b de otra 
qualquiera efpecie: Todo aquel ^que encontrare dd 
efta fuerte en la Playa, b Mar qualquiera cofa , eílarí 
obligado à declararlo ante el Miniftro, b  Subdelega^
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do de Marina, pena deperdícion de la cofa hallada, y 
de prifion , y  de multa , y aun caftigo corporal ,f i  el 
cafo lo exigiere. Si la cofa hallada fuere producida, 
y  criada en la M a r , como Pez de qualquiera'genero, 
y  tamaño , de efcama> piel, b concha, cora!, ambar, 
& c. fe adjudicará enteramente al que la huviere ha
llado ; pero fi fu valor llegare á cien'pcfos, fe deduci
rá la quinta parte, que fe aplicará ám iPifcoRgal: Si 
lo que fe hallare no fuere produfto de la M a r ,  fino 
efeftos arrojados de algún N a v io , b producidos de 
naufragio, b que la Mar haya arrancado, fe-invenca- 
riará, pondrá en depofito, y publicará fu hallazgo; y  
fi en el año, y dia no pareciere quien juftifique fer fu 
dueño ,íe aplicará la tercera parte á los halladores, 
y  el reftô  á mi'Fifco Real.

C X V III . Si los Pefcadores facaren del fondo de 
la Mar anclas, bbien pertrechos,bgenerös de Bage
les naufragados defde mucho tiempo , y  íe fupiere á 
quien pertenezcan , íe entregarán á fus dueños, pa
gando á los Pefcadores la tercera parte de fu valor; 
pero ignorandofe quienes lo fean, fe hará la publica
ción prevenida en la Capital de la Provincia, y  otros 
Lugares en que convenga ; y fi en el difcurfo de un 
mes no pareciere quien juílifíque ferio, fe declarará 
fu propiedad á los Pefcadores, b otros qualefquiera, 
que los huvieren buzeado.

C X lX .  El conocimiento de los aíTumptcs relati- 
vos á la Pefca , comoquiera que fe entienda , hecha 
en la Mar , en fus orillas, en los Puertos, R ía s , Ha- 
v ras , y  generalmente en todas las partes adonde lle
gue el agua falada , y  tenga comunicación con la 
del Mar , ha de pertenecer privativamente al Juzga
do . de los Miniftros de M arina: fiendo de fu parti
cular infpeccion la praftica, y  obfervancia de las 
reglas eftablecidas fobre efta materia , la conc^f-
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fion de Licencias a los que huvieren de emplearfe en 
ella, & c. refpeao de eftár la facultad de pefcar refer- 
vada á la Gente de Mar matriculada , como efta pre« 
venido en el Titulo V L  del Tratado IV. de las Orde-

C X X . La pefca de Peces en todas las Coftas, 
Puertos, y Rias de m i s  Dominios, íera permitida, 
libre, y  franca á todos mis Vafiallos,con la fola con
dicion prevenida , de que eftcn aliftados en la m a
tricula de M a r , con cuya circunftancia podran fin 
embarazo executarla , no folo en la Provincia da 
que dependan, fino en otras qualefquiera del Reyno; 
a c u y o s  Miniftros m ando ,  no pongan impedimen
to a los que prefentaren fu Cédula , y Licencia legi
tima , en que, como pudieren , y mejor les parezca, 
pefquen en Barcos propios Tuyos, 6 en los de la miíma 
Provincia , con cuyos Patrones huvieren convenido.

C X X I. Zelarán los Miniftros, con muy particu
lar atención , el cumplimiento de la Ordenanza, que 
priva abfolutamente la Pefca a todo el que no fuere 
matriculado, fin excepción de perfona 3 encargando 
a fus Cabos zeladores, y  a todos los matriculados, 
que les den avifo de lo que obfervaren en contrario, 
para proveer el remedio oportuno; y admitiendo los 
denuticios, que qualquiera matriculado hiciere , de 
redes, y otros ingenios de pefcar , y  del mifmo Pef- 
cado á los no matriculados, como fe manda al A rti
culo V . Titulo Vl.del Tratado lV.de lasOrdenanzas.
Y  porque el pretexto de la mayor abundancia de 
Peleado para abafto del Común , no firva de efcufa a 

alguna tolerancia opuefta a efta difpoficion , fe apli
caran los Miniftros a alentar los matriculados a que, 
mirando por fu propio Ínteres, fe esfuerzen á pefcar, 
de fuerte , que no llegue á faltar la provifion necef- 
faria para el regular confumo de los Pueblos, a fin
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de que eftos no éxperímí?nt'én ¡perjuicio en la efcascz 
del genero , y exceíTo dejos precios.

C X X II .  Cuidarán de que en el modo de peícar 
fe guarden aquellas reglas, y  medidas proporciona
das á que no venga á menos la cria de Peces; prohi
biendo la Pefca en los tiempos en que deshovan , y  
determinando el grandor de las mallas de las redes 
proporcionado á la calidad de las Pefcas , y  parages 
en que huvieren de emplearle. Y  como en efta O r 
denanza general no puede partiqularmente preve- 
nirfe todo lo perteneciente á efte aflumpto, por fer 
tantos, y  tan diverfoslos modos de pefcar : Es mi 
voluntad, que luego que los Miniftros lleguen á fus 
refpeftivas Provincias, fe informen exaftamente, y  
por menor de todo loque fe pratVica en la exten- 
fion de ellas, y  averigüen por s i , y por informes de 
inteligentes los abufos, que convengan fuprimirfe, á 
fin de que, con preíencia de todas las circunftancias, 
fe forme para cada una la Ordenanza particular, que; 
haya de obfervarfe invariablemente en lo venidero.

C X X III. Se informarán afsimifmo de las Alma- 
dravas,Encañizadas, y  otras Pefqueras eftablecidas 
en la C o fta , á fin de fujetarlas igualmente á reglan 
proporcionadas: Y  íi huviere Comunidades, b Par
ticulares , que eftcn en pofléfsion , b pretendan tener 
derechoá ellas, harán que les prefenten los Títulos, 
y  Documentos en que le fundaren 5 cuyas copias 
autenticas, con las juftificadas noticias, que huvie
ren adquirido fobre efte particular, paflarán á ma
nos del Intendente de fu Departamento , y  eftern^ 
las remitirá con fu informe, á fin de que Y o  difpon- 
ga lo que hgya de prafticaríe,

C X X I V .  Igualmente fi en algunas partes Huvie
re eftablecida coftumbre de contribuir á Comuni
dades, b Particulares alguna gavela en dinero , b en
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éfpecic de Peicado , bien fea por la licencia de' pef
car j b del produfto de la Pefca  ̂ los Miniftros averi* 
guaran los fundamentos en que eftrive  ̂y por medio 
de fu Intendente me informaran exteníamente de to" 
do 5 mandando , que deíHe luego ceífe la exacción de 
Jas referidas contribuciones , bafta que , bien exami
nadas , mande Y o  reftablecerlas. fi parecieren juftas: 
Porque es mi voluntad , que à los Pefcadores no íé 
g ra v e , ni ciña en modo alguno ; fino al contrario, 

alivíe , y fomente quanto fuere pofsible,
C X X V . Y  por quanto en atención à lo impor

tante que ha de fer efte fom ento, no tan folo para eí 
aumento del Gremio de Marcantes^ sitambien para 
común beneficio del Reyno ; he venido en conceder 
à los Peícadores matriculados varias gracias condu
centes à facilitadla Pefca j, la falazon del Pefcada, 
fu introducion en el Reyno , y defpacho : Los Minif
tros de'Provincias eftaran bien inftruidos en que 
confiftan , para cuidar que fe les cumplan legalmen^ 
te , y recurrir à mi direftamente , quando aísi no íé 
execute. Y  fi además de efto confiderareri , que fea 
regular concederles algún particular alivio , o ven
taja , de que pueda refultar conocida utilidad , me lo 
reprefentarán por medio del Intendente de fu 
partamento.a fin de que mande Y o  dar la providen
cia conveniente.

C X X V I .  Podrán Jos Pefcadores introducir , y 
vender libremente íus Pefcados en todas las Ciuda
des, Villas  ̂ y  Lugares de mis Reynos, pero con füje- 
cion à las reglas de policía , y buen govierno , que 
eftuvieren pueftas en praftica ; fiendo privativo à las 
Jufticias, o Regimientosfeñalar los precios à que 
deban vender, con jufta confideracion à la abun
dancia , Ò efcascz , y al reciproco beneficio del C o 
mún j y de los Peícadores 3 excluir los Pefcados no-
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civos 5 b dañofosj y  zelar Ja legalidad en los peíos, 
con facultad de confircar.el Pefcado á los que en ef
te ultimo punto faltaren , y aun de imponer multa 
proporcionada, fi el cafo lo pidiere; pero íu exac
ción ha de hacerfe por el Miniftro, b Subdelegado 
de Marina , quien no podra negarfe , paíTandole la 
Jufticia avifo de la pena, con exprefsion de caufa: 
Solo podra reprefentar las razones que los abonen, 
y  hagan acreedores a indulto.

C X X V II . Si el Miniftro hallare, que las Jufticias 
oprimen a los Pefcadores, vilipreciando el Pefcado, 
obligándolos a alguna particular contribución por 
el permiílo de la venta ( lo qual les prohíbo abfolu
tamente ) b  por otro qualquiera termino, recurrirá 
a ellas mifmas, pidiéndoles feabftengan de femejanr 
tes procederes: Y  fi no los oyeren, b no aplicaren 
promptamente el remedio oportuno , me daran, 
fin dilación, y  en derechura, cuenta juftificada de to
do, a fin de que fe tome la fevera providencia condu
cente a contenerlos en fu deber.

C X X V l l L  Siendo permitida la Peíca a todo 
Hombre de Mar matriculado , no folo en fu mifma 
Provincia , fino en otra qualquiera de mis Reynos, 
los Miniftros de ellas no fe opondrán , ni embaraza
ran que la exerciten, manifeftando Licencia de fu 
Miniftro ; antes bien los auxiliaran en todo aquello, 
que fea regular, y les daran feguro PaíTaporte, quan
do quieran reftituirfe á fu Provincia ; Efto mifmo 
prañicarán con los B arcos, que con igual fin , y  le
gitima Licencia paíTaren á ella 5 dexandolos que pef- 
quen libremente , como fi fueíTen naturales, b domi
ciliados en ella , fujetandofe , como eftos  ̂a fus regla* 
mentos, y coftumbres, y  á las ordenes de íu Minif
tro , el qual cuidará de eftos Hombres de M a r , co
mo fi fueílen dependientes fuyos, y paííara los avi
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Tos oportunos de fus altas, h  baxas à fu Miniftro 
natural.

C X X I X . E a  !a Ordenanza,b Reglamento parti
cular de cada Provincia, fobre materias de Pefca , íé 
explicaran con extenfion las reglas, que deban ob- 
fervar los Barcos Peleadores, para evitar las compe
tencias, ò  pretenGones, que puedan ííafcitaríe fobre 
preferencia , o fobre aífumptos de otra naturaleza.
Y  el Miniftro, Ò Subdelegado decidirá las dudas que 
fe ofrezcan, oyendo antes, íi fuere neceífario , à los 
mas ancianos, yprafticos del Gremio , para que las 
deciíiones fean juftas , y  regladas à la coftumbre, 
quando el caíb no eftc expreflo en la Ordenanza.

C X X X .  Com o el exercicio de la Pefca, y del C o  ■ 
m ercioaftivo de Mar fon los propios para aumen
tar , y  mantener a! Gremio de Mareantes en el efta
do que importa à mi fervicio , los Miniftros de Mari
na ban de aplicar todo fu zelo, y añividad à promo
ver eftos dos tan importantes fines 3 proponiendo à 
fu Intendente, ò à mi, por medio de mi Secretario de 
Marina , todo quanto conciban conducente à 1 agrar
ios: Y  à fin deque la excluiìon abfoluta de la N a 
vegación , y  Pefca à los que no fueren matriculados, 
no fìrva de perjuicio al aumento de la matricula: 
D eclaro, que los Pefcadores matriculados podrán 
valerfe à í'u arbitrio de Gente no matriculada , en 
todo lo que pertenezca à la Pefca, fuera de los Bar
cos de ella , como en ayudar à tirar las redes à tier
ra , matar el Pefcado, fatarle, & c. (quando de la ma« 
triculada no baya la baftante para eftos exercicios, 
pues efta debe, íiempre emplearfe con preferencia) 
entendiendofe la excluíion unicamente de n^,egar, 
como tales Pefcadores, en los Barcos de Pefca y de 
pefcar por si defde tierra con red, bcon otro inftru- 
mento, que no fea vara . b caña , cuyo genero de 
pefca à ninguno íe prohíbe.

O  C X X X I .



C X X X I .  Por lo qué rhirà à Navegación , en et 
Articulo C V .  queda declarado, que la tercera parte 
‘de Tripulaciones de Embarcaciones, que fe armaren 
en co rfo , fea de Gente no matriculada : Y  quando 
en tiempo de guerra , b por otros motivos, fe difpu- 
fieren Armamentos ccnfiderables de mis Efquadrás: 
Es'mi voluntad , que los Miniftros de Provincias fo- 
liciten reclutar toda la Gente que pudieren, y,que 
la remitan à los Puertos de los Armamentos con la 
matriculada; pero con prefencia de lo que queda 
prevenido en los Artículos L X V II , y ' figuientcs da; 
efte T itu lo , para evitar todo trato de fobftitucion, 
por el qual los matriculados fe eximan de concurrir 
à mi fervicio : Y  que en mis Bageles.íe ad^pita haífta ' 
la quarta , y  aun tercera parte de fus dotaciones d? 
efta Gente , fiendo faná , robufta , ^ y ó liin é ^ a .’ 

C X X X II . Aun en los Arttí^méñtbs ordinarios 
procuraran los Intendentes, que,entre lasTripula» 
ciones de Marinería de mis Bagelés vayan algunos no 
matriculados, que aunque antes ñó hayan navegado, 
manifieften,por fu difpoficÍon,aptitud para imponer- 
fe en el exercicio de Marineros ; pero con juila con
fideracion à que fu numero no fea tan excéfsivo, quei 
à los Navios falte la Gente habij, precifa, para feguri- 
dad, y  promptitud de fus maniobras,: Y  mando à los 
CornandantesGenerales de los Departamentos, à los 
de Efquadras, y  Navios, que con igual confideracion 
no repugnen admitir en fus Tripúlaciones alguna 
Gente no Marinera , y  que fe apliquen à haqet;Íá fnf- 
truir , de fuerte que cobre afición al oficio -^de cuya 
pratica  bien obfervada fe feguiran ccnfiderables 
ventajas à rñi fervicio en el impqrtante aumento de 
la Máríneria. \ ,

CXXXin. L a  Gente nó matriculada, que de efla 
modo huviet^ fervido en mis Bageles, ò en los de 
Particulares, armados en guerra , ícra pagada, y  def-
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pedida al fin de la Campana , fin que fe la obligue à 
que fe marricìilejpero no quedará autorizada à con
tinuar la Navegación (co n  eípecialidad en Ics N a 
vios de Comercio , adonde quiera queièa fu deftino, 
pues para ellos ha de entenderle la exclufion de no 
matriculados tan abfoluta , como previene el Arti^ 
culo L X X X V III . de efte Titulo) no aliftandofe en la 
matricula de la Provincia que eligieren , para que
dar fujetos enteramente à las reglas de ella, fegun 
lo declarado al Articulo X X X III.

C X X X I V . También es mi voluntad, que en mis 
Bageles de Guerra fe admitan con plazas de Mar to
dos los Eftrangeros, de qualquiera Nación que fean, 
que fe prefentaren à fervir en ellos, reconociéndolos 
los Comandantes de habilidad, o  con buena difpo- 
ficion de adquirirla : Que terminadas las Campañas, 
fe les íatisfagan fielmente fus alcances, y  fe les per
mita transferirfe donde quieran, dexandolos en en
tera libertad : C^e fi quifieren continuar en mi íer- 
.vicio, y  no huviere facilidad de paílarlos con fqs 
plazas à otros Bageles , íe agreguen à la Gente de 
Mar , que de ordinario ha de haver en los Arfenales:
Y  que haviendo exccutado fielmente dos Campañas, 
puedan agregarfe à la matricula , y  como dependien
tes de ella , exercitarfe en Ja Peíca, y Navegación de 
C o m ercio à Europa , Am erica, ò  otra qualquiera 
parte.

C X X X V .  Com o para la confervacion, y  aumen
to de la matricula es conveniente, que fe apliquen à 
los exercicios de Mar rnuchachos, que con el tiem- 

, po fean útiles,  ̂ cuidarán los Miniftros de que losPa* 
tronesdelasEmbarcacionescrien, y mantengan en 
ellas los huérfanos deftituidps, por efta caufa , de te
ner educación  ̂y  aprender otro oficio 3 obligando à 
los Patrones à que fe firvan de ellos para la Navega
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c ío n , Pefca, y  Guardia de fus Barcos, afsiftiendolos 
con el alimento , y  veftiiario competente à fu manu
tención , en lugar de la foldada, que ganarían otros, 
de quienes fe firvieíTen para iguales deftinos : Y  las 
Jufticias de los Pueblos entregaran à los ComiíTa- 
rios, y Subdelegados de Marina los muchachos, que 
por las circunftancias expreíTadas íe deban recoger, 
y aplicar al fervicio de la Mar.

C X X X V I .  D e eftos mifmos muchachos huérfa
nos, Ò de los hijos de Marineros matriculados, fe def
tinarán para Campañas de Mar en mis Bageles, à 
proporcion de la Gente, que en ella fe empleare, el 
rumerò que fe declara en el Reglamento de Tripu
laciones , nombrándolos, y  colocando fus afsientos 
en las liftas de Pages, en la forma prevenida en el 
Articulo L X X V II .  Y  en las Embarcaciones de C o 
mercio de Europa ,b  America , fedeftinará un'mu
chacho de los de la lifta, con titulo de P a g e , por ca
da diez Hombres de que fe componga el Equipage, 
obligandofelos Patrones, ò Maeftres à cuidarlos, y  
afsiftirlos con ración, y paga proporcionada : y  en 
llegando à edad competente , paíTarán fus afsientos 
à las liftas de Marinería matriculada.

C X X X V I I .  Los muchachos huérfanos, no folo 
fe aplicarán à la Navegación , íino que también fe 
agregaran à los Maeftros Carpinteros , y Calafates, 
obligando à eftos , en los parages donde huviere 
obras , à que, à mas del Aprendiz, que precifamente 
deben eníeñar  ̂tengan uno de aquellos, afsiftido con 
alimento, y veftuario competente , hafta que íalga 
O f i ' ia l , y gane jornal de tal ; en cuyo cafo , el que 
afsi huviere aprendido el oficio , deberá , por efpacio 
de dos años, contribuir à fu Maeftro las dos ter
cias partes del jornal, que gan are , refervando la 
otra para veftirfe ,  de cuya carga ha de fer libre,
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y ?
¡Jurante los dos referidos años, él Máeftro  ̂ pero no 
de la de alimentarle.

C X X X V III .  L o  mifmo prañicarán los Miniftros 
en las Fabricas de Lona , Jarcia ,y  Betunes, que hu
viere en fus Provincias  ̂ facilitando que fe agreguen 
ä losMaeftros los referidos muchachos, que commo- 
damente puedan emplear, evitando por efte medio, 
que por falca de determinada aplicación , y  enfeñaíi* 
za fe pierdan : Y  las Jufticias Ordinarias concurrirán 
ä que íe fujete forzofamente á Jos que lo reufaren 
Con caftigos correfpondientes á fu edad  ̂á que tomen 
eftos generös de exercicios, b otros no menos necef- 
fariosá los Armamentos deMar^comoArmeros,Fun- 
didores, Herreros, Pintores, Faroleros, Torneros.&c. 
con la atención de aplicar cada muchacho al oficio, 
que mas fe conforme con fu inclinación.

C X X X I X . También fe deftinaran de eftos mu
chachos, los que tengan particular viveza, y  fupieren 
cfcrivir, ä las Efcuelasde Navegación, en las Capita
les de los Departamentos, b fuera de ellas, donde las 
huviere, afsiftiendolos, fi fuere neceífario, de quenta 
de mi Hacienda , hafta que, impueftos en los princi
pios , puedan deftinarfe con plaza de Pages en losBa*- 
geles de Guerra ; avifando efta circunftancia , ä fin de 
que, agregados á fus Pilotos, adelanten la theorica, y  
empiezen Ja praftica de fuseftudios, Y  en eftas Efcue" 
Jas, eftablecidas fuera de las Cabezas de Jos Depar
tamentos , cuidarán Jos Miniftros de que fe enfeñe 
con exaéiitud, y de que los Maeftros tengan las cali
dades neccíTariasá explicarlas partesdeMachematica 
concernientes á la mas acertada praftica del Pilo-

C X L . Haviendofe inftituido la matricula de Mar 
con el fin de que todos fus dependientes desfruten las 
exempciones, y ventajas , que la fon anexas, y  no 
íiendo mi animo^que eftas fe tengan por menos ápre-
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dables, con la violenta fujedon de no poder feparsr- 
le de ella , permito à qualquiera Hombre de Mar , b 
de Maeñra nza , que por fus fines particulares quifiere 
fepararfe para feguir otra carrera, lo execute, mani- 
feftando fu intención, y  voluntaria feparadonal Mi- 
niítro de fu Provincia, à quien mando le conceda, fin 
dificultad, la regular licencia para efto, à menos que 
eílé en añual fervicio , b en el año en que le toque 
eñar embargado para é l , pues en eítos cafos folo fe 
le concederá la licencia , terminada la C am paña, b  
pafTado el año de] embargo : con prevención de qué' 
n o , Dor baver fido matriculado, ha de continuar en 
el goce de los fueros, y  libertad de la Pefca , y N ave
gación , que folo fe entienden con los que lo fean en 
el dia , b con los que, por fu ancianidad, y  fervicios, 
huvieren entrado en la claíTe de jubilados.

C X L l .  Si algún matriculado Tentare plaza en 
qualquiera Cuerpo de mi Exercito, b Armada, fin la 
prevenida licencia de Tu Miniftro , Te entregara, lue
go que Tea reclamado, con juftificacion dé Tu identi
dad. Si el matriculado huviere ocultado Terlo al 
tiempo de empeñarfé , Te reintegrarán de fu quenta 
al Cuerpo los gaftos, que hiciere confiar haver oca- 
ííonado : Pero fi le huvieren recibido con conoci
miento de fer matriculado , contra lo mandado en 
losArticulosVII del TituloVI.Tratado IV .y  X X X II . 
del Titulo IX. Tratado VIII. de lasOrdenanzas, no 
tendrá el Cuerpo acción à pretender el pago : y  de 
qualquiera fuerte, fera el matriculado tratado como 
defertor, y  caftigado con la pena correfpondiente.

C X L II. Si algunos de los matriculados preten- 
dieren licencias determinadas para lo interior del 
R e y n o , con d  fin de atender à fus dependencias par
ticulares, fe lás concederán Tus Miniftros franca , y  
graciofamente, con PaíTaporte , queexprefle los Lu
gares à que fe dirigen ; cuyas Jufticias, en vifta del
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Paflaporte, y  Cédula de matricula , Jes permitirán fe 
detengan en ellos el tiempo que aquel preícriviere; 
peroefpiradoefte, m ando, que los apreíiendan por 
vagabundos , y  caftiguen como tales. A  efte modo 
Jos Miniftros de Provincias no permitirán, que Ies 
matriculados en otras fe detengan mas deJ tiempo fe- 
ñaladoen fus Licencias3 y í i ,  acabadas eftas, no fe 
reftituyeren voluntariamente à fus Lugares, los ha
rán prender , y  remitir à fus refpeftivos Miniftros.

C^tLIII. Para facilitar efta remefa de Marineros 
vagabundos 2 fiisLugares, b  de Jos defertores à fus 
deftinos, toda Embarcación , que navegare de un 
Puerto à o tro , tendrá obligación de recibir à fu bor
d o , y  entregar cuidadoíamente los que el Miniftro, 
Ò Subdelegado le mandare, y de afsiftirles durante 
el viage con el alimento precifo à fu fubíiftencia ; cu
yo importe fe fatisfara à los Patrones de Jos biéiies> 
b haberes de los intereíñdos ; y de no tenerlos, de; 
quenta de mi Hacienda, la qual fe reintegrara> defti- 
nandolos à que hagan una Campaña à medio fue!do> 
quaíido por lascirGunftáncias de fus delitos no vayan 
condenadosà los trabajos délos Affenales.

C X L I V .  Prohibo à toda la Gente matriculada, 
bien fea de Mar , b de Maeftranza , que tome plaza, 
b partido en Embarcación Eftrangera, de qualquiera 
Nación que fea ;.y que falga de mis Reynos para los 
eftraños, fin expreífa licencia del Intendente de fu 
Departamento, à quien permito !a conceda à làlgunos 
m ozos, que íbliciten navegar con Eftrangeros , con 
el lín de habilitaríe  ̂ Y aprender fus Lenguas ; pero 
con condicion deque fus padres, parientes, b otros 
fugetos abonados fe conftituyan refponfables de fa 
buelta en el term ino, à lo m enos, de tres años, para 
continuar fu profefsion de Marineros.I

C X L V . Prohibo afsimifmo, que, íln expreífa li-*
cen-



cencía del Miniftro de fu Provincia, dexen fu profcf- 
fion de Marineros, ò Maeftrantcs ; muden de domici
lio, aunaue ièa à otro Lugar de la mifma Provincia, 
ò falgan de ella, con qualquiera fin que fea , pena de 
fer aprehendidos como defertores, y caftigados co
rno tales con las penas correfpondientes à las circuni^ 
tancias en que huvieren cometido la aufencia , o fu
ga, fegun eftà mandado en el Titulo generai de ellas, 
y  cn otras partes délas Ordedanzas.

C X L V L  Siendo uno de los Privilegios de là ma
tricula la exempcion abfoluta de la Jurifdiccion O r 
dinaria, para depender unicamente de la de Marina, 
]os Miniftros de Provincia , y  Subdelegados de los 
Pueblos cuidaran de la policía de los matriculados, 
prefcriviendoles reglas, queconfpiren à fu union , y  
buena armonia ; con atención à que no fe deroguen 
las prañicadas en los Lugares de fus refidencias, por 
diípoficion de íus Governadores, Corregidores, ò 
Jufticias 5 pues, como parte de fu vecindario, ban de 
eftár fujetos ae llas , mientras no fe opongan à fus 
Privilegios: Y  las Jufticias podran aprehender los 
contraventores , y entregarlos à fu M iniftro, quien 
deberá caftigarlos con las priflones, multas, o otras 
penas, que las mifmas Jufticias imponen à los otros 
vecinos cómplices en iguales delitos.

C X L V II .  Por lo que mira a los demás Privile
gios, que deben gozar los matriculados, y à las con
tribuciones à que eftcn fujetos, y  modo de exigirlas, 
tendrán prefente los Miniftros loque eftà declarado 
en cl Titulo V L  Tratado IV. de las Ordenanzas : Y  
para los cafos no prevenidos, declaro, que los matri
culados fe confideraran privilegiados, y  folo obliga
dos à contribuir, quando también contribuyan los 
que lo fueren por otro tirulo. En los Lugares en 
que eftà eftablecida coftumbre de pagar el tributo

per-



perfonal, continuaran en pagarle, fin novedad, los 
matriculados, hafta que Y o  determine lo que haya 
de prafticarfe en lo venidero : pero mientras efluvie* 
ren empleados en mi fervicio ( lo qual deberá conC" 
tar por Certificación del Miniftro^ feran exemptos 
de efta contribución.

C X L V III .  Afsi para eftos cafos, como otros, que 
conducen a la mejor policía , y govieno de la Gente 
matriculada, toda la de cada Pueblo formara gremio 
feparado , fin mezcla de otros oficios, que no gozan 
los Privilegios de Marina : Efte gremio podra elegir, 
fegun coftumbre, fus M ayordom os, Jurados , P ro
hombres , Clavarios, b Miniftros, cuyas elecciones 
confirmarán losMiniftros de Marina, y  también to
dos los Acuerdos, que hicieren eftas Comunidades 
para fu govicrno interior 5 atendiendo a que no fe; 
opongan á las Ordenanzas, b Ordenes particulares, 
ni graven individualmente á unos mas que á otros, 
contra lo eftablecido , y  prafticado hafta aora.

C X C I X . Conocerán privativamente, y  con inhi
bición de las Audiencias, b Jueces, que hafta aora 
han intervenido en eftas materias, de las diferencias, 
que refultaren de las Juntas, b Congregaciones de 
eftos Cuerpos, para las elecciones,b para hacer guar
dar , corregir , b alterar los eftatutos, concurriendo 
prudentemente á que fe mantengan en unión , y, 
concordia : Y  quando tuvieren jufto motivo de re- 
ze lar, que los empeños de las parcialidades puedan 
alterar la armonía de eftos Cuerpos,prefidirán perfo« 
nalmente las Juntas, y cortaran en fus principios los 
inconvenientes, que de lo contrario podrian refultar.

C L .  Nombrarán , y  eftablecerán en cada Pue
blo Cabos zeladores en numero proporcionado á la 
Gente matriculada, que en el refidiere , bien íean 
Hombres de Mar , b de Maeftranza de fu mayor
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facisfaccion, à quienes harán «itregar Relaciones 
de la Gente, y  Embarcaciones, à íín de que cada 
uno cuide, en la parte qae le íeñalare, de que entre 
los matriculados no haya difcordias, ni diíenfiones; 
fepa fus cafas de habitación , para quando fe ofrezca 
convocarlos, o llamar à alguno feparadamenfe ; vi
gile que no exerciten la Pefca , ni fe introdúzcan en 
Embarcaciones del Comercio los que no fueren del 
Gremio; zele deque tengan puntual cumplimiento 
las ordenes, y Ies de oportuno avifo de las infraíccio- 
nes ,0 novedades, que obfervare.

C L I. También nombrarán en cada Lugar , c n  
que huviere algún com ercio, y  numero de Maes
tranza de Carpinteros, y Calafates, Maeftros de una, 
y  otra obra , que afsiftan al examen , y  aprobación 
de las que fe hicieren en las Embarcaciones, que 6:, 
conftruyeren , b carenaren , y  praftiquen por fu or
den los reconocimientos, que conviniere, de lasque! 
falieren à navegar, para aíTeguraríedeque van en 
buen eftado ; pero ni eftos Maeftros, ni los Cabos 
zeladores, nombrados por los Miniftros, ni tampoco 
los Mayordomos, b otros eleftos por el G rem io, han 
de eftar exemptos de concurrir, quando Ies toque, à 
mi fervicio, à menos que haya razones gravifsimas 
de conveniencia , reprefentadas por el mifmo Gre
m io, para determinarlo contrario.

C L II. Los Miniftros de Marina , cada uno en fa 
exteníion de la Provincia de fu deftino, feran Jueces 
privativos de la Gente matriculada, ante quienes 
han de juzgarfe en primera inftancia todas fus Cau- 
fas, afsi Civiles, como Criminales, con inhibición 
abíoluta de otros Jueces, que no deberán mezclarfe 
en las cofas, ni con los individuos de Marina. Y  por 
quanto es mi animo , que todas las diferencias de la 
Gente de Mar fe ajuften, en quanto fuere pofsible,

por;



por juicios verbales, èn virtud de informes de las 
Partes, que entre sì eftèn conteííesen los hechos, ò 
losjufíifíquen por relaciones de perfonas fidedignas, 
que los huvieren v ifto , b de otro modo eftuvieren 
infíruidas deJ motivo de la controverfia ; Mando à 
los Miniftros, qeeen quanto fea adaptable à las cir-» 
cunftancias de las Caufas, fin detrimento de la Jufti-? 
eia , procedan por efta via fumaria econòmica , y fin 
formalidad de Juicio.

C L III. En las Caufas que no convenga deter- 
minaríe con juicios verbales , por requerir fu griavcf 
dad el h o n o r, y  interés de las Partes, que en el curr 
fo de ellas fe guarde cl méfodo oontericiofb , con 
que fe fubftancian los Proceílos ; Mandaran los Mi- 
niftros recibir autentica , y  formalmente informacio
nes fobre ellas, para refolver en juíéicia.con prefancia 
de pruebas, y  alegatos : Sin embargo, es mi volun* 
ta d , que antes que las Chufas lleguen à empeñarfí 
en la neceísidíd de feguirfe por términos legales, 
procuren los Miniflros íerenarlas, y  defvanecerlas, 
concurriendo con,quanto eftuviere de fu parte, à que 
no prevalezcan las enemiftades, y  difcordias.

C L I V . Para determinar en juftfcia los Pleytos, 
y  demás aífumptos pertenecientes a! Juzgado de Ma* 
r iñ a , havrá en cada Cabeza de Partido un Letradd, 
à quien , por Defpacho mio expedido à confulta del 
Intendente del Departamento , fe darà Tirulo de A u 
ditor de Marina de todo cl ; y  en calidad de AíTeíTor 
de fu Miniftro , fe empleará en fubílanciar todas las 
Ca ufas de oficio, ò contenciofas, Civiles, y  C rim i
nales , hafta ponerlas, fegun reglas de D erecho, en 
términos de fentencia ; y  cpn íu parecer leg a l, con 
citación de las Ordenanzas , Decretos , y Ordenes 
particulares en que fe funde , entregara los Autos 
al Miniftro, el qual determinara fegun enténdiereí

pro-



proceder de juftlcìa , fin [cé'ñirfe precifamente a! pa
recer del AÍTeíTor , quando no le conciba reglado à 
ella , b al efpiritu de las Ordenanzas.

C L V .  A l Auditor de Provincia de Marina fe fe- 
tialarà fueldo con proporcion al Lugar de fu refiden- 
cia , en virtud del qaal tendrá obligación de em
plearfe en todo lo correfpondiente à fu profefsion, 
que le mandare e! Miniftro de oficio, no folo en la 
Cabeza de Partido , fino en qualquiera Pueblo de èl, 
adonde deberá transferirfe , fiempre que fe ofrezca 
fubftanciar Caufa de Marina de alguna entidad. En 
las contenciofas, las Partes condenadas en coftas fa- 
tisfaran al Affeílbr los derechos, que le correfpondan 
por el A rancel, que mando à los Intendentes hagan 
formar fin dilación para cada Provincia, con diftin-» 
cion de Caufas litigiofas, ò de oficio de intereífes, 
como Prefas, Naufragios, & c. y  que aprobado que 
íea por m i , zelen por si , y por Jos Miniftros de las 
Provincias, que los Auditores fe ciñan à èl religiofa- 
mente ; declarándoles  ̂ que , fi excedieren , ferán de- 
pueftosde fu encargo , multados, y  aun caftigadas, 
fegun correfponda.

C L V I .  Havrà también en cada Cabeza de Par^ 
tido un Efcrivano de Marina , habilitado de ta! por 
Decreto del Intendente del Departamento, quien Id 
elegirá de los mifmos que refidan en el Pueblo , ò  
de otros qualefquiera , como fean legalmente apro
bados; atendiendo à que tengan la fidelidad cor
refpondiente, por lo mucho que efto importa à la 
quietud délos dependientes de Marina , y  à la refta 
■adminiftracion de jüfticia. Efte Efcrivano gozara en 
todo el fuero de M arina, mientras lo fuere de ella; 
tendrá fueldo en recompenfa de fus trabajos de ofi
cio , y por los de Partes fe lesfeñalaran en el A ran 
cel fus derechos.

C L V II .



C L V I I .  El Efcrivano mantendrá un fîelRegiCi 
t r o , y Protocolo de todos los Inftrumentos legales, 
que ante èl fe folemnizaren , fobre aiTumptos da 
Marina , b interefles de los dependientes de ella , dif* 
puefto con toda claridad, y con diftincion de años 
inventariado j el qual pallará fucceísivamente de 
unos en otrosEfcrivanos, à fin de que en todos tiem
pos hallen las Partes las luces, y  noticias, que fean 
conducentes à la juftificacion de fus derechos, y  pre- 
tenfiones : Y  los Miniftros cuidaran muy particu
larmente de efte punto, y  que, por muerte del Ef
crivano , b por otros accidentes, no fe pierdan, b 
extravien los Papeles de fu cargo*

C L V III. Es mi voluntad, que todos los contrac
tos de Comercio Maririmo, que pertenezcan à la N a 
vegación  ̂ en los quales tengan Ínteres, b parte los 
matriculados, y  t)tros dependientes de Marina , f  ̂
formalicen ante los Eícrivanos de ella , y  que eftos, 
fegun la prañica que deben tener, y  las ordenes con 
que fe hallaren del Miniftro, manífieften clara, y fiel
mente à las Partes contratantes las circunftancias, 
que deben contener las Efcríturas, y  las condicio
nes, que les parecieren defeáiuofas, à fin de evitar 
pleytos faciles de fufcitarfe, por no eftar debidamente 
explicadas.

C L I X . Con efpecialidad han de cuidar de la for
mación de Cartas*Partidas,b Contratos de fletamerí- 
to. Conocimientos^ y Pólizas de la carga , con el fia 
de evitar el abufo, que los Patrones hacen , delà 
confianza que en ellos depofican los Dueños de las 
Embarcaciones, validos de la Efcrícura de Patronla, 
percibiendo délos vecinos, à titulo de cargamento 
de frutos, excefsivas cantidades, por no faber unos 
de otros los empreftitos eíefíuados ; de donde nacen 
quiebras, y pleytos, fin que en ellos tengan recurfo



kis intereíTados, por no eflár afefta la Embarcación 
à la fatisfaccion , à caufa de no haver los Dueños da
do facultad à los Patrones para obligarla ; Y  à fin dei 
precaver eítos inconvenientes, no deberán folemní- 
zarfe los preítamos íino ante los Efcrivanos de Ma
rina , quienes tendrán obligación de rnanifeíl^rles 
las cantidades, que otros huvieren fubminiílrado al 
Patron; puesíineíle requifito, no feran oídas én 
juicio fus demandas contra los Patrones, b Dueños 
de la?Embarcaciones.

C L X . Los:lntfndeníes ièràn árbitros deíeparar

de fu comifsion à los Efcrivanos »quando no tengaín
entera fatisfaccion de fu proceder, rñandando qu^ 
entreguen à otro eí Oficio, con todos los Papeles dî  
Marina caufados ante ellos, y fusanüeceíTores : Y  H 
aconteciere lom iím ocon los Auditores, me daráh 
cuenta , proponiendo los que puedan fervircon mas 
acierto, ò deiìnterès. Aufentandofe de la Capital èl 
M iniiìro para la viiìta de fu Provincia , ò por algun 
otro fin , el Auditor harà las funciones de Subdelé- 
.gado de aquel Pueblo, baila que aquel íe reííituya:
Y  fi faltare el M iniílro, por muerte, ò otro acciden

t e ,  exercer'a detalel A uditorentodala Provincia;
haíla que llegue à ella el fucceíTor : Pero fi en qual. 
quiera de eífos cafos huviere en el Pueblo, o  P ro 
vincia Oficial del Minifterio , con deííino en ella à 
las ordenes de fu Miniííro, recaerán en cl fus facul
tades , y  el Auditor continuara en calidad de AíTeíror 
fu y o ,,

C L X I .  Los Subdelegados de losPueblos, en 
caufas contenciofas, oirán las Partes 5 y  bien inílrui- 
dos de las razones de nnas, y  otras ,  procuran re
conciliarlas , o componerlas, proponiendo el medio, 
que eafu conciencia parezca reglado à jufticia : Pe
ro fi perfiítieren en no querer convenirfe, de fuerte
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que fea forzofo proceder èn términos jurídicos. Ies 
mandaran paflen à la Capital de la Provincia à po
ner fu demanda ante el Miniftro; y defde luego em
pezaran à tomar las informaciones condocentes à 
inftruirle, y  confequentemente procederán fegun las 
ordenes que les comunicare.

C L X I L  En aíTumpros Criminales procuraran 
aífegurar los-deÜnquentes, y fin dilación darán prin
cipio à la caufa , tomando las pruebas regulares, pa
ra la averiguación del delito 3 y darán cuenta al Mi
niftro lo mas promptamente que les fea pofsible > fi 
fuere de alguna gravedad , por fi refolviere em- 
biar fu AfíeíTor à finalizarla , continuandola fin 
intermifsion , bafta que puefta en eftado de fen- 
tencia, la remítan al Miniftro para fu determina
ción.

C L X III , Las Caufas de Prefas, y Naufragios han 
-de formaJizaríe fiempre por los Miniftros; pero qt^an- 
do fe conduzca Prefa al Puerto de refidencia de el 
Subdelegado ,0  acontezca Naufragio en la Cofta de 
fu diftrito , deberá por si , fin pérdida de tiempo , en 
el primer cafo, recoger todos los Papeles, y  tomar 
declaraciones fcbre los'motivos pór qué , y  modo 
en que fe bizóla Prefa-, formar inventario . Interve
nir à la defcarga , y  depofito de íus ef'fìos : Y  en él 
fegundo , prafticar todas las diligencias poísibí^s 
conducentes à íalvar el Equipage , y  los efeftos qüe 
pudiere, aflegurarlos, y  depofirarlosen perfonasabo- 
nadas; proveer 3 la fubfiftencia delg Gente, &c. daña
do avifo al Miniftro immediatamente  ̂à quien man>- 
dofe transfiera al Lugar del Naufragio , à fin de dar 
por si las providencias oportunas, y  quefe proceda 
con las precauciones importantes à que. todo íe pon*- 
ga en cobro, y aflegure : Y  quando el Miniftro , por 
ocupacion grav>e, o  enfermedad, no pudiere-afsiftir^

ha-



hará dar al Subdelegado éftrechas precitas ordenes 
de Io que deba prañicar.

C L X I V .  El Miniftro de la Provincia nombrara 
en cada Pueblo de ella un Abogado de los eftableci- 
dos en cl , con cuyo parecer pueda el Subdelegado 
governarfe en los cafos ocurrentes de fu ínfpeccion, 
y  que forme los A utos, y tome las informaciones 
que fe ofrecieren jurídicamente : Habilitará también 
un Efcrivano de los del L u g a r , que fe encargue de  ̂
las dependíencias de Marina correfpondientes à fu ^  
oficio : Efte AíTeífor, y Efcrivano no gozarán fueldo, 
ni fuero M ilitar, folo si los emolumentos regulares, 
que preferiva el A ra n cé l, por las caufas en que 1̂  
emplearen : Y  efl:e deftino les fervira de eípecial me
rito para obtener la A ííeílbrk , ò Efcrivania de la 
Provincia, o bien otros Empleos, de que fe hicieren 
dignos por fu inteligencia v y conduíla.

C L X V .  Tendrá también el Miniftro én él L u 
gar de fu refidencia dos Alguaciles, que íe empleen 
en la aprehenfion de delinquentes, y  demás diligen
cias regulares de jufticia, con falario correfpondien- 
te à que vivan con decencia , fin hacer monipodios, 
ni eftafas. Los Miniílros, y  Subdelegados de Mari
na fe valdrán , para prifion de fus dependientes, de 
las Cárceles de los Pueblos,  à cuyas Jufticias mando 
fe las franqueen fin dificultad 3 y prevengo à fus 
Alcaydes, que fiempre que de orden fuya fe condu
xeren prefos, los admitan , mantengan à fu difpofi- 
c io n , y  cuftodien con igual refponfabilidad à los 
entregados por las mifmas Jufticias, con las quales 
han de acordar los Miniftros los derechos , que hu- 
vieren de pagarfe de carcelage, para evitar fobre efto 
pretenfiones, y competencias.

C L X V I .  Si el M iniftro, o  Subdelegado tuviere 
que publicar algunVando , fe valdrá del Pregonero

del



del Lngar , que franquearán de !a mifma fiierte Igs 
Jufticias : Y  generalmente es mi voluntad , que eftas 
no ie opongan dire£ìa, ni indireñamente al exercirio 
de ia bgitima jurifdicion de Marina depofirada en fus 
Miniftros 5 antes bi^n Ies preften todo el auxilio, que 
de eüas impartieren,afsi como los Gefes Militareí^que 
fe hallaren en los Lugares de Guarnicion^b Quarte?; 
debiendo todos afiftirfe mutuamente , y concurrir à 
los fines de mi fervicio,fin competencias^ni ideas par- 
ticulares.pena de incurrir e n  mi indignación.y de ex
perimentar el fevero caftigo, que correfponde.
. C L X V II . G om o hay delitos exceptuados ( que 
ion los declarados en el Titulo IL Tratado V- de las 
Ordenanzas) en los quales pierden los delinquentes 
el fuero de Marina , y quedan fujeros a la jjrifdíc- 
don , à la qual privativamente pertenece fu conoci
miento , cuyo proceder en efte affumpto origina no 
defpreciables competencias , y diíguftos : Declaro, 
que el defafuero, en qualquiera cafo queíea , no de
be verificarfe , mientras no fe verifique , y pruebe la 
complicidad, por aprehenfion real del delinquente 
en el miímo hecho , o por pruebas jurídicas, que lo 
manifieften r Y  que mientras la complicidad exiftie  ̂
re folamente en indicios, eftcn los delinquentes pre- 
fos à la orden de fusGefes naturales, los quales fe
rán refponfables de fu feguridad , y los entregaran 
de buena fe  , luego que efté juftificada la caufa : Y  
xon  la mifma el Juez 'a quien correfponda fu cono
cimiento , procederà à fu conclufion con la breve
dad competente ; cuyo metodo ha de fer reciproco, 
y  comprehenfivo de todo genero de cafos, y jurif- 

dicciones.
C L X V III. Y  porque los matriculados habitan

tes en fus Pueblos, no abufen de fü fuero en perjui
cio de la publica feguridad  ̂ fin que las Jufticia? ten-

gan



gan autoridad competente para reprimir fus exceflòs: 
Es mi voluntad, que además de los delitos general
mente exceptuados en el citado Titulo , 1o fean tam
bién los robos de Iglefias, o cofas Sagradas, los exe- 
cutados violentamente con armas en caminos rea- 
Jes , y en los poblados, los afiefinatos, los incendios 
maliciofos, y  los motines, ò agavillamiencos fedi- 
ciofos contra el govierno, y paz publica : Entendien- 
dofe efta exci^pcion de los matriculados habitantes 
en los Lugares dé fu vecindario, en los términos ex
plicados cn el Articulo antecedente, y  no con los 
que eften en añual efeñivo íervicio mío ,  fujetospor 
efta razón à la Jcfticia Militar.

C L X IX . Los Intendentes, como Gefes Políticos 
de todo fu Departamento, podrán abocar à sì todas 
las Caufas en que eftuvieren entendiendo les Minií  ̂
tros de Provincias j los quales deberán remitirles los 
Autos, oProceíIos en el eftado en que fe hallaren, 
fiempre que fe los pidan. Y  fi en Caufas contencio
fas , defpues de dada la fentencia por el Miniftro , íe 
/intiere agraviada de ella alguna de las Parres , po
dra interponer fu apelación para ante el Intendente, 
à cuya praftica no fe opondrá el Miniftro , antes fe 
anticipara à darle todas las luces neceíFarias , y  aun 
remitirle los Autos: Y  fi fino quedare aun fatisfecha 
de la decifion del Intendente, podra , por ultimo re- 
curfo , apelar à mi Confejo de la Guerra.

C L X X . El Confe/o de la Guerra, en vifta de los 
'Autos, determinará en jüfticia  ̂ confirmando, am
pliando, reftringiendo, Ò anulando la fentencia dada 
por el Intendente ; Y  fí antes de pronunciar la foya, 
necefsitare de nuevas informaciones, ha de valeríe 
preciíámente para ellas del mifmo Intendente, ò  Gs- 
f e , que immediatamente haya entendido en la Cau
fa , y no de fus Afteílbres , ni otros Y  ea cafo de te

ner



rer  fundamento para ló contrario, por fer notoria 
la parcialidad, b ¡njuíla la conduña delG efe, no 
deberá el Gonfejo proceder contra cl direftamente, 
fino confultarme,á fin de que Y o  mande dar la pro
videncia correfpondiente.

C L X X I. En todas las caufas, y  cafos no preve
nidos en las Ordenanzas de Marinado no explicados 
eh las ordenes particulares, que fegun las ocurren
cias fe huvieren comunicado , para que ilrvan de r?- 
gla general, fe gcvernarán los Miniftros, y fus Af- 
íeffores por las Leyes, y Ordenanzas del R e y n o , y  
Jas Municipales , fegun loable coftumbre de cad;a 
P aís , afsi en materias Civiles, como Criminales, ob- 
fervandola prañica prevenida deque los AíTíílores, 
en los parecieres que dieren , expreflen las Ordenan
zas , b Leyesen que los fundaren , y  las razones de 
congruencia con los cafos que fe ventilan.

C L X X I Í .  Además de los affumptos tratados en 
efte T itu lo , para govierno de losMiniftros de Pro
vincia , fera de fu particular Ínfpeccion el cuidado 
de Montes , que produzcan Arboles propios pai â 
conftruccíon de Bageles, el de la feguridad , y lirr)- 
pieza de los Puertos, y el de las Fabricas de Lonas, 
Jarcias, Betunes, y otras propias para la Marina ; cu
yas materias fe tratarán feparadamente en Tirulps 
fuccefsivos de las Ordenanzas, cuyo contexto han 
de tener prefente los Miniftros en todo, para fu puq- 
tual obfervancia en las partes que les tocare.

C L X X IIL  Generalmente cuidarán, en el diftrito 
de fus refpeftivas Provincias, de todas las materias 
pertenecientes á la policía, y interéífes de Marina, 
del mifmo modo que los Intendentes de los Depar
tamentos , cuyas funciones exercen , aunque fubor- 
dinados a ellos, y  con obligación dé poner en execu- 
cion todas fus inftrucciones fobre qualefquiera aí^
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íumptos ; y fiem p re qué en la prañica de ellas, b co
mo quiera que íea, íe les ofrecieren dudas, b reparos, 
deberán comunicarfelos, yfujetarfe à fus deoifiones:
Y  con la pofsible frequencia les darán cuenta de las 
novedades, que ocurran en toda la extenfion de fus 
Provincias, à fin de que íiempre eíten enterados del 
eftado de ellas ,íegun importa à mi fervicio.

C L X X I V . Si por orden particular mia,b del In
tendente de fu Departamento , fe pufieren à fu cui
dado algunos encargos , como habilitación , b care
na de algunos B3geles,que huvieren arribado à Puer
tos de fu Provincia , fletamento de Embarcaciones 
para fines de mi fervicio , compras de generös, y re- 
mefasde ellos à los Arfenales ,b  Efquadras ,b  otras 
ccmiísiones , que puedan ocurrir , aplicara el Minif
tro toda fu añividad à que, por los medios mas 
oportunos, fe cumpla con la promptitud, y economía 
pofsible todo quanto fe le huviere mandado 5 pro
cediendo en todo con aquella quenta , y razón que 
es debida , para que confte la legitima aplicación de 
caudales; pues fin ella, y fin los inftrumentosregu- 
lares, que la juftifiquen, no fe le admitirá el defcar- 
g o ,b d a ta  que prefentáre.

C L X X V . Si fe ofreciere carena , recorrida , b 
obra en Navio de Guerra de mi Armada b otra E m 
barcación mia, no haviendo Miniftro en la Efqua- 
dra , que cuide de día , el de la Provincia ha de juP 
tificar los gaftos caufados por Relaciones del que 
huviere hecho las funciones de Capitan de Maeftran
za, o principal Sobreeftante, intervenidas por el Co- 

' mandante del Bagél ; cnyas Relaciones explicaran el
■ numero, y calidad de los jornales que fe vencieron, 

con exprefsion de dias, y nombres de los Operarios, 
el confumo de los ^eneros, y finesa que fe aplica
ron: Si aquellos fe huvieren comprado unicamente

pa-



para efte fin , recogerá el Miniftro recibos de los 
vendedores, con diftincion de generes, precios, y de 
la perfona que fe bizo cargo de ellos ; Y  fi huvieren 
de pagarfe en la Capital del Departamento,hará que; 
el Maeftre, ò perfona , que firVa de tal í libre Cono
cimiento con igual diftincion à favor de los vende
dores , interviniendo en él el propio Miniftro.

C L X X V I  En lo tocante à fletamentos de Em 
barcaciones para mi fervicio,convendrá el Miniftro, 
fegun las ordenes cjue íe le huvieren comunicado, 
con fus Dueños en ¡os precios por toneladas, ò quin
tales, por mefcs, o viages, y remitirá à la Contadu
ría del Departamento las Contratas, con exprefsión 
de las dimenfiones, por donde fe venga en conoci
miento de las toneIadas,b quintales del Buque, fu 
eftado , Tripulación ,y  armamento correfpondiente 
à los fines de fu deftino > los precios convenidos por 
fu flete, y demás condiciones eftipuladas, con decla
ración de la anticipación que huviere de hacerfele:
Y  en cafo de haverla recibido , ò algún focorro en 
quenta de ella , fe hade prefentar recibo del Capi
tan, o Patron,que le haya percibido : a codo lo qual 
acompañarán las fianzas, que huvieren prefentado, 
para feguridad de! cumplimiento de fu contrata.

C L X X V II . Por ío que mira a compras, y ré- 
mefas de generös, los Patrones, o perfonas, que fe 
encarguen de fuconducion, darán Conocimientos 
à favor de los vendedores, para juftificacion de los 
pagos, qne el Miniftro execute, tomando de ellos 
recibos, con las circunftancias que quedan expreíTa- 
das, para abono de fu quenta : Darà Guias à los con^ 
ductores con diftincion de generös, y  exprefsión dé 
quedarles formado cargo , Ínterin prefenten buelta 
de Guia , por donde hagan conftar fu entrega en el 
paragefeñalado: Y  fi no huviere contrata feparada
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■ de compras, expreflara el precio en que fe ajufto el 
traníporte , y condiciones del flete.

C L X X V IÍI . En cafo de hacerfe en fu Provincia 
corta de maderas para conftruccion, y haver Afien- 
tifias obligadosà ella, à fu t ira , y  conducion por 
IVIar al Puerto donde fe necefsiten 5 cuidará del pun
tual cumplimiento de las condiciones del Afsiento, 
para el qual hará que fe facih'te quanto fuere preci- 
íb ; examinara las piezas  ̂ para ver íi fon de las cali
dades eftipuladas ; cuidando mucho de que no ha
ya exceíío en la cantidad que íe cortare ; averiguara 
exañamente Jos codos, pies, ò  palmos cúbicos, qnt 
cada pieza midiere, tomando de efta medida una 
precifa quenta , y marcandola fcbre la mifma pieza:
Y en las Guias que diere à los Patrones condufìores, 
efpecificarvi el numero de piezas , ufos à que fe def- 
tinen , y codos que midan las que traníportare cada 
Embarcación. Si la corta, labra, y  conducion fe 
hiciere por adminiílracion, íeñalara los Sobreíían- 
tes, y  Operarios, que huvieren de emplearfe 5 y  dei 
todos los gaños, que fe caufaren , llevara exafta 
quenta , reglándolos con la mayor economía , como 
refponfable que fera , fi faltare à ella , debiendo jufti- 
íícarlospor Relaciones juradas  ̂y  los accidentes que 
fobrevinieren , y fujeten à pérdida, o atraíío por teí- 
timonios auténticos, y fe hacientes.

C L X X lX .  Si huviere eftablecidas en la Provin
cia Fabricas permanentes, o fe eftablecieren provi- 
fionalmente en alguna urgencia 5 fife emprehendie- 
ren en ella algunas obras propias de Marina^ caw o 
<x>nftruccion de Muelles, limpia de Puertqs, & c. y 
fio huviere Miniftro particularmente encargado de 
la Ínfpeccion de tales fabricas , g  obras 3 el de la Pro^ 
vincia tomará en si efte encargo, y  llevara la quan
ta , y razón clara, y  menuda , que importa al reí^
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guardo de mis interefies, ä fin dé que eñós no fe mal- I
verfen, 6 malapliquen ; bien íea que las obras íe exe-*
Cuten por a fs ie n to , b adminiíbacion ; Y  quando la 
atención á otros encargos no le permitiere fu con
tinua afsidencia en los parages de fu eílablecimien- 
to ,  norhbrara Sugeto ,bSugetos de integridad, y 
capacidad conocida , que le íobílituyan en efte cui
dado , y le den puntual noticia de los progreílbs 
que fe hicieren , y gaftosque caufaren , governan- 
dofe fóbre todo por las In ftru ccion es generales, y  

‘ Orderres particulares, que recibiere del Intendente 
del Departamento,

C L X X X . Eíi los demás gaftos que fe ofrecieren^ 
como focorros á preíbs, b otras perfonas, que con
venga , pagos de jufticia en diligencias de oficio per
tenecientes á mi fervicio, y otros qualefquiera , que 
■parecier-en legítimos, íe abonarán al Miniftro, en 
'vifta de los recibos que pfefentare j con la diftincion 
prevenida de los que Jos percibieron , vendedores, y 
Efcrivanos: Y  íi fuere precifo defpachar Propios á la 
Capital del Departamento, a 1os Subdelegados de la 
Provincia, b á otras partes, por motivos urgentes da 
mi fervicio, tomará recibos á continuación de los 
Partes, con que Icsdefpache, conftando baxo de 
firma de los Sugetos ä quienes fe dirigieron los 
Pliegos, b Cartas, haverlas recibido ; con cuyos 
requiíítos no havrá embarazo en el abono de losgaf* 
tos ocaííonadoS,

C L X X X I .  Con los Adminiftradores^y Miniftros 
de Rentas mantendrán los de Marina la mejor cor- 
refpondencia , no oponiendofe al examen , y  inter
vención , que deben tener en los Generos quefalva-r 
ren de los Naufragios, b fe defembarcaren de las 
Prefas , por los derechos á que puedan eftár fujetos; 
y  auxiliándolos con todo lo que eftuviere de fn par
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re , para el cobro de los derechos dé Almirantazgo, 
que eftà à fu cargo, refervando el de Anclage , per
teneciente al Capitan del Puerto, fegun el Arancel 
eftablecido, el qual permanecerá fin ncvedad por 
aora. N o permitirán Jos Miniftros, ò Subdelegados 
de Marina , que los de Rentas allanen las cafas de 
los matriculados, fin que preceda pedirlos.auxilio, 
el qual por ningún pretexto podran negarles, antes 
bien, fi fuere neceflario, afsiftiran con los Sugetos, 
que executarcn la diligencia , para evitar los perjui
cios , que podrian refultar de lo contrario, y  obviar 
las competencias, que de efto fe fufcitarian 3 pro
cediendo fiempre acordes con los referidos Minif
tros, facilitándoles quanto necefsiten, y  afleguran- 
do qualquiera matriculado , o otro dependiente fu
yo , fiempre que le requieran.

C L X X X ÍÍ. A  todas las Embarcaciones, afsi Na
cionales , como Eftrangeras, que entraren de arriba
da , Ò por otro accidente en Puertos de fu Provin
cia , facilitarán quanto les pidieren , y necefsitaren 
para fu reparo , y íubfiftencia, con las precauciones 
correfpondientes à que fe pague todo por fu jufto 
v a lo r , fin exceflb, ni diminución délos precios cor
rientes. Si fueren Bage/es de Guerra , deberá el Mi
niftro ponerlo en mi noticia à la primera ocafion3 
y  fi eftos, o las Embarcaciones particulares traxeren 
algunas novedades importantes al Eftado, lo execu- 
taran con Correo extraordinario, afsi como las que 
adquirieren de igual efpecie por las Vigías de la C of
ta , o por otros conduños feguros.

C L X X X III. En confequencia de lo que eftà de
clarado en el Titulo Vl.del Tratado V I. dejas O rde
nanzas, los Miniftros de Provincia , y . fus Subdele
gados ferán Jueces privativos de los Teftamentos , y 
abinteftatos dé todos los matriculados, y demás de-
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pendientes de Marina fujetos à fu jurifdiccìon ; afsi 
corno de ias Viudas de eftos, refpefto de que , mièn- 
tras permanezcan en efìado de tales, deben gozar el 
fuero, y exempciones, que gozaron fus maridos, fin 
que las Juftieias Ordinarias tengan en efto la menor 
intervención. Los Miniftros practicaran en orden à 
Teftamentos, particionos confequentes à ellos , y 
abinteftato , lo que efta prevenido en el citado T itu 
lo »cuidando de que en lasEfcrivaniasde Marina de 
Jos refpeftivos Pueblos fe conferven todos los Inf- 
trumentos conducentes à fatisfacer las dudas, y  evi
tar los pleytos, que en lo fuccefsivo pudieran fuf- 
cita rfe.

C L X X X I V . Han de mantener lô  Miniftros en 
la difpoficion mas inteligible todas ias Inftrucciones, 
y  Ordenes, que fe les huvieren comunicado, y los 
expedientes, que fe caufaren en el curfo fuccefsivo 
de fu Minifterio ; coníérvandolos todos, afsi como 
las Iiftas corrientes, y  antiguas de la matricula , de 
fuerte que puedan fervir para govierno de fus Suc- 
ceíTores, à los quales deberán entregarlos por inven
tario , quando los relevaren. Y  cuidarán de que fus- 
Subdelegados mantengan igual regiftro de Papeles 
de oficio, conducentes à la perfeáa inteligencia de 
aíTumptos de fu encargo , y  que de ellos hagan en
trega formal à los que en él les fuccedieren.

C L X X X V .  Si faltare alguno de los Subdelegai 
dos, el Miniftro de la Provincia tendrá facultad dé 
nombrarle Interino , eligiendole de los vecinos del 
mifmo Pueblo, que tenga las circunftancias, que fé 
expreíTan en el Articulo XV.hafta que, informado el 
Intendente del Departamento , difponga lo que me
jor le pareciere. Podra también fufpender del exer
cicio de fus funciones à los Subdelegados, que por 
fu poca aolicacion, ò  mala conduéla no cumplieren
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conelíascon el ze lo , y  défintercs, que importa a
mi fervicio; dando cuenta immediatamente cl In
tendente , à quien deberá inform ar, aun fuera délos 
cafos de tomar eftas determinaciones, de to,do lo 
que obfervare de ¡á conduña , aplicación , inteli
gencia , Y procederes de los Subdelegados ; propo- 
riendole q u a n t o  conciba mas ventajofo allucimien- 
to , y buen govierno de ia Marina , y  haciéndole co
nocer los Sugetos, que en los mifmos Pueblos fo- 
brefalgan en calidades propias para el defempeño , y, 
con inclinación de dedicarfe à la mifma carrera.

C L X X X V I .  Quando el Miniftro, por enferme» 
dad, o por otro motivo grave , no pudiere hacer la 
regular vifita de fu Provincia , b transferirfe à algu
na parte de ella , donde crea neceífaria fu preíencia, 
podra valerfe del Subdelegado , en quien mas con
fianza tenga, para que en fu nombre la execute: 
Pero f i ,  antesdetomar efta determinación , tuviere 
íugar deconfuítarla al Intendente del Departamen
to , lo prafticará afsi, y  efperará fu aprobación, ^ 
orden de lo que deba hacer : Y  de no tener tiempo 
para ello, le darà cuenta en primera ocaíion, con 
manifeftacion del impedimento ; y  G efte no fuere 
legitimo, quedará fujeto al caftigo GorrcfpondienCQ 
à Ib omiísion , y  poco zd o,

C L X X X V M . En la Provincia, cuya Cabeza fea 
la Capital del Departamento, havrá un Miniftro par
ticularmente encargado de fu matricula,y demás de
pendencias del curfo ordinario de ella , en la mifm* 
coníbfmídad que los de las otras, y  íegun eíta man
dado en los Artículos antecedentes ; con diferencia 
de que para tódo to que ocurra, miewtras fe m aaKn- 
gá en el Lugar dé fu feGdencia , h» de obrar iram«- 
diatamente por fas ordenes, y  en nombre del Inten
dente, y que por efte fe juzgaran todas las Caufas
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contenciofas, qüé llegaren a términos judicial« ; fm 
embargo de que cl Miniftro de la Provincia podra 
o\r las primeras quexas j y  folicitar el acomodo de las

Partes, como queda prevenido.
C L X X X V I I l .  En las Provincias de Bilbao, y  San 

Sebaftian  , que ccmprchenden la primera el Seno- 
rio  de V izca ya , con fus Encartaciones , y  la fs* 
gunda la Provincia de Guipúzcoa , no íe eftable- 
cera matricula de la Gente de M a r , y Maeftranzasj 
la qual por configuiente dependerá , como baft^ 
aqui, d e  la Jurifdicciofl Ordinaria , y  no de la , de 
Marina ; cuyo Mi*íiiftro fin embargo ba d? tener lifta 
de toda la que habitare <sn cada P u eb lo fien d o  obli
gación de fus Jufticias poner al fin de cada año en 
fu5 manos una Relación autentica de la que huviere 
anualmente exift«nte, con diftincion de los que eG’ 
ten auíentes- en deftino conocido-, y  con probabilfj- 
« J a d  de qwe fe reftituyan , .y dg los que hayan falleci
do , b cuyo'paradero íe ignore, a fin de que por ef
te niedio fe fepa fiempre Ja Gente de Mar , y de Maef- 
tran^a Util, qyeihay^ en eftas Provincias, para las

urgencia'! de mi fervicio*
G L X X X I X . A  proporcion de la Gente que hu-

viere, y  fe necefsite para mis Bageles, fe darán or
denes a las Diputaciones de eftas dos Provincias > a 
fin de que la reclutan por los medios que les pare- 
cieren mas compatibles con fu govierno , y  la pre- 
léntaran en el termino que fe les prefcriva al Minif
tro de Marina , el qual no admitira fino Gente útil, 
y  que le confie fer efeftivamente de profefsion Mari* 
ñera ; y  cuidara de remitirla por Mar a los Puertos, 
que fe le hayan feñalado, dándoles las pagas regu
l a r e s  de anticipación ,  y admitiendo las confignacio- 
nes, que dexaren hechas para focorro de fus familias, 
baxo las reglas preíeriptas en los Artjculos , que
tratan efia materia : Y  les prevendrá , que defde
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a q u e l  dia quedan empeñados én mi fervido , y aun̂ - 
que fin la denominación de-matriculados, fujetosa 
Ja ordinaria pena de la defercion , fi le abandonaren 
fin licencia legirima ; quedando autoridad al Minif
t r o  para períegüirlos, aprehenderlos, y  remitirlos 
como delinquentes a fu Efquadra , o à la Capital del 
Departamento, no obftante qualquiera fuero , o 
Privilegio 3 fin que las Jufiicias lo embaracen, antes 
bien preftarán al Miniftro todo el auxilio de que ne- 
cefsitare, pena de mi indignación.

C X C . A  el Marinero Carpintero, o Calafate dé 
eftas Provincias, que fielmente huviere hecho una 
Camparía en mis Bageles, o trabajado en mis Arfe- 
nales  ̂ y Aftilleros, y eftuviere diípuefto à concurrir 
al mifmo fervicio, fiempre que fea llamado, darà el 
Miniftro Certificación ,en virtud déla qual fe le per
mitirá el exercicio de Ja Pefca , y  Navegación en 
qualquiera parte de mis D om inios, como fi fueíle 
aliftado en la matricula : Pero fi fu aufencia del País 
excediere de quatto años (lo qual fe verificará por la 
echa de la Certificación ) no fe le permitirá mas la 
Peíca , Ò Navegación , fin que fe matricule, o que, 
reftituídoa luPais, execute otra Campaña , y ob
tenga nueva Certificación 3 fin la qual es mi volun
tad , que à ningún Marinero, o Maeftrante de eftas 
Provincias, fe permita la Pefca, o Navegación , con 
efpecialidad à America.

C X C I. Solo les ferá permitida la Pefca en los 
Puertos, y Coftas de las mifmas Provincias, no opo- 
niendofe los Miniftros à que la exerciten baxo fus re
glas , y  coftumbres municipales ; y la Navegación en 
Embarcaciones Nacionales, que en ellas fe equiparen 
para comercio licito , ò corfo contra enemigos de mi 
C orona, las quales deberán llevar fus Patentes, b 
Paffaportes, que recibirán de mano del Miniftro, íe- 
giin praítica, pena de quedar fujetos à las mifmas pe
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ñas qué los demás VaíTalIos rnios, que navegan fin 
ella ; y  fus liftas de Equipage certificadas del Minif
tro, no chitante que eíte no fe mezcle en fu numero 
b calidad , folamente en no permitir fe incluya en éi 
quien fea matriculado en alguna de las Provincias 
de mis D om inios, y  carezca de la regular licencia de 

fu Miniítro.
C X C II. En la prohibición de fervir en Navios 

Eftrangeros deGuerra,bComercio eftan coroprehep- 
didos los Naturales de eftas Provincias de la mifma 
fuerte, y  baxo lasmifmas penas, que los demas Vaíía- 
líos mios, íiendo efta infpeccion privativa de los Mi
niftros de Marina , los quales podran permitirlo a 
aquellos, en cuya conduña tengan fatisfaccion , y  fe
guridad de que en tiempo regular fe reftituiran á fu 
Patria,fin eíirañarfe para fiempre de ella: A  cuyo in
conveniente, no menos que los Miniftros, han de 
ocurrir las Jufticias de íos Pueblos, y las Diputacio
nes de las Provincias, como refponfables que íerán de 
qualquiera tolerancia, difsimulo, b omifsion en aplí-. 
car el oportuno remedio , conducente a evitar tan 
grave daño. Igualmente zelaran los Miniftros de Ma. 
riña de eftas Provincias , que en ellas no fe oculten 
Marineros matriculados en otras, eftando a la mira 
de que no fe empleen en la Pefca , b otros exercicios, 
á menos que tengan Licencia formal del Mitiiftro de 
íu Provincia , prendiendo a los que encontraren fia 
ella , para remitirlos luego a fu difpoficion.

C X C III . En todos los demas cafos pertenecien< 
tes a la jurifdiccion de Marina, la exerceran fus Mi
niftros en eftas Provincias del mifmo modo que fe 
prañica en otras, tocando a fu Juzgado las Caufas, 
que dimanen de Arribadas, Naufragios, Prefas, & c. 
con todas fus incidencias; afsi como la intervención 
en el cuidado del Plantío, y confervacion de Mon
tes propios para la conftruccion de Bageles, en cum*
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plimíento de las reglas generales-, y  de las particula
r e s , que efta mandado , b en adelante fe mandare 
obfervar en eftos Paífes.

C X C I V . Para que los Miniftros de las Provin
cias puedan vivir con Ja decencia correrpondiente a 
fu reprefentacion , y ocurrir a los predios gaftos de 
v i a g e s ,correos,&c. fe lesfeñalaran gratificaciones, 
b fobrefueldos proporcionados á la extenfion , y cir- 
cunftancias de fus Provincias, a cuyos Pueblos es 
mi voluntad no firvan de cargo alguno, teniendo 
ellos mifmos obligación de coftearfe en todo ,̂ fin ar  ̂
bitrio de exigir la menor cofa por vía de ayuda de; 
cofta , regalía ,b  con otro qualquiera pretexto , coi 
mo tampoco de llevar derecho , b gratificación por 
Jos Juicios, Ordenes, b Providencias que dieren, ni 
por firmas de Patentes, Paflaportes, Licencias , b 
otros Defpachos de fa minifterio.

C X C V . En las vifitasordinarias, que annuaU 
mente han de hacer los Miniftros de las Provincias, 
yen  los viages que extraordinariamente fe les ofre
cieren > los Pueblos por donde tranfitaren tendrán» 
obligación de darlos alojamiento decente por todo 
el tiempo que en ellos fe detuvieren en pafíar fus 
reviftas> y evaquar las demas dependiencias de fo 
encargo; finque aquella íe extienda á mas, queá 
la del fimple cubierto, y  á franquearles todos los 
auxilios de que necefsitaren , paga¡ndolos a fus jufto^ 
precios corrientes.

C X C V I. Afsi en los aftos de las vifitas^ como 
en otros qualefquiera > ordinarios, aextraordinarios, 
en que los Miniftros tengan que valerfe de las Juf
ticias para impartir fu aaxilio, requerirlas, b amo- 
ncftarlas: Es mi voluntad, que lo executen, fin feJ  ̂
tar a la atención > y urbanidad regular , por medio 
de oficios politieos, a los quales correfponderán las 
Jufticias cn igua-les términos , concurriendo con
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jjromptitud à los finés de mi fervicio , fin difguftos, 
ni reparos, que le atraiTen. En las Cabezas de Par
tido , en que b a v ie re  Tropa de Guarnición, o Quar- 
t è l , fe pondrá al Miniftro de Marina de aquella Pro
vincia Guardia de un Cabo, y  quatto Soldados, fien- 
do Comiíl'ario Ordenador ; fi de Guerray un Cabo, y  
dos Soldados 5 y fi de Provincia , un folo Soldado.

C X C V H . Quando fe muden los Miniftros de 
unas à otras Provincias, ò fe reftituyan à la Capi
tal del Departamento, fu Intendente bara que fean 
eftrechamente refidenciados à cerca de la condufta, 
que huvieren tèhido' enfii Govierno : A  cuyo fin el 
Miniftro fucceflor efcrivirà a todos los Subdelega
dos de Ja Provincia , que inquieran , y examinen en 
ios Pueblos'de íus rcfpe£livos diftritos , fi alguno 
tuviere juftificáda quexa contra fu AnteceíTor ; y  dá 
todoquaíito llegare à comprehender darà cuentà 
al Intendente , quien Je hará Jos cargos correfpon- 
diente5, los quales, con fu refpuefta fatisfaftoria> 
examinara en concurrencia del Contador principal^ 
y  d o s  Comifl'arioá Ordenadores ,  ò d e Guerra; y de 
Jó que refultare rhe darà cuenta, para proporcionar
le el premio , b cáftigo de que fe huviere hecho’ 

digno.
C X C V IJI. Además de efta refidencia, tíuya prac

tica mando à Jos Intendentes no omitan por motivò 
alguno : Es mi voluntad , que de dos en dos años 
falgan de la Capital del Departamento Comiflarios 
Ordenadores, b de Guerra , que extraordinariamen
te vifiten las Provincias, reviften la Gente matricu
lada , o y g a n , yfatisfagan fusquexas, paíTen à Ja 
claíle de iríhabiJes Jos que ya no eftcn de fervicio, 
propongan para goce de fueldo de inválidos Jos que 
¡e merezcan, reconozcan los Puertos, Montes, F a
bricas, & c. fe informen de las utilidades, que cada: 
Provincia produce, b puede facilmente producir en-

be-



beneficio de la Marina 3 examinen la condufta de 
Miniftros, y Subdelegados 3 les hagan oportunas pre
venciones íobre la que convenga fe obferven en lo 
venidero 3 y  al refiituirfeá la Capital del Departa
mento, enteren fielmente à fu Intendente del verda
dero 'éftado de las dependencias de Marina en las 
Provincias que huvieren vifitado.

C X C I X . Y  por quanto conviene, que afsi el Di- 
re&or General de la Armada, como losComandan
tes Generales de los Departamentos, eflcn igualmen
te enterados del eftado de la Marinería del Reyno, 
de fus Puertos, y  C oftas, y  de los materiales que ha
ya en las Provincias para ufo de la M arina, a fin da 
que con efte conocimiento puedan tratar, y  acor? 
dar con los Intendentes fobre Armamentos, Conf- 
trucciones, Carenas, Fabricas, feguridad de Puer
tos, &c. y proponerme lo que conciban mas impor
tante, y  ventajofo a mi fervicio : coníequente al A r
ticulo XVIII. Titulo II. Tratado II. de las Ordenan
zas , con cada Miniftro Infpeftor fedeftinará un C a 
pitan de N avio , b Fragata de inteligencia, el quaí, 
aunque fin intervención en los a£tos de la inípec- 
cion, afsiftira à la revifta de la Gente , y à la vifita 
de Montes, y Puertos, para tomar fieles apuntacio
nes de todo lo que convenga , para noticia, y go» 
yierno de fu Comandante.

C C . A  los Miniftros Infpeftores, y  à los Oficia
les que los acompañaren , fe feñalara gratificacioa 
para coflearfe, y que puedan executar fusvifitas en, 
la conformidad que à los Miniftros de Provincia fe 
manda en los Artículos C X C I V .y  C X C V .  fin exigir 
de los Pueblos adonde llegaren , roas que el fimple; 
alojamiento 3 y trataran à fus Jufticias con la urba
nidad prevenida, y  à todos con el buen modo,y aga- 
fajo, que conviene, para evitar difguftos, y  compe
tencias, que atraíTen mi fervicio.

Pa-



 ̂ Para que todo lo èxpreÌTado en Ics dofcientos
Artículos precedentes tenga fu debido cumplimien
to : Mandp à mis Confejos, Chanciüeriás, Audien
cias, y  otros Trfbuhales, à los Capitanes Generales, 
y  Intendentes de Jas Provincias , á los Governadcres, 
Corregidores) Alcaides, y  Jiifiicias de todas las Ciu-̂  
dades, Villas, y Lugares de mis-Reynosí y  con efpe- 
cialidad à los de fus Coftas Ma,riüimas/al D ireñor 
General, Comandantes Generales, y den\as Oficiales 
de la Armada , à los Intendentes de los Deparíramen- 
tos de Marina, y  à los Miniftros de ella de todas claf- 
íes,fe reglen puntualmente, y fin interpretación al
guna  ̂ à todos los puntos contenidos, y explicados 
cn los referidos Articulos, aora, y  en adelante, no 
obftante qualquiera L e y , Ordenanza , o praílica en 
contrario ; por fer a fi mi voluntad. Buen-Retiro 
primero de Enero de mil fetecientoscinquentay uno. 
tYO E L  R E Y . Don Cenbn deSomodevilIa. Es co
pia de la original. El Marques de la Eníenada. =¡ Es 
copia de la Real Ordenanz^a^ qm  S,ñd. manda ohfer- 
^a r para redimen fomento de la M arinería ma^ 
triculada , cjm dehe fe rv ir  en fU Armada N a ^ a l y y 

fu e  férn)ido remitir a l Confejo con Reales Ordenes de 
nuenje trece de efle mes afirmadas del Excelentifsi* 
mo Señor Marques de la Enfenaáa , fu  Secretario de 
Efiado y y  del Defpacho de Guerra, M a rin a , Indias^ 

y  Haciendaypara fu  entero cumplimiento también 
que para el mifino f n f e  comunicajfe a las Audienci as ̂ 
Cnancillerías, Corregidores,y fu tid a s  del Reyno, de 
que certifico yo D onjofefh Amonio de Tart>a, Secre* 
tario del Rey nue^ro Señor, fu  Efcrivano de Camara 
mas antiguo,y de Govierno del Confejo. M adrid  27; 
de Febrero de 1 7 5 1. =2 D.Jofeph Antoni deYarza* 

Concuerda con la Real Ordenanz^a, comunicada al 
Acuerda de e(la Audiencia de orden del Confejo ,para fu  
cumplimiento por D onjuán de Penuelas, fÍ4 Efcrivano

de
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