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ADVERTENCIA.

Este tratado se compuso para insertarle en el Febrero
novísimo, y es el primero que se ha publicado en España
con este título, y sobre el conjunto de materias que
abraza. Para formarle no tuvo el autor otros materiales

que las Ordenanzas de Bilbao, y la doctrina de los autores
que se citaban en la primera edición; pues entonces no
habia salido todavíaá luz el Código de comercio que S. M-
se sirvió decretar, sancionar y promulgar en Real cédula
de 50 de mayo de 1829. A consecuencia de esta nueva
legislación en tan importante materia, ha sido preciso
refundir enteramente la obra presente, añadiendo mu
chos capítulos : en ella se hallan recopiladas las dispo-



•I ad\tjutencia.

siciones del referido Código, y ventiladas jurídicamente
las principalei^ cuestiones que pueden ocurrir en los
tribunales sobre negocios mercantiles.
En la primera parte de la obra se habla con extensión

del comercio terrestre, y en la segunda se trata del
marítimo, incluyendo allí las disposiciones legales rela
tivas a quiebras, que comprenden á uno y otro; todo
lo cual compone un tratado elemental y completo de
legislación mercantil española.
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PRIMERA PARTE.
DEL

COMERCIO TERRESTRE.

LIBRO PRIMERO.

DEL COJIERCIO Y DE LOS COMERCIANTES, Y SUS AGENTES
auxiliares.

CAPITULO PRBIERO.

DEL COMERCIO, SUS LEYES Y JURISPRUDENCIA.

Qué se entiende por comercio. — DítísIod primera del comercio en terrestre
y maritimo. — División segunda del comercio en interior y exterior. — Ter
cera división del comercio scgnn el modo de vender las mcrcaderias por mayor
y por menor. — Cuarta división del comercio según las cosas que tiene por
objeto. — Del eoincrcio llamado de neutralidad, habilitaeion de bandera ó
asilo. — La palabra comercio se toma á veces colectivamente con relación á
los diferentes puntos del globo donde se trafica. — Utilidad del comercio. —
Fomento y extensión del comercio. — Necesidad de leyes especiales para el
comercio. — Idea de las leyes mercantiles que existían antes de la promulga
ción del Código de comercio. Nocion de este cuerpo legal, su contenido y
división. — Definición del derecho y de la jurisprudencia mercantil. — Rela
ción del derecho mercantil con el derecho común; y fundamento de la juris
prudencia mercantil.

1. Por comercio se entiende todo trueque, compra y venta de mcrca
derias , ó negociación que se hace con cualesquiera cosas, mtieblcs d
semovientes, como son frutos, animales, artefactos, dinero, letras d®
cambio ú otro papel de crédito ó de valor cndosable, con el objeto d®
adquirir sobre ellas algún lucro.

2. El comercio se hace por mar ó por tierra; y de aquí su primera di
visión en tcrrestrey maritimo. Comercio terrestre es el que se hace de
pueblo á pueblo, de provincia á provincia ó de reino á reino, pf""
de earruages ó bestias de carga, y también en pequeñas embarcaciones
por los rios, lagos ó canales. Comercio marítimo es el que se hace €i|
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2  DEL COMEnCIO TERRESTIIE.

lodas las regiones del mundo adonde puede aportarse por mar, )'a sea
el Océano, ya el Mediterráneo, ya otros mares menores, como el mar
Rojo, etc. •
3. La segunda división del comercio es en interior y exterior. Interior

se llama el que los subditos de un mismo Príncipe hacen entre si dentro
del propio Estado, sea por mar ó por tierra. El que se tiace por mar suele
llamarse de cabotage. El exterior es el que los subditos de un Soberana
acostumbran hacer fuera de sus dominios , ó mas allá de las fronteras de
su reino por mar ó por tierra. Subdividcse el exterior en comercio de
importación, de exportación y de fletes. El primero es el que se emplea en
importar ó introducir géneros de una nación para consumirlos en otra.
Llámase de exportación el que se emplea en exportar ó extraer géneros
del pais del comerciante para consumo del extrangero. Comercio de fletes,
detránsiloóde trasporte,es el que tiene por objeto conducir ó trasportar
géneros extrangeros de unos puertos á otros de diferente nación.

ft. Según el modo de vender las mereadcrias distinguimos también cl
comercio por mayor ó por menor. Comercio por mayor se dice cuando
los géneros se venden por cargas, quintales , fanegas , pesos ó medidas
mayores; y el comercio por menor es cuando las mercaderías se venden,
regularmente en tiendas ó almacenes, por varas, libras, azumbres ó
cuartillos , etc., conforme sean los géneros en que se comercia '.
5. Según las cosas que son olqeto del tráfico, se distinguen el comercio

de mercaderias, cl que se bacc en dinero, y el comercio en papel. El
primero claro está que consiste en la compra, venta ó trueque de las
mercaderias. El comercio en dinero es el que ejercen los prestamistas y
agiotistas. Aunque el agio, que consiste en la diferencia de valor de las
monedas y papel-moneda, es una negociación licita, puede convertirse
en usura cuando el agiotista ó especulailor compra por mitad ú otra
grande pérdida cl papel que emite ó introduce el Estado en sus urgen
cias , y luego lo da por todo su valor á las personas que por el fatal es
tado de sus negocios , ó por su mala conducta, se ven en la precisión de
recurrir á un medio tan ruinoso de tener dinero, sacando á estos de
nuevo el mismo papel con pérdida bajo nombres supuestos. El comercio
en papel es el que hacen los banqueros y cambistas librando , tomando
ó descontando letras ú otros papeles semejantes.
6. Hay ademas otro género de comercio llamado de neutralidad , ha

bilitación de bandera ó asilo, y es cl que hacen los comerciantes de una
nación con los de otra enemiga, por medio de los de otra torcera, que es
neutral y consiente en que se valgan de su suelo, nombre ó pabellón
para hacerle.
7. A veces se toma colectivamente la palabra comercio añadiendo

alguna otra que indique los diferentes lugares donde se trafica. Así de-

• Véase quiénes se consideran comerciantes por menor en el §. 14, cap. 4o. de
este Ubro.

LIB. I, CAP. I. 3
clmos comercfo de la India cl que se lince en toda la India oriental,
esto es, en la l'eninsula á que da nombre el rio Indo, y en varias islas
de aquella parte de Asia; comercio del Norte cl que se hace en los
mares y naciones septentrionales, como el Báltico, la Suecia, la Dina
marca , etc.; de América el que se hace en aquella parte del mundo.
8. El comercio es indudablemente uno de los ramos que mas contri

buyen á hacer floreciente una nación, porque trae consigo la abundancia
y la riqueza. En efecto, los que se dedican al comercio procuran impor
tar en un pais las cosas necesarias ó cómodas á la vida, de que en el
mismo hay falla ó escasez, y exportar las sobrantes ó que no son nece
sarias ; con lo primero preservan á sus habitantes de la hambre y la ca
restía , proporcionándoles ademas infinitos goces de que sin este medio
carecerían; y con lo segundo les hacen adquirir riquezas pecuniarias,
estimulándoles al mismo tiempo poderosamente á aumentarlas con su
aplicación á la agricultura, industria y arles.
'  ü. Por esta utilidad del comercio tan grande y bien conocida, los go

biernos sabios le han fomentado en todos tiempos, y procurado darle en
el interior y en cl exterior del territorio toda la extensión posible en be
neficio del Estado y de sus subditos : extensión que por lo que loca al
exterior ha llegado á ser asombrosa en los tiempos modernos, después
del descubrimiento de la América y comunicación por el Océano con la
India y otros países muy remotos, á consecuencia de los progresos que
ha hecho la navegación.

10. A la par de la utilidad y extensión del comercio, se conoció no
solo la conveniencia sino aun la necesidad de dictar leyes especiales para
este ramo, ya supliendo la insuficiencia ú oscuridad del derecho común
en algunas materias, ya modificándole en otras , según lo sugiera el In
teres y la justicia del mismo comercio, y para resolver muchas dudas
que sin el auxilio de lates leyes á cada paso se ofrecieran.

11. Sin embargo, las leyes mercantiles ó especiales del comercio por
largo tiempo en muchas naciones tan cultas como comercianles se han
reducido á cierlas ordenanzas particulares y leyes aisladas, muy dis
tantes de formar un cuerpo de legislación mercantil completo y uniforme;
pues no determinando bien las obligaciones y derechos que proceden de
los actos mercantiles, originaban grande confusión é incerlidumbre,
tanto para los comerciantes y traficantes como para los tribunales y jue
ces ([ue hahi.'in de dirimir sus diferencias. Mas ya hoy dia, por los ade-
lanianiientos hechos en todos ramos, se ven en varias parles de Europa
códigos de leyes para el comercio ; y los españoles debemos á la ilustra
ción y i)atcrnal solicitud de nuestro Soberano el Sr. D. Fernando VII
(Q. D. G.) nuestro Código de comercio, decretado, sancionado y pro
mulgado por S. M. en 30 de mayo de 1829; el cual es un cuerpo com
pleto y ordenado de leyes generales para el comercio de toda la monar
quía, formadas de una vez, guardando conexión entre sí, y estableciendo
uu sistema de legislación mercantil uniforme, fundado sobre los princi-
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píos inalterables de la justicia y las reglas seguras de la conveniencia del
mismo comercio. Se divide este Código en cinco partes ó libros , de-los
cuales el primero trata de los comerciantes y aycntcs del comercio; el
segundo de los contratos de comercio en general, siw formas y efectos;
el tercero del comercio marítimo; el cuarto de las quiebras, y el quinto
de la adniinisti'acion de justicia en los negocios de comercio. Cada libro
se subdivide en varios títulos, y cada titulo contiene diferentes artículos
ó leyes'.

12. Se llama derecho mercantil al conjunto de las leyes de comercio,
ora estén reducidas á un solo Código ó cuerpo, ora á diferentes, ya se
bailen sueltas, ya recopiladas. La jurisprudencia mercantil es la ciencia
que enseña á conocer estas leyes, entender bien su verdadero sentido,
penetrar su razón de justicia y de conveniencia, y aplicarlas exactamente
á los casos que se ofrezcan sobre las materias de que ellas tratan.

lo. El derecho mercantil tiene estrecha y precisa relación con el de
recho común en cuanto está cimentado sobre los principios generales de
este, del cual es aquel ya extensivo ó aclaratorio en ciertos puntos, ya
réstriclivo ó modificado en otros , por lo que loca a los derechos y obliga
ciones que nacen de los actos de comercio; siendo por lo domas, digá
moslo asi, reglamentario en lo que mira á la profesión de este ramo', á
los oficios auxiliares ó de intervención en el mismo, á la calificación de
los negocios sujetos á sus leyes y jurisdicción, y á la administración de
justicia en ellos. De aqui se sigue que la ciencia del derecho común es
el fundamento de la jurisprudencia mercantil.

• En la Real cédula de 30 de mayo de 1829, por lo cual se sirvió S. M. dccrclar
sancionar y promulgar el Código de comercio, mandó se cumpliesen y cjecut.isen
todas las disposiciones del mismo Código, teniéndole eomo ley y estatuto firme y
perpetuo, general para toda la monarquia, sin contravenir á ellas en manera al
guna ; y derogó todas las leyes, decretos, órdenes y reglamentos que regían hasta
el dia en las materias y asuntos de comercio, y especialmente todas las ordenanzas

, particulares de los consulados del reino, queriendo que se tuviesen desdo dicho d'
en adelante por derogadas y revocadas, que no produjesen efecto alguno en iuici'n
ni fuera de él, y que solo se observase y cumpliese cuanto en el mismo Códico
iba prescrito y decretado. "

Posteriormente por Real decreto de B de octubre del mismo año do 18«9
S. M. en resolver que desde el dia 1°. de enero del siguiente año de i83o"có Jen"
zase á regir el Código de eomercio en todos sus reinos y señoríos, quedando desdó
aquella fecha en adelante revocadas, derogadas y de ningún valor todas las leves
reglamentos y ordenanzas, tanto generales como particulares que anteriormenf'
se observaban sobre materias y asuntos de comercio , para que no produie
efecto alguno en juicio ni fuera do él, y que solo se observase, guardase y cum
pliese cuanto en el mismo Código estaba prevenido y decretado.

LIB. 1, CAP. 11.

'"I 'ih , ,-1 ,

b. ■ . CAPITULO SEGUííDO.

DE LA APTITUD LEGAL PARA EJERCER EL COMERCIO;

Toda persona capaz scgnn las leyes comunes prra contratar y obligarse,lo es
para ejercer el comercio. — El hijo de familias mayor do veinte años puede
ejercer el comercio, mediando en él las circunstancias que se expresan. — En
qué casos la mugcr casada, mayor de veinte años, puede ejercer el comercio,
y qué bienes están obligados á las resultas de su trafico. —El menor de veinti
cinco años y la muger casada, comerciantes, qué bienes inmuebles pueden
hipotecar para seguridad de sus obligaciones mercantiles. — Á. quiénes esta
prohibido el ejercer la profesión mercantil por incompatibilidad de estado. —
Personas que no pueden ejercer el comercio por tacha legal. — Qué valor
tienen los contratos mercantiles celebrados por personas inhábiles para comer
ciar. — Si los extrangeros pueden ejercer el comercio en territorio espaiiol.
— Los extrangeros que celebran actos do comercio en territorio español, so
sujetan á los tribun.alcs y leyes de España.

1. Toda persona que según las leyes comunes ó del derecho común,
tiene capacidad para contratar y obligarse, la tiene igualmente para
ejercer el comercio; pero las que con arreglo á las mismas leyes no que
dan obligadas en sus pactos y contratos, son inhábiles para celebrar
actos comerciales', salvas las modificaciones que se establecen en los
dos párrafos siguientes.
2. El hijo de familias mayor de veinlicinco años puede ejercer el co

mercio, acreditando concurrir en él las circunstancias siguientes :
l". que haya sido emancipado legalmente; 2". que tenga peculio propio;
3". que haya sido habilitado para la administración de sus bienes en la
forma prescrita por las leyes comunes : A", que haga renuncia solemne y
formal del beneficio de la restitución que concede la ley civil á los me
nores, obligándose con juramento á no reclamarle en los negocios mer
cantiles que haga
5. También puede ejercer el comercio la muger casada, mayor ae

veinte años, que tenga para ello autorización expresa de su marido, dada
en escritura pública,ó bien estando separada legítimamente dé su coha
bitación. En el primer caso están obligados á las resultas del tráfico _o5
bienes dótales de ella, y todos los derechos que ambos cónyuges tengan
en la comunidad social; y en el segundo lo estarán solamente los bienes
cuya propiedad, usufructo y administración tuviese la muger cuan o s
dedicó al comercio, los dótales que se le restituyan por sentencia eg i
y los que adquiera posteriormente'.

' Art. 3. del Código de comercio. — ' Ari. A. — ' Art. 5.
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U. Tanlo el menor de veinlicinco años como la muger casada, comer
ciantes, pueden hipotecar los bienes inmuebles de su pertenencia para
seguridad délas obligaciones(]ue contraigan como comerciantes. Mas la
muger casada que haya sido autorizada por su marido para comerciar,
no podrá gravar ni hipotecar los bienes inmuebles propios del marido,
ni los que pertenezcan en común á ambos cónyuges , si en la escritura
de autorización no se le dió expresamente esta facultad K

b. Por incompatibilidad de estado está prohibido el ejercicio de la
profesión mercantil; 1°. á las corporaciones eclesiásticas; 2°. á los cléri
gos, aunque no tengan mas que la tonsura , mientras vistan el trage cle
rical y gocen de fuero eclesiástico; 3". álos magistrados civiles y jueces
en el territorio donde ejercen su autoridad ó jurisdicción; W. á los em
pleados en la recaudación y administración de las rentas Reales en los
pueblos, partidos ó provincias adonde se extiende el ejercicio desús
funciones, á menos que obtengan una autorización particular de S. BI.
6. Por tacha legal tampoco pueden ejercerla profesión del comercio :

1". los infames que estén declarados tales por la ley ó por sentencia ju-
diciat ejecutada; 2°. los quebrados que no hayan obtenido rehabilita
ción'.

7. Los contratos mercantiles celebrados por personas inhábiles para
comerciar, cuya incapacidad fuese notoria por razón de la calidad ó em
pleo, son nulos para todos los contrayentes. Pero si el inhábil ocullarc '
su incapacidad al otro contrayente, y ella no fuere notoria, quedará
obligado en favor del segundo , sin adquirir derecho para compelerle en
juicio al cumplimiento de las obligaciones que este contrajere".
8. Los eitrangeros que hayan obtenido naturalización o vecindad en

España por los medios que están prescritos en el derecho , piiedcn
ejercer libremente el comercio con los mismos derechos y obligación^,
que los naturales del reino. Pero los que no hayan obtenido la natura
lización ni el domicilio legal, podrán ejercer el comercio en territorio
español bajo las reglas convenidas en los tratados vigentes con sus ao
bienios respectivos; y en el caso de no estar estas determinadas , se les
han de conceder las mismas facultades y franquicias de que gocen los
españoles comerciantes en los estados de que ellos proceden '.
9. Todo extrangero que celebra actos de comercio en territorio espa

ñol , por el mismo hecho se sujeta en cuanto á ellos y sus resultas é in
cidencias á los tribunales españoles, los cuales deberán conocer de las
causas que sobrevengan, y decidirlas con arreglo al derecho coniufi
español y á las leyes especiales de comercio en España'.

' Aris. C y 7 del Código de comercio. _ ' Art. 8. —' Art 9 _ " Ar> in
•Arls. 18yf9.-«Art.2-. '

LIB. I, CAP. III.

CAPITULO TERCERO.

de la CALIFIC.ACION LEGAL DE LOS COMERCIANTES.

Quiénes se repulan en derecho comerciantes. — Si las personas que bagan acci
dentalmente alguna operación de comercio terrestre, pnedcn ser consideradas
comerciantes. — Los que se dediquen al comercio deben inscribirse en la ma

trícula de comerciantes por el medio que se expresa. — Remedios legales conlra
la inadmisión en la matrícula de comerciantes. — La autoridad civil debe re
mitir un duplicado de la inscripción del coracrcinnle al intendente de la pro
vincia , y este disponer lo que se previene. — La matrícula de comerciantes de
cada provincia ha de circularse y publicarse anualmente como se indica. —
Cuándo se supone en una persona el ejercicio habitual del comercio para los
efectos legales.

1. Se repulan en derecho comerciantes las personas que teniendo ca
pacidad legal para ejercer el comercio , con arreglo á lo que liemos sen
tado en el capítulo anterior, se lian inscrito en la matrícula de comer
ciantes, y tienen por ocupación habitual y ordinaria el tráOco mercantil,
fundando en él su estado político L

2. Las personas que liagaii accidentalmente alguna operación de
comercio terrestre, no pueden ser consideradas comerciantes para el
efecto de gozar de las prcrogativas y beneficios que á estos están conce
didos por razón de sti profesión ; si bien en cuanto á las controversias
que ocurran sobre tales operaciones quedarán sujetas dichas personas á
las leyes y jurisdicción del comercio
5. Toda persona que se dedique al comercio está obligada á inscri

birse en la matricula de comerciantes de la provincia; á cuyo fin deberá
hacer una declaración por escrito ante la aoloridad civil municipal de su
domicilio, expresando su nombre y apellido, estado y naturaleza, su
ánimo de emprender la profesión mercantil, y si la ha de ejercer por
mayor ó por menor, o bien de ambas maneras. Esta declaración ha de
llevar el visto bueno del sindico procurador del pueblo, quien esláobli
gado á ponerle si en el interesado no concurre un motivo proltado ó no
torio de incapacidad legal que le obste para ejercer el comercio; y en
su vista se le deberá expedir sin derechos por la autoridad civil el certi
ficado de inscripción'.

tí. Si en conformidad á lo prevenido en el párrafo anterior el síndico
rehusare poner el visto bueno en la declaración del interesado, podra
este acudir al ayuntamiento de su domicilio, pidiendo el certificado de

' Art. t°. del Código de comercio. — • Art. 2. — ' Art. 11.
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inscripción, y apoyando su solicitud con los documentos que puedan
justificar su idoneidad. El ayuntamiento en el término preciso de ocho
dias, contados desde la presentación de la solicitud, dcherá proveer su
decisión, la cual ha do llevarse á efecto desde luego siendo favorable al
interesado; y si le fuere contraria, tendrá derecho de recurrir al inten
dente de la provincia para juicio de revisión
5. El intendente deberá admitir el recurso indicado en el anterior

párrafo, en cualquier tiempo que se le presente; y en su vista ha de
llamar ante si por la via gubernativa el expediente obrado ante el ayun
tamiento , y conceder al recurrente un mes de término para que esfuerce
y corrobore su pretensión con las exposiciones y documentos que le con
vengan. Cumplido este término, ó en el caso de renunciarle el interesado
al octavo dia después que haga la renuncia deberiproveer el intendente
su fallo definitivo, confirmando ó revocando el acuerdo del ayuntamiento.
Esta decisión no causará estado cuando la tacha opuesta al que solicita
ejercer el comercio, sea por su naturaleza temporal y extinguible; pues
en este caso le quedará abierto el juicio para reproducir su solicitud
luego que cese el obstáculo'.
6. Inscrito un comerciante en la matricula, la autoridad civil munici

pal está obligada bajo su responsabilidad á remitir un duplicado de la
inscripción al intendente de la provincia, quien debe disponer que el
nombre del inscrito se note en la matrícula general de comerciantes
que ha de existir en todas las intendencias del reino'. '
7. La matrícula de comerciantes de cada provincia ha de circularse

anualmente á los tribunales de comercio, quienes deben cuidar de qu»
se fije una copia auténtica en el atrio ó pórtico de sus salas para cono
cimiento de las personas de este ramo, reservando la original en si"
secretaria". ° "
8. El ejercicio habitual del comercio se supone para los efectos leca

les, mediando las dos circunstancias siguientes: f". cuando después dñ
haberse inscrito la persona en la matricula de comerciantes anuncia al
público por circulares, ó por los periódicos, ó por carteles, ó por rótulos
permanentes expuestos en lugar público, un establecimiento que tiene
por objeto cualquiera de las operaciones que en el Código de comercio
se declaran como actos positivos de comercio (de que hablaremos en su
lugar correspondiente); 2". cuando á dichos anuncios se sigue que la
persona inscrita se ocupa realmente en actos de esU misma especie".

.< Art. 13 del Código de comercio.— * Arts. 14 V iti lArt 1® — » A»t
-^sArt. 17. ■ *■ '^"•16.

fclB. 1, CAPÍ IV. 9)
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Ií; : i -ob
^ DE LAS OBLIGACIONES COMUNES Á TODOS LOS QUE PROFESAN > o

EL COMERCIO. ■'

Obligaci^ de someterse los comerciantes á los actos que se expresan. — RsfftJíro
•  público de comercio. Dónde debe haberle y para qné especies de documentos.

— Obligación de presentar dichos documentos en el registro de comercio. —
Término para su presentación. — Efecto civil de la falla de prc.sentaciou de las
escrituras dótales al registro de comercio. — Idem de las escrituras de sociedad.
— Idem do los poderes conferidos á los factores y mancebos de comercio. —
Pena pecuniaria por omitirse la toma de razón de Ips documentos sujetos á ella.
— Contabilidad mercantil. Obligación de llevar los comerciantes cuenta y
razón en los tres libros que se indican. — De lo que debe sentarse en el libro
diario y en el mayor. — De lo que debe contener el libro de inventarios y sobro
el balance general. — Calificación de los comerciantes por menor. Su obligación
con respecto al balance general. — Qué asientos deben hacer los comerciantes
por menor en el libro diario y en el de cuentas corrientes. — Formalidades
necesarias en los tres libros de contabilidad. — Prohibiciones en el orden de
llevar los libros de contabilidad. — Qué valor tendrán en juicio los libros mer
cantiles que carezcan de alguna formalidad ó tengan algún vicio legal. — Pena
al comerciante cuyos libros se hallen informales ó defectuosos. — Pena al co
merciante que omita llevar, ú oculte en los casos que se indican, alguno de los
tres libros de contabilidad. — Las formalidades prescritas acerca de dichos
libros, son aplicables á los demás de cualquier establecimiento ó empresa par
ticular. — Pueden los comerciantes tener otros libros auxiliares: sus requisitos
para que puedan aprovechar en juicio. — Los libros de comercio han do lle
varse en castellano, y no en idioma oxtrangero, ni en dialecto provincial,
bajo las penas que se señalan. — El comerciante que carezca de aptitud para
llevar su contabilidad y firmar los documentos de su giro, delierá autorizar
persona que lo baga por él. Razón de estas disposiciones legales. — Los comer
ciantes, y por su fallecimiento sus herederos, son responsables de la conser
vación de los libros y papeles do su giro. — No se puede hacer pesquisa de
oficio para inquirir si los comerciantes llevan sus libros arreglados. En que
juicios puede decretarse su comunicación, entrega ó reconocimiento general;
y cuándo y para qué efectos su exhibición. — Los libros de comercio quo
tengan todas las formalidades y no presenten vicio legal, son medios do
prueba segnn se expresa. — Correspondencia mercantil. Obligación de los
comerciantes en la conservación de las cartas relativas-á sus negociaciones. —
Están obligados también á trasladar en un libro denominado copiador las
cartas que escriban sobro su tráfico. Modo con que deben practicarlo. —
pecuniarias por la falta del libro copiador, su informalidad ó defectos.^ "-
tribunales pueden decretar que se presenten en juicio las cartas que so ind ca
y que se extraiga copia de las del registro.

1. Los actos que establece el Código de comercio • como
contra el abuso que pueda hacerse del crédito en las relaciones me

' Art. 21 del Código de comercio.
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tiles, consisten : 1°. en la inscripción en un registro solemne de los do-
cunieiUos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios; 2°. en un
orden uniforme}' riguroso de la cuenta y razón; 5°. en la conservación de
la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante. Por
consiguiente toda persona que profesa el comercio, contrae por el
mismo hecho la obligación de someterse á los referidos actos.

2. Registro público de comercio.En cuanto al primero previene el
mismo Código' que en cada capital de provincia se establezca un regis
tro público y general dividido en dos secciones. La primera ha de ser la
matrícula general de comerciantes , en que deben asentarse todas las
inscripciones que se expidan á los que se dediquen al comercio , según
se expresó en el capitulo anterior. En la segunda se ha de tomar razón
por orden de números y/ecbas; 1°. de las cartas dótales y capitulaciones
matrimoniales que se otorguen por los comerciantes, ó tengan otorgadas
al tiempo de dedicarse al comercio, asi como de las escrituras que se
celebren en caso de restitución de dote; 2°. de las escrituras en que se
contrae sociedad mercantil, cualquiera que sea su objeto y denomina
ción; 5°. de los poderes que se otorguen por comerciantes á factores y
dependientes suyos para dirigir y administrar sus negocios mercan
tiles '.

5. Todo comerciante está obligado á presentar en el registro general
de su provincia, para que se tome razón de ellos , las tres especies de
documentos mencionados en el párrafo anterior, siendo suficiente en
cuanto á las escrituras de sociedad la presentación de un testimonio de
ellas autorizado en debida forma por el mismo escribano ante quien pa
saron , que contenga en su caso las circunstancias que expresaremos en
el lib. 2°., cap. 2°., sección 5"., §. 2°. y sección !i, |. 5"'.
4. La presentación de dichos documentos debe evacuarse en los quince

dias siguientes á su otorgamiento; y con respecto á las cartas dótales y

* Art. 2á del Código de comercio.
« Se previene también en diclio art. 22 que se lleve un índice general, por órden

alfabético de pueblos y de nombres, de lodos les documentos de que se tome razón
expresándose al margen de cada articulo la referencia del número y página del
registro donde consta. En el art. 23 si^ ordena que el sscrelario de la intendencia
de cada provincia tenga á su cargo el registro general, y sea responsable de la
exactitud y legalidad de sus asientos; y un el arl. 2á se manda que los libros di'l
registro eslén foliados, y todas sus hojas rubricadas por el qne fuere intendente
de la provincia en la época en que se abra cada nuevo registro. Por último, en el
5t se dispone que el secretario de la intendencia á cuyo cargo esté el registro gene
ral de todos los docuñienlos deque se toma razón en él, dirija sin dilación á
expensas de los interesados, copia del asienta que se haga en el mismo registro'al
tribunal de comercio del domicilio de aquellos, ú al juzgado «cal ordinario donde
no haya tribunal de comercio, para que la fije en el estrado ordinario de sus au-

, diencias, y se inserte en el registro particular que cada tribunal debe llevar de
estos actos.

' Arl. 25.
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capitulaciones matrimoniales que estuviesen otorgadas por personas no
comerciantes, que después se inscribieren para ejercer la profesión
mercantil, han de contarse los quince dias desde aquel en que se les
libró por la autoridad correspondiente el certificado de la inscripción

b. Las escrituras dótales entre consortes que profesen el comercio, de
que no se haya tomado razón en el registro general de la provincia,
serán ineficaces para obtener la prclacion del crédito dolal en concur
rencia de otros acreedores de grado inferior

G. Las escrituras de sociedad de que no se tome razón en el registro
general del comercio, no producirán acción entre los otorgantes para
demandar los derechos que en ellas les hubieren sido reconocidos, sin
que por esto dejen de ser eficaces en favor de los terceros interosados
que hayan coiitralado con la sociedad =. „
7. Tampoco producirán acción entre el mandante y el mandatario" los

poderes conferidos á los factores y mancebos de comercio para la admi
nistración de los negocios mercantiles de sus principales, si no se pre
sentan para que se tome razón de ellos en el registri) general, observán
dose en cuanto á los efectos de las obligaciones contraidas por los
apoderados, lo que diremos en el §. 5°. de la sección 2". del cap. 7.
8. Ademas de los efectos que en perjuicio de los derechos adquiridos

por los documentos sujetos á la toma de razón , produce la emisión de
esta formalidad, incurrirán los otorgantes mancomunadamente en la
multa do cinco mil reales vellón,que se les ha de exigir con aplicación al
fisco , siempre que apareciere en juicio un documento de aquella clase
con dicha informalidad

9. Contabitidacl mercantil. Viniendo ahora al segundo de los actos
obligatorios expresados en el § f"., que consiste en el órden uniforme y
riguroso de contabilidad , previene el Código" que todo comerciante está
obligado á llevar cuenta y razón de sus operaciones en tres libros á lo
menos, que son : el libro diario, el libro mayor ó de cuentas corrientes,
y el libro de inventarios.
10. En el libro diario se han de sentar dia por dia, y st^un el órden en

que se vayan haciendo, todas las operaciones que ejecute el comer
ciante en su tráfico, designando el carácter y circunstancias de cada una,
y el resultado que prolluce á su cargo ó descargo ; de modo que cada
partida manifieste quién sea el acreedor y quién el deudor en la nego
ciación a que se refiere'.

11. Las cítenlas corrientes con cada objeto ó persona en particular s®
han de abrir por Debe y ¡la de haber en el libro mayor; y á cada coca^*
ge deben trasladar por órden riguroso de fechas los asientos del

12. Tanto en el libro diario, como en una cuenta particular que ' '
lento ha de abrirse en el mayor, se deben hacer constar todas las P

' Art. 26 del Código de comercio. — » Art. 27. — ' Art. 28. — ' ~
» Art. 30. —" Art. 52. —' Art. 53. — » Art. 34,
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lidas que el comerciante consuma en sus gastos domésticoSiliaciendo los
asientos en las fechas en que las extraiga de su caja con este destino
15. El libro de inventarios ha de empezar con la descripción exacta

del dinero, bienes, muebles é inmuebles, crc^itos y otra cualquiera
especie de valores que formen el capital del comerciante al tiempo de
comenzar su giro. Después deberá formar anualmente y e.xtender en el
mismo libro el balance general de su giro, comprendiendo en él todos
sus bienes, créditos y acciones, como también todas sus deudas y obli
gaciones pendientes en la fecha del balance, sin reserva ni omisión al
guna , bajo la responsabilidad de que hablaremos al tratar de las quie
bras. Mas en los inventarios y balances generales de las sociedades
mercantiles será suficiente que se haga expresión de las pertenencias y
obligaciones comunes de la masa social, sin extenderse á las peculiares
de cada socio en particular. Por fin, todos los inventarios y balances
generales deberán firmarse por todos los interesados en el estableci
miento de comercio á que correspondan , que se hallen presentes á su
formación El fin de esta disposición es el averiguar en caso de quiebra
el modo con que se ha manejado el fallido.

l'i. Con respecto a los mercaderes ó comerciantes por menor (que
según la ley deben ser considerados como tales aquellos que en las co
sas que se miden, venden por varas; en las que se pesan, por menos de
arroba; y en las que se cuentan, por bultos sueltos), no se entiende con
ellos la Obligación de hacer el balance general anualmente, sino cada
tres años'.

ta. Tampoco están obligados los comerciantes por menor á sentar
en el libro diario sus ventas individualmente, bastando que hagan cada
día el asiento del producto de las que en todo él hayan hecho al contado
y que pasen al libro de cuentas corrientes las que hagan al fiado « '
IG Los tres libros prescritos de rigurosa necesidad en el orden de W

contabilidad comercial, según llevamos dicho, han de estar encuader
nados, forrados y foliados; en cuya forma deberá presentarlos cada
comerciante al tribunal de comercio de su domicilio, para que por uno
de sus individuos y el escribano del mismo tribunal so rubriquen ísin
exigirse derechos algunos) todas sus hojas, y se ponga en la primera una
nota con fecha , firmada por ambos, del número de hojas que contiene el
libro. En los pueblos donde no haya tribunal de comercio, han de cum
phrse estas formalidades por el magistrado civil y su secretario'

contabilidad mercantil estáprohibido' lo siguiente; 1». alterar en los asientos el órden progresivo
de fechas y operaciones con que deben hacerse, según lo prevenido en el
§. 10; 2». dejar blancos ni huecos, debiendo sucederse unas partidas á
otras, sin que entre ellas quede lugar para hacer intercalaciones ni adi-

1

.  ' Art. SJ> del Cádigo de comercio. —' Arts. 36 y 37. —»Art. 38. — »Arr so
-• Art. 'iO.-«Art./(1.
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cienes; 5®. hacer interlineaciones, raspaduras ni enmiendas, sino que
todas las equivocaciones y omisiones que se cometan se han de salvar
por medio de un nuevo asiento , hecho en la fecha en que se advierte la
omisión ó el error'; á®» tachar asiento alguno; 5®. mutilar alguna parte
del libro, ó arrancar alguna hoja, y alterar la encuademación y foliación.

18. Los libros mercantiles que carezcan de alguna de las formalidades
prescritas en el §. 16, ó tengan alguno de los defectos y vicios notados
en el 17, serán de ningún valor en juicio con respecto al comerciante á
quien pertenezcan; y en las diferencias que le ocurran con otro comer
ciante, cuyos libros estén arreglados y sin tacha, se deberá estar á lo
que de estos resulte

19. Ademas el comerciante cuyos libros de contabilidad en caso- de
una ocupación ó reconocimiento judicial se hallen informales ó defec
tuosos , incurrirá en una multa que no ha de bajar de mil reales, ni ex
ceder de veinte mil; la cual deberán graduarprudencialmente los jueces,
atendidas todas las circunstancias que puedan agravar ó atenuar la falta
en que haya incurrido el comerciante dueño de los libros. Esta pena pe
cuniaria se entiende sin perjuicio de que cu el caso de resultar que á
consecuencia del defecto ó alteración hecha en los libros se ha suplan
tado en ellos alguna partida que en su totalidad ó en alguna de sus cir
cunstancias contenga falsedad, sé proceda criminalmente contra el autor
de la falsificación en el tribunal competente
20. El comerciante que en su contabilidad omita alguno de los libros

expresados en el §. 9°., ó que los oculte siempre que se le manden exhi
bir en la forma y casos prevenidos por derecho (de que hablaremos en el
§. 2G), deberá pagar por cada libro que deje dellevar una multa que no
ha de bajar de seis mil reales, ni exceder de treinta mil; y asi en la con
troversia que diere lugar á la providencia de exhibición , como en cual
quiera otra que tenga pendiente ,ó le ocurra hasta tener sus libros en
regla, deberá ser juzgado por los asientos de los libros de su adversario,
siempre que estos se encuentren arreglados , sin admitírsele prueba en
contrario

21. Las form.alidades prescritas por el Código acerca de los libros que
en el mismo se declaran ser necesarias á los comerciantes en general,
son aplicables á los demás libros respectivos que cualquier estábleci-
niiento ó empresa particular tenga obligación de llevar conforme á sus
estatutos y reglamentos '.
22. Ademas de los libros que se prefijan como necesarios al comer

ciante, puede este tener otros para sus anotaciones ó asientos particd-

r En el lenguage de la teneduría de libros se llama estorno la operación do sab'C
alguna partida escrita con error en cosa sustancial, contraponiéndola entoramcn e
con expresión del error ó equivococion y su causa. Como los florentinos fueron os
inventores de la teneduría de libros, sin duda introdujeron difba fo* ilnbana.
' Art. 22. — ' Arts. 'iñ y 'i'i. — '' Art. 'iS. — ' Art. 'ili.

*
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lares, formándolos ya en partidas dobles, ya en sencillas, según su,
arbitrio; y en lin, puede llevar todos los que eslime conducentes para
el mejor orden y claridad de sus operaciones. Estos libros se llaman
auxiliares; mas para que puedan aprovechará su dueño en juicio, lian
do reunir todos los rejuisitos que soban espcciücado con respecto á los
libros necesarios

23. Los libros de comercio lian de llevarse en idioma español, por el
cual se entiendo el castellano. El comcrcianle que los lleve en idioma
e.xtrangero, ó en dialecto especial de alguna provincia del reino, incur-
riia en una multa que no ha de bajar de mil reales , ni exceder de seis
mil; ademas deberá hacerse á sus expensas la traducción al idioma es-
panol de los asientos del libro que se mande recorrer y compulsar; y
por hn, se le deberá compeler por los medios de derecho á que en un
termino que se le señale trascriba en dicho idioma los libros que luibicrc
llevado en otro

2 i. Si algún comerciante no tuviere la aptitud necesaria para llevar
sus libros, y hrmar los documentos de su giro, deberá nombrar indis-
pcnsa emente y autorizar con poder suficiente alguna persona que se
encargue de llevar su contabilidad y firmar en su nombre; de cuyo poder
se ha de tomar razón en el registro general de comercio de la provincia,
conformo a lo prevenido en el §. 2°. Las leyes de comercio han con
siderado necesario el llevar todo comerciante por si o por medio de otra
perdona los expres.idos libros de contabilidad mercantil, para evitar la

rip ̂  1^ que pueden ocurrir en materia de quiebras ú ban-ro as, pues por los asientos de los libros se conoce la conducta que
comí reíante ha tenido en sus tratos ; siéndole ademas bajo todos rcs-
c os u 1 Istmo el tener en todo tiempo un exacto conocimiento del es-
0 e sus negocios, lo cual es muy dificil, cuando no imposible, sin

uicho orden de contabilidad".

úninlnln n*""' 'I'. ""• ̂ slo parece debe cnlenderse
a^ron ni • r y no Para los auxiliares de que hemosiiaui.iao en el párrafo anterior. — = Ail. 47.

cxÍen!lido''e,'!V" ''"^««¡onado mucho; poro no cslú tan
ir r,' . e. „ Porfeccion consiste en que con
lis 1 1? «'o' «lóliito y crédito del jornul ó .liario y
en á in asiTm??-'" ooalquicr error ú omisión que se haya cometidoui .algún asiento. Asi que sumándose, como se delie, cada mes á lo menos, se cn-
ciie Ira j cnniiend.a fácilmente la menor discrepancia de los asientos é de lassumas.
Ademas facilita ,i,cbo arte otra comprobación , mediante que al balancear los débi
tos y credilos de tudas las cuentas, exige que los saldos de débitos sean iguales á los
de créditos; v proporciona también otras ventajas que se hallarán en los tratados
de teneduría de libros por partida simple ó doble. Para conseguir tan saludables
tues convendría generalizar las escuelas de comercio y de jurisprudencia mercantil
obligando a todos,los comerciantes por mayor á adquirir esta enseñanza que pu
dieran proporcionar las juntas de comercio y los ayuntamientos de las capitales de
provincia.
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25. Son rc.iponsables los comerciantes de la conservación do los libros

y papeles de su giro, por lodo el tiempo que este dure, y basta que
se concluya la liiiuldacion de lodos sus negocios y dependencias mer
cantiles. Falleciendo el coinereiante, tienen la misma obligación y res
ponsabilidad sus bci edcros hasta estar eoneluída la liquidación '.
20. No se puede hacer pesquisa de oficio por tribunal ni autoridad

alguna para inquirir si los comerciantes llevan ó no sus libros arregla
dos. T.impoeo puede dccrotarsc á inslancia (leparle la comunicación,
cnlrega ni reconocimiento general de los libros de los comerciantes,
sino en los juicios de sucesión universal, liquidación «do compañía
ó de quiebra. Fuera de cslos tres casos solo puede proveerse á ins
tancia de parte ó de oficio la c.xlilbicion de dichos libros , y para esto
la persona á quien pertenezcan lia de tener ínteres ó responsabilidad en
la causa de que proceda la exhibición. El reconocimiento de los libros
c.xli¡bldos lia de hacerse á presencia de su dueño, ó de la persona que
comisione al efcelo , y contraerse á los artículos que tengan relación con
la cucslion que se ventila, que han de ser lambien los únicos que pue
dan compulsarse en caso de haberse proveído quo se compulsen. Si los
libros se hallaren fuera de la residencia del tribunal que decretó su
cxliibieion , deberá verificarse esta en el lugar donde existan, sin exi
girse su traslación al del juicio'.

27. Los libros de comercio que tengan todas las formalidades prescri
tas , y no presenten vicio alguno local, lian de ser admitidos como me
dios de prueba en las contestaciones judiciales que ocurran sobre asuntos
mercantiles cnlrc comcreiaiitos. Sus asieiilos probarán contra las per
sonas á quienes pertenezcan los libros , sin que se admita prueba en
contrario ; pero la otra parte no podrá aceptar los asientos quo le sean
favorables, y descebar los que le perjudiquen, sino que habiendo adop
tado este medio de prueba, tendrá que estar por las resullas combinadas
que presenten todos los asientos relativos á la dispula. También liarán
prueba los libros de eomereio en favor de sus dueños , siempre que la
Gira parte no presente asienlos en eonlrario, Iieelios en líbrosarrcgladosá
derecho , ú otra prueba plena y eoneluyentc. Finalmciile, cuando resulte
prueba coiitradiclorla de los libros do las partes que litigan, bailándose
unas y otras con todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, el
tribunal deberá prescindir de este medio de prueba, y proceder por los
méritos de las domas probanzas que se prcscnlen , calificándolas según
las reglas comiiiics del dcrccbo *

28. Correspondenciu mercuníil. El Icrecro do los actos exprc.sados o"
el §. 1°.! á que tienen que someterse los eomercianles, es el de la
servacion de la correspondcnela que tenga relación con su
lo cual previene el Código lo slgnicnle. Los comerciantes están oh"?'
á conservar en legajos y en buen órdon todas las carias que reciben c

• Art. Si) del éódigo de comercio. — ' Arts. 49 al 92 inclusive. — '
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relación á sus negociaciones y giro, acolando á su dorso la fecha en que
las contésUxron, ó si no (lieron contestación '.

29. Es también obligación de los comerciantes trasladar íntegramente y
á la letra todas las cartas que escriban sobre su tráfico, en un libro de
nominado copiador, que al efecto lian de llevar encuadernado y foliado;
sin que puedan trasladarlas por traducción, sino que han de copiarse
en el idioma en que se hayan escrito las originales, y han de ponerse en
el copiador por ci orden de sus fechas, sin dejar hueco en blanco ni in
termedios. Las erratas que se cometan al copiarlas, deberán salvarse
precisamente^ continuación de la misma copia, por nota escrita dentro
de las márgenes del libro, y no fuera de ellas; y las posdatas ó adiciü-
que se hagan en las cartas originales después de haberse copiado estas
en el libro , han de insertarse en el mismo á continuación de la última
carta copiada, con la correspondiente referencia®. Las razones de jus
ticia y de conveniencia de esta ley son las mismas que llevamos indi
cadas en el g. con respecto á las formalidades prescritas para la con
tabilidad mercantil.
. 50. La falta del libro copiador de cartas, su informalidad , ó los defec
tos que en él se adviertan en contravención de la ley expresada en el
párrafo anterior, deben corregirse con las penas pecuniarias prescritas
para casos iguales con respecto i los libros de contabilidad con arreglo
ú lo que liemos sentado en los 19, 20 y 25.

ot- Por iilllmo, los tribunales pueden decretar de oficio, ó á instancia
de parte legitima, que se presenten en el juicio ias carias que tengan
relación con el asunto del litigio, y que se extraiga del registro copia de
las de igual clase que se hayan escrito por los lUigaiitcs , designándose
determinadamente de antemano las que hayan de copiarse por la parle
que lo solicite''.

CAPITULO QUINTO.

bE LOS AGENTES AUXILIARES DEL COMERCIO , Y EN PARTICULAR
DE LOS CORREDORES.

Origen y nliüdad de los agentes auxiliares del comercio, y su división en varías
clases y oOcios. — Principales especies de agentes auxiliares del comercio
y razón del método en este capitnlo. - Oficio de los corredores. En qué con
siste. - Diferentes cbses de corredores. Mcloilo del Código de comercio en
•sta materia. - El oGcio de corredor es viiil y público; explicación de estas

' Art. se del Código de comercio. — * Arts. Ü7 al K9 inclusive. — » Art. 62. _
"Art.ei. *
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palabras. — Los corredores deben ser de nombramiento Real y personas
idóneas. — Requisitos necesarios para ser corredor. — Quiénes no pueden ser
corredores. — Qué diligencias deberá practicar el aspirante á una plaza de
corredor, y en qué términos ha de habilitarlo para hacer su solicitud el inlen-
dento do la provincia. — Los intendentes deberán formar una terna para cada
correduría qoe haya de proveerse. — Del esáraen para corredor. — Del jnra-
mento qoe han de prestar los corredores. — De su afianzamiento. — Prero-
gaíivas de los corredores. Solamente estos pueden intervenir en los negocios
mercantiles para los objetos que se expresan. Valor legal de las ccrliCcacioncs
referentes á su libro maestro. — Los comerciantes pueden contratar directa
mente , y por medio de sus dependientes, y ayudarse amigablemente , pero no
valerse de corredor ilegitimo ó intruso. — Penas á los comerciantes que acepten
en sus contratos la intervención de corredor intruso, y las en qne incurrirá este.
— Derecho de corretaje que deben percibir los corredores. — Uotivos para
adoptar las siguientes máximas sobre el pago de corretaje. — Uabicndo cum
plido el corredor enteramente con su encargo, aunque no se concluya el negocio
por culpa do uno de los contratantes, se deberá sin embargo el corretaje. —
—Asimismo se deberá este cnando estando ya lodo dispuesto, por un accidente
imprevisto no se concluye el contrato. — Cuando concurran varios corredores
de una negociación á pretender el corretaje, debe preferirse para el pago al
que fue primero en proponerla. — No será debido al corredor estipendio alguno
cuando no convienen los contratantes en el precio. — Obligaciones de los
corredores. Deben asegurarse de la identidad de las personas contratantes, y
de su capacidad legal. — Tienen Obligación de guardar perfecta fidelidad res
pecto de ambas partes. — Modo con que han de proponerlos negocios. — Deben
goardar secreto riguroso de todo lo concerniente á su encargo. — Uan de asistir

'' efectos vendidos con su intervención. — Cuál es su responsabilidad en las negociaciones de letras de cambio ú otros valores endosablos,
y que cargo tienen en ellas. — El corredor no es responsable en los negocios
que maneja, a menos que haya de su parte dolo ó culpa. - Siendo varios los
corredores que cometan dolo ó culpa en un negocio, cada uno estará obligado
solidariamente. — Por el dolo del corredor no queda obligado el contratante
principal, a no haber sido participe ó sabedor del dolo. - Si para el desempeño
.de sus funciones pueden los corredores valerse de dependientes. — Sh obliga
ción en los negocios en que haya de extenderse contrata escrita. — Del asiento
que e en ovar los corredores. — Lo que deben expresar en el asiento de las
ventas, en el de negociaciones de letras y en el de seguros. - Del registro de
los corredores. - De .la minuta del asiento que deben entregar á los conlra-

ncrlo o destituido un corredor deben recogerse sus registros por
quien y al objeto que se expresa- — Prohibiciones á ¡os corredores. Les está
pioliibida toda negociación y tráfico. Extensión de esta regla y penas por sn
coutravencioD. — No pueden encargarse de hacer cobranzas ó pagos por cuenta
ngcna. — Les esta prohibido .salir fiadores ó garantes en los contratos cu que
intervengan. — Consecuencias legales de este principio. — Continuación del.

Pneden intervenir en contratos ilícitos, ni en los de venta

•  . persona que haya suspendido sus pagos?ni proponer letras, valores ó mercaderías de personas no conocidas. -
pueden salir a encuentro de los buques, ni al de los carreteros y Iragincros. -
Tampoco pueden adquirir las cosas cuya venta baya sido encargada á los
mismos 6 a otro corredor. _ si imcdon dar certificaciones. y declarar sobre
los negocios. - Numero de corredores y su colegio. En cada pía» de co
mercio debo haber un número lijo de corredores. — Siendo mas de diez los

2
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corredores en nna plaza deben formar colegio, y pueden reunirse preTÍ.I licen
cia del inlcndenle do la proyincia. — Do las jnntas de gobierno de los colegios
do corredores. — Cargos y atribuciones del síndico y adjuntos del colegio do
corredores.

l.AtjNQUE los que profesan el comercio, pueden de derecho ejercerle
por si solos, sin embargo en cuanto al hecho es con muclia frecuencia
no solo Utilísimo sino aun en cierto modo necesario el valerse de derlas
personas, ya para que inlerpongan su mediación en los negocios, ya
para que se encarguen en todo ó en parte de ellos á nombre de los co
merciantes. De aquí ha provenido c\ introducirse cu el comercio agentes
auxiliares del mismo, quienes se divid-cn en varias clases ó especie.s, y
se distinguen por su respectiva denominación, según las diversas fun
ciones á que se dedican; de lo cual, y de su habitual ejercicio, resultan
cu el ramo del comercio otros tantos oficios, para cuyo buen desempeño
las leyes mercantiles han dictado reglas , ya acerca de la conveniente ap
titud en las personas que hayan de ejercerlos, ya para determinar sus
derechos y obligaciones.
2. Las principales especies de agentes au.xiliares del comercio son : 1°.

Los corredores. 2°. Los comisionistas. 5". Los faclorcs.'i°. Los mancebos ,
ti". Los porteadores. Y asi todos estos están sujetos á las leyes mercantiles ' *
en clase de tales agentes, y con respecto á las operaciones que les cor-
respoiiilen en esta calidad'. Vamos á tratar aqui de los primeros, reser
vando el hacerlo de los domas en los capilulos siguientes.

3. Oficio de los corredores. Entre las útiles invenciones ideadas por la
industria liumaiia para facilitar el comercio, activar la conclusión y ase
gurar ci cumplimiento de ios negocios mercantiles, debe contarse la in
tervención de los corredores ó personas medianeras que se interponen
entre dos o mas comerciantes cuando quieren tratar algún negocio , ex
plicando á cada uno de ellos la intención del otro para excitarlos por
esle medio á convenir en un contrato ú otra cualquiera operación que
quieran emprender

'í. Los corredores son de varias clases : unos se llaman corredores de
mercaderl."»s; otros de cambio; otros de seguros, y otros de navios , ó
corredores intérpreles de navios. Los primeros son aquellos que inter
vienen en tas ventas y compras y cualquiera otro tráfico de mercaderías;
ios segundos, que lambicn se denominan agentes de banco ó do cambio ,
solo tratan de facilitar la negociación del dinero por préstamos, des
cuentos y letras do cambio ú oíros efectos endosablcs; los terceros pro
curan buscar aseguradores, liacer firmar las correspondientes pólizas,
exigir ios premios, y practicar otras operaciones semejantes relativas al
conlralo de seguro; y los üllimos, que solo residen en los puertos de
mar, tienen por objeto intervenir en los contratos de fletamentos, y servir

• Art 62 del Código de comercio. — • Ll. ff. de proxenet. Domat Loix ciñU,
in>. l.tit. i7.
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de intérpretes á los capitanes y sobrecargos de los buques exlrangeros.
Estos diferentes oficios suelen eslar á veces reunidos en una sola per
sona con el litiiio genérico de corredor; pero en otras esU'in separadas , y
se distingue cada uno con su respectivo nombre. Eii el Código decoiner-
clo tan solo se iiabla de los corredores en general, bajo la sección 1". del
tílulo De los oficios auxiliares del comercio, y en [larticuiarde ios corre
dores inlérpretcs de navios bajo la sección Ei". del titulo De las personas
que inlerñencn en el comercio marilimo : cuyo orden seguiremos en
esta obra.

E). El oficio de corredor es viril, eslo es, que solo pueden ejercerle
los varones, y de ningún modo las hembras. También es oficio pú
blico', es decir : 1°. Que nadie puede ejercerle sino por autoridad pú
blica ó del Soberano, de quien es privativa regalía como todos ios demás
oficios públicos. 2°. Que el mismo Soberano confia á los corredores la fe
pública, para que enjuicio y fuera de él sea creído lo que testifiquen
concerniente á su oficio, siempre que hubieren obrado con arreglo á las
leyes, como sucede rcspectivamenle con los notarios públicos y escri
banos Reales.

0. En consecuencia de lo dicho en el anterior párrafo, los oficios de
corredor pertenecen en propiedad á S. M., que puede disponer de ellos á
su arbitrio, como de todos ios oficios públicos'; y así los corredores
deben ser lodos de nombramienlo Real, que ba de recaer en personas
que acrediten idoneidad eompetenlc según las leyes del Código de co
mercio'!*). « D J »

C<idigo de comercio. — ' Ley 1»., tit. 20, lib. 8.' Rec. de Indias,
y liL 6, lib. 9, de la de Castilla. — ' Art. 71.
( ) En el art. 72 del Código se declaró que con respecto á los oficios de correduría

que se halUabau eiiageiiados de la Corona y reducidos á propiedad particular, se
conserva a integro e ileso el derecho que perteneciese á los propietarios, según el
I u o primordial de la concesión, que deberían producir en el Consejo de Hacienda
para obtener su confirmación en los seis meses inmediatos á la promulgación del
mismo Codigo; y que pasado dicho término sin haberlo verificado, caducaría el
privilegio y no tendría valor alguno, revertiendo á la Corona el derecho de libre
nombramiento, l'or Real orden de 28 de noviembre de 1850 se dignó S. M. proro-
f r POf «I»» meses el termino señalado por el articulo 72 del Código para la prescn-
acion en el Consejo do Hacienda de los lítalos de corredores, con objeto de ser lia-
I I a os , cu e concepto de que pasado este nuevo término no se volverla á dar

curso a ninguna solicitud de este clase.

fiTido ite ffi'ino que los propietarios de las corredurías que por el
os Lrricndo. usen de ella ; pero nuo
loe aTn en dlH P" *'«1 arrendalario , y no por tiempo liniilada. Yque aun en dicho caso los que hayan de ejercer el oficio de corredor, ya sean pro-
pielarios o ya cesionarios nombrados Icgltiuiamenle por estos, quedan si"'"!"'?
obligados á solíciCir y acar en cada vacante un titulo personal, que no se expedirá
sino mediante que se haga constar la idoneidad correspondiente con arreglo a las
disposiciones del mismo Codigo do comercio, y quo el solicítente tiene derecho al
oficio.
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7. Para ser .corredor es necesario tener los requisitos siguientes :'
1°. ser natural de los reinos de España; 2°. estar domiciliado en ellos;
5°. ser mayor de veinlicinco años; h". acreditar seis años de aprendizage
en el comercio hecho en el despacho de algún comerciante malriculado,
ó de un corredor autorizado que te'ngan su residencia cu plaza donde
haya un tribunal de comercio *.
8. No pueden ser corredores : 1®. Los extrangcros, á menos que hayan

obtenido la naturalización en la forma prescrila por las leyes. 2". Los
menores de veinticinco años, aun cuando hayan sido emancipados.
5®. Los eclesiásticos, los mililares en servicio activo, y los funcionarios
imhlicos y empicados de nombramiento Ileal, cualquiera que sea su
clase y denominación. W. Los comerciantes quebrados que no hayan sido
rehabilitados.!)®. Los que habiendo sido corredores hubiesen sido desti
tuidos del oficio

9. Todo el que aspire á una plaza de corredor deberá acreditar su ido
neidad, con arreglo á lo prescrito en los dos párrafos anteriores, ante el
intendente de la provincia, quien pidiendo el informe do la junta de go
bierno del colegio de corredores á que pertenece la plaza á que aspira,
deberá iiabilitarle para hacer su solicitud, si no resulta tacha legal
que le obste, como también deberá tenerle presente en las pro
puestas '.

fO. Los intendentes, con audiencia del tribunal de comercio del terri
torio á que corresponda la vacante, y de la junta de gobierno del colegio
de corredores, deberán formar una terna para cada correduría que haya
( c proveerse, iastruycndo el expediente con los documentos que acre-
üitcn la idoneidad de los propuestos, y elevándolo original á S. M. con
la misma propuesta para que lo provea en quien sea de su soberano
agrado

H. El que haya sido provisto en una eorrcduria, no puede entrar á
ejercerla hasta que haya sido examinado y declarado apto y capaz para
ello por la junta del colegio do corredores á que corresponda su oficio.

examen debe recaer sobre las nociones generales del comercio , y las
qne se refieran especialmente á las operaciones mas frecuentes en la
plaza en que ha de ejercerle. En las plazas en donde no haya colegio de
corredores , debe hacerse el exámen por tres de estos que nombre el in
tendente, diputando una persona de su confianza que le presida ».

12. Todo corredor provisto y aprobado debe prestar juramento en
manos del intendente de la provincia de ejercer bien y fielmente su ofi
cio, cumpliendo con exactitud y puntualidad todas las disposiciones
legales que le conciernen; y deberá hacerse asi constar por diligencia á
continuación del titulo'. " .

13. Los corredores deben también afianzar el buen desempeño de su

' Art. 73 del Código de comercio. — ' Art. 70. — ' Art. 77. — ' Art. 7t _
' Art. 78. - « Art. 79.
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oficio con una fianza de cuarenta rail reales en metálico en las plazas de
comercio de primera clase, de veinticinco mil en las de segunda, y de
doce mil en las de torcera; debiendo hacerse la designación de estas
clases por un reglamento particular. Dichas fianzas han de consignarse
por el provisto en la cori eduria, y antes de expedírsele el titulo , en la
caja de depósitos de la provincia; y sobre ellas han de hacerse efectivas
las penas pecuniarias que se impongan á los corredores por malversa
ción en su oficio : debiendo reponer el interesado la cantidad que con
este objeto se segregue de la fianza en los seis meses inmediatos á su ex
tracción, para que dicha fianza se conserve siempre integra, y no ha
ciéndolo deberá quedar suspenso de su oficio hasta que lo veri
fique' (").

iit. Prerogativas de los corredores. Las personas que ejercen el oficio
de corredor, y no otras, pueden intervenir legítimamente en los tratos y
negociaciones mercantiles para proponerlas, avenir á las partes, concer
tarlas y certificar la forma en que pasaron dichos contratos. En conse
cuencia de esto las certificaciones de los corredores referentes al libro

maestro de sus operaciones (de que hablaremos en los §§. 3/i y 50), y
comprobadas en virtud de decreto judicial con los asientos de dicho
libro, hacen prueba, siempre que en este no se halle defecto ni vicio
alguno ; pero los tribunales deben admitir prueba en contrario á petición
de parte legitima

tS. Aunque los comerciantes pueden contratar directamente entre sí
y sin intervención de corredor, y sus contratos serán válidos y eficaces,
probándose en forma legal; pero no pueden valerse para que haga fun-

' Arfs. 80 y 81 del Código de comercio.

(*) Según Real órden de 30 de enero de 1830, habiendo llamado la atención del
Rey nnestro Señor la variedad con que anles de la promulgación del Código de co
mercio su habian oslado exigiendo cierlos servicios y pensiones anuales por los
nombramientos de corredores de cambios, juros, seguros y de lonja y aduanas; y
deseando eslablecer para lo sucesivo un órden constante en las cuotas con que de
berán contribuir los que obtengan estos oficios, se sirvió S. M. declarar por regla
general que se observen las disposiciones siguientes : 1". Que la fianza prevenida
en el art. 80 del Código de comercio se entienda sin perjuicio de lo que por el de
recho de servir las corredurías deban contribuir los corredores, bien á la Real Ha
cienda en las de libre nonibrainicnto, ó bien por arrendamiento á los propietarios
en las que se hallen enagenadas de la Corona y obtengan la eonfirinacion que pr«-
cribe el art. 72 del mismo Código. 2**. Que por los nombramientos de corredor^
que en lo sucesivo haga S. M., deberán prestar los agraciados antes de expcdír.^'^'
el título un servicio de veinte mil reales en las plazas de coinorcio de primera c
de diez mil reales en las de segunda; y de cinco mil en las de tercera clase, ^
esta disposición se entienda con los corredores actualmente nombrados l'®'^^j,ji,ra-
descontándose de estas cuotas bis qne hubiesen pagado al tiempo de s"
miento los que las ejercen, y quedando relevados del cúnon anual que "'S"'
han pagando.

' Arts. 03 y 6't.
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ciones propias de este oficio, del que no se halle en posesión y ejercicio
de el por legítimo nombramiento. Mas no por esto se entiende vedado á
los comerciantes que traten los negocios por medio de sus dependientes
asalariados, ó factores que tengan poder suyo; y tampoco les está prohi
bido que por oficio de amistad j benevolencia se ayuden mutuamente en
el progreso y conclusión de una negociación, interponiendo su media
ción entre los que la tratan , siempre que no reciban por ello estipendio
alguno, y que no estén notados en el concepto público como intrusos en
las funciones propias de los corredores'.

16. Los comerciantes que acepten en sus contratos la intervención de
persona intrusa en el oficio de corredor, incurrirán en una multa equi
valente al cinco por ciento del valor de lo contratado; y el que se intro
dujo á ejercer la correduría ilegitimamente, deberá ser multado en el
die/. por ciento de dicho valor: de cuya pena deberán responder manco-
inunadanientc los interesados en el negocio, siempre que el intruso ca
rezca de bienes suficientes sobre que hacer efectiva la multa. Cuando el
valor de lo conlratado no sea fijo, deberá graduarse, previo un juicio
instructivo por el tribunal que conozca de la causa. En el caso de reinci
dencia se deberá agravar la pena á los corredores intrusos con un año
de destierro del pueblo donde delinquieron, y en el de segunda reinci
dencia lian de ser desterrados por diez años de la provincia , ademas de
pagar la multa expresada'.

soíJ; ílT'rn?'.' «1 percibir un derecho de corretaje
nH7-, m , , "i'ervengan, arreglado al arancel de cadaplaza mercantil; y previene el Código' que en la que no le hubiese se

mente ̂tI Tt"' "i T ''c la provincia, oyendo instructivamente al tribunal de comercio y á la junta de gobierno del colegio de
corredores, y que se remita á la soberana aprobación.

18. Como no prescribe el Código de comercio mas reglas que la expre-

torme á los principios de equidad y de ¡.rsticia'eradoptar las sb-uLnle^
maximas, no habiendo ley que determine lo contrario

19. Siempre que el corredor bava inlprvi.n!<in o,. i ' . .
y extrinsecas del contrato, esto es, acerca de lo suqi"^ intrínsecas
y cumplido enteramente con su encargo, estando vrnrem.."? !-'''
pucslos los ánimos de las partes así en el mpop" epaiados y dis-1  «US pui iLs , asi en el precio como en los oíros
tos, aunque no se concluya el negocio por manifiesta culpa de uno dñ
,os contratantes, el cual se arrepienta y desista; se deber/sin enibarí
el corretaje, cuyo papi será cargo de la parte arrepentida ó desistmilf
Con mayor razón se deberá el corretaje cuando habiendo propor í Jo
comprador con su diligencia e indusl.ia,y sabida la voluntad de él
rehusa maliciosamente el vendedor celebrar la venta, valiéndose de

f órts. 63 y 66 del Código de comoreio. _ n ̂ rts. 67 y 68. - »Art. lio.
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algún pretexto para evitar la mediación del corredor, á fin de defraudarle
de su estipendio '. En csle principio se funda la máxima adoptada cii
muchas plazas de comercio de que empezado por un corredor el trato
de una operación mercantil entre dos comerciantes, lo sea debido
el corretaje, aun cuando el contrato se baya perfeccionado sin su asis
tencia. . .

20 Asimismo cuando no por defecto del corredor, ni por engaiio o
arrepentimiento de alguna de las parles, sino por un imprevisto acci
dente no se concluye el contrato , estando ya todo dispuesto, asi lo sus
tancial como lo accidental, esto es, arreglado el precio y las condiciones;
se deberá no obstante al corredor su corretaje, ó á lo monos por razón
de equidad alguna remuneración por su trabajo, así por aquel trillado
principio de que el trabajo y el cslipciidio admiten división como lain-
bien porque el verdadero oficio del corredor consiste en conciliar y unir
los ánimos, y no precisanienle en concluir el negocio, á menos que in
tervenga especial mandato para ello'.

21. Cuando concurran varios corredores de una negociación ó contrato
á pretender el corretaje, debe preferirse para el pago do este al que hu
biese sido el primero en proponer el negocio, ya por ser un premio
debido á su vigilancia y splicilud, ya por evitar que los corredores se
perjudiquen muluamenlc en su ejercicio, y se arrebaten su respectivo
lucro

22. No será debido al corredor estipendio alguno cuando no so lia
preparado lo sustancial ni lo accidental del contrato, esto es, cuando
no convienen los contratantes en el precio y en el modo de hacer el
pago : la razón es porque en este caso no puede decirse que el corre
dor baya conciliado y unido sus voluntades, que os propiamente su
oficio'.

25. Obligaciones de los corredores. Deben los corredores asegurarse
ante todas cosas de la identidad de las personas entre quienes se tratan
los ncocios en que intervienen , y de su capacidad legal para celebrar
los. sfá sabiendas intervinieren en un contratoMiccbo por persona que
scun la ley no podia hacerlo, responderán de los perjuicios que se sigan
por efeclo directo é inmediato de la incapacidad del contratante
21. El oficio de corredor es semejante al de un procurador, manda

tario ó encargado, con la diferencia que teniendo opuestos intereses las

• Stracca ile proxencl. part. últ. partic. I , iiúm. 10. Ansald. de comm. disc- 6®'
núm. 26. Mautic. de tacil. et ambig. lib. 26, til. 8, núm. 28. — ' Ley 10, f-
annuis legal. — ' Stracca de proxcnet. part. t, núm. 6. Giballin de
ncgotiat. üb. t, capílul. 3, art. b, g. folucniní guidem. — " Rota Kloreiil; e«-
renl. proxenet. dccis. 22 aprilis 1732. Savelli en su práctica, g. Scnsali, mun.
— « I.cy 5, ff- proa:enet. /.achia de salar, quaiit. 85, núm. H- Savelli eu el
logar cit. núm. 9. Giballin de unieers. negotiat. lib. 1, cap. 3, arl. '• i ""m. t.
Torre de comti. disp. t, quiest. t, núm. 8. — ' Art. 82 del Cúdigode comercio,

É
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personas por quienes se emplea, es eocargado por cada"una de ellas
para negociar y conclmr el contrato. Así que,tiene Obligación de guardar
respecto de ambos interesados una perfecta fidelidad en la ejecución de
lo que rcspeclivamentc se le confie por ellos , á fin de que cuando quie
ran se pongan en estado de contratar por sí mismos, y concluir el con
trato o la negociación

■  23. Bajo osle pnocipio eslái, obligados los con-edorcs á proponer ios
ncgocos con exacl.tud, precisión y claridad, abslcnicndoso de I.acer
supnesios falsos qnc pnedan inducir á error á ios conlralanlcs ■ v ñor

icies que obraron-en e..o"™tr.\riiÍr;r:n™Í:ior'S^fel
proponer un objelo comercial l,a¡„ dislinla calidad que Tque se ie a ri
buje por el uso general del comercio, y el dar nn. , ,
precio que tenga corrientemente en la plaza la co.i ¿T '
negociación s. sobre que versa la

26. Deben igualmente guardar un secreto riguroso de lodo lo n,.o
concierne a las negociaciones que se les ciie'o.rrn^n T - ,
responsabilidad de los perjuicios que e
De consiguiente deben aun tener a co^nSf ^ "sí=.
nombres de los contratantes cuando lun?de cts f
hasta estar tomada yala palabra ó el on"e„tit o '
los aboca, y se extienden y firman los "00^"^ '
27. L'n las ventas hecbas con su intervonomn <• i,-

corredores de asistir á la entrcTa ,i« i„c ^ obligación los
dos lo exigieren, ó alguno de eUos ^ vendidos, si los ínleresa-
28. En las negociaciones de lefnc •

bles, son responsables los corredores de la endosa-
uUimo ccdenlc^ Ademas aunque ñor la íirnia del
pueden constituirse responsables de I . «ñ «'csponden ni
tantes, son garantes en dichas ntoclaclon. 'f
entrega material de la'letra, ú otra e^ ""a tomador de la
favor del cadente lo son del precio ciuc'l ' ^
letra ú otro valor cedido; y asi corre ZVrl '"ccibír por la
entregarlos al tomador, recibir do este el nS '"'eserlos del cedenle,
que quede exonerado de esta obligación el ° ̂  • ̂ 5»
convenido en el contrato que los interesador» 5 t^^ya
entregas®. ' ^otiagandirectamente estas
29. Si bien el corredor no „ ., ,

oíos que maneja como l>mpoco ¿«""L roI^labaS de L'",n.cnes haya bocho prcs.ar din„o ú „,ea cosa, 000^00tya Sret
^*Li!yZ,B.deproxe»eí.J)omalLoÍTcim m, i t-..

Síry 8» del cddijo de comercio.—®Ari oq ' '/• t'jscct. i, g.i. — safís
89 y 90. ^"• ̂'t.88.-»Ar(.83.^6jir|5..
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corretaje, y hablado en favor de la que recibió el préstamo; sin embargo,
sí procedió con dolo ó culpa, deberá responder de los daños ó menos
cabos que por ello hubiere causado
50. Si en el contrato en que ínlerviiiicren dos ó mas corredores,

mediare de parte suya dolo ó culpa, cada uno de ellos estará obligado
solidariamenle por lodos á la satisfacción de él, y con el pago que uno
hiciere, quedarán libres los demás

■■ 51. En el contrato que se celebra por medio de corredor ú otro ter
cero, y en que interviene dolo ó engaño de su parle, solo él queda
obligado, y no el contratante principal á quien no perjudica; ni se anula
el contrato respecto á este, ó menos que haya sido participe ó sabedor
del dolo

■  32. Deben los corredores desempeñar por si mismos todas las opera
ciones de su oficio, sin confiarlas á dependientes; y si por alguna causa
sobrevenida después que entraron á ejercerle, so viesen imposibilitados
de evacuar por sí mismos sus funciones, podrán valerse de un depen
diente que á juicio de la jimia de gobierno del colegio tenga la aptitud y
moralidad suficiente para auxiliarle, sin que por esto deje de recaer la
responsabilidad de la gestión de dicho dependiente sobre el corredor en
cuyo nombre interviniere".
35. En los negocios en que por convenio de las partes ó por disposición

de la ley baya de extenderse contrata escrita, tiene el corredor obli
gación de hallarse présenle al firmarla lodos los contratantes, y certificar
al pie que se hizo con su intervención, recogiendo un ejemplar que de
berá custodiar bajo su responsabilidad
óH. Los corredores deben llevar un asiento formal, cxaclo y melódico

de todas las operaciones en que intervienen; y desde luego que con
cluyen una negociación, la deben notar en un cuaderno manual foliado,
expresando en cada articulo los nombres y domicilios de los contra
tantes , la materia del contrato, y todos los pactos que en él se hicieren.
Los artículos deben ponerse por órden riguroso de fechas, en numera
ción progresiva desde uno en adelante, que ha de concluir al fin de
cada ano ®.

35. En el asiento de las ventas deben los corredores expresar la cali
dad, cantidad y precio de la cosa vendida, el lugar y época de la entrega,
y la forma en que debe pagarse el precio. En el de las negociaciones de-
letras deben anotar las fechas, términos, vencimientos, plazas sobre
que estén giradas , los nombres del librador, endosantes y pagador, los
del cedente y tomador, y el cambio convenido entre estos. En oí de se
guros deben expresar igualmente, con referencia á la póliza firmada por

• Ley 2, IT. deprozenet. Domal en ellib, cit.g. 3. Stracca de prozene'- part. 3,
núms. t» Cnr. Filip. Coinerc. ferr. Ub. 1, cap. 3, nuni. 11. —
»Cur. Filip. en d "P- dt. núm. 13. — s ̂ ey g ̂ deproxenet. Jas. §. .4cíion.
uúni. de net. — '' Art, 87 del Código de comercio. —'' Art. 98. — ® Art. 9|,
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los aseguradores, los nombres de estos y el del asegurante, el objeto
asegurado, su valor según el convenio arreglado.entre las partes, el
lugar donde se carga y descarga, y la descripción del buque en que se
bace el trasporte, que ha de comprender su nombre, matrícula, pa
bellón , porte y nombre del capitán
56. Deben los corredores trasladar diariamente todos los artículos del

cuaderno manual á un registro, copiándolos literalmente sin enmiendas,
abrcvialurís ni interposiciones, guardando la misma numeración que
lleven en el manual. El registro ba de tener las mismas formalidades
prescritas para los libros de contabilidad mercantil que llevamos ex
presadas en el §. 16 del capítulo anterior.
37. Dentro de las veinticuatro horas siguientes á la conclusión de un

contrato, deben los corredores entregar á cada uno de los contraíanles una
Díinula del asiento hecho en su registro sobre el negocio concluido. Esta
minuta ba de ser referente al registro y no al cuaderno manual; y lodo
corredor que la librare antes de que obre en su registro el artículo , ó
que diuera entregarla pasadas las citadas veinticuatro horas, incurrirá
por la primera vez en la multa de dos mil reales, que ba de ser doble
por la segunda, y por la tercera deberá perder el oficio =. .
58. En caso de muerte ó dcslllucion de un corredor, será de cargo y

responsabUidad del síndico del colegio , donde le baya , y donde no haya
colegio del corredor mas antiguo, recoger los registros del corredor
muerto o destituido, y entregarlos en la secretaria del tribunal de co
mercio de la plaza, donde deberán cuslodiaisc en depósito para entre
garlos a su sucesor en el oficio''.
59. Prohibiciones á los corredores. El Cúdigo de comercio prol.ibo á

los corredores cualqmera especie de negociación y lr.ir,co directo ó in-
d.rcclo, lanío en nombre propio como bajo oi agcno. Asi „ue, no pncdon
Hacer operac.on alguna mercanlil p„r cucnla propia, ni lomar parle
accon, n, rnleres en ella; n, conlraer sociedad de ninguna clase y de-
nom.nacon, n, raleresarse en los buques mercanles y sus cargamentos
El corredor ye coulravenga a esla dbp„s¡cion debe quedar privado d¿
oflco y perder a benéfico del Real fisco lodo el Ínteres que baya puestó

pitópair -1- i-y-
40. También los eslá prohib ido encargarse de bacer cobranzas y pagos

por cuenta agcna, bajo la mulla de mil reales por primera vez, dos mil
por la segunda, y pnvacionde oficio por la tercera®.
U. Asimismo les está prohibido que puedan salir fiadores nicarantes

de los contratos en que inlerveugan. En su consecuencia no pueden en
dosar letras, ni constituirse responsables del pago de ellas por una obli-
Ijacion separada, cualquiera que sea su forma y nombrejpi responder
.  * Apts. 92 ai 94 del Códifo <te comercio. — a Att. 95. — 3 Art 97. - » Art «ifi
•• * Act. 99. — ® Art, 100. ' '
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en las ventas al fiado, de que el comprador pagará á los plazos determi
nados. Y previene expresamente la ley que toda garantía, aval y fianza ,
dada por un corredor sobre el conlralo ó negociación que se hizo con su
intervención, es nula, y no ba do producir efecto alguno en juicio, de-
liiendo ademas perder su oficio el corredor que la baya dado*.

42. Tampoco pueden los corredores ser aseguradores, y salir respon
sables de riesgos de especie alguna, ni de las contingencias que sobre
vengan en el trasporte de mercaderías por mar ó por tierra, bajo la
misma pena de perder su oficio
43. Les está prohibido del mismo modo intervenir en contrato alguno

ilícito y reprobado por derecho , sea por la calidad de los contrayentes ,
por la naturaleza de las cosas sobre que versa el contrato, ó por la de los
pactos con que se baga; proponer letras ó valores de otra especie,y
mercadcrias procedentes de personas no conocidas en la plaza, sin que
al menos presenten un comerciante que abone la identidad de la per
sona; y el intervenir cu conlralo de venta de efectos ó negociaciones de
letras pertenecientes á persona que buya suspendido sus pagos. Los
corredores que quebranten cualquiera de estas disposiciones, deberán
quedar suspensos de su oficio por dos años la primera vez, seis por la
segunda, y privados enteramente de él por la tercera; y ademas serán
responsables de todos los daños y perjuicios que hayan ocasionado por
su contravención, siempre que la parle principal no tenga bienes sufi
cientes de que satisfacerlos ®; y por esta clase de negocios no se les de
berá corretaje.

44. Asimismo no pueden los corredores salir al encuentro de los bu
ques en las bahías y puertos, ni al de los carreteros y tragineros en las
carreteras para solicitar que les encarguen la venia de lo que conducen
y trasportan , ni á proponerles precio por ello; pero bien podrán pasar á
los buques luego que estén anclados y en libre plática, é ir á las posadas
después que los tragineros hayan entrado en ellas con sus carros ó
recuas

43. Tampoco pueden los corredores adquirir para sí las cosas cuya
venia les baya sido encargada, ni las que se dieron á vender á otro cor
redor, aun cuando pretexten que compran uiias ú otras p.Tra su consuni"
particular, bajo pena de confiscación de lo que compraren en fraude de
esta disposición
46. Ningún corredor puede dar certificacinn sino do lo que conste

8U registro y con referencia al nilsino; pero bien podrá declarar
que vió y entendió en cualquier negocio, cuando se lo mande un
nal competente, y no de otro modo. Las cei-tilieacioiics q"®
referentes al registro,no tendrán valup alguno cu juicio ;y los
que las hayan librado incurrirán en la multa de dos mii reales

* Arls. 10! y 102 del Código de comercio ' Art. 403. — ' AtL
Í05. - » Art. 105.
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Mas el corredor que diere una certificación contra ,lo que resulta de su
libro maestro, deberá ser castigado como oficial público falsario, con
arreglo á las leyes penales

/i7. Número de coiredores y su colegio. Previene el Código ̂  que en
cada plaza de comercio liaya un número fijo de corredores proporcionado
á su población , tráfico y giro, que ha de determinarse por reglamentDS
particulares.

US. Los corredores de cada plaza, donde sean mas de diez, deben
formar una corporación, que ha de denominarse Colegio; y pueden
reunirse para tratar de la policía y buen gobierno de la misma corpora
ción , y evacuar los informes que se exijan por las autoridades com
petentes sobre objetos de su instituto, ó las cualidades de las personas
que aspiren á ejercer estos oficios. Pero las reuniones no pueden vcriíi--
carse en ningún caso, por urgentes que sean , sin previa noticia y licen
cia por escrito del ¡nlendenle de la provincia, quien deberá presidir la
sesión por sí, ó delegar la presidencia en uno de los jueces dei tribunal
do comercio, ó en otro juez ó magistrado, y no en persona que carezca
do este carácter

Los colegios de corredores deben tener una junta de "obierno
compuesta de un sindico , que ha de ser presidente, v dos adjuntos si
no pasa de diez el número de la corporación; y excediendo de este nú
mero ha de haber dos adjuntos mas".
so. El j,ombram¡e,.to de los mdí,¡d„os de lo junio de soblcrno debe

hacerse el primer doinmge de enero de eado abo entre los Individuos de
la cerporocion , en junio celebrada en la forma prevenida en el « 59
por pluralidad do velos dándose cuenta del resultado al inlendenlc de
la provincia, quien en los eclio días signienles deberá aprobar la coc
ción si halla que se ha precedido en ella legalmcnle , oyendo y 2-
dicndo en diclio termino las quejas que se le den conlra ella; y aprobada
que sea, lo lia de comumear al sindico eesanto para que po, -a en oose-
sion a los nneyes decios, y al tribunal de comercio del lerrlloMo ña a su
conocimiento luniiuiio para su

tii. Es de cargo del síndico y adjuntos del colegio de corredores lo

mismas bolsas de comercio « casas de contratación se observen las leves
y reglamentos sobre el cambio y el régimen interior de dichos r bieci
mientos y dar cuenta sm demora decuaiquiera contravencióná su notica, al presidente del tribunal de comercio de la plaza 5" Fija"
después de haber examinado las notas de todos los corr2re¿ de ,a
'Art8.t07alJ09 del Código de comercio.-9 A.» 70 _3Ark iu vAa®

" Art. 113. _ » Art. iifl. - • Arl. 69. ^ ~
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plaza, los precios de los cambios y mercaderías, y c.üender la hola ge
neral , que deberá lijarse en las bolsas, enviando copia autorizada de ella
al intendente de la provincia y al presidente del tribunal de comercio.
U°. Llevar un registro exacto de estas mismas notas, para que los trihu-r
nales y autoridades puedan extraer del mismo registro los dalos y noti
cias que convengan á la buena administración de juslicia. El iiilendeníe
de la provincia y el tribunal de comercio de la plaza pueden también or
denar la presentación de dicho registro, y examinarlo cuando lo crean:
así necesario. También pueden los particulares exigir del síndico y
adjuntos las certificaciones que convengan á su derecho, de lo que resulte
del ri^istro sobre precios de cambios y mercaderías; y aquellos se las
deben librar sin dificuUad alguna, exigiendo los derechos correspon
dientes según arancel, b". Celar que los corredores no contravengan á
ninguna de las disposiciones prohibitivas de que hemos hablado en
los §§. 59 al ú'd inclusive; y en caso que lo hagan, deberán el sindico y
adjuntos dar cuenta inmedialainenle por escrito al intendente y al pre
sidente del tribunal de comercio, bajo la mulla de cinco mil reales y de
separación de sus cargos en caso de omisión. 6°. E.xaininar los aspirantes
a los oficios de correduría, con arreglo á lo prevenido en el §. 11. 7". Eva
cuar con integridad , exactitud c imparcialidad los informes que se les
pidan por las autoridades y tribunales del reino sobre las inculpaciones
que se hagan á algún individuo del colegio. 8®. Dar su diclámen sobre
las diferencias que ocurran entre corredores y comerciantes en razón de
negociaciones de cambio ó de mercaderias, siempre que se lo exija el
tribunal ó juez competente, y no en otro caso'.

CAPITULO SEXTO.

DE LOS COMISIONISTAS.

Qoé 86 cnüende por comisionista, comitente y comisión. — Las comisiones
son una especie de mandatos. Por qué reglas deben regirse. — De las pci soD.is
que pueden ejercer el comercio por cuenta .ngena. — Si para esto basta recibir
el encargo de palabra. — Guando el coinisionista rehusa el encargo, debe prac
ticar las dilígCDcias que se expresan. — El comisionista qae ha nccpt.ido I"
eoinision, debe cumplirla. — Practicando el comisionista alguna gestión C
desempeño de su encargo , queda sujeto á continuarle hasta su conclusión.
— Excepción de las dos reglas anteriores. — El comisionista puede obri"^ v
nombre propio. Consecuencias que de esto se siguen. — (]onl¡nuacion
asunto. — El comisionista debe sujetarse á las instruccioacs do su
— Caso en que puede suspender el cumplimiento de ellas. — nata
comisionista consultar al comilenle 5 y no pudicndo ó estando autorizad 1

' Art. lio del Código de comercio.
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obrar á gu arbitrio, cómo deberá conducirge. — El comisionista debe dar al
comitente las noticias convenientes sobre las negociaciones do su encargo. —
— Debe resarcirle los perjuicios que lo irrogue por jas causas que se indican.
— Si puede el comisionista delegar sus encargos y emplear en ellos sus depen
dientes. Si en las cuentas y avisos que dé al comitente, debe expresar los
nombres de los interesados. — Las economías y ventajas en los contratos hechos
por cuenta agcna, redundan en provecho del comitente. — No puede el comi
sionista concertar una negociación á precios y condiciones mas onerosas que
las que rijan en la plaza. — Serán de cuenta del comisionista las consecuencias
perjudiciales de un contrato heclio contra las instrucciones del comitente, ó con
abuso de sus facultades. Aplicación de esla regla á las compras y ventas. — No
puede el comisionista comprar los efectos cuya venta se le ha encargado , ni
ejecutar una compra por cuenta agcna con los que obren en su poder. - Si el
comisionista dijere no haber hallado las mercaderías que el comitente lo mandé
comprar, bastara su dicho sin ser necesario probarlo. — El comisionista que
sin autorización del comilcnlo haga préstamos, anticipaciones ó ventas al fiado,
loma a su cargo los riesgos de la cobranza y del reintegro. — Estando auto-

KUM plazos, no puede efectuarlo á personas de insolvcnta-I a conocí a , y en las cuentas y avisos que dé al comitente, debe expresar

laK ^ Compradores. — Si el comisionista se constituye garante de
n ̂  endosablcs que adquiero ó negocia por cuenta

Ionio lo ^'cl comisionista que no asegúrelos efectos del comi-,  nien o J'den y fondos para hacerlo. — Hesponsabilidad del mismo por

sníÜ-T «1°" 1*^° car los caudales del comitente. — rercibicndo el comisionista
rnhran-T-»^ a comision de garantía , corren de su cuenta los riesgos de la
Ho Hici' I ■ ^ Placerle entregas uo deudorde distintos propietarios. - El comisionista debe hacer constar v comunicar

ÍZXT"° 1"^ reciba do c„c - eHCS-
Casos en aue 1 T"® los recibió,
de In! eLT r " responsabilidad. - Cuando por la aiieracion
nuMe eí^ "I"" Comisionista. - Nopnedc el coniisionisla alterar las marcas de efectos ágenos. Caso en que debe
«h mTi°i . y c» las facluras. - 01)l¡gacion v rcspon-
comimñte ■""'PCCto á los fondos en metálico que Icnga delcomilenle. L1 comisionista debe cnmplir con las leyes v reglamentos del
nned7"° 7"" '"'"•"''''ciones puestas á su cargo. - El comitentepuede en cualquier tiempo revocar reforma. l e i comueiilofallecimiento ó inliabilitacion del c;miro™sL se """T?' ~alón, mas no p„r el fallecimiento de^rS'l' ^7'"
el comisionista rendir cuenta al comitente v reinlelrLi» ? «"""a'on debe
— Las cuentas del comisionista han de concordar con sus lihroTv a^«-alterar ios precios y pactos de las negociaciones, ui exagerar los gastos -'snn

puede exigir por su comisión. — Cuándo Ut do «or =-.»• r ide los gastos y desembolsos hechos para desempeñar la cmnisíon®-Los'éf"'fremitido, en consignación están cspecialmento obligados al pago dtl deícho

1. La segunda especie de agentes auxiliares del comercio son los
comisionistas, con cuyo nombre se entienden los que tienen encargo de

1
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hacer algún negocio por cuenta de un comerciante, tpiieti bajo este res
pecto se denomina comitente; mas el encargo ó mandato, asi considerado
por parle del que lo confiere como del que le acopla y cumple, se llama
comisión : y también suele darse este nombre á la rclribncion pecunia
ria ó estipendio debido al comisionista por su trabajo en desempeñar el
encargo.

2. Con esto es visto que las comisiones son una especie de mandatos;
y como forman una parle muy interesante del comercio, la convenienm
del mismo ba exigido que se dictasen leyes especiales sobre esta materia,
á cuyas disposiciones deben arreglarse los coinitenlcs y los comisionislas,
y en cuanto no esté determinado ó modificado por ellas, deberán regirse
por las reglas generales del derecho común sobre el maníjalo'.

5. Toda persona hábil para comerciar por su cuenta, según lo que
sentamos en el cap. 2°., puede también ejercer actos de comercio por
cuenta agena®; pero no pueden en derecho hacerlo las personas que
carezcan de la aptitud legal para ejercer el comercio por cucnla propia.

U. Para desempeñar por cuenta de otro actos comerciales en calidad
de comisionista, no se necesita poder conslituiilo en escritura solemne,
sino que es suficiente recibir el encargo por escrito ó de palabra; pero
citando haya sido verbal, se ha de ratificar después por escrito, antes
que el negocio baya llegado á su conclusión

b. Aunque el comisionista es libre de aceptar ó no el encargo que se
le hace por el comitente, sin embargo en caso de rehusarlo no siempre
queda dispensado de loda obligación; pues si el comitente se baila en
distinto domicilio del comisionista , debe eslc darle aviso de su repug
nancia por el correo mas próximo al dia en que recibió la comisión, y de
no hacerlo será responsable para con el comitente de los daños y perjui
cios que le sobrevengan por efecto directo de no haberle dado el aviso *.
La justicia de esta disposición eslriba, en que el comilcnte ha deposi
tado su confianza en el coniisionisla, esperando de este lo que pruden
temente puede esperarse de lodo hombre de bien y de una regular
diligencia, esto es , que en caso de no admitir la comisión, se lo avisara
oporlunamenle : de consiguicnle, debe el comisotiisla por derecho n||n-
ral corresponder á esla confianza, dándole el pronto aviso; lo cual nada
cuesla al comisionista, y es de mucho ínteres para el comitente,
por ignorar á tiempo la no accplacion puede quedar muy perjudicado,
creyendo con fundamento que queda aceptado su encargo, en vista
no haber tenido aviso en contrario, y porque se debe presumir qu®
que calla en iguales casos, consiente.

6. Por la misma razón de justicia, aunque el comisionista ¡gj
encargo que se le hace , no cslá dispensado de practicar las
que sean de indispensable necesidad para la conservación de lo'Jque el comitente le baya remitido, basta que este provea e nuevo en-

• Art. 172 del Código de comercio. — a Art. 116. — ° Art.
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cargado; y si no provoynrc después que haya recibido el aviso del,
coQiisionista de haber rehusado la comisión, deberá esle acudir al tri
bunal do comercio cu cuya jurisdicción se Imllen existentes los efectos
recibidos, el cual ha de decretar desde luego su depósito en persona de
su confianza, y también ba de mandar vender los que sean suficientes
para cubrir el importe de los gastos suplidos por el comisionista en el
recibo y conservación de los mismos efectos. Igual diligencia deberá este
practicar cuando el valor presunto de los efectos que se le han consig
nado , no pueda cubrir los gastos que tenga que desembolsar por el tras
porte y recibo de ellos; y el tribunal ha de acordar en este caso desde
luego el depósito, mientras que en juicio instructivo, oyendo á los
acreedores de dichos gastos, y al apoderado del propietario de los efec
tos , si se presentare alguno , se provee su venta
7 Como por la aceptación de la comisión se obliga el comisionista en

vez del comitente , por esto habiéndola aceptado de cualquier modo que
sea, debe cumplirla enteramente; y si dejare de hacerlo sin causa leal

""los los daños que por ello le sobrc-

alguna gestión en desempeño del en-cargo que le hizo el comitente, se entiende aceptarle tácitamente y de
htcho; y asi queda sujeto a continuar en él hasta su conclusión, bajo la
misma responsabilidad expresada en el párrafo anterior, siempre que no
mediare causa legal que le cscusc^ an-mpio ijui, iio
9. De las reglas sentadas en los dos nárr-ifn= •

aquellas comisiones cuyo cumplimiento pviii ' .""'ores se exceptúan
cuales no está obligado el comisionista i eineiii 1"^°^'®""' fondos , las
lado , mientras el comitente no eC d.v,
ciente; y también podrá suspendeos Í^tndo" w"?
fondos que tenia recibidos. Pero si el comisionista se ¡lubiprr"" r"
en anticipar los fondos necesarios para el desempeño iIp h "' "'
puesta á su cuidado, bajo una forma determinad', 0 ,
obligado á observarla y á desempeñar la coniisil ®
defyto de provisión de fondos para dejar de cuiuplirla'"'.! ^
sobrevenga un descrédito notorio del comitente m,p ' ''"u
por actos positivos de arruinamiento en su giro y tráfico " Probarse
10. El comisionista, aunque trate por cuenta ippn-, r, ,nombre propio. De consiguiente, no tiene oblipacioi, do ^

quién sea la persona por cuya cuenta contrata; p'ero quedará
directamente hacia las personas con quienes contrate, como si el nf °
cío fuese propio". '-'o, como si el negó-,
11. Obrando el comisionista en nombre nronio , •

comiltnlc «onm las personas ton quienes aquel taja contowTrte

LUi. !, CAI". VI. ;)3

•>. —

I  negocios qüc puso á su cargo , sin que proceda una cesión bccha .1 su fa
vor por el mismo comisionista; y tampoco adquirináii acción alguna
contra el comitente los que trataren con su comisionista, por las obli
gaciones que este contrajere i.
12. El comisionista debe sujetarse en el desempeño de su encargo,

sea de la naturaleza que fuere, á las inslriiceiones que baya recibido de
su comitente; y liaciéiidolo asi, quedará exento de toda responsabi
lidad en los accídcnles y resultados de toda especie que sobrevengan en
la operación -.

15. Sin embargo, cuando por un accidente que no era probable pre
viese el comilente, crea el comisionista que no debe ejecutar literal
mente las instrucciones recibidas, y que haciéndolo causaría un daño
grave al comilente; podrá suspender el cumplimiento de ellas, siempre
que el daño sea evidente , y dando cuenta por el correo mas próximo al
comitente de las causas que le hayan determinado á suspender sus
órdenes

l'i. Sobre lo que no baya sido previsto y prescrito expresamente por
el comitente, debe consultarte el comisionista , siempre que lo permitan
la naturaleza del ngocio y su estado ; mas cuando no sea posible consul
tarle y esperar nuevas instrucciones, ó en el caso de que el comitente le
liaya autorizado para obrar á su arbitrio, deberá hacer aquello que
dicte la prudencia, y sea mas conforme al uso general del comercio,
procurando siempre la prosperidad de los intereses del comitente con
igual celo que si fuera negocio propio

lo. Debe lamblen el comisionista comunicar puntualmente á su comi
lente todas tas noticias convenientes sobre las negociaciones puestas á su
cuidado, para que el comitente pueda con el conocimiontodeliidoconfir-
mar, reformar ó modificar sus órdenes; y en el caso de haber concluido una
negociación, deberá indcfecliblemcnlc darle aviso por el correo mas in
mediato al (lia en que se cerró el convenio : pues de no Iiacerlo con esta
puntualidad , serán de su cargo todos los perjuicios que puedan resultar
de cualquiera alteración y mudanza que el comitente resuelva en el
entre tanto sobre las instrucciones que le tenia dadas para la negó-
ciacion

tO. En la ejecución de las comisiones debe emplear el comisionista la
mas escrupulosa c.xactilud , sin que en ningiin caso pueda obrar con-
ira la disposición expresa del eomitentc; asi q„e, todos los perjuicios
que á esle sobrevengan en la negociación encargada á aquel por hahc
obrado contra disposición expresa suya, deberán serle resarcidos por el
mismo , é igual resarcimiento deberá hacer siempre q""
proceda con dolo, ó incurra en alguna falta de que sobrevenga daño,
en los intereses de su comitente".

' Art. 119 del Código de comercio. - > Art. t27 _ J Art jog - • Art. 12»!
- » Art. 134. - " Arts. 129 y 130.
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17. El comisionista debe desempeñar por sí los encargos que reciba, ^
y no puede delegarlos sin previa nolicia y conocimienlo del comilcnle.,
ó sin oslar de antemano autorizado para esta delegación; pero bien
podrá bajo su responsabilidad emplear sus dependientes en aquellas
operaciones subalternas que según la costumbre general del comercio
se les confian'.

18. En toda clase de contralos que el comisionista baga por cuenta
agcna, deberá expresar en las cuentas y avisos que dé al comitente, los
nombres de los interesados, siempre que estos lo exijan '.

19. Todas las economias y ventajas que consiga un comisionista en
los contratos que baga por cuenta agena, redundarán en provecho del
comitente'; á cuyo favor debe procurar aquel sacar el mejor partido,
asi en los gastos como en los precios, correspondiendo debidamente á la
confianza que de él se hace.

20. >0 puede el comisionista sin autorización expresa de su comitente
conccitar una negociación á precios y condiciones mas onerosas que las
que rijan corrientemente en la plaza á la época en que la haga. Obrando
lo contrario, quedará responsable al comitente del perjuicio que por
ello le irrogue; sin qne sirva de excusa al comisionista haber hecho al
mismo tiempo negociaciones de la misma especie por su cuenta propia
a Iguales precios y condiciones".
21. Todas las consecuencias perjudiciales de un contrato hecho por

un coinisionisla contra las instrucciones de su comitente, ó con abuso de
sus .leu a > I r len ser de cuenta del mismo comisionista, sin peí jui-

r.-n.L'^'T correspondientes c^n arreglo á
anem í 'i f^' ^ comisionista que haga una enagcnacion por cuenta
Seiiir?'""" 'Ic'ignado, deberá abonar á su
ció siibsisii 'i'' c baya seguido por la diferencia del prc-
conipra se hi"il)!e°re"° "'V!' ''i ? encargado de hacer una
á arbitrio ílei ® estaba señalado, quedará
nor m é 1™" ' como se hizo, ó dejarlo
Llamen 0 0'«"''"'''""'é •ro Sc m^ "^"cuyo caso no podrá el~  •'"C se hizo de su orden; pero si d excesodel_comisionista estuviere en que la cosa comprada no fuese de la cali
dad niip <p 1,. 1,„I • . >."oiiMuua no lucsc ue la cali-

íá»:."™,; «« .wis..i.n d «d.
22. El comisionista á quien se ba confiado la enagcnacion de bienes

o efecto , no puede comprarlos por si ni por medio' de olra persona
porque la ley lo probibe para evitar fraudes ; y asi no valdrá csii venta

de »ii«« ,c„.a el áUo r»:Lt;,r;d
propietario. Militando igual razón para las adquisiciones, es claro que

' Art. tó6 del Código de comercio. - «Art. Ib6. Arl. IbS. - » Art. 132.
— ' Art. 135.
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habiéndose dado orden al coraisionisla para comprar, no puede sin dicho
consentimiento ejecutarla haciendo la compra de sus propios bienes .
ni de efectos que obren en su poder, bien sea que le pertenezcan á él
mismo, ó que los tenga por cuenlaagena '.
25. Si el comitente diere orden al comisionista para que en cierto

parage le compre algunas mercaderías, y este dijere que no las halló,
bastará su dicho, sin que sea necesario probarlo; pues la presunción
está á su favor, á menos que se pruebe lo contrario. Y aun esta prueba
se excluye con otra; á saber, que aunque hizo diligencias para buscar
las , no las encontró
24. El comisionista que sin autorización de su comilcnle baga présta

mos, anticipaciones ó ventas al fiado, toma á su cargo lodos los riesgos
de la cobranza y reintegro de las cantidades prestadas, anticipadas
ó liadas; cuyo importe podrá el comitenie c.x'gir de contado, dejando
á favor del comisionista cualesquiera intereses, beneficio ó vent.aja
que redundaren del crédito acordado por este y desaprobado por él.
Mas esta regla no se entiende con los plazos de uso general que suelen
darse en algunas plazas de comercio para pagar las ventas de todos ó
ciertos géneros, sino qile el comisionista deberá arreglarse á los usos
adoptados sobre la materia en la plaza donde hace la venta, á menos
que haya recibido de su comitente orden expresa para lo contrario, en
cuyo caso deberá conformarse á lo qne se le haya prescrito'. •
25. Aun cuando el comisionista esté autorizado para vender á plazos,

no puede efectuarlo á personas de insolventabilidad conocida ni
exponer los intereses de su comitente á un riesgo manifiesto y notorio.
Ademas , siempre que venda á plazos, deberá expresar en las cuentas y
avisos que dé al comitente, los nombres de los compradores ; y no ha
ciéndolo , se entiendo que las ventas fueron al contado

26. En las comisiones de letras de cambio ó pagarés endosables se
entiende siempre que el comisionista se constituye garanto de las que
adquiere ó negocia por cuenta agcna como ponga en ellas su endoso; y
solo puede excusarse fundadamente á ponerle, cuando preceda un pacto
expreso entre el comitente y el comisionista exonerando á esie de dicha
responsabilidad, en cuyo caso deberá girarse la letra ó extenderse el en
doso áfavor del comitente'.
27. El comisionista encargado de una expedición de efectos que tenga

orden para asegurarlos, no verificándolo (|ueda responsable de los dafios
que á ellos sobrevengan, siempre (|ue le esté hecha previsión de fondos
para pagar el premio del seguro, ó que deje de dar aviso con tiempo al
comitente de que no ha podido cumplir su encargo según las instruc
ciones que se le habían comunicado. Mas cuando ercomlsionlsta hubiere

' Arts. IGI y 162 del Código de comercio. —> Cur. Filip. citandoá varios, lili. 1
del Comercio terrestre, cap. 'i, aúm. 23. —» Arts. 154 y 157 —'Arts. 155 y 150.
— •Art. 100.

Ü
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asegurado los efectos, y durante el riesgo quebrare el asegurador, que
dará constituido aquel en la obligación de renovar qI seguro, si otra cosa
no le estaba prevenida
28. El comisionista que no verificare la cobranza de los caudales de

su comitente á las épocas en que según el carácter y pactos de cada ne
gociación son exigibles, se constituye responsable de las consecuencias
que pueda producir su emisión en perjuicio del comitente, si no acre
dita que con la debida puntualidad usó de los medios legales para con
seguir el pago =.
29. Cuando el comisionista percilre sobre una venta, ademas déla

com.sion ordmar.a otra llamada de garantía, corren de su cuenta los
riesgos de la cobranza, quedando en la obligación directa de satisfacer al

compra"dort °
30 El comisioniUa que tenga créditos contra una misma persona pro

no! m.enírn'''''"''''"'' , comitentes, ó bienpo. cuenta propia y por la agena, deberá anotar en todas las eñtrertas
Moja al daud.r, «1 .loaibra dal IMaao.ad. por cu" 1 r.dha o

propio comisionista cada una de ellas v li i do Pvn..oon ,
el documento de descargo que dé Tmi 1 demW M
recibos y en los libros se omita expT^r ta nihec.» po, o, deudo, do dl.,¡„... opLc"U, p ̂  ot
aclluo . ° ' "»'»'• <'« I» quÓ toíor^o óJJ

deteriorados y en distinto estado del nue consio ^ avenados ,
fletamentos, ó de las instrucciones que leInfa col ®
rio, deberá sin pérdida de tiempo bacer constar
cion, y ponerla en noticia del mismo propietaHo s '"f r"
podra e.vigir que responda de las merMdorí..t • V '
términos en que se le anunció su remes i ° recibidos en los
portes o del conocimiento ». resulten de las cartas de
52. El comisionista que bubiere recibido pfnci

porque los hubiese comprado para su c„,„u '°''P?'''="enta agena, sea
hubiese consignado para que los vendiera ó 0 0!! ' " T''"°
su poder ó los remitiera á otro punto, es resnoií^air'! "
en los términos que los recibió « con arr^ 1 ^ ronscrvacioii
anterior ; y si por culpa del comisionista nefe" P"''"'"'""
deberá abonar al propietario el nm-' • • '^"^sen o se deteriorasen,
graduándose el valor de los efectos po!"el'nrecio? ''"•''ese irrogada,
plaza el dia en que sobrevino el daño 7 iLp no 1" "i. 1 ero no tendrá responsabilidad

* Art. 168 del Código de comercio. — » Arl 1 ro
y 167. - s Arts. ihSyihO. - « Art. ike. JVa , ~

Art, ii>0.
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alguna el comisionista cuando la destrucción ó menoscabo superveniente
en dichos efectos proceda de caso fortuito inevitable', ó bien del tras
curso del tiempo, ó de otro vicio inherente á la naturaleza misma de los
efectos, con tal que practique las diligencias prevenidas en el anterior
párrafo®.
55. Sin embargo, si en los efectos encargados á un comisionista

ocurriese alguna alteración que baga urgente su venta para salvar la
parte posible de su valor, y fuere tal la premura que no haya tiempo
para dar aviso al propietario y aguardar sus órdenes, deberá acudir el
comisionista al tribunal de comercio de la plaza; el cual ha de autorizar
la venta con las solemnidades y precauciones que estime mas prudentes
en beneficio del propietario =.

3?i. No puede el comisionista alterar las mareas de los efeetos que
baya comprado ó vendido por cuenta agena, á menos que el propietario
le dé orden terminante para hacerlo' : y cuando tenga efectos de una
misma especie pertenecientes á distintos dueños bajo una misma marca,
debe distinguirlos por una contramarca que evite confusión y designe
la propiedad respectiva de cada comitente; como también cuando bajo
una misma negociación se comprendan efectos de distintos comitentes,
ó del mismo comisionista con los de algún comitente, debe hacerse la
debida distinción en las facturas, con indicación de las marcas y con
tramarcas que designen la procedencia de cada bulto, y anotarse en los
libros en articulo separado lo respectivo á cada propietario

5a. En la custodia de los fondos en metálico que tenga el comisionista
pertenecientes al comitente, está obligado á la culpa levísima y aun al
caso fortuito; pues dispone la ley® que será responsable de todo daño y
e.\travio que sobrevengan en dichos fondos , aunque sea por caso for
tuito o por efecto de violencia, á menos que preceda pacto expreso en
contrario; y si habiendo recibido fondos el comisionista para evacuai
un encargo, los distrajere para emplearlos en un negocio propio, deberá
abonar al comitente el Interes tegal del dinero desde el dia que enlr.iron
en poder del misino comisionista , y ademas todos los perjuicios que c
resulten por babor dejado de cumplir su encargo
56. Es de cargo del comisionista cumplir con las obligaciones pies

critas por las leyes y reglamentos del gobierno, en razón de las ncgo^
ciacioncs que se han puesto á su cuidado; y si contraviniere á
fuero omiso en su cumplimiciito, sera suya la responsabilidad, y "°.jy
comitente, á menos que en la contravención ú omisión haya
con órdcn expresa de este ®: en cuyo caso ambos serán responsa

37. El comitente tiene facultad en cualquier estado del
revocar, reformar ó modificar la comisión; pero en caso ''^^^'¡,,,31^
quedarán á su cargo las resultas de todo lo que se haya praclic

.  i5i. —' Art,
' Art. táO del Código de comercio. — > Arts. 147 y 118. — j-,;
152. — » Arts. 104 y 163. — «Art. 451. — ■> Art. 441. — 'Art-
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entonces con arreglo á sus instrucciones, con lo demás quo diremos en
el g. ftft ♦.

58. En caso do fallecimiento del comisionista , ó de que por otra causa
cualquiera quede inhabilitado para desempeñar la comisión, se entiende
esta revocarla, y debe darse aviso al comitente para ([uc provea lo que
entienda mas conveniente a sus intereses. Mas por el fallecimiento del
comitente no se entiende revocada la comisión, mientras losleaílinios
sucesores en sus bienes no liagan la revocación, sino que se trasmiten á
estos todos los derechos y obligaciones que produjo la comisión confe
rida por su causante
59 El comisionisla está obligado á rendir ai corailcnlc desde iueoo

q„e baja evacuado ia com.sion, cuenla deiaiiada y jusiiüeada de las
canlidades que perc.b.o para ciia, reiuicgrando ai mismo comiienie pol
los medios que csie le prescriba ci sobraiiie que resiiiie á su favor; j cu
ci caso 1 e morosidad on su pago, queda respoiisabio del iuicrcs ieúai de
U caulidad rcieuida desde la feciia en que por la cueuia resuilo deudor

tjo Las cuentas que rinda el comisionista han de concordar «acta-
menle con sos libros y asientos; pues probándosele que una cuenta do
Com U lin nn <>C :i />nnrrv..mrv r.rv., 1.. .. . ' ̂ """ «-"ULUia Ula

rc(iera,ó suponiendo ó oxa"eVan'do%!v.i'''^-° negociación á que se
comprendidos en ella*. ° "•''^"'era especie de los gastoscomprendidos en ella'

en sobrantes
«nn rln .1... - .. ' (IC linlier dcsemneñaib» «.i rmnicSnnson (ic cargo del comilenlé Tmnnn'"' 'desempeñado su comisión,
separado cd comisionis;: de L dmiréTns;':"'''
comitente *. ^ ® acciones que recibió del

íi2. Todo comisionista tiene derecho á j
tnbucion pecuniaria por el Irabaio dn i.ñi. comitente una rc-
euando no baya intervenido entre c! comisin*^"'^ evacuado su comisión ; y
cxpreso q«e determine la cuota de esirreh- l "" PactO
por el uso recibido generalmenL ouTa Z t
pl ló la comisión *. 'd'^ comercio donde se cúm

el 'reVi"i"teven7d"oÍr:f; 'TZZT 'r'"' ^
misión ordinaria de suénelo co-
de percibir por un pacto expreso • v ^ i"7 arreglarse á la que baya
no se aviniesen sobLstc ? >'
de lo que importarla la ordinaria comisión á la mitad

* Art. 143 del Código de comercio. — * ,,, .
i '10. - . Art. m. -«Arl. <57. _ . Art "úü. ' '
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/ift. En caso de que el comitente revoque, reforme ó modifique la co
misión antes de estar cumplida enteramente , deberá abonar al comisio
nista la rclribucion proporcional á las cantidades invertidas hasta aquel
día en la misma comisión con arreglo á lo prevenido en el 42.

/ií). Eslá obligadirademas el comitente á satisfacer de conlado al co
misionista, no habiendo precedido pacto cx|)rcso que le concoda un
plazo determinado, el importe de todos los gastos y desembolsos quchaya
bcclio el comisionista para desempeñar la comisión, según cuenla de
tallada y justificada; y si Imblcrc mediado alguna dilación entre el des
embolso y el reintegro . podrá el comisionista exigir que se le abone el
ínteres legal de la cantidad que desembolsó, con tal que no haya sido mo
roso en rendir la cuenta
46. Los efectos remitidos en consignación de una plaza á otra, se en

tienden especialmente obligados al )iago de las aniicipaelones que el
consignatario luibierc liccho á cuenta de su valor y producto, y asi
mismo de los gastos de trasporte, recepción, conservación v demás c.x-
pcndidos U'gilimamcntc, y al derecho de comisión. Son consecuencias
de dicha Obligación : 1*. que ningún comisionista puede sor desposeído
de los efectos que recibió en consignación, sin que previamente se le
reembolse de sus anticipaciones, gastos y derecho de comisión ; 2*. que
sobre el producto de los mismos géneros debe ser pagado con preforencla
á todos los (lemas acrecilores del comitente, de lo que importen las re
feridas anticipaciones, gastos y comisión. Mas para gozar do císta prefe
rencia es menesicr que los efectos oslen en poder del consigiiaiario, ó
que se hallen a su disposición en un dcpcisitoó almacén público, ó que al
menos se haya verificado la expedición á la dirección del consignatario ,
y que este baya recibido un duplicado autentico del conocimiento ó
carta de porte, firmado por el conductor ó comisionado encargado del
trasporte. También es de advertir que las anticipaciones que se bagan
por el comisionista sobre géneros consignados por una persona residente
en el mismo domicilio de aquel, se consideran como présíamos con
prenda, y no van comprendidas en la expresada disposición

* Art. 143 del Código de comercio. — * Art. 158. — » Arts. 169, 170 y 171 •

"  n, II
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Ll IW. ■ FACTORES Y M.VNCEBOS DE COMERCIO. 'J
ftl '■!'

SECCiÓlíl 1. — Nociones preliminares sobre los factores y mancebos de comercio.
Los tactores y maiicehos <Ie comercio son otra especie de mandatarios de los co

merciantes para ciertos ncRocios ú tráficos mercantiles. — Qué se entiende por
nt'^íT l I ~ Qué se entiende por mancebo de comercio.—1 II ai e los factores y mancelios en el comercio, y necesidad de leyes espe
cia es para esta especie de mandatos. — De las reglas prescritas en el Código de
comercio sobre esta materia, y del método en ei presente capitulo.

SECCION II. De las disposiciones peculiares li los factores.

sí!h^ e"'' ''""i'' óe comercio. — De ios factores coiLstituidos con cláii-
ractorps"n.™ ^ liniitadas sus facultades. — Cómo deben los
curios lio y 'os documentos en todo lo concerniente á ne-
de sus obl¡oacirp,"'"'''r' ^ <^'''''•"'0™ ei cumplimiento
tablecimieñio o ■ ■■" . oontralos hechos por el factor de un es-
no io haya esnre,sadrr " Propietario, aun cuando aipiel ,
propio le deia oídlo i i dichos casos todo contrato liecho en nombre
hecho ei factor iior pm". ron la otra parte; y si esta probase Iialierlo
quiera de los dos _ i r ™ remitente, podrá dirigir su acción contra rual-olros en negociacioii^'üí'' '"'rrcsarse por sí ni por
estar autorizados uor p i romitentes. á menos do
netieios, sin «er de su en a ' \ i rrilnndarán en caso contrario los ho
rados de las obiipacióuesfLh-afr qnedarán eitone-han procedido sFn orden siiva p'.. ?'°''es, cuando priieiien que estos
comitentes sustraerle de ciirnolir ''r'rrniinada. - Si pueden lossado los factores de s. ponf^ l d'r'ias oldigacioiies, a pretexto de halier abii-
adquirido para anueltos ^ •'rultades, o de haber.se aprorcchado de lo
venir á tas Ves tírate':;7epHium\^^ "" P"'"
de su factoría, sobre niip breóos ■ 7 ? í""'.^'racion púlilica en tas gestionesfactor no se ióterrumne7 7"1 ?'rr"v.«. - La personalidad de un
poderes; pero si por la eiir ^ ^ ^ Pcopictario si no se le revocan los
expresa. Sin embargo serán"" rT "^'"'''«'^'"""110, y por lo demás que se
mente á su noticia la 'expóósa^!'» :''"'tratos hasta que llegue legítlma-
contahilidad mercantil prescrita ^'""^^"'0 " nhligacion do
factores con respecto al establpciiói„r "^7"" "Ó "^""'P' 'ambien á los
dación administra por cuenta Vu, ''"V, «-I Vo- con anto-Ueim el concepto leg'al <'e ractor.'r^surr.Vre^''"empleen con salario fljo, como auxiliares .if pirofv 7''paracontialai- y obligarse por sus prVipidés!

LIB. I, Cz\P. VII. ii
SECCION III. — De las disposiciones peculiares d los mancebos de comercio.

Para obtener los mancebos el encargo exclusivo de «ilguna parle de la administra
ción de sus piincipales, han de estar revestidos de poder especial con los requi
sitos del de los factores; sin el cual no les es lícito el ejercerla. — Pe la regla

' general sentada en el párrafo anterior se exceptúan los dos casos que se cxpre-
fau. — Cómo deben los mancebos de comercio negociar, tratar y suscribir los
dociimoiilos sobro los negocios de sus principales, y sobre quién recaen las
obligaciones por ellos contraídas. — Si los comerciantes podrán evadirse de las
obligaciones coiitraidas por sus mancebos sin orden suya en una negociación
determinada , ó á prclcxio de que estos abusaron de su confianza y facultades, o
de que coasumieron en su provecho los efectos adquiridos para los mismos priu-
cipalc.s. — Sobro qué bienes han de hacerse efectivas las penas pccnniarias en
que incurncrc un mancebo de comercio por corlravenirá las leyes fiscales ó
reglamentos de adminUtracion pública en las gestiones del giro ó tráfico puesto
á su cuidado. — Cuándo fenecen las faniKades de un mxincebo de comercio, y
hasla cuándo .serán válidos los contratos que haga por cuenta del principal. —
Los mancebos encargados de vender por menor en un almacén público, pueden
cobrar y expedir recibos. — Igual facultad tienen los mancebos que venden en
los almacenes por mayor, siendo las ventas al contado y pagándose en el mismo
almacén: cuando no, los recibos deberán ser suscritos por el principal, su
factor ó legítimo apoderado. — Todo lo qiic locante á la contabilidad incrcanlil
de los comerciantes hicieren por su encargo los mancebos, cansa los mismos
efectos que si lo hicieran aquellos por sí mismos. — Si se tendrá por bien hecha
la entrega de mercaderías de un comerciante á su mancebo encargado de la re
cepción , y si sobre ella habrá logará rerlamaciones. — El mancebo de comercio
ha de ser indemnizado por su principal de iodo gasto cxlraordinario ó pérdida,
soI>rc cuya razón no haya pacto expreso.

SECCION IV. = De bis díípos/cíoucs comunes d los factores y á los mancebos
de comercio.

Los factores y los mancebos de comercio no pueden delegar los encargos de sus
principales sin coDscnlirlo estos, y caso que lo hicieren, rc.sponderán por los
sustitutos. — Si se podra dejar de cumplir arbitrariamente el empeño coiilraido
entre el factor ó mancebo de comercio y su principal con fijación de Icnniiio, ó
110 oslando determinado el plazo. — La inobservancia del contrato entre el co-
merciaule y su lactor ú mancebo no tendrá lugar sino por injuria del uno ó
agravio hecho á Inseguridad, honor ó intereses de! otro, según calificación
judicial. — Causas cspeciale.s con respecto á los comerciantes para que piiedíin
despedir a sus íncLoies ó mancebos, no ob.stante cualíjuier empeño conlroido*
— Si por accidentes improvistos ó inculpables que impidan á los factores ó nía"'
cobos asalariados desenipeiiar su servicio, se intornirapirá la adquisición dof*"
salario. — Los factores y mancebos de comoi cio son responsables del dai'O
causado á sos principales por malicia, negligencia culpable ó infracción do
órdenes é iiislnicciones que tuvieren. - Sobre los ca.sos á qué no sean
las disposiciones del Código de comercio en esta materia.

SECCION 1. = Nociones preliminares sobre los factores y
de comercio.

i. Otr.i dase ile oficios auxiliares del comercio ejercen «S™'"
del mismo conocidos con los nombres de factores y iiic'iccms üc co-
viercio, que vienen á ser olra especie de encargados ó mandít""''®® tic los
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coraercianles SUS principales , para ciertos negocios ó tráficos mercan
tiles. De unos y otros vamos á dar una idea especifica.

2. Fticloi' es entre comerciantes la persona destinada en algún parage
para hacer compras, ventas y otros negocios, ó para dirigir algún esta
blecimiento de comercio, en nombre y por cuenta de otro; y de aquí se
ha derivado la palabra factoría, por la cual se entiende ya el empleo ó
encargo del factor, ya el parage ú oficina donde reside y hace los nego
cios de comercio, ya el mismo establecimiento que está á su car"o. Usase
la palabra factura para significar la cuenta que los factores dan^del coste
y costas de las mercaderías que compran y remiten á sus corresponsales ;
y también se llama asi la cuenta que da uno á otro con expresión de las
monedas que le entrega, y de su valor.
3. Mancebo si bien, según la acepción de esta voz., es el mozo de

pocos anos, sin embargo , en algunos oficios y arles es el que trabaja
por un salario sea cualesquiera su edad;pcro especialmente se designa
con el nombre de mancebo al sugcto encargado del dcspacbo de gc..m-os
en algún almacén o tienda bajo la dirección ó inspección del propietario r
en este concepto se enUende y es muy frecuente entre comerciantes tener
mancebos para cosas de comercio, á los cuales suelen á las veces conferir
el encargo de alguna parle de su adnilnislracion mercantil cmo el
giro de letras, la recaudación de caudales ó'iliiiim-.^í ' • i
su tráfico i-auuaics, o algunas otras operaciones de
k El progreso del comercio y déla industria lia hecho no solo muy

Util , sinonuncnc.er o modo necesario, el auxilio de los factores y de
los mancebos dedicados á el; lo cual exigía que á mas de las leyes
muñes tocantes al mandato en general,se dictasen leyes especiales para
lo que en este coniralo es propio y peculiar de los negocios mé antiles

oTEt V wZZi do'IOS laciüies ) mancebos de comercio v sii¡Pi 'in(iAi«.o • i • . .
mercantil ' !>ujeidndolos a la jurisdicción
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l). Esto se ha verificado sahiamcnio on r- i- i
cual habla do ellos leda la sección o", dclm 3^ iT ,o° '""""i"' f

en la 3^ de las que lo"on á os man eb ^ =I  " aun j IOS manteóos de comercio; v en la a» h» 1.1c
comunes o que comprenden á unos y á otros. "' í 'a a . de las

SECCION., ir. De las disposiciones /íecwliares á ¡os factores.
i. Para ser factor de comercio son necesarios tres requisitos'-1" tener

la capacidad necesaria con arreglo á las leyes civiles Iotro, y obligarse por él- ^omo su leguj procuraLTradSS^^^^^^
' Art. 175 del Código de comercio.

LIB. I, CAP. Vil.

2°. tener uh poder especial de la persona por cuya cuentahaga el tráfico',
que es su principal ó mandante; y 3°. que de este poder, antes de obrar
en su virtud, se tome razón en el registro general de comercio de la pro
vincia en que resida ol factor, y se fije un extracto de él en la audiencia
del tribunal de comercio de la plaza donde el mismo factor esté estable
cido, o bien del juzgado Real ordinario del pueblo en caso que no hu
biere tribunal dn comercio -.
2. Los factores pueden como tales estar investidos de facultades am

plias , ó solo tenerlas limitadas. So hallan en el primer caso los factores
constituidos con cláusulas generales, los cuales se entienden y quedan
legalmente autorizados para lodos los actos que exige la dirección ó
manejo del establecimiento que se Ies ha cncal-gado; pues para que
queden reducidas eslas facultades, es necesario que el propietario ó
principal loexprcsc en el poder, poniendo las restricciones á que el factor
liaya de sujetarse Has están en el segundo caso los factores á quienes
se ha conferido el poder tan solo para operaciones determinadas, ó bien
bajo algunas restricciones.
5, Siendo los factores unos apoderados ó mandalavios de los comi

tentes , deben en todo lo concerniente á su encargo negociar y tratar á
nombre de estos; y en lodos los documentos que suscriban sobre nego
cios propios délos mismos principales, deben expresar que firman con
poder de la persona ó sociedad que representen Esto, á mas de ser
conforme al buen orden del comercio, produce á los factores la ventaja
de que tratando y suscribiendo en los expresados términos, .todas las
obligaciones así por ellos conlraidas recaen sobre sus comitentes; y en
consecuencia cualquiera repetición que se intente para compelerles á su
cuniplimicnlo, no debe hacerse efectiva sobre los bienes que sean pro
pios del factor, sino sobre los del estableéimlenlo qua dirija, ó no ser
que aquellos estén confundidos con estos en la misma localidad
Igual razón hay para que en caso de no haber bienes en el cslulilcci-
iniento , ó de no dirigir ninguno ol factor, se haga efectiva la repetición
sobre los bienes do la persona ó sociedad en cuyo nombre luibicre pro
cedido ; y para que el inslrumeiilo público de la deuda así conlniida jior
el factor en su administración, traiga aparejada ejecución contra el pro
pietario.

ft. Los coiilralos hechos por el factor de un establecimiento de e"-
mcrcio ó fabril que notoriamente pertenece á una persona ó sociedad c"'
nocida, se enlieiulcn hechos por cuenta del propietario del eslaldC''
miento, aun cuando el factor lio lo haya espresado al liemp®
celebrarlos , siempre que concurra alguna de las circunstancias sig"'''""
les : i", qüe estos contratos recaigan sobre objetos comprcndid''' ^
giro y tráfico del eátablecimiento; 2». que cuando sean de otra nalui

* Art. <74 del Código de comercio. — » Art. ¡dem — ' Art. 17®-" *
Art. 177.

1
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leza, resiiUe que el factor obro con orden de su comitente; 5-^. que este
aprobó la gestión del factor en términos expresos,ó por hechos positivos
que indu7.can presunción legal de aprobación Asi lo dictan la razón
y la equidad , como también que en cualquiera de estos casos las obli
gaciones contraidas por el factor recaigan sobre el propietario. Alas fuera
de dichos casos todo contrato hecho por un factor en nombre propio, le
deja obligado directamente hacia la persona cón quien lo hubiere cele
brado ; y si la negociación se hubiese hecho por cuenta del comitente
del factor, y la otra parte contratante lo probase, tendrá la opcion de di
rigir su acción alternativamente contra el mismo factor ó contra su prin
cipal ; pero no contra ambos =.

b. ba delicadeza del encargo de los factores, por la confianza que en
ellos depositan sus comitentes , exige que correspondan á esta escruim-
losamente, removiendo basta el menor motivo de sospecha en contrario;
y asi no pueden los factores traficar por su cuenta particular, ni tomar
ínteres bajo nombre propio ni agcno en negociaciones del mismo género
que las que hacen por cuenta de sus comitentes , á menos que estos les

nrlbiw"n?r'''*''"r l' P''"" ele contravención á estap ol bicion tan justa , la pena señalada en la ley y mas proporcionada
Jicbas negocia-
comitentes, sm

torizado con el poder con-espondicrntrin V
dirección del establecimiento que se le ha conf "1"^° ' "i"'
no necesite orden de su princiiJua ' c t
raciones que hayan de dfrinl rycrntS ""!" t
dan pues exonerados los comitcn esTe 1 ol
hubieren coniraido los factores aun cuando ̂
procedieron sin orden suya en una né" ^
que el factor que la hizo estélese sic">P''c

.  «chinos del poder en cuya virtud hnb éíoln a^^''''^
corresponda al tráfico comerciat ó >' operación
hubiese encargador «'«l''c'=ii>icnlo que se le
de las facultades qmMjlM'aba'n c T m" '^^'^•"'1 y
provecho particular los efecto, en suberá estimarse IcgalmenL Pf'"» Principal, de-
suslraerse el comitente do ciimní 1 n P"*"^ Pucdahusiiai, uo tiinipi,,. las obligaciones oue biibiei-n

(raido su fac or, como previene el art. 182 del Código de come ció f¡
claro que esta sabia disposición, lejos de fomentar abusos ̂ excesos di
los factores en detrimento de sus comitentes, tan solo dispensa una justa
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' Art, 178 del Código de comercio. — « Art. 179. ' Art, 180. — " Art. 181
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protección á las personas con quienes los factores se hayan obligado con
arreglo á lo que liemos prevenido en los §§. 5°. y 4°. de esta sección. De
consiguiente, la citada ley deja muy justamente expedito á los comi
tentes su derecho para que puedan reclamar separadamente contra sus
factores el importe del perjuicio ó menoscabo que estos les hayan irro
gado por dichos abusos ó e.xcesos ; sobre lo cual véase lo que diremos
en el §. 6°. de la sección h'.
8. Como el fisco es privilegiado, y el pago de sus derechos debe por

su naturaleza ser pronto y ejecutivo, por esto las multas,ó penas pecu
niarias en que incurriere el factor por coniravericiones á las leyes fiscales
o reglamentosde administración pública en las gestiones de su factoría,
se han de hacer efectivas desde luego sobre los bienes que administre.
Mas por la misma razón de la ley anterior, esto también debe ser sin
perjuicio del derecho del propietario, quien podrá usarlo como mas le
convenga contra el factor por la culpabilidad de este en los hechos que
hubieren dado lugar á la pena pecuniaria'.
0. Como el mandato una vez aceptado por el mandatario, no acaba

por muerte del mandante, asi el oficio del factor no fenece por muerte
del principal ó comitente; y de consiguiente la personalidad ó el derecho
personal de un factor para administrar el establecimiento de que está
encargado, no se interrumpe por la muerte del propietario, mientras
no se le revoquen los poderes. Lo contrario sucederá si el propietario
enagenare el establecimiento'; pues por la enagenacion se acaban pre
cisamente todas las facultades del factor en el mismo establecimiento, y
deberá cesar en sus funciones luego que llegue legítimamente á su no
ticia. Parece que también debe acabar el encargo del factor fenecida la
causa, cosa ú ocasión por que se le encomendó ; todo lo cual debe en
tenderse salvo lo que diremos en el |. 2°. déla sección 4". Mas en el
caso de haber de cesar un factor en sus funciones, tanto por habérsele
revocado los poderes, como por haberse enagcnado el establecimiento
que administraba, ó por haber fenecido el motivo de su encargo, serán
asimismo válidos y obligarán al comitente los contratos que haya hecho
el factor después del otorgamiento de aquellos actos; esto es, después
de la revocación de poderes , ó de la enagenacion del establcei-
niicnto, etc., hasta que hubieren llegado ó su noticia por un medio le
gitimo

10. La Obligación que tienen los comerciantes de llevar cuenta y razón
de todas las operaciones de su tráfico, en el modo y con las formalidad^»
especificas que dijimos cu el cap. 2"., §. 0°. y siguientes, compre"',^
igualmente á los factores con respecto al establecimiento que ad""
nistraii; los cuales de consiguiente deberán observar las misii)a.s ron'"'
de contabilidad mercantil que se han prescrito generalmente a afin^" '
bajo igual responsabilidad , penas y demás efectos respeclivaiuc" C, ■

' Art. 183 dol Código de comercio. — ' Art. 187. — = Art. 1S5'
_ " Art. 186.

m
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H. El que sin ser factor de un eslablcciraiento de comercio ó fabril le
maneja por cuenta agena, y se baila autorizado para adminislrarlc, diri
girle y contratar sobre las cosas concernientes á ya con muchas ya
con pocas facultades, según haya tenido por conveniente el propietario
conferírselas; no tiene el concepto legal de factor sino tan solamente
para las disposiciones que van prescritas en este capítulo

12. A fin de evitar muchos y graves inconvenienles perjudiciales al
comercio, y de proveer á la seguridad de los intereses de las personas
que se ocupan en él, se halla dispuesto ̂  que lodos los demás sugetos
que los comerciantes empleen con salario fijo como auxiliares de su giro
y trafico, no pueden contratar ni obligarse por sus principales, á menos
que concurran en aquellos dos circunslancias ; que tengan la nece-
sanacapaci^^^^^
va idamente, 2 . que los principales les confieran poder especial y facul
tad expresa paralas operaciones que determinadamente les encarguen.

SECCION in. = />e las disposiciones peculiares á los mancebos
de comc?'cio.

«onierciante conferir á un mancebo do

mcrcio rnmi 'í'l'nmistracion de co-
Mo firmaTmn/'r , y recibo de caudales
suscriban dociimcninr en que sea necesario cjue se

dicho « i . / 'Odas las operaciones que abracc
d  losSrfs' rr T"' >' 'lie Cl
la secctnl ̂  ''''^P'^dto é estos en el §. de
trascendencia voha.t'^d' ̂  ̂  se han desterrado males deVen prueba di lorauehoVVá^eSeTSad
liJaJea, no contorno eon l'al,e,L,rse.. lo í, e'^Presedas forma-
pjrrafo del a,a. 180 del CMic, de oom^cl ■'"°° " "" °
modo en el secundo •ifiadípñ.in u fi i'so inculcarlas en ciertoellas , S saherfnl d" cS é de la falla de
mercio girar, aceptar ni endosar iptT mancebos de co-
cribir ningún otro doctimonin ,lñ
do comercio de sus principales siííTnn' operaciones
con poder suficiente; por h c,.al debe ent '"i "olorizadosque ademas esté rcguLVo^^:!,::^cSl^ídL^r ^
casos cd pl"uTnrLTm fTcorresponsales, un comerciante diere rreLnoe ^
casacomoautorizadoprn-aalgunasoperacirs^r^^^^^

' Artv 187 del Código de comercio. — * Art. iss
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en este caso los corresponsales á quienes se comunicó la circular, tienen
buslaiile garanda en la expresa voluntad del comerciante manifestada á
los mismos de un modo feliacicnlc, serán válidos y obligatorios los con
tratos que con ellos bicicre cl mancebo , siempre que seau relalivos á las
operaciones ó parto de administración confiada á dicho subalterno, y
para la cual se le baya dado á reconocer como autorizado. El segundo
caso igual á este es cuando un comerciniUe, por medio lambien de circu
lar, cunninioare á sus corresponsales haber autorizado á algún mancebo
para fi rmar su correspondencia, y que reconozcan la fi rma de este
como si fuese la de él propio; pues por militar en este caso idéntica
razón que en el anterior, la correspondencia del comcrcianle asi fi r
mada por su mancebo será eficaz con respecto á las obligaciones que por
ella se hayan conlraido, lo mismo que si fuese fi rmada por el prin
cipal *.

3. Los mancebos de comercio que estén autorizados para dirigir una
operación mercanlll, 6 alguna parle del giro y tráfico xle sus princi
pales, con arreglo á lo que llevamos prevenido en los dos párrafos ante
riores , deben negociar y tratar á nombre de los que les hayau conferido
cl encargo; y en lodos los documentos que suscriban sobre negocios
propios de estos, deberán expresar que fi rman con poder de la persona
ú sociedad que representen-, del mismo modo que los factores , como
hemos visto en el 5°. de ia sección 2". Procediendo así los mancebos
de comercio, todas las obligaciones que contraen coucernieiiLes á la
parle de administración comercial confiada á su cuidado recaen sobre
sus principales; y se hará efectiva sobre los bienes de estos, y no sobre
los de los mancebos, cualquiera repetición que se intente para compe
lerles al cumpliinicnlo de dichas obligaciones. Pero todo contrato que un
mancebo de comercio hiciere en nombre propio , le dejará obligado di
rectamente hacia la persona con quien lo celebrare, sin perjuicio de que
si la negociación se hubiere hcclio por cuenta del principal, y la otra
parle contraíanle lo probase, tendrá esta la opcion de dirigir su acción
contra cl mancebo ó contra su principal, aunque no contra ambos á la
vez

U. Hallándose un mancebo encargado por un comerciante para llevar
alguna parle de su administración o giro y tráfico mercantil, con arreglo á
lo que hemos sentado en los i», y 2°. de e.sla sección, yrcca>endo
sobre el principal las obligaciones en su nombre conlraidas por el man
cebo, según lo dicho en cl S-o"., no quedará el comerciante exonerado
de ellas aun cuando pruebe que el mancebo procedió sin orden suya c"
una negociación determinada, siempre que estuviese autorizado
hacerla según ios términos dei poder en cuya virlud hubiere obrado,
y corresponda aqueíla á la parte de administración ó giro confiada a su
cuidado '. Tampoco pueden sustraerse ios comerciantes de cumpl"" las

* Art. 190 del Código de comercio. — a Art. í9i. —«Art.ldein. —' Art. idem.
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obligaciones heclias por sus mancebos así aulorízados, aunque prelexlen
que estos abusaron de su conlianza y de las facultades que les eslabati
conferidas, ó de que consumieron en su provecho particular los efectos
que adquirieron para sus mismos principales'; pues todo oslo podrá
tan solo ser objeto de una reclamación particular que entable separada
mente el comerciante contra su mancebo, del mismo modo que liemos
advertido con respecto á los factores en el 7". de la sección 2"

a. Las multas en que incurriere un mancebo de comercio por con-
Ivavenciones alas leyes fiscales ó reglamentos de administración pública
en las gestiones de su giro y tráfico, deben hacerse efectivas desde luego
sobro os b.eoos qoc admmislro ó .uanojo, sm perjuicio dei doreobo dei
prop,elar,D contra oi mancebo por su cuipabiiidad en ios booiios que
bub.oron dado iugara la pona pecuniaria, ai modo y por las razones
que bomos md.cado en oi §. S». de ia sección 2-. con respecto á los fae

nad d!rtr""° ™ mancebo de comerciopara d,r.g,r una parle de ia adminisirocion 6 dei giro y Irálico de que
de es^'l eñr'''"'''''"''''''' ">'="-"mpe porta muertede este, mientras no se revoque al mancebo ei poder- ñero si ñor la
enagcnacíon que ei principal baga del eslabieciinionto sobrj que verse ia
parte de administración, tráüco ó giro comercial dei m2eb„ y p re e
que también por fenecer ia cansa , cosa ú ocasión p„. ^00 se le"nilr o
el encargo, entendiéndose lodo esto sin iieriuicio do i,? i ñ

cacion del poder ó la enaiprnís;»,, i , "
mismo modo que llevamos dicho rcspect¡vamcm'''''r'T''''
9". de la sección 2". '-speciivamcntc a los factores en el $.

1.1ÍC0':: p-
ventas que hacen, ¡,"^.5 así está en el drlm v
de este encargo. Por consecuencia «¡nn fn.v.1 • " la naturalezatilles mancebos, expidiéndolos 1 nombre validos los recibos de losdnoen ei mismo efoL q^' H 0^^ ^
.ambicric~t:S^;- mayor, se repulan
á nombre de sus P""'"C"palcs,stemnre°f,op'^1as ve"
el pago se verifique en ei mismo almacén - nern " contado, yba^en fuera de cstn, é proceden dTvrníarb^rfpLrrcnT
<Art. 1.9t del C0digc.de comercio. - Urt. idem. - ̂Art. ídem. -Urt. 192.
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quiera de.estos dos casos los mancebos como tales carecen de facultad
para expedir recibos , los cuales deben ser suscritos necesariamente por
el principal, su factor, ó legítimo ajioderado constituido para cobrar •
9. Debleudo los comerciantes llevar una exacta contabilidad mer-

caníi! en la forma individual que liemos manifestado en el cap. 2°., g. 9°.-
y siguientes ; se sigue iior consecuencia que en caso de no llevarla en
todo ó en parle por sí mismos, sino por medio de un mancebo o depeii- •
diente de su casa, recaiga sobre aquellos la responsabilidad , y logren
los beneficios ó sufran los perjuicios respectivamente por la observancia
ó inobservancia de las reglas prescritas para dicha contabilidad. Así
pues 5 los asientos hechos por los .mancebos de comercio encargados de
la conlabilidad en los libros y registros de sus principales, causan los ■
mismos efectos, y paran perjuicio á los comerciantes como si hubieran
sido liecbos por estos®.

10. Los principios de equidad aplicados á esta parle del comercio exí- '
gen que así como se cumple fielmente entregando á un comerciante en
persona las mercaderías que ha comprado, o que por otro líliilo deben
entrar en su poder, suceda lo mismo con entregarlas á su mancebo
cuando cl comerciante le ha encargado su recepción , y aquel las ha re
cibido sin repugnancia ni reparo en su calidad y cantidad. En este caso ;
se llene por bien hecha la entrega, á cargo del mismo principal, y no
deben admitirse sobre elia mas reclamaciones que las que podrían te
ner lugar si cl comerciante en persona hubiera recibido dichas merca-
dcnas". ■

11. La perspicaz previsión del legislador no omitió en el CódíTo do
comercio un caso que aunque raro puede suceder á algún mancebo de
comercio , y es : cuando por efecto inmediato y directo del servicio que
preste a su pi-incipal, experimcnlarc algún gasto e.xlraordinario ó pér
dida, sobre cuya razón no se haya hecho pacto expreso entre los dos.
Para osle caso está prevenido '■ que el mancebo tiene derecho á ser in
demnizado del mismo gasto ó pérdida, y que lia de ser de cargo de su
pi'incipai la Indemnización. Esta particular disposición es una de las
pruebas mas evidentes de que el legislador al paso que en el Código de
comercio tuvo siempre por norte los principios de equidad y de justicia
universal, se propuso conslantcraenlc prevenir lo mas posible todos lo®
casos en que pudiese haber molivo de duda ó dispula y al mis""'
tiempo extendió su mano bienhechora sobre la mas ínfima clie , ie"»''
monte que sobre la mas elevada del comercio.

SECCION IV. = De las disposiciones comunes á los factores y
mancebos de comercio.

1. por ser los factores y los mancebos de comercio unos moros mji"-
dalanos ó encargados de los comerciantes, carecen por sí tic facultad

* Art. 192 del CótlíBo de comercio, — a — >Art. IS''-

á
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de sustituir sus poderes en lodo ni en parte ; y asi no pueden delegar en
oíros los encargos que recil)lcren de sus principales, á no Ser con previa
noticia y coiisenliinienlo de los mismos, y caso de liacer delegación eli
otra forma ó sin este requisito, lejos de eximirse de una rigui'osa res-
ponsáliilidad liácia sus comitentes por lo locante á diclios encargos t de
berán responder directamente de las gestiones de los sustitutos, y de las
obligaciones contraidas por estos '
2. Cuando el empeño ú Obligación entre el factor ó el mancebo de co

mercio y su principal se luibicre lieclio lijando el tiempo de él ó el tér
mino que deban durar sus efectos, no podrá arbitrariamente ninguna de
las parles separarse de su cumplimiento; y la que así se separare, es
tará obligada á indemnizar á la otra de los perjuicios que por ello le so
brevengan ̂  Mas no estando determinado el plazo del empeño que
hubieren contraído los factores ó los mancebos de comercio con sus
principales, podrá cual<|uicra de los contrayentes darlo por fenecido
cuando quiera. con tal que dé aviso de su resolución á ta otra parle con
un mes de anlicipacion». A este tenor el factor o mancebo despedidos
por su principal tendrán derecho al salario que corresponda á dlclia me
sada; pero no podran obligarle á que los conserve en su establecimiento,
o en el ejcrncio do sus funciones, siempre que el empeño no hubiere
Sido por tiempo dclcrininado

ei.fntrv contrato entre el comer-
míe ñavr^iet? i'"' DO so funde en una injuria
otro V e 1 Í.T l'onoró á los intereses delolio, ) esta calilitacion deberá hacerse prudcncialmente iior el tri
bunal o juez competente, teniendo en consideración ercarácíer 1 L

—-' >■

especiales para que puedan del" edTr^luVfa^^^^^lame cualquier empeño contraído pm^himno Z " ¡""T i"' '
tes : f todo acto de fraude y abuso de « ^,0 "'"'" 'ó el mancebo en las gestiones que le csluíí ln
hicieren alguna ne"oc¡ac¡on de comen.- encargadas; 2 . si estos
otro que no sea su principal sin conociin''^ cuenta propia , ó por la de5. En beneficio de los factores v " expreso permiso de este",
está prevenido' que en caso de sobriiím «salariadosculpables que lei impidan desempí il su íe^íf ""Previstos o in
terrumpirá la adquisición del «u ? servicio, no por esto se in-
iiCi en contrarié, y con tm' ',' r "«>»
cion que se les cause por tales accidmu'es ^ ''' mliabilita-6. Debiendo los factores y mancebos de comercio proceder en el cum-

-'■Z Z"- -"ti.I,',"- - ■ 'a.'»«- ■ A«. M».
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plimicnlo de Su oficio con toda buena fe, diligencia y sujeción á las ins
trucciones de sus coniitcnlcs, son responsables á estos de cualqniei-a
lesión, perjuicio ó menoscabo que causen á sus intereses por haber
procedido en el desempeño de sús funciones con malicia, negligencia
culpable, ó infracción de las órdenes é iiislrucciones que los mismos prin
cipales Ies hubieren dado'; pues como libres y favorecidos depositarios
de la conlianza de sus mandantes , deben quedarles obligados no solo
por el dolo ó engaño que comelan , sino lauibicn por cuabjuiera culpa ,
aunque sea levísima, en no hacer lo que el dilgcnlisirno hace cuando
requiere el mandato cxaclisiina industria ó diligencia , sin que se libre
do la Obligación de la paga del daño, á menos que sucediere por caso en-
tcrameute fortuito.

7. Por ser los encargos de factor y mancebo de comercio unos verdaderos
marídalos, en todos los casos á que no sean aplicables las disposiciones
prescritas en el Código de comercio sobre esla inalcria , se deberá estar
á los principios ó reglas que las leyes comunes y la sana razón prescriben
acerca de aquellos.

CAPITULO OCTAVO.

DE LOS PORTEADORES.

Los porteadores están en clase de agentes del comercio sujetos ó las leyes mercan
tiles. — Calificación legal de tos porleadores de comercio. — Quién se denomina
cargador. — Entro el porteador y el cargador media un verdadero coulralo.—
Qué es carta de porte, y cuál su fuerza en juicio. — La carta de porte, aunque
muy útil, no es de ucee.sidad, y cu su defecto se estará á otras (ji uelias. — Los
interesados pueden exigirse que so extienda una caria de i)orlc,cn la que se
exprese lo que aili se esperilica. — Luando se liiiliiere extendido caria de porle,
qué han de hacer con respecto á ella el porlcador, el cargador y el eonsigna-
lario. — Quién delie sufrir el riesgo de las mercaderías diiraiile su Irasporle-
Ubligacion del porteador bajo la pena que se expresa; y regla para bacert® la
cslimacioii de los efectos en su caso. — Todos los instrumentos del Irai^"
porlcsoii hipoteca de los efectos eiilregados al porteador. — Cuándo comienza
y cuáudo acaba la responsabilidad del porloador. — Si el cargador variare la
consignación de los cfcclos mleiilras esluviereii en camino, el |)urleador
cumplir su órdcn lan solo cu ios casos que se expresan. — No habiendo
sobro el cáramo por donde deba hacerse el Irasporle , queda á nrlMiriu
teador; pero habiéndole , debe cnniplirle bajo la pcna'convcncional >' c.s
bilidad de los daños. _ QuescciiUeude aquí por averias, y en '1"' por
responsable de ellas el jiorleador. - Qué podrá hacer el eoiLsiguawr ^
efecto de las avenas quedaren inútiles los géneros, ú si cutre ° juaj.
hallaren algunas piezas en buen estado; y qué se hará habieudo .so'"
' Art. 2tl del Código de comercio.
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niicion en el valor del género. — Responsabilidad del porLoador por fallar á las
53

leyes fiscales, y la del cargador ó consignatario en caso de faaberle dado orden
para ello. — Pena del porteador no haciendo la entrega de las mercaderías
dentro del pla2o prefijado; su responsabilidad tardando doble tiempo; y su
Obligación y cargo no habiéndose pretijado plazo. — El porteador no tiene per
sonalidad para investigar el título con que el consignatario recibe las mercade
rías , ni puede entorpecer su entrega. — Qué ha do hacerse cuando entreoí
consignatario y el porteador ocurrieren contestaciones sobre el estado en que sé
hállenlas mercaderías al tiempo de la entrega. — Si puede el consignatario re
clamar contra el poiTcador por daño o averia que haya encontrado en las mer
caderías al abrir los bultos en que las recibió. - No hallándose en el domicilio
indicado en la cartó de portes ol consignatario de los efectos, ó rehusando reci
birlos , qué deberá hacer el porteador, y qué el juez local. — Los porteadores
tienen derecho de hipoteca sobre los efcclos porteados, para percibir el precio
del porte y los gastos; y se Irosraitc sucesivamente hasta el último porteador
que hace la entrega. — El privilegio expresado en el párrafo anterior cesa en
dos casos. - Difiriendo los consignatarios el pago del porte de los géneros des
pués de veinticuatro horas do recibidos. y sin haber hecho reclamación, puede
el porteador exigir su venta judicial en cantidad suficiente. — Reclamando el
porteador el pago dentro del mes , no se interrumpe su derecho por la quiebra
del consignatario. - Todo lo dicho desde el §. 4». ha de entenderse igualmente
ou loa qije como asentistas ó comisionistas hagan por medio de otros el tras
porte de efectos de comercio. - Los comisionistas de trasportes, á mas de las

úores m ór 1° afiliares del comercio son los porlca-
coZ'JnTn ̂  ̂  , T'fT operaciones que les
as íiabla .Wll . 1 o^'on aojolos á las leyes mercanlilcs; y
mérclo 'I"- 1ol Código de

Jku'lTórvadrr„?''"''l''° F"F'''= """"«o lodo el que
convenido ó que se acostumbra"- ne" Foo o' porte o precioficacion , aplicándose la calidad'leral' T "¡a mas su slgni-

sugeto qt „rr4TS'"f ''"""■"¡"O oocpador elai. sla clól óe mereaderias, y
leader "0°cargIdo?med¡r ur" Por-puede ílamars: conZtt "'I J/olo™¡nado eonlrato, querecíprocos derecbos y obUpcione;á los dosco.7ayL"es°.'' '™
se ll'a,n?rartaS porta■ y f """"•o'»'j  "«•Uto legal, es decir, el tlocumciilo au-

' Arl. 203 del Código de comerrio. _ .

LiB. r, c\v. vm.

lénlico ó conforme á ley que testifica el contrato hecho entre el cargador
y el porlcador : y así por su contenido deben decidírselas contestaciones
que ocurran sobre su ejecución y cumplimiento, siempre que no se
probare haberse cometido falsedad ó error involuntario en su redacción,
que son las dos únicas excepciones en contrario que pueden admitirse .
Has por esto no se entienda que la escritura carta dé porte hace siempre
fe en juicio por sí misma, pues sobre esta materia debe estarse alo
que prescriben las leyes civiles acerca de la prueba por escriluras.

6. Aunque por la mucha utilidad de la caria de porte las leyes la re
comiendan, y las partes obrando con prudencia deben procurar no
omitirla, sin embargo no es de necesidad para la validación de dicho
contralo, ni para probarlo; y así en defecto de semejante escritura podrá
suministrtu'se otra prueba, debiendo precisamente el cargador darla
ante todas cosas de haber hecho la entrega de la mercadería al portea
dor, en caso que este lo negare, y sobre lodo deberá estarse al resultado
délas pruebas jurídicas que haga cada parle en apoyo de su pretcnsión
respectiva

7. Aun cuando en el contralo no se haya pactado el haber de exten
derse carta de porte, podrán tanto el cargador como el porteador de las
mercaderías exigirse mutuamente que se extienda, expresándose en ella :
1°. el nombre, apellido y domicilio, ya del uno, ya del otro, ya del con
signatario, que es la persona á quien van dirigidas las mercaderías;
2°. la fecha en que se hace la expedición; 5®. el lugar en donde ba de
hacerse la entrega; ú®. la designación de las mercaderías, haciéndose
mención de su calidad genérica , peso y marcas ó signos exteriores de
los bultos en que se córitengan; y®, el precio ijue se ha de dar por el
porte; G°.cl plazo dentro del que se ha de hacer la entrega al consigna
tario ; y 7®. la indemnización que haya de abonar el porteador en caso de
retardo, si sobre este punto ha mediado algún pacto

8. Cuando se hubiere hecho carta do porte, el porteador ha de reco
gerla original, y el cargador tiene derecho á exigirle un duplicado de
ella suscrito por el mismo porteador. Estos documentos les servirán de
titulo para reclamar en caso necesario ; á saber, el cargador la entregíi
(le los efcclos dados al porteador, en el plazo y bajo las condiciones con
venidas , y este el precio por el porte, y los gastos causados en la con
ducción. Asi también el cargador teniendo el duplicado de la c.arla de
portes, debe dirigirlo al consignatario, quien en el acto de recíb''"
géneros ba de devolverlo al porteador; y cumplido (juc sea el con""^
porambas partes, han de cangearse ambos títulos ó escrituras, «I'.' ^
tud de cuyo cange se tendrán por canceladas sus respectivas
y acciones. Mas en caso de (lue por extravío de dicho dm)lí''^J"
otra causa no pueda el consignatario verificar su devolución al P
dor, deberá darle un recibo de los efectos entregados*.

* Art. 203 del Código de comercio. — »Art. 206. — ® Art.

á.
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9. No liabií-ndosc convenido sobre quien ha do sufrir el riesgo y ven
tura de las lucrcaderias que se Irasporlan, no del)e sufrirlo el porteador,
sino el propietario ; y en consecuencia son de cuenta de este todos los
danos y menoscabos que sobrevengan á sus géneros, durante el tras
porte , por caso forluito inevilable, por violencia insuperable, ó por la
naturaleza y vicio propio de los mismos géneros ; pero en cualquiera de
estas ocurrencias queda á cargo del porteador el probarla en forma legal
y suficiente '; lo cual está muy juiciosamente dispuesto en razón déla res
ponsabilidad a que se ha sujetado el porteador, y para que no pueda ale
gar falsamente ninguno de dichos casos. Fuera de ellos está obligado á
entregar al consignatario los efectos cargados , en el mismo estado en
que de la carta de porte ( ó en su defecto de otra prueba ) resulte lia-
berlos recibido, sin desfalco, detrimento ni menoscabo alguno ; y no
lidaTor°la iTv ' j"®'" como proporcionada sepa-lada por la le), que es la de pagar el valor que dichos efectos debieran
tener en el ininto donde debia hacerse la entrega á la época en que cor-

caita de porte, lia de hacerse con arreglo á la designación que se les hu
biere dado en es a , sin admitirse á las partes pretensión aíguna en con
trario; ) particularmente previene la ley que al cargador no se admita
prueba sobre que entre los géneros que en la carta de Le dccl ró
entregar, se contenían otros de mnvnp ■ i- "e poue occiaiii
debe entenderse salvic i • Talor o dinero metálico =. Mas eslouene ememlerse salvas las excepciones de falsedad y error involuntario
en su redacción , de que liemos hablado en el 8 q» involuntario

tO. Para que pueda hacerse efectiva en el a ,
dad de los efectos que ha recibido nar-, i Paleador la rcsponsabili-
uclo, a I > «"lre8.ru conUgn,-
fc.ro.,, n» !».ii... ci™.,.,.,,
rios del trasporte están esnecialmeni principales y acceso-
como hipoteca de los efectos enireeadL^al n
mas garantia al comercio en eT trafnol L ? ̂
vehículo; y ella prueba cómo ha salióle 9"^ es su principal
de justicia para mayor protección de un r mi "n arbitrio

tt. Como puede acontecer que iLlLtrn!""
porteador, larde este algún tiemno en n mercaderías al
está dispuesto expresamente L 'su respSmr '
momento en que las recibe ñor si é '''dad comienza desde el
efecto en el lugar q„e sc.e indicó'para caSL- 'T"'
acaba basta el momento en que he nnno s a • P""" '«"al razón no
ó del juez. local en los casos que se dL en elT 2^'"" «""«'gnafarlo
12. Mientras estuvieren en eamino ins ,.f .pi

al porteador, puede aquel variar la consinn^rL''"'^ cargador enlrogóP  consignación, y este deberá cumplir
' Art. 208 del Código de comercio. « a n cno
_ . Art. 2t 7. ~ 210.-» Art. 311.

i
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SU orden con tal que al tiempo de dársela le devuelva el cargador en cl
acto el duplicado de la caria de porte suscrito por cl mismo porteador,
y no sea necesario variar do ruta ni hacer camino mas largo. Peros! la
variación de destino dispuesta por el cargador exigiese que el porteador
varíe de rula, ó pase mas adelante del punto designado en la caria do
portes (ó en el conlrato hecbo entre los dos) para la entrega de los efec
tos , se tendrá que fijar de comnn acuerdo la allcracion que baya de ha
cerse en el precio do los portes ; y si no se fijare, no tendrá mas obliga
ción el porteador que la de hacer la entrega en el lugar prefijado en ct
primer contrato *: de lo cual se sigue que si en el cllado caso de haberse
de variar de ruta, no se acordare el nuevo precio del porte, y el carga
dor tomare cl partido de hacer trasportar dichos efectos por medio de
otra persona, tendrá que pagar asimismo al primer porteador todo el
precio contralado antes.

13. Cuando no baya mediado pacto expreso entre el cargador y cl por
teador sobre cl camino por donde deba hacerse el trasporte, queda á ar-
bilrlo del porteador elegir el que mas le acomode, siempre que so dirija
via recia al punto donde debe enlregar los géneros. Pero cuando liava in
tervenido dicho pacto, ó designádosc rula, no puede cl porteador variarla
arbitrariamente; y si lo hiciere, á mas do deber pagar la pena conven
cional que se baya puesto en el pacto, se constiluirá responsable de lodos
los daños que por cualquiera causa sobrevengan á los géneros que tras
porta', aunque en ellos no tenga la mas mínima culpabilidad directa por
comisión ni por omisión; pues para la imposición de eslc castém se
estima muy suficiente la indirecta por la variación de rula que luacc cl
porteador contra la voluntad del cargador y convenio de entrambos.

t/i. Por averia se entiende en osla materia del comercio terrestre' el
deterioro que por cualquiera causa padecen las mercaderías , géneros ó
cfcclos ; y asi con arreglo á lo que hemos sentado en el §. 9°., son de
cargo del porteador lodas las averías que sobrevengan en las inercadcrins
durante su trasporte, siempre que no procedan de caso fortiillo inevi
table , de violencia insuperable, ó de la naturaleza y vicio propio de los
mismos géneros". Mas aun para que cualquiera de dichas Ircs causas

.  pueda servir de legal defensa al porteador, es indispensable que alenía
la delicadeza de su encargo baya puesto exactísima diligencia para evi
tarlas; y asi aun cuando las averias procedan de caso fortiillo, ó de la
naturaleza iiiisma de los efeclos que so Irasporlan, es responsable''®
ellas, si se probare que ocurrieron por su negligencia, ó por haber «I®"
jado de lomar todas las precauciones que dicta la prudencia, y fi""
uso tiene adoptadas entre personas diligentes». Pero cesa la respes""
billdad del porteador en las averias, cuando por parle del carga'!®'"
haya comelido engaño en la carta de porte , suponiendo las mercaderías

• Arfs. 223 y 22'i del Código de comercio. • Art. 225. — ' Dc 'as averías del
comercio marítimo hablaremos en.... — » yVrt. 2t2. »Art. 2'á.
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de distinta calidad genérica que la que tenianrcalmente^ : aquí la ley iiO!
distingue entre las averias sucedidas por la naturaleza misma do los
géneros y las provenientes de caso fortuito, y de violencia insuperable;
y de consiguiente parece que deberá aplicarse á todas indistintamente ,
y que esta disposición legal es en justo castigo de dicho engafio.

Ib. También en consecuencia de lo que llevamos diciio en el §. 9°., si
por efecto de las averias de que debe responder el porteador quedaren
inútiles los generes para su venta ó para su consumo en los objetos pro
pios de su uso, lejos de estar obligado el consignatario á recibirlos, po
dra dejarlos por cuenta del porteador, c.vigiendo de este su valor al
precio corriente en el dia que sea. No obstante, si entre los géneros ave
nados se hallaren algunas piezas en buen estado y sin defceto alguno,
an solo podra el consignatario rehusar y dejar por ciienla del porteador
osdeteiiorados, debiendo recibirlos que estén ilesos; cuya segregación
ha de hacerse por piezas distintas y sueltas, sin que para ella se divida

""'"r con .1 ioblc lio do con-d a en lo poMblc y en temimos de justicia los intereses del porteador
y del propicUirio , esta prevenido que cuando el efecto de las averias sea
solo una diinmucion en el valor ílcl "énero H nhiifr-in.Mn i i i i
íio • «1 1 . Obligación del porteador lia

16 Si e uLln°.?'' r" este menoscabo ajuicio de peritos'.
critas por adeveí r' ^ formalidades présenlas por las leyes fiscales en todo el ciirsn <i,.i ■ . 1el punto adonde van destinadas las mer
asi al fisco como al cargador ó consilí^ ,f .rl ' ̂ responsable
las resultas á que pueL dar luaar '•ospeol'vamentc de todas
recaigan sobre él mismo. Pero si hubiere ñf"" H"''
orden formal del caroador ú mnc- f • P""^®'f"'o en ello en virtud de
cxcnlo de dicha resnons ibllidid ° mercaderias, quedaráel mismo porteador como el que lé'lmi*"'° solamente; y tanto
sujetos á las penas corporales ó pecunhrTa*s en
arreglo á derecho". en que hayan incurrido con

para la entrega^quc"^ ha^ dt" hLeVel"'^ contrato el plazo
obligado á verificarla deniro de él- v sTno Í1 h ̂  |nercadenas, está
demnizacionqucTcfiam üaclado ' J "" '•cberá pagar la in-tengan derecho á exigirle mas á'no"se"° cargador ni el consignatario

.  "las, a no ser que la tar.lanza en hacer la en-ser íiiio !•

iSdor! "'f'- caso el
ios perjuicios que hayan podido « pactada, es responsable de
de tanto e.xceso de tardanza t ^
entrega de los efectos, la obligación P'»'-» Para la
primer viagc que haga al punto donde cLireL? f conducirlos en el

«fcbe entregarlos, según lo c.xigen
' Art. 214 del Código do comercio.—»Ari ojk
- » Art. 320. 210. - 3 Art. 210. - " Art. 220,
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la razón y el orden regular á mas del Interes del propielario j y así no
verificándolo el porteador, serán de su cargo los perjuicios que se oca
sionen por la demora *.

18. Por ser ageno del porteador el investigar con qué titulo recibe el
consignatario las mercaderias, no tiene personalidad , es decir, faculla-
dcs como tal porteador, para hacer esta investigación ; y asi debe sin
demora ni entorpecimiento alguno entregarlas al consignatario por el
solo hecho de estar esle designado en la carta de portes (ó en el contrato
hecho con el cargador) para recibirlas. Si por su culpa no lo verificare,
se constituirá responsahic de lodos los perjuicios, de cualquier genero
que fueren , que por su demora se causen al propiciarlo».

19. El art. 218 del Código de comercio habla del caso en que ocurrie
ren dudas y contestaciones entre el consignatario y el porteador, sobre el
estado en que se hallen las mercaderias al tiempo de liacerse la entrega
por el segundo; y procurando la paz á los contendientes , y evitarles
costas, dispone que se reconozcan por peritos nombrados amigablemente
por ellos mismos, ó en su defecto por la autoridad judicial, haciéndose
constar por escrito las resultas; pero que si aún en su vista no quedaren
los interesados conformes en sus diferencias , se proceda al depósito de
las mercaderías en almacén seguro, y aquellos usen de su derecho como
corresponda.
20. Si el consignatario recibe mercaderias en bultos, en cuya parle

exterior no se reconocen señales de daño ó averia, y después al abrirlos
se encontrare, podrá reclamar contra el porteador por el daño ó avería,
con tal que concurran las dos circunstancias siguientes : 1". que todavía
no se liayan pagado al porteador los portes, pues verificada por esle la
enlrcga de los géneros, y recibida la paga ó precio del porte, se cnlicndc
cumplido el conlrato; y 2". que se haga la reclamación prccisamcnle
deniro de las veinlicualro lloras siguientes al recibo de las mercaderías,
cuyo término se estima muy suficiente para la abertura de los bultos y
reconocimiento de ellas. De consiguiente, después de trascurrido esle
término, ó de haberse pagado los portes, es in.ndmisiblc cualquiera rc-
pelicion contra el porteador sobre el estado en que hava hecho la entrega
de los géneros que condujo'.
21. l'.n el caso de que en el domicilio indicado en la caria de porics

(ó en el conlrato hecho con el cargador) no se hallare el consígnala"''''
de los efectos (|uc conduce el porteador, ó rehusare recibirlos, cmnp'''''?
este acudiendo al juez local, quien deberá proveer que se deposf''"
disposición del cargador ó remitente de ellos sin pcriiiiclo de lerc'''"
do meji"' derecho«; y será muy conveniente al porteador que se
que un reconocimiento de los mismos efectos por peritos, hac''""''''''®
constar por escrito las resultas, para poder justificar el eslad» e" 9"®
los ha entregado.

• Art. 227 del Código de comercio. — > Art. 221 — » Arl. 3'®- "" '

M
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22. Así como para garantizar en lo posible al cargador los efectos
entregados al porteador, las leyes de comercio han obligado especial
mente en favor de aquel todos los instrumentos del trasporte consti
tuyéndolos hipoteca de dichos efectos, según hemos manifestado en el
g. 10, del mismo modo y como en reciprocidad de justicia, han estable
cido enfavor del porteador que los efectos porteados estén especialmente
obligados a la responsabilidad del precio del trasporte, y de los gastos y
derechos causados en su conducción. Lo cual tiene lugar aun cuando el
trasporte se haga porvarios porteadores sucesivamente: porque el dere
cho de inpoleca especial sobre los efectos porteados, para percibir el
precio del trasporte y de los gastos y derechos causados en su conduc
ción , se trasmite tamliien sueesívamerile de un porteador á otro hasta el
ultimo que hace la entrega de los géneros, el cual reasume en si las
acciones de los que le han precedido en la misma conducción

2a. Como el privilegio de iiipoloca de que hemos hablado en el párrafo
anterior, eslablecido en favor del porteador sobre los efectos que con-

en perjuicio del propietario yde crcero, s. fuese ilimitado ó durase mucho tiempo ; se halla preve-
vámorn.'pn'í ' leyes respectivamente en dos casos : d". cuando diciios efectos pasen á tercer posee-

XrSr. ':fr ■¡«dcL enrrírs
tercer Dosppd'er ne ® "les siguiente á esta entrega sin pasar áen arahi, eatl'n De consigiUente,en ambos casos no tendrá otra calidad que la de un acreedor ordinario
por ac^on personal contra el que recibió los efectos ®

rec|araacion.conlra el porteador sobre desfalco ó nvp.7. " f ®
que hemos sentado en el §. 20 • v asi rcHr, ^
tivo, tiene derecho el porle-idor á Pago sin dicho mo-basta en cantidad sulicienlc para cS
gastos que haya suplido' • lo cual rn trasporte y los
cial que tiene en ios mismos géneros comrüev «®P«"
el §. 22. fe^"eros, como llevamos manifestado en

dia en que fajan fecho ,a entreV^de íoTml^^s" e'f^toT' "*
2fi Como algunos sm querer i..t.. , .erectos de comercio, puiden Siri:„trya sea como asent.stas en una operac¡„„ particular y'del" minada! 6 yá

* Art. 228 del Código de comercio. - «Art. 229. _ » Arí. 230. - « Art. 231.
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como comisionistas de trasportes y conducciones, deben tener en su,
razón iguales derechos y obligaciones que los porteadores; y así todo lo
que con respecto á estos hemos dicho desde el §. ff®. inclusive, ha de
entenderse igualmente con aquellos, los cuales en ambos casos quedan
subrogados en el lugar de los mismos porteadores, tanto por lo que toca
á las obligaciones y responsabilidaii corap en cuanto á derechos y
acciones'.

27. A mas de lo dicho en ol párrafo anterior, los comisionistas de
trasportes no solo están sujetos á las obligaciones impuestas por las leyes
de comercio á todos los que lo ejercen en comisión , sino también á lle
var un registro particular con las formalidades prescritas á ios comer
ciantes sobre el modo de tener sus libros de contabilidad mercantil, de
que hablamos en el cap. 2°., 9°. y siguientes; en cuyo registro deben
sentarse por orden progresivo de número y fechas todos los efectos de
cuyo trasporte se encargan los comisionistas, con expresión de su cali
dad, persona que ios carga, destino que llevan, nombre, apellido y
domicilio del porteador y del consignatario, y prccjo del trasporte».

* Art. 252 del Código.de comercio. — ^ Art. 233.
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LIBRO SEGUNDO.

E LOS CONTRATOS DE COMERCIO.
.J;. U . i' .ilii 1,1

CAPITULO PRIMERO.

DISPOSICIONES PRELIMINARES SOBRE LA FORMACION DE LAS

OBLIGACIONES DE COMERCIO.

Razón del método. — Qué so entiende por contrato de comercio, y cómo está
sujeto á las reglas del derecho común. — Slodos con que los comerciantes
pueden generalmente contratar y obligarse , á menos que el contrato sea de los
que requieren solemnidades particulares para su validación. — El contrato do
cornercio debe versar sobre un objeto efectivo, real y determinado; y ser licito.
— En qué idioma deben extenderse las escrituras ile los contratos celebrados
en territorio español, y si son elicaces los documentos en que haya blanco,
raspaniiia ó enmienda. — Si mediando corredor eu la negociación pueden las
parles relraclar sus instrucciones, y cuándo se tiene por perfecto el contrato.

'? ncgociacione.s que se traían por correspondencia, cuándo se consideraconc ui o c contrato, y cómo son obligatorias las propuestas y las aceptaciones,
os contratos meramente verb des son válidos no excediendo e! interés de

,y en las ferias y mercados de tres mil; pero no tienen fuerza

#in/v!r. prueben en forma legal. Los de maj'or cantidad deben rc-
niarps^iln deberá resolverse la divergencia entre los cgcm-
comercio sn hT" i hccba con intervención de corredor. — Losconiralos de
infestada li ini'o" " buena fe según sus términos, estando bien nia-
especie de sutilezas " V' conlra'anles. sin inlerprelaciones arbitrarias ni otra
contrato dehér,o ~ '""u" """^¡dad de interpretar las clánsiilas del
— Caso en aup interpretación las que allí se expresan,
absoluta necé '''■'y'"' redacción de un contrato cláusulas delas estipulaciones bechV c^i " " ~ Qué debe practicarse respecto do
donde deban ciecutarse °v ma " '"cdida no corriente cu el pais
se hubiere usado de iini vn^" designar la moneda , el peso ó la medida
diferentes. _ Cómo deben enf *1"^ convenga á valores ó cantidadesdias, mcses^ a^^ ' 5^0X0^;" " "oras, y losfijo de número .le dio,, han de contarse 1^0^8117,0''''
vencimiento es admisible reclamación judiclir! i „,r ^ " ""■"■'nf
las obligaciones (iiio .10 I 1 • J u'ciai. A que tiempo son exigibicsplliniento de las obli»acionos '"J"""'' I""® ■b"'° Por las partes. — Para el ciim-
cortesia, ni otros sino el n,i7' ' "1 '"ecoiioceii términos de gracia ó
Cuando en el contrato se hava ''7'n''l7' o 7a a' " Pur derecho. —
esta ó el fiiinpliniiento de aquel _ r'' "A 'ndeinnizacion , puede exigirse
sidad cu el cumplimiento de las nh7"'"'- '«s efectos de la moro-
Ir los cuales pueden probwsl hs l?"'"?'"' 7EoTas obligaciones Lrcantiles! ®®""=rcio. - Cómo se extin-
1. DESPUES de halier hablado en el l¡b. i», je ios comerciantes y agentes

del comercio, yamos a hablar en este lib. 2°. de los conlralos mercan-

i
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tilos, siguiendo el orden del Cóifigo de comercio, que larabien en todo
cl lib. 2". trata de ellos y de sus formas y efectos, empelando por las
disposiciones preliminares sobre todos en general.

2. Por contrato de comercio se entiende todo pacto ó convenio que ó
bien tiene nombre cierto en el comercio, ó bien causa civil obligatoria ,■
y versa sobre alguna operación del tráfico mercantil. De esto se sigue
que los contratos ordinarios de comercio están sujetos á todas las reglas
generales que prescribe el derecho común sobre la capacidad de los
coiilraycnles y demás requisitos para la formación de los contratos en
general, como también sobre las excepciones que impiden su ejecución,
y causas que los rescinden c invalidan ; pero todo esto es bajo la modi
ficación y restricciones que establecen las leyes especiales del comciv
cio ' para los contratos mercantiles.

5. Los comerciantes pueden contratar y obligarse, generalmente lia-
blando, de cinco modos ; 1°. por escritura pública; 2°. con intervención
de corredor líxtendiéndosc póliza escrita del contrato, ó refiriéndose á
la fe y asientos de diclio oficial público; 5°. por contrata privada, escrita
y fi rmada por los contratantes, ó algún testigo á su ruego y en su nom
bre; ti", por correspondencia epistolar; ii". de palabra en negocios de
menor cuantía. De cualquiera de estos modos quedan rigurosamente
obligados , y se les puede compeler en juicio al cumplimiento del con
trato', á menos que este sea de los que requieren determinadamente
formas y solemnidades particulares para su validación, como diremos
en su lugar; las cuales en tal caso deben observarse puntualmente, so
pena de ser cl contrato ineficaz é inadmisible en juicio para intentar
acción alguna, y de declararse su nulidad si lo pidiere cualquiera de las
partes'.

'i. Para que el contrato de comercio produzca acción, es indis-
pensalile que verse sobre un objeto cfeclivo, real y determinado del
comercio"; como también que sea licito, porque los convenios ilícitos
no producen obligación ni acción

ti. Las escrituras ó pólizas de los contratos celebrados en territorio
español deben e.xtcnderse en el idioma vulgar del reino, y en otra
forma no puede dárseles curso en juicio"; como tampoco es eficaz nin
gún documento de contrato de comercio cu que baya blanco alguno,
raspadura ó enmienda que no estén salvadas por los contratantes bajo su
íirnia'.

6. Cuando media corredor en la negociación , pueden las parles con
tratantes retractar y dejar ineficaces las instrucciones que le ban dad" j
basta que aceptan positivanienle y sin reserva alguna las propuestas
mismo; en cuyo último caso se tiene luego por concluido y perfclo
contrato'.

7. Así también se considera concluido, y surte efecto obliga'"'""' en
' Art. 231 del Código de cornercio. — = Arls. 233 y 237. —° Arl. 3ad- "7 '

214. — • Art. '2'i6. — " Art. 239. — ' Art. 2'i0. — " Arl. 242. . . ,,
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las negociaciones que sé li-atan pór c<íírc6p0HdénCiá, désdé que el que
recibió la própuesla expide la caria de COnlesláciort aceplándolá pura y
simplemente, sin condición ni reserva ; y hasta eslé punió puede el pro-
ponente relraclar Sü propuesta, ó no ser que al hacerla se compt-oraetiése
a esperar contestación, y á no disponer del objeto del cóntralo sino des
pués de desechada sü preposición, 6 hasta haber trascurrido un término
determinado. Mas las aceptaciones condicionales no son obll"alorias hasla
queelpruncrproponenlcdaavisodehüberseconformadoconFacondícion-.8. En euanlo á los contratos de palabra, son válidos los que hacen
los comercmnles aunque no Se redacten por escrito, siempre que su

delí.r,„n tn í "r"!" eLnl i 1.1
l  f • <IÚC son los lugares en qUo usan

l ota en,™/ venias, trueques, compras
LTvavo/ n,/,/"% "''f" -nrcauela'. Tratando asi
Dlimlcnln rtñ.n nontralo , y las parles suje^is .1 su cuni-
obielo del Sen¡ñ° daros sobro la cosa que es
determinandfi (dfinc'u que deban hacer respectivamente,
dc cZZla^ M T
eiecTv'íe ' , ; , "rí" verbal no llene fnersa
dos ó en Oto " J," P" 'i" l°a "Wiga-
tniraro" mere" M,.. ' ' 'í <=" -I"® biso •. tos
rlamenlc á escritura pübMc"''oZ¡Ya"l''''"'' ''^''''drse ilecesa-
nen tuerza obllZorircM ■ <=='0 requisito no lie-

siempre que estos se bailen a;?eZ'doZ'dLeehó°'
buena TortarZo™?"'"^ "? -"'Plir ae
lerglversar con inlerprelaeioncs a?b'¡taZs°"l L°Zl'
de las palabras dichas ó escritas ni res rU,? i ? ^
nieiile se deriven del modo on ^r' i "o" efectos que natural-
voluntad , y rs -
testada por los „,is„,os términos del conirÓlo T? ' """"
consigmeolcB, la p, eonta. tjntas srdél.e ^
ejecución con arreglo -i pIIq c* se debe proceder a su
defectos accidentales de inc ' "P'^sicioncs fundadas en
parles, ni otra especie de " enmnos de que hayan usado las
convenio». I"" "» Hieren la soslaneia del

é.l«d,so de comercio. - » Art. gó,. - . 1
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111. Cuando haya necesidad dc interpretar algunas cláusulas del con

trato, y los contraíanles no resuelvan de común acuerdo la duda ocur
rida, deben tenerse por bases de su inlcrpi-clacion : 1». las cláusulas
teriiiinantes y consentidas del mismo contrato que puedan explicar las
dudosas; 2°. los hechos de las partos subsiguientes al contrato que ten
gan relación con io que se disputa; 5°. el uso común y práctica obser
vada generalmente en los casos de igual naturaleza; n°. el juicio de
personas prácticas en el ramo de comercio á que corresponda la negocia
ción que ocasiona la duda*. Mas en caso de diuía rigurosa qucno pueda re
solverse por estos medios, debe decidirse la misma en favor del deudor'.

12. llabiúndosc omitido en la redacción de un contrato cláusulas de
absoluta necesidad para llevar á efecto lo contratado, se jiresiimc que
las parles quisieron sujetarse á lo que en casos de igual especie se prac
ticare en el punto donde el coulruto debía recibir su ejecución ; y asi en
este sentido debe proeedersc si los interesados no se acomodaren á ex
plicar su voluntad de común acuerdo
15. Toda estipulación hecha en moneda, peso ó medida que no sea

corriente en el país donde aquella deba ejecutarse, ha de reducirse por
convenio de las partes, ó á juicio de peritos en caso de discordancia, á
las monedas, pesos y medidas que estén en uso donde se dé cumpli
miento al contrato *. ílas cuando en este para designar la moneda, el
peso ó la medida se liubiese usado de una voz genérica que convenga á
valores ó cantidades diferentes, se debe entender licclia la obligación en
aquella especie de moneda, peso ó medida que esté cu uso para los
contratos de igual naturaleza®.

l't. Siempre que tratándose de distancia en los contratos, se hable
genéricamente de leguas ú horas, deben entenderse las que estén en uso
en el pais á que haga referencia el contrato«. Pero en lodos los cómputos
de dias, meses y anos han de entenderse, el día de veinticuatro horas,
los meses según están designados en el calendario Gregoriano, y el año
de Ircscicntos sesenta y cinco dias'.
15 En las obligaciones mercantiles contraídas á término fija que con

sista en número determinado de días, no ha de contarse en caso alguno
el de la fecha del contrato, si no hay pacto expreso para hacerlo; pero
si el de la espirurion del término®. Y liasta el día después del venci
miento no es admisible ninguna reclamación judicial sobre la ejecución
de tales obligaciones á Icrmino ®.
16. Las obligaciones que no tienen término prefijado por las partes,

son cxigiljlcs á los die?, dias después de contraídas si solo prod"®®"
acción ordinaria, y al día inmediato si llevan aparejada ejecución

17. Por el art. 259 del Código do comercio quedó abrogada la costum
bre introducida en muchas plazas de comercio de guardarse términos

' Art. 249 del Código de comercio a ̂ rt 252 — » Art "'50-
— » Art.254. -8 Art. 235, Art. 236. A;t.257.-^Art;Í5«.'"Art.260.



64 BEL COMERCIO TERRESTRE,

que se llamaban de gracia ó corlesía ; ó con otros nombres para el
cumplimiento de ciertas obligaciones mercantiles, aunque las partes no
los hubiesen pactado; lo cual a mas de acarrear muchos inconvenientes,
se oponía á la scncillc7. tan recomendable en el comercio. Y así ya no se
reconocen lérininos de gracia, corlesía, ó que bajo cualquiera oli^ de-
nóminacion difieran el cumplimiento de las obligaciones de comercio; y
se reconoce tan solo el término que las partes hayan preíijado en el con
trato , ó se apoye en una disposición terminante de derecho.

18. Cuando en el contrato de comercio se haya fijado pena de indem
nización contra la parte que no lo cumpliere, puede la otra llegado el
caso exigir por los medios que le da el derecho , ó bien el cumplimícnlo
del contrato, ó bien la pena prescrita; pero usando de una de estas dos
acciones, queda extinguida la otra

10. Los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligacio
nes de comercio no comienzan luego que espira el término ó vence el
plazo sino desde que el acreedor interpelare judicialmente al deudor, d
se intimare a este la protesta de danos y perjuicios hecha contra él

juez, escribano ú otro oficial público autorizado para

20. Las obligaciones de comercio se pueden probar por los siguientes
Pi escritura pública; 2°. por certificaciones ó notas

íí" nni. OS corredores que hayan intervenido en dichas obl¡gac¡onc.s;
ción ironi i pop las facturas y minutas de la negocia-
corresZSnn '.'r producen; b». por la
dereclio- 7" 'diros de comercio que estén arreglados é
son ta nbiL- i y úlUniamenle las pro.sunciones
cho cotr.i . r 'as '-eglas del derc-

I  prueba que les corresponda
los en eíde° edirr^n ̂  '"ercanliles se extinguen por los medios prescrí •
siciunes especiales nuei^-n-^'^ contratos en general, salvas las dispo-
comercio^, y se espccií
obra. especificaran en los respectivos lugares de la presente

r..

* Art.2íi3 Ocl Código de comercio. _ s Art. 261. — s
Art. 262. — " Art. 263.
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CAPITULO SEGUNDO.

DE LAS COMPAÑÍAS MERCANTILES.
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SECCION I. s= /Vocíones jrelmínarcs sobre las compootas mercanfiíes.
Idea de la compañía de comercio, leyes á que está sujeta, y de los socios capita-

taiistas é ÍDduslriales. — Razón del método.
SECCION 11. =Dc las disposiciones sobre las compañías mcrcaHíifeí en general.

El contrato de sociedad debo reducirse :i escritura pública con los requisitos que
se expresan. - Cuando debe cumplir la sociedad con ellos, qnó efectos causa
su Omisión 6 contravención, qué cargo tiene en esta parte la sociedad o el socio
demandante, y qué valor tiene el documento privado hecbo por las partes sobre
formación de sociedad. — Los socios no pueden baccr pactos reservados, ni
oponer contra la escritura social documentos privados ó prueba testimonial,
ni reformar ó ampliar el contrato de sociedad sino <-oii iguales solemnidades.
- El asiento en el registro de provincia , y la publicación de las cscriliiras do
sociedad, deben hacci se en todos los puntos y para con todas las cscr¡lur.i.s que
se indican. — Si pueden tener representación de socios los dependientes de co
mercio, y si adquirirán la parte que por sus trabajos se les dé en las ganancias.
— Los acreedores particulares de un socio oo pueden extraer de la masa social
los fondos de este; pero sí embargarle su parte de intereses. — En caso do
quiebra de la sociedad no pueden entrar dichos acreedores en la masa de los de
la compañía; mas por derecho privilegiado contra los bienes del deudor podrán
concurrir con ella del modo que allí se previene. - Cómo deben regirse las
sociedades mercantiles. - Qué dercebo tiene la sociedad no poniendo un socio
en la masa común la porción de capital á que so empeñó en el contrato. -
Cuando el capital que uu socio haya de poner en la masa social consi.sta en
efectos, cómo se hará su valuación, y si le serán abonables créditos en su des
cargo. - Entregando un socio á la compañía algunos créditos cu descargo del
capital que haya de poner, qué se deberá hacer. - Si pueden los socios contra
decir las geslionos de los admioislradores, ó privar de la facultad de administrar
y de usar de la firma de la compañía; y qué podrán hacer cu caso de mal uso
de ella. - No debe contraerse ninguna nueva obligación sin acuerdo de todos
los SOCIOS administradores; pero no obstante surtirá sus efectos - Qué oco-
daciones de los socios no se comunican á la compañía, y si nara ellas ntiedco
aplicar los fondas <. usar do la fi rma de esta. - Cómo se deben partir las ganan
cias y las perdidas entre los socios. _ El socio debe resarcir el daño causado
P" "egligencia á la compañía, y esta abonarle los gaslosy resar-

vsuSmhí' f- T' ~ trasmisible el Inlercs dc^SOCIO, y susliluible su oficio de administrador. ~ MaJo cnmn Inn de resol*®^las diferencias entre tos socios. - Especies de cornee
SECCION 11,. = De

Nocion de esta compañía y do su razón social - Circuastaiicias que ba de con -
tener el asiento de .sns escrituras en el registro de provincia - Ko clin son res
ponsables solidariamonte lodos los socios — De los socios excluidos de contratar
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en nombre de la sociedad. — Sobre rerepcion de un socio comandifario enla
compañía colectiva. —A quién compele la administración social, y el csaminar
su estado. — Si pueden los socios barer por su cuenta negociaciones. — Qué
cantidad pueden distraer del acervo común para sus gastos particulares.

SECCION IV. = De lo compañía en comandita.

Idea de esta compañía y de sus dos clases de socios. — Quiénes son responsables
en ella. — Froluhiciones á los comanditarios , y responsabilidad en su caso. —
De las acciones y documentos de crédito. - Circunstancias que ha de tener la
inscripción en el registro de provincia de las e.scrituras de esta compañía. —
Tínico caso en que por deudas particulares puede embargarse al comanditario
su parte de intereses. — Sobre examen de la administración social y sus docu
mentos. — Cantidad que para sus gastos particulares pueden segrcar del acervo
común los socios. " "

SECCION V. = De la compañía anónima.
Definición de esta compañía, y su razón. - Requisitos para su erección. - En su

in,sci ipcion y publicación se deben insertar sus reglamentos. — Nombramiento
de adminidradorcs , .su responsabitidad , la de los socios, v do la masa social. -

y;'-''"'»"'" - cómo ba de establecerse la propiedad y
' nhi 1° , cuando no se emitan cédulas que las representen.- Obligación de los cesionarios y de los cedentes de acciones en cuanto ó coiii-
p elar su pago - Cuando puede embargarse al socio por deudas particu-

mento" ""«^eses. - Sobro eximen de la administración y docu-
SECCION VI. = Del tcnnino y liquidación de las compañías de comercio.

Tomeída - E"rec'los'dc7'''^'"'''"° P'"''=i»lniPnle el contrato de compañía do
totalmente las compañías mercan'lMe r'" ~ r
no pueden continuar sino median e fV.' ~ F'"'"'''"''' P'
verse por la muerte de un Tct "1, h ^ renovación. - En caso de no d,sol-
Si por la voluntad de un socio nuedÍT iwrticiparán de los resiiltados.-
disolucinii puede perjudicar i te- la sociedad ilimitada. — Si su
pendientes. — Por ella resari I " 'f conclusión de las negociaciones
podrá promover la liquidarioi, administradores, y se
nistradores para en dicbo caso- s. i ~ ̂pcullades y deberes de tosadmi-
doresdct caudal social. — Siis'oli' '."^'"'""'o y balance. — De los liquída
los tutores y curadores de inenorei'ini""""^^ responsabilidad. - Facultades de
sion del babcr social, su coiuuoirs,.- liquidación. — De la divi-
- Sobre ejecución en 10,^^0 . c ""'"''y reclamaciones de estos,
gacioues sociales. _ De la dish il" P'""® POgo de obli-y cuindo podrán los coniánditarios wla^su'Stai''''''''"' socios,

Noeion de esta sociedad, '' participación.
requiere solemnidades. — R,, ^ objeto. — No es compañía formal, ni

en sus negocia-

SECCIOxX I. = tontones preliminares sobre las compañías mercantiles.
1. EL confralo de socMatU compañía es el convenio por el cual dos

ümaspersouas se unen poniendo en común sus bienes é industria, ó
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alguna de eslas,cosas , con objeto de hacer algún lucro; y 'puede apli
carse á loda especie, de operaciones de coiiiereio, bajo las disposiciones
generales del dercciio común, con las inodiíicaciiines y rcslricciones
que cslablccen las leyes de con.ercio'. El coiijuiilo de las personas
convenidas para hacer en común cualquiera negociación mercantil,bajo
este respecto se llama sociedad ti compuñiu mercuiiiil ó de comercio; y
los socios se denominan capilulislas si ponen en ella un capital de bienes,
é industríales si tan solamente aplican su trabajo é industria.

2., Vamos á tratar en el presente capitulo de las formalidades con que
se lian de contraer las compañías de comercio, de su régimen, de los
derechos y obligaciones asi de la sociedad como de los socios, y modo de
resolver sus diferencias; de las varias especies de compañías, sus par
ticularidades y efectos respectivos , del término y liquidación de ellas ,y
últiinamcnle de la sociedad accidental ó cuentas cu paiTicipacion.

SECCION II. =z De las disposiciones sobre las compañías
mercantiles en general.

f. Todo contrato de sociedad debe reducirse á escritura pública otor
gada con las solemnidades de derecho, la cual debe expresar necosa-
riamcnlc : 1". los nombres, apellidos y domicilio de los otorgantes; 2°. la
razón social ó denominación de la compañía; 5°. los socios que han do
tener á su cargo la administración de la compañía, y usar de su firma;
It". el capilal que cada socio pone en dinero efectivo, crédilo o efectos ,
con expresión del valor que se dé á estos , ó de las bases sobre que ba
de hacer el avalúo; !i°. la parle que baya de corresponder en beneficios
y perdidas á cada socio capilalista, y álos de industria, si los hubiere de
osla especie; ti", la duración de la sociedad que ba de ser necesariamente
por un tiempo fijo, ó para un objeto determinado; 7°. el ramo de co
mercio , fábrica ó iiavcgacioij sobre que lia de operar la compañía en el
caso que esta so establezca limitadamente por una ó muchas especies
de negociaciones : 8°. las canlidades que se designen á cada socio anual-
menle para sus gastos particulares, y la compensación que en caso do
exceso hayan de recibir los demás; 9". la sumisión á juicio de árbiiro»
en caso de diferencias entre los socios, expresándose el modo de noi"'
brarlos; 10 la forma en que se ha de dividir el haber social, disucl'"
que sea la compañia; H lodos los^deinas objetos sobre que los socios
quisieren eslablecer paclos especiales
2. Antes que la sociedad dé principio á sus operaciones de cooicrc'l <

"debe cumplir indispensablcmenle con dichas formalidades, y
sion incurre en la multa de diez mil reales vellón. A mas de csw ^
travencion da excepción suficiente contra toda acción que
sociedad poi* sus dcicebos, o bien cualquiera de sus socios per

• Art. 2(10 del fúdigo do comercio. — » Afts. 234 y ase.
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respecílvámeiilc le competan; y es de cargo de lá socíédad , 6 del sótib'
demandante, acreditar que la misma se constituyó con las'solemnidades'
que van prescritas en el anterior párrafo, siempre que el demandado lo
exija. Mas silos que hubiesen proyectado reunirse en sociedad, han
consignado sus pactos en un documento privado, vale este al efecto de'

obligarlos á solemnizar el contrato en la forma sobredicha '5. En consecuencia de lo prevenido en los anteriores párrafos los so
cios no pueden hacer pactos algunos reservados, sino qne todos han de
conslar en la escritura social = ; y asi no pueden tampoco oponer contra
el contenido de esta n.ngun documento privado, ni ta ,,rueba testimo-
mal - i ! t)or el mismo principio cuati,niera reforma ú ampliación que so

afes nr c r ° con tas soie.niii-dadcs presci ilas para celebrarlo

TasL „1 hs r''''' '■«"•te di^piieslo segiinci asiento de tas escnluras sociales en el regislro general de nrovinciá y

tarse las esri'ihn ^ '"scrlpcion y publicación han de suje-
~ -disolución ames del tiempo que estaba pSr l í""'

6 decisión que prodúzcala Lriaracinn l í ' ^
modificación del contrato de soLdad ^«cio.yla rescisión óhiciere novedad en alguna de las circunsí-m ' escrituras no se

girosocill losdepérdieXrrlorcrct^
ración de sus trabajos se les dé nn-. ? por via de remunc-«.a para sí, sin relroaccLñ tn „"C 00^" 'f
bido a las épocas prefijadas en sus aiiisie. v P®'"'-"''

G. La sociedad tiene un derecho real sobre '
los SOCIOS ha puesto en el acervo sorini • fondos que cada uno de
particulares de un socio no pueden acreedoresditos los fondos que en la misma ten^r . ^'clud de sus cró-
tido embargar la parle de intereses nne I""' permi-
liquidacion de la sociedad nnnn Pueden corresponderlc en laliquidación de la sociedad para DciWb"^ correspondería endor podría hacerlo«; y auñ esto Lncts 1"® cl dcu-uoi pouiid nacerlo-'; y esto tionn'inc c" lue el dcu-
mos en el g. 0°. de la sección tj. v en ni i excepción que dirc-

7. IVo pueden mezclarse las dend
la compañía; y de consiguiente en con las de
acreedores particulares de los quiebra de la sociedad lossocos no pueden cnlrar en lá masa de los

' Arl. 2S5 del Código de comercio. — »
- Art. 291. - « Art. 292. - 7 Art. 269 f ' ~ '-oj. ^ a Arf. 296. ® Art. 289.
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de la compañía : sin embargo, satisfechos que estos sean, tendrán aque
llos salvo su derecho para usarlo contra el residuo que pueda corres
ponder al socio que sea su deudor. Mas los acreedores que tengan uo
derecho privilegiado contra los bienes del tal socio, no estarán privados
de deducirlo y obtener la preferencia que pueda competirles en concur
rencia con la masado acreedores de la sociedad , que persiga los mis
mos bienes por la mancomunidad délas obligaciones sociales*.

8. El régimen de las sociedades mercantiles debe ajustarse a los pactos
convenidos en la escritura del contrato , y en cuanto por ella no se baya
prescrito y determinado, deben observarse las disposiciones prevenidas
para este caso por las leyes de comercio

9. No cumpliendo algún socio con poner en la masa común en el plazo
convenido la porción de capital á que se ba empeñado en el contrato de
sociedad, esta tiene opcion, ó bien para proccdercjecullvauicnlc contra
sus bienes ú íln de hacerla efectiva, ó pava rescindir el contrato en cuanto
al socio omiso ^ en la forma que diremos en el §- 2°. de la sección G". A
mas de esto retardando un socio por cualquiera causa la entrega total de
su capital mas allá del término prefijado en dicho contrato, ó en el caso
(le no haberse prefijado desde luego que se estableció la caja, debe abo
nar á la masa común el ínteres corriente del dinero que ha d.cjado de en
tregar á su debido tiempo".

10. Cuando el capital ó parte de él que un socio baya de poner en la
caja social consista en efectos, y en el contrato de sociedad no esté pre
venida la forma en que ha de hacerse su valimcion, deberá ejecutarse
por peritos que nombren ambas partes, y según los precios de la plaza,
corriendo sus aumentos ó disminuciones ulteriores por cuenta de U
compañia".

H. Entregando un socio á la compañía algunos créditos en descargo
del capital que hubiere de poner en ella, no se le deberán abonaren
cuenta basta que se hayan cobrado; y si no fueren efectivos después de
hecha ejecución en los bienes del deudor, ó si el socio no conviniere en
hacerla, estará obligado á responder sin demora del importe de clhw
hasta cubrir el de su empeño".

12. Habiendo socios especialmente encargados de la adininislracion ,
no pueden los otros contradecir ni entorpecer sus gestiones, ni impedir
sus efectos'. Tampoco pueden privar de la facultad privativa de adnii'
nistrar y de usar de la fi rma de la compañía al que le fue conferida en
condición expresa del contrato social; pero si usare mal de ella, res"''
lando de sus gestiones manifiesto pcrjiiiciu á la masa común, podra"
nombrarle un coadininislrador que intervenga en todas las opcra*^'®"®^'
ó promover judicialmente la rescisión del contrato ®. . j q

13. No debe contraerse ninguna nueva obligación sin que lo ®
' Art. 297 del Código de comercio. — i Arl. 299. — = Art. 300.

— ® Art, 301. — ® Art. 502. — '' Art. 306. ^ a Art. 307.

J.
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todos los socios administradores; pero si se contrajere contra la voliiri-
tad e.\prcsa de alguno de ellos, no se anulará por esto, síno qne surtirá
sus efectos , y el socio que la contrajo responderá á la masa social del
perjuicio que do ello so la síga^
\K. Haciendo los socios negociaciones en nombre propio y con sus

fondos particulares, siendo de la ciase de las que pueden hacer licíla-
nicnte por su cuenta, no se comunican ni constituyen en responsabi
lidad alguna á la compañía ̂  Mas no pueden aplicar los fondos de esta
ni usar de la lirma social para negocios .por cuenta propia, so pena de
perder en beneficio de la compañía la parle de ganancias que les pueda
corrcspor.der en la misma, y de tener lugar, la rescisión del contrato so-
cjal en cuanto a ellos, y el reintegro de los fondos de que Imbieren he
cho uso , y ademas la indemnización de lodos los perjuicios que á la so
ciedad se sigan®.

15. No habiéndose determinado en el contrato de 'sociedad la parle
que cada socio lia de llevar en las ganancias, deberán dislrilmirsc estas
con proporción geométrica, es decir, á prorata de la porción de interascs
que cada uno tenga en la compañía; y en la distribución los socios in
dustriales , SI los hubiera , entrarán en la clase del socio capita
lista que tenga la parle mas módica". En la misma proporción se de-
este "ró,IT'' los socios capitalistas, sin incluir en
seles ^ ¿ que por pació expresose íes tia>a constituido participes en ellas"

uan apiobadü o ratificado expresa o virtualineule el hecho ̂ ohro nnn se

inmediata y dirocla de los misLi negoc^T aun. f"
por culpa suya, caso forluilo , ú otra ¿usa ̂ lue reciban

18. Toda diferencia entre los socios debe decidirs» « • * u
(j'DS, aunque no se hnva «el- i i «..• por jueces arbi-f
partes interesadas han á<¿ V ' f contrato de sociedad Las
tólu™ . y ea su I'fcCo " "é? ' , , ■=" "■ «'las causas mc,Ta„llÍÍc„ I 'I"b couosoa do
dentro del término señalado y sin nece 'idad ¡""")''° "«ml'raniienlo-uu, y 51,1 necesidad de proroga, ba de hacerse

* Art. 305 del Código de comercio. «Art 3M 5 a,^ -íjo t . . «-.o- ■ Arl, 3,9. - . Art. 5«,. ^ - Art,
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de oficio por dicha autoridad en personas que á su juicio sean pcrllas é
imparciales para entender en el negocio que se dispute '; y estas debe
rán proceder con arreglo á lo que prescriben o prescribieren las leyes
sobre el órden de enjuiciar en las causas de comercio".

19. El Código de comercio español pone tres clases ó diversas especies
de compañías formales de comercio; a saber, la regular colectiva, la
lilulada en comandita, y la andnimn": de cada una vamos á hablar se
paradamente.

SECCION III. = De la compañía colectiva.

l.Seconocccon el nombre do compañía regular colectiva ó en nombre
cofccíiVolaqucse contrac bajo pactos cnnniiies á todos los socios que par
ticipen en la proporción que han establecido, de los mismos derechos y
obligaciones"; y ha de girar bajo el nombre de todos ó alguno de los so
cios , sin que en su razón ó fi rma comercia! pueda incluirse el de per
sona que no pertenezca de prcsenle á la sociedad".

2. El asiento ó loma de razón de las escrituras sociales que debe ha
cerse en el registro general de cada provincia, con arreglo á lo prevenido
en ellib. 1°., cap./í".,?. 2°., debo contener las circunstancias signienles,
siendo las conipañias colectivas, á saber : 1«. la fecha de la escritura y
el domicilio del escribano ante quien se otorgó; 2". los nombres, domi
cilios y profesiones de los socios; ó", la razón ó titulo comercial de la
compañía;/!", los nombres de los socios autoi'izados para administrar
la compafiia y usar de su fi rma; 5". la duración de la sociedad. Ademas
el testimonio que para cl efecto de hacer dicho asiento se prcsenle en la
secretaria de la intendencia, debe quedar arcliivado en ella

3. Todos los que formen la sociedad do comercio colectiva . sean ó no
administradores del caudal social, están obligados solidariamente á las
resullas de las operaciones que se bagan á nombre y por cuenta de la
sociedad, siempre que se verifiquen bajo la fi rma que c.sia ten^a adop
tada, y por persona autorizada para la gestión y administración de sus
negocios

U. Si algún socio ó socios por cláusula expresa del contrato de socie
dad se hallan excluidos de contratar á nombre de esta , y de usar de su
firma, no pueden obligarla con sus actos particulares, aunque para lia-
cerlo tomen el nombrode la compañía, siempre que sus propios nombres
no estén incluidos en la razón social; pero si lo estuvieren, en este caso
soportará la sociedad las resultas de tales actos, salvo su derecho de in
demnización que tendrá expedito contra los bienes particulares del socio
ó socios que hubieren obrado sin su autorización

S. Pueden las compañías colectivas recibir un socio comanditario, con
respecto al cual regirán las disposiciones establecidas sobre las socie-

» Art. 324 del Código de comercio. — " Arls. 323 y 1219. — »Art. 263. —" Art.
Ídem. — " Art. 26G. — ® Art. 290. — l Art. 267. — » Art. 268.
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dades ca cuinandila, de que liablci-einos en la sección fta.j y los demás
socios quedarán.siijclos.á lasTcglas comunes de la,sociedades colec
tivas'.

G. En toda compañía colectiva se puede limitar por un pacto especial
su hclinlnistracion áalguno de los socios, inhibiendo de eliaá los demás::
fuera de este caso lemiráii todos la misma facultad de concurrir al
n,ejo y dirección de los negocios comunes, y habrán de ponerse de
acuerdo los socios presentes para todo contralo ú obligación que interese
á la sociedad», según lo que,va dicho en el g. 12 de la sección 2^ Mas
todo socio, sea ó no administrador, tiene derecho de examinar el eslaclo
de la administración y contabilidad social, y de liacer las reclamaciones
que crea convenientes al Interes común , con arreglo á los pactos hechos
en la escritura de sociedad, ó á las disposiciones generales de derecho'
para lo cual no puede rehusársele el examen de todos los documentos
comprobantes de los balances que se formen para manifestar el estado
de dicha administración''.

7. Cuando la sociedad eulccliva no tiene dctci-minado en su contrato
de erección el género de comercio en que ha de operar, no pueden sus
individuos hacer operaciones por su cucnla sin previo consentimiento
de la sociedad, que debe concederlo á menos de ucrcdHar que de ello la
TesuUa un perjuicio efectivo y manifiesto; y los socios que contravengan
a esta disposición, deben aportar al acervo común el beneficio que les
resulte de tales operaciones, y sufrir individualmente las pérdidas, si las
bubiere . lo cual no ha de entenderse con respecto á las manufacluras ,
porque estas no se consideran comprendidas en la voz genérica de co
mercio que adoptan algunas sociedades para determinar el objeto de su

ZZZTi determinado,

' """ ■' I» especie de negocios dela rompan a, y que ,,0 exista pacto especial que lo estovlie Exccnlúase
Z cstcTc , . 'I"!»" "" píllelo ocuparse en negociaciónde especie alguna sin expreso permiso de la sociedad: y en caso de lia-
raát'''r

8. En las compañías colectivas ningún socio puede segregar ni dis-
tiacr del acervo común mas cantidad que la que se le baya designado
para sus gastos particulai-es: si lo hiciere, podrá ser comniqidfá sulein egro, del mismo modo que sí no hubiese complclado la porción dc
capital que se obligo a poner en la sociedad ; ó en defecto de e^irserr
lícito a los demás socios retirar una cantidad proporcional según d inte
rés que aquel tenga en la masa común

«Art. 27.4 del Código do comercio. ~ » Art. 304. - a Arl. Sp8, - " Art 310
-«Art.Slo. -®Art. 313.-'Arl. 514,
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SECCION IV. = De la compañía en comandiia.
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1. Se titula compañiaen encomieudaó en comandita (voz cxtrangera
■introducida en nuestras plazas de comercio, y adoptada en nuestro Cór
digo) la que se forma prestando una ó varias personas los fondos pára
estará las resultas délas operaciones sociales, bajo la dirección exclu
siva de otros socios que los manejen en su nombre particular'. Estos
se llaman jiesíorcs, y los meros prestadores de fondos, comandítanos.;

2. En las compañías en comandita son responsables solidariamente dé
los resultados dc todas sus operaciones los socios que tengan el manejó
y dirección de la compañía, ó estén incluidos en el nombre ó razón co
mercial de ella

5. Los socios comanditarios no pueden incluir sus nombres en la razón
comercial de la sociedad como tampoco ejecutar acto alguno dc admi
nistración dc los intereses dc la compañía, ni aun en calidad dc apo
derados de los socios gestores". Por esto su responsabilidad en las obli
gaciones y pérdidas de la compariía eslá limitada á los fondos que
pusieron ó se empeñaron á poner en la comandita; pero si incluyeren
contra derecho sus nombres en la razón comercial dc la sociedad, esta
contravención los constituirá en la misma responsabilidad que tienen
los socios gestores sobre lodos los actos de la compañía

h. El capital de las compañías en comandita puede dividirse en ac
ciones , y estas subdividirse en cupones, sin que por eso dejen de estar
sujetas á las reglas establecidas para esta especie de compañías. Mas en
caso de emitirse documentos dc crédito que representen dichas accio
nes ó sus fracciones, no podrán ser por valores prometidos , sino por los
que se hayan hecho efcclivos en la caja social antes de su omislun ; y los
consignatarios dc los que se c.xpidan , no constando de los libros dc la
compañía la entrega del valor que representan , son responsables de su
importe a los fondos dc la compañía y á lodos los interesados en ella".

.'). La inscripción en el registro de provincia de las escrituras dc com
pañía en comandita, debe conlciicr lambícii las circunstancias preveni
das en el §. 2°. de la sección 3". para las compañías colectivas, á excepción
de los nombres de los socios comanditai ios; y deberán añadirse las can
tidades entregadas ó que se hubieren de entregar por acciones ó en co
mandita'.

6. En las sociedades en comandita constituidas por acciones el em
bargo de que hemos hablado en el g. 6®. de Ja sección 2®. solo puede
tener lugar cuando la acción del deudor en la compañía conste laica
mente por inscripción, y no se le haya emitido cédula dc crédito que
represente su interesen la sociedad ®.

' Art. 263 del Código de comercio. — a 370 _ s ah 271. — * Art. 272.
- » Art. 273. - 6 Arts. 273 y 281. - t _ g
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7. No pueden los socios comanditarios hacer ex<áinen ni investigación
alguna sobré la administración social, sino en las épocas y bajo la forma
que prescriben los contratos y reglamentos de la conipañia'; pero tienen
derecho de examinar lodos los documentos comprobantes deles balances
que se formen, á menos que siendo la sociedad establecida por accio
nes, lo impida algún pacto hecho en el contrato de ella, ó alguna dispo
sición de sus reglamentos aprobados que determinen el modo particular
de hacer este examen, sujetando á su resultado la masa general de accio -
nistas®.

8. Lo prevenido en el §. 8°. de la sección 3*. para las sociedades co
lectivas , sobre no segregar del acervo común mas cantidad que la desig
nada á cada socio para sus gastos particulares, debe comprender también
á las sociedades en comandita
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SECCION V. = Be la compañía anónima.

1. Lleva el nombre de compañía anónima la que se establece creán
dose un fondo por acciones determinadas para girar con él sobre uno ó
muchos objetos que den nombre á la empresa social; cuyo manejo se en
cargue á mandatarios ó administradores amovibles á voluntad de los
socios». Llámase anónima ó anómala, porque no tiene un nombre ó
razón social, ni se designa por los nombres de sus socios, sino por el
objeto ú objetos para que se ha formado

Para la erección de las compañías anónimas está prevenido como
condición particular« que las escrituras de su establecimiento y todos
los reglamentos que hayan de regir para su administración y manejo
directivo y económico, se han de sujetar al cxámen del tribunal de co
mercio del territorio cu donde se establezcan ; y que sin su aprobación
no pueden llevarse á efecto. A mas de esto cuando hayan de gozar de
algún privilegio que S. M. les conceda para su fomento, deben someterse
sus reglamentos á la soberana aprobación '.
5. Enla inscripción y publicación do las compañías anónimas , que es

necesario hacerse, según va dicho en el lib.l"., cap. 2"., se deben inser
tar a la letra los reglamentos aprobados por la autoridad correspondiente
para su rcginieti y gobierno».

hríin'f^ "''ministradores de las sociedades anónimas deben ser nom-bia los en la forma que prevengan sus reglamentos; y no son resnon-
sables personalmente sino del buen desempeño de las funciones que
según los mismos reglamentos estén á su cargo'. Los socios no responden
tampoco de las obligaciones de la compaiiia anónima sino hasta la canti
dad del miares que tengan en ella'». Pero la masa social compuesta del

' Art. 309 del Código de comercio. _ » Art. 310. — » Art. 317. — » Art. 203.
— ' Art. 276. • Arts. 276 y 295. — ' Art. 294. — 8 Art. 293. — ' Art 277
— "> Art. 278.
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fondo capital y de los bcnclicios acumulados á él, es responsable en esta
especie de compañías de las obligaciones contraidas en su manejo y ad
ministración por persona legitima, y bajo la forma prescrita en sus
reglamentos *.
5. Las acciones délos socios en las compañias anónimas puedensub-

dividirse en porciones de un valor igual, y unas y otras reprcsenlarse
para la circulación en el comercio por cédulas de crédito reconocido,
revestidas de las formalidades que los reglamentos establezcan -. Mas en

la emisión de estas cédulas debe igualmente observarse lo prevenido en
el §. 4°. de la sección 4°. con respecto á los documentos de crédito re
presentativos de acciones en las compañias en comandita, sobre previa
entrega de su valor y responsabilidad de los consignatarios '.
6. Cuando no se emitan cédulas de crédito para representar las

acciones délas compañias anónimas, debe establecerse la propiedad de
ellas por su inscripción en los libros de la compañia; y toda cesión de
las acciones inscritas en esta forma debe hacerse por declaración , que
ha de extenderse á continuación de la inscripción, tirmándola el cedenle
ó su apoderado : sin cuyo requisito será ineficaz la cesión en cuanto
á la compañia', sin perjuicio del derecho del cesionario contra el ce
den te.

7. Si se ceden acciones inscritas en las compañias anónimas, y no se
ha completado la entrega total del importo de cada una de ellas en la
caja social, los cesionarios deberán hacer este pago cuando la adminis
tración tenga derecho de exigirlo , y los cedentes quedan responsables
de que asi se verifique
8. En las sociedades anónimas no puede embargarse por acreedores

parlicularcs de un socio la parte de intereses que corresponda á este en
la liquidación do la sociedad , sino tan solo cuando la acción del deudor
conste únicamente por inscripción , ó no se haya emitido cédula de cré
dito que la represento».
9. Todo lo que llevamos dicho de los socios comanditarios en el ,§. 7°-

de la sección 4». sobre cxámen de la administración y documentos, debe
eritendersc igualmente con respecto á los socios de las compañías anó
nimas'.

SECCION VI. = Del término y liquidación de las compañias
mercantiles.

•  ii. El contrato de compañía mercantil puede rescindirse parcialmc"'®
ú en cuanto á un socio por las causas siguientes ; 1». usando de los ca
pitales comunes ó de la firma social para negocios por cnenU propia;
2». inlroduciéndose á ejercer funciones administrativas de la compañía.

•  ' Art. 279 del Código do comercio. _ s Art. 280. — » ArU. 273 y 28t. —
> Art. 282. — ' Art. 285. — « Art. 298. — 7 Arts. 509 y 310.
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que no le competan según los pactos del contrato de sociedad; 5».,si
siendo administrador comete fraude en la administración ó contabilidad
de la compañia; 'P. no poniendo en la caja común, después de requerido,
el capital que estipulo en diclio contrato; ejecutando por su cuenta
operaciones de comercio que no le sean licitas, con arreglo á lo preve
nido en el y . de la sección o'*.; G**. ausentándose mientras está obli
gado a prestar oñcios personales en la sociedad, y siendo requerido para
regresar y desempeñar sus deberes no lo verifica, ó no acredita una
causa justa que le impida hacerlo temporalmente
2. La rescisión parcial del contrato de compañía le deja incficav. con

respecto al socio culpable , á quien se considerará excluido de ella, y se
le exigirá la parte de pérdida que pueda corresponderle, si la hubiere
habido ; pero no se le dará participación en las ganancias ni indemniza
ción alguna, y aun quedará autorizada la sociedad á retener los intereses
que al mismo socio puedan tocar en la masa social, hasta que estén eva
cuadas y liquidadas todas las operaciones que se hallen pendientes al
tiempo de la rescisión. Ademas tendrán lugar en cada caso particular las
disposiciones penales prescritas en sus respectivos lugares» - y asimismo
mientras no se haga el asiento de la rescisión parcial en el rcislro
público, y se verifique su publicación, subsistirá la responsabnidad
del SOCIO cesante mancomunadamenle con la sociedad en todos los
actos y obligaciones que se practiquen en nombre y por cuenta de

si..MiJn? '"«■■'=*''"'''^3 se disuelven totalmente por las causas
de ocilT i rT «1 prefijado en el contrato
Srüro .U T' ^ ^ 3"- ?<"• la niueríe
mi-roue^nl""""' f pació «■'^P'-cso
está slsistf m ®ocio difunto, ó quee=ta subsista entre los socios sobrevivientes; /i». porta demencia ú otra
causa que produzca la inhabilitación de i.n en..!.! uemencia u olía

dad no tenga un plazo ó un objeto fi jo v con 11 ^ ren el §. Go.se Lceptúan las socSáde consZidar 1"''que solo admiten su disolución total por laT y o í Z
causas». u"* la i . j _ , ue las e.xprcsadas

ft . Después que haya cumplido el término por el cual fue r mi -a lo
sociedad de comercio no m.na «inni ''ne contraída la
presunta de los socios; pues P'-°'-ogada por la voluntad
'  '' quieren continuar en elh n= ..-nnVn i,renueven por un nuevo contrato con las mismas fnem i- i'j Preciso la
su establecimiento ® mismas formalidades que para
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'S. Cuáridó al tenor del contrato de sociedad no se disuelva esta por la

niuérte de uno de los socios, sino que contiiu'ie entre los sobrevivientes,
los herederos del difunto han de participar no solo de los resultados dé
las operaciones pendientes al tiempo del fallecimiento de su causante,
sino también de las que sean complementarias de aquellas, como con
secuencia inmediata y precisa de las mismas'.0. La disolución de la sociedad ¡limitada no tiene lugar por la volun
tad dé uno de los socios hasta que han consentido en ella los demás,
quienes podrán rehusarla siempre que aparezca mala fe en el socio que
la proponga; y se entenderá que este la propone con mala fe, cuando á
favor de la disolución de la sociedad pretenda hacer un lucro particular'
que no tendría efecto subsistiendo esta ».

7. La disolución de la sociedad de comercio que proceda dé cual
quiera otra causa que no sea la espiración del término por el cual se
contrajo, no puede surtir efecto en perjuicio de tercero hasta que se
anote en el registro mercantil de la provincia , y se publique en los tri
bunales correspondientes». A mas de esto el socio que por su voluntad
se separe de la compañia, ó promueva su disolución , no puede impedir
que se concluyan del modo mas conveniente á los intereses comunes las
negociaciones pendientes; y hasta que esto se verifique, no tiene
lugar la división de los bienes y efectos de la compañia ".

8. Desde el momento en que la sociedad esté disuclta de derecho ,
cesara a representación de los socios administradores para hacer nuevos
contratos y obligaciones; y todo socio tendrá derecho de promover la li
quidación y división del caudal social, que deberán practicarse en la
forma que se haya establecido en la escritura del contrato, ó en defecto
de ella bajo las reglas siguientes ».

9. Las facultades délos socios administradores quedarán limitadas en
calidad de liquidadores á percibir los créditos de la sociedad , extinguir
las obligaciones contraídas de antemano, según vayan venciendo, y
realizar las operaciones que se hallen pendientes'. Al mismo tienipo
deberán formar en los quince dias inmediatos á la disolución de la so
ciedad el inventario y balance del caudal común, poniendo su resultado
en conociinienlo de los socios; y si dejaren de hacerlo, so podrá esta
blecer á instancia de cualquier socio una intervención sobre la gestión
de los administradores, a cuya costa harán los intervenlores el ba
lance'.

10. Los que hayan tenido la administración del caudal social, deberán
continuar encargados de la liquidación si no lo contradijere ninguno de
loS socios, peio e.xigiendolo alguno, se deberán nombrar á (iluralidad tlé
votos dos ó mas liquidadores de dentro ó fuera de la compañia, cele
brándose para esto sin dilación junta de todos sus individuos, previa

' Art. 332 del Código de comercio. — » Art. 333. — ' Art. 335. —
— » Arts. 336 , 337 y 351. — ' Art. 359.
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convocación (le los ausentes con,tiempo suGcicnlc para qup puedan con
currir por sí ó por legitimo a])odcrado '; y los nuevos nombrados se en
tregarán del haber social por el inventario y balance que se bu|)iere
formado, dando previamente fianzas idóneas en cantidad que lo cubra

11. Cualesquiera que-sean los li(|uidadorcs, deberán conservar bajo
su responsabilidad los libros y papeles de la sociedad hasta la total liqui
dación del haber social, y pago de todos los que bajo cualquier lílnlo
sean interesados en él =. Igualmente serán responsables á los socios de
cualquier perjuicio que resulte al haber común por iraude ó negligencia
grave de su parte en el desempeño de su encargo; y no podrán hacer
transacciones ni compromisos sobre los intereses sociales, á menos de
haberles dado expresamente los socios esta facultad ". Tainbicn estarán ,
obligados bajo pena de destitución á comunicar mensualmchtc á cada
socio un estado de la liquidación y ademas pendiente esta, todo socio
tendrá derecho de exigirles cuantas noticias puedan interesarle sobre el
dicho estado y el de las operaciones también pendientes de, la so-,
ciedad

12. l'ara el caso de que en la liquidación de una sociedad de comercio
tengan Ínteres menores de edad, la ley' da plenitud de facultades á sus
tutores y curadores para que obren como si fuese en negocios propios; y

-  así todos los actos que otorguen y consientan á nombre de sus pupilos ,
serán validos ó irrevocables, sin sujeción á beneficio de restitución,
salva la responsabilidad que contraigan con respecto á los mismos me-,
ñores por haber obrado con dolo ó negligencia culpable.
13. Se debe proceder á la división del haber social luego que el estado

de las negociaciones lo permita, según la calificación que hagan los
liquidadores, ó la junta de socios , que cualquiera de estos podrá exigir
que se celebre al efecto; y ha de verificarse por los mismos liquidadores
dentro del termino que la junta prefije. Hecha debe comunicarse á ios
socios, quienes en el termino de quince dias han de conformarse , ó ex- ,
ponei sus agravios; mas estas reclamaciones deben decidirse por jueces
arnilros que han de nombrar las partes en los ocho dias siguientes á su
piiísemacion, y en defecto de este nombramiento ha de hacerlo de oficio
el tribunal competentes.

l'i. Los bienes particulares de los socios que no se incluyeron en la
fi^rmacion de la sociedad, no pueden ser ejecutados para pago de las
obligaciones que esta contrajo en común, sino despiies de haberse hecho
c.xcusion en el haber social'.

Ib. Habiendo caudal lii|uidü divisible de la masa social, no podrá ha
cerse la distribución efectiva de él, ni entregarse á socio alguno el
haber que le toijue en la división, mientras no estén extinguidos todos
los,créditos pasivos de la compañía, ó so deposite su importe, si la cn-

* Art. 538 del Código de comercio. — > Arl. ó'iO. — »Art. 3«3. — » Art. 342.
— Ajt, 541. — 6 Arl. 35t. — ' Art. 540. — » Arls. 545 y 545, — » Art. 553.
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trnga no se pudiere verificar de contado; entre cuyos créditos deberán
satisfacerse los que cxislicscii á favor de socios que después de haber
puesto el capital á que se obligaron según la escritura de sociedad ,
hayan lieclio préstamos al fondo común ; pero los socios comanditarios
podrán retirar, desde luego que se baga la liquidación, el importe del
capital que pusieron en la compañía, siempre que por el balance resulte
que después de deducido dicho capital resta caudal suficiente para
satisfacer las obligaciones de la sociedad; mas de las primeras dis
tribuciones que se hagan á los socios de ciiahpiiera clase, se deberán
descontar las cantidades que hayan percibido para sus gastos parti
culares, ó que bajo otro cualquier sentido les haya anticipado la com
pañía '.

SECCION yil. — Delasociedadaccidenlal ó cuentas en participación.

1. Es conocida con el nombre de sociedad accidental, ó cuenta en
participación, la que se hace entre comercianlcs con interesarse unos
en las operaciones de otros , conlrihuycndo para ellas con la parte de
capilal que convienen, y haciéndose partícipes de sus resultados prós
peros ó adversos, bajo la proporción que determinan®. Algunos lamhicn
la llaman compañía de comercio en participación; y por lo regular es
pasagcra ó momentánea, teniendo por olijeto una determinada nego
ciación.

2. La sociedad accidental no es compañía formal sujeta á las reglas
prescrilas para las otras compañías de comercio , ni en sn formación se
requiere solemnidad alguna; y asi vale conlrayéndose privadanienle por
escrito ó de palabra, y el socio que luiente cualquiera reclaiuaciou puede
juslificar el contrato con cualquier género de prueba do las que están
recibidas en derecho para acreditar los contratos -®.

5. En las negociaciones de la sociedad accidcnlal no puede adoptarse
una razón comercial coiiuiii á lodos los participes, ni usarse de mas cré
dito directo que el del comerciante (pie las hace y dirige en su nombre
y bajo su responsabilidad individual; y asi los que coiitraleu con este,
solo tienen acción contra el mismo y no contra los demás interesados,
los cuales por su parle tampoco tienen personalidad contra el tercero
que trató con el socio que dirige la operación, á menos que eslcliaga una
cesión formal de sus derechos en favor de alguno de dichos interesados'-

!t. La liquidación de las compañías accidentales ha de hacerse pc"
mismo socio (]nc lia dirigido la negociación, quien desde luego qiio ""'I"
se halle terminada , debe rendir las cuenlas de sus resultados á los' ®
mas socios, y manifestarles los documentos de su comprobación'-

* Arls. 547 y B50 del Código de comercio. • Arls. 554 y 355. — '
" Arta. 556 y 357. — ® Art. 358. ^

Parece que pertenece á la clase de socied.ad accidental, y que ddie regirse ̂ r a
reglas de esta, una especie de compañía que se conoce cñ Calalú"» '""y '
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CAPITULO TERCERO.
klv'« •

de las compras y ventas, y de las permutas mercantiles.

Idea del conlralo de compra y venia ¡ y s! es siempre mercantil. — CaliOcacion
de las compras y ventas mercanlites, y de las que no lo son. — De los derechos
y obligaciones en las mercantiles. — De las compras de géneros que no se ven,
6 en que hay reserva de ensayarlos; y de las hechas sobre muestra, ó b.njo una
calidad conocida. — Do la compra do una cantidad de géneros en conjunto. —
Si podrá el comprador después de recibidos los géneros reclamar sobre vicio
ó falta. — Rehusando ó tardando el comprador en entregarse de los efectos,
qué facultad tendrá el vendedor. — Sobre la falta de entrega de los efectos
al plazo convenido; y también cuando no se ha estipulado plazo. — A quién
corresponden los daños y menoscabos ([ue sobrevengan en las cosas vendidas.

p vendedor se constituye depositario de la cosa vendida hasta su entrega. —
Cuando debe el comprador pagar el precio de los géneros, su Obligación de
pagar el rédito por la demora, y preferencia del vendedor sobre ellas á ciial-
^ler acreedor de aquel. — Las arras deben entenderse á cuenta del precio.

Quien debe pagar los gastos de entrega y recepción de los géneros. El ven-
ueuor no puede rehusar al comprador una factura de los géneros que le haya
vendido. — Si en tas ventas mercantites ha lugar rescisión por lesión . ó repe
tición de daños y perjuicios por dolo; y de la eviccion y garantía. - Venta de
crcdiíoí no endosables. Qué se entiende por estos , cuándo es elicaz aquella

y ''® 'I"® el cedente. - El deudor de un crédito
íVrmmi*."® '"nlearle cuando se traspase, á excepción de ciertos casos. -ermutat mercantiles. Que son , y por qué reglas se califican y rigen.

po^eUuareTf compra y venta,r nnio comprador y el vendedor convienen en que este dé á aquel
s m mere! IT <»clcrminado. Mas no todas las compras y ventas

' "■ ''"I"» I»

mnéhíe's"cñ.^ Compras que se hacen de cosas
bien sea er in"'""' 'V® •'"g"" '"ero revendiéndolas,bien sea en la muma forma que se compraron ó en otra diferente v las
reventas de estas mismas cosas. V asi no se consideran mercanliies las
compras de bienes raices y efectos accesorios á estos , aunque sean muc-
import.mtc, y es la que contraen los navegantes ton los comerciantes á capitalistasAquellos ponen su trabajo e industria, v cstn« ins cnn:(,i„. • '""vus.
,.«j- • n i„ .1 1 '» C"03 los capitales necesarios para tas ex-^diciones. Por lo regular cada cinco mil reales ganan la parte de un marinero,
y el barco cinco ó mas partes. La manutención y los gastos ó derechos de puerto
se pagcii de ta masa común.

,  LIB. n, CAP. III. 81-
bles; ni las de obj'elos destinados al consumo del comprador, ó de la
persona por cuyo encargo se haga la adquisición ; como lampoc.o las ven
tas que llagan los labradores y ganaderos de los frutos de sus cosechas
y ganados; ni las que hagan los propietarios y cualquier clase de perso
nas de los frntos ó efectos que perciban por razoii de renta, dotación ,
salario, emolumento ú otro cualquier título remuneratorio o gratuito; ni
en fi n la reventa que haga cualquiera persona que no profese habilual-
mente el comercio, del residuo de los acopios que hizo para su propio
consumo, á menos que la cantidad que ponga en venta sea mayor que la
que haya consumido, pues en tal caso se presume que obró en la
compra con ánimo de vender, y se reputarán mercantiles la comora v la '
venia'.

o. De las compras y ventas mercantiles nacen ciertos derechos y obliá
gaciones que prescriben las leyas especiales de comercio, de que vamos
á tratar seguidamente.

U. En las compras de géneros que no se tienen á la vista , ni pueden
clasificarse por una calidad determinada y conocimiento en el comercio
el comprador tiene derecho de examinarlos, y rescindir libremente eí
contrato si no le convinieren; é igual facultad tiene si fuera de didias
circunstancias se ha reservado por condición expresa ensayar el género
contratado. Pero no mediando esta reserva, y haciéndose la venta sobre
muestra, ó determinando una calidad conocida en los usos del comercio
no puede el comprador rehusar el recibo de los géneros, siempre niie
sean conformes á aquella; y si pretendiere que no lo son, deberán re
conocerse por peritos, quienes atendidos los términos del contrato v
porta confrontación de los géneros con la muestra, si para él se hubiJrc
tenido á la vista, calificarán si son ó no de recibo ; en el primer caso su
declarará consumada la venta, quedando desde luego los géneros poí
cuenta del comprador; y en el segundo se rescindirá el contrato sin
perjuicio de las indemnizaciones á que tenga derecho el comprador por
los pactos especiales que hubiere hecho con el vendedor ó ñor disi./wi
clon de la ley ». pornisposi

y. El comprador que haya contratado en conjunto una cantidad deter
minada degéneros, sin hacer distinción de partes ó lotes con dosimiacion
de épocas distintas para su entrega, no puede ser obligado á recibir una
Iiorcion bajo promesa de entregársele posteriormeiile lo rest inle- pero
si conviniere csponláneamente en recibirla, quedará irrevocable v con
sumada la venta en cuanto á los géneros que recibió, aun cuando el ven
dedor falte á entregarle lo demás; y con respecto L esto quedará salvo
su derecho al primero para compeler al segundo á que cumpla inlegva-
racntc el contrato, o le indemnice de los perjuicios que le irrogue por ,
no hacerlo ^ ^

6. Siempre que el comprador al tiempo de recibir los géneros quc-.l^^
,  'i * f ^• .Atls. 359 y 560 del Coiligo de comercio. _ *Arts. 301 y 305. - ' Art. 3Cíil,,,_

e
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fueron vendidos, los liaya examinado á su satisfacción, y entregádosc de
ellos por número, peso ó medida, no lia de ser oido sobre vicio ó defecto
en su calidad , ni sobre falla en la cantidad; pero habiéndosele entregado
en fardos ó bajo cubiertas que impidiesen visitarlos y reconocerlos, puede
en los ocho dias siguientes á su entrega reclamar cualquier perjuicio
que baya sufrido, tanto por falta en la cantidad eorao por vicio en la
calidad; acreditando en el primer saso que los cabos están intactos, y
en el segundo que las averias ó defectos que reclamare son de tal espe
cie que no han podido ocurrir en su almacén por caso fortuito, ni cau
sarse frauduleidamente á los géneros sin que se conociera. Mas en el acto
de entregar estos puede siempre el vendedor exigir que se baga el reco
nocimiento integro en calidad y cantidad; y en caso de exigirlo, no habrá
lugarádicha reclamación después de entregados. Sin embargo, las resul
tas de los vicios internos de la cosa vendida que no hayan podido perci
birse por el reconocimiento, deberán recaer an el vendedor durante los
seis meses siguientes á la entrega , pasados los cuales quedará libre de
toda responsabilidad *.
7. Si el comprador rohnsare sin justa causa el recibo de los efecto;

que compra , tendrá el vendedor facultad de pedir la rescisión de la
venta ó de exigirle el precio, poniéndolos á disposición de la autoridad
judicial para que provea su depósito por cuenta y riesgo de aquel; é
igual depósito podrá solicitar siempre que por parte del comprador haya
demora en entregarse de los géneros contralados, debiendo ser de
cuenta del mismo compr.ador los gastos de la traslación al depósito y su
conservación en ét

8. No entregando el vendedor al plazo convenido los efectos vendidos,
puede el comprador pedir la rescisión del contrato,ó exigir reparación
de los p.rjuicios que se le sigan por la tardanza, aun° cuando esta
proceda de accidentes imprevistos Pero cuando la falta de entrega
proviene de que batí perecido, ó se han deteriorado por accidentes
imprevistos sin culpa del vendedor, cesa toda responsabilidad de su
parte, y el contrato queda rescindido de derecho" Fuera de este
caso, y cuando los contratantes no han estipulado i.lazo nara la en
trega de los géneros vendidos, está obligado el vendedor á tenerlos á
uispoMcion del comprador dentro de las veinticuatro horas siguientes al
contrato "

9. Los daños y menoscabos que sobrcvcngnn en las cosas vendidas,
después de haberse concluido irrevocablemente la venta en forma legal,
y de tenerlas el vendedor á disposición del comprador, hasta hacene la
entrega en el lugar y tiempo en que por las condiciones del contrato ó
con arreglo a derecho se deba verilicar, son de cuenta del comprador, á
menos de ocurrir por fraude o negligencia del mismo vendedor«. Pero

* Arts. 570 y 571 del Código de comercio. — » Art. 563. — ' Art, 365 » Art.
365, — » Art. 572. — ' Art. 560.
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corresponden á este, aunque provengan de caso fortuito, en los casos
siguientes ; 1°. Cuando la cosa vendida no es un objeto cierto y determi
nado con marcas y señales distintivas de su indenlídad que eviten su
confusión con otras del mismo género. 2°. Cuando por pacto expreso
del contrato, por uso del comercio según la naturaleza de la cosa
vendida, ó por disposición de la ley, compete al comprador la facultad
de visitarla y examinarla, y darse por contento de ella antes que
se tenga por conclusa é irrevocable la compra. 3°. Si los efectos vendidos
se han de entregar por número, peso ó medida U°. Si la venta se ha
hecho á condición de no hacer la entrega hasta un plazo determi
nado , ó hasta que la cosa estuviere en estado de entregarse con
arreglo á las estipulaciones de la venta.'. En cualquiera de dichos
casos que los efectos vendidos perezcan ó se deterioren á cargo del
vendedor, deberá devolver al comprador la parte del precio que este le
haya anticipado
10. Después de hecha la venta , y mientras no se rescinda, hasta en

tregar el vendedor la cosa vendida al comprador, se constituye aquel
depositario de ella, y está obligado á su custodia y conservación bajo las
leyes del depósito; por lo cual si la alterase ó cnagenarc á otro, deberá
entregar al comprador en el acto de reclain.arla otra equivalente en es
pecie, cualidad y cantidad , ó en su defecto abonarle lodo el valor que á
juicio de árbitros se considerase tener el objeto vendido , con retacion
al uso que el comprador se propusiera hacer de él, y al lucro que le pu
diese proporcionar, rebajando el precio de la venta, si no lo hubiere
percibido
11. No habiéndose estipulado plazo para el pago de los géneros vendi

dos, el comprador tiene el término de diez dias para verificarlo; pero
no puede exigir la entrega de aquellos sin dar al vendedor el precio en
el acto de hacerla». Mas desde que el vendedor los pone á disposición
del comprador, dándose este por satisfecho de su c.alidad, tiene obli-r.!-
cion de pagar el precio al contado, ó al término estipulado; y la demora
desde que el pago deba verific.arsc, según los términos del contrato,
constituye al comprador en obligación de pagar también el rédito leg.al»
de la cantidad que adeude al vendedor; quien mientivis estén en sii^po-
der, aunque sea por via de depósito , tiene preferencia sobre ellos á
cualquier otro acreedor del comprador por el importe de su precio é in
tereses de la demora en su pago

12. Las cantidades que con el nombre de señal ó arras se entreguen
en las ventas mercantiles, deben entenderse siempre como pago á ciicnla
del precio en signo de ratificación del contrato, y no de condición sus
pensiva para que los contrayentes puedan retractarse de él perdiendo

' Art. 367 del Código de comercio. — » Art. 568. — ' Arts. 569 y 374. — » Art.
372. — 6 Del rédito legal trataremos en el siguieufo capítulo — • Arte. 374,575
y 376. ■ . .
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las arras; pues esto último tan solamente tendrá lugar cuando el vende
dor y comprador lo hayan acordado, expresándolo así por condiciod
especial del contrato*.
io- Son de cargo del vendedor los gastos de la entrega de los géneros

hasta ponerlos pesados y medidos á la disposición del comprador, y dé
cuenta deteste los de su recepción y extracción fuera del lugar de la
entrega, salvo si en uno ó en otro caso han estipulado expresamente lo
contrario *. Ademas ningún vendedor puede rehusar al comprador una
factura de los géneros que le haya vendido y entregado, con el recibo á
su pie del precio ó de la parle de este que Imbiere recibido

ih. Las ventas mercantiles no se rescinden por lesión enorme ni enor-
misima , y solo tiene lugar la repetición de daños y perjuicios contra cl
contratante que proceda con dolo en el contrato ó en su cumplimiento
Mas el vendedor queda obligado de evlccion en favor del comprador, aun
sin haberse expresado en cl contrato, como no se haya pactado lo con
trario. En virtud de cuya obligación, si el comprador fuere inquietado
sobre la propiedad y tenencia de la cosa vendida, el vejidcdor deberá
sanear la venta, defendiendo á su cosíala legitimidad de esta; y en caso
de sucumbir, deberá devolver al comprador el precio recibido, y abo
narle los gastos que baya expendido; y aun habrá lugar también á la
repeücion de daños y perjuicos cuando se pruebe al vendedor que pro
cedió de mala fe en la venía : pero para conseguir el comprador todos
estos efectos de dicha garantía, es indispensable que baga citar de evic-
cion á su vendedor, en el caso de movérsele pleito sobre las cosas que
le vendió

IS. Tenía de credífos no endosables. Por créditos no endosables se
entienden todos los que no se hallan en papel-moneda ni están represen-
tódos por cédula autorizada para su circulación y parro® Las ventas
de tales créditos son ineficaces en cuanto [al deudor hasta que le sean
nolidcadas en forma, ó las consienta extrajudicialmente, renovando
su Obligación en favor del cesionario; mas cualquiera de ambas dili
gencias le liga con el nuevo acreedor, y le impide que pague legal
mente cantidad alguna sino á este'. También en diclias ventas solo el
cedente es responsable de la legitimidad del crédito y de la perso
nalidad con que hizo la cesión; pero no de la solventabilidad del deu-

dresir»'^"°^ estipulado expresamente el haber de responder
rT ̂ 'itigioso, el deudor deeste puede retraerle ó laniearle, esto es, rescindir aquella, y adquirir

el crédito para si, o librarse de la deuda, por el mismo precio y condi
ciones con que se hizo la enagenacion ; para lo cual tiene el lérraino de

« Art. 379 dd Código de comercio. - » Art. 373. Art. 377. - » Art. 578.
—  y sos efectos hablaremos cu el cap. S".,
sección»®.—'Arts. 382 y 583.— 8 Art. 384. ■ .

. LIB. II, CAP. HI. 85
un mes siguien^ á la notificación que se le haga del traspaso. Pero no
tendrá tal facultad cuando este recaiga en un coheredero ó comunero de
la cosa , ó en un acreedor del cedente para pagó de su crédito*.

17. Permutas mercantiles. El trueque, cambio, ó permuta, cuya
última voz es la adoptada en esta materia por el Código de comercio
es un contrato por el cual dos individuos convienen en entregarse reci
procamente una cosa por otra con mutua traslación de sn dominio. Las
permutas se califican mercantiles según las reglas que van prescritas sobre
las compras y ventas; como también deben regirse por las mismas
reglas en cuanto sean apiicables.á las circunstancias especiales de este
género de contratos®. •

CAPITULO CUARTO.

DE LOS PRÉSTAMOS MERCANTILES, Y DE LOS RÉDITOS DE LAS COSAS
PRESTADAS Y OTROS.

Núcion del préstamo y de sas especies; y objeto del Código de comercio en esta
materia. — Requisitos para que el préstamo se tenga por mercantil. — Del
préstamo por tiempo indeterminado; del de tiempo lijo, y del de plazo dudoso-
— Del préstamo en dinero por cantidad genérica; y del conlraido sobre mo
nedas especificas. — Que es rédito; del legal y del convencional; sn razón do
justicia, y fijación á una cierta porción en dinero. — Rédito debido por demora
en el pago desde la interpelación; y cómo para hacer sn cómputo ha de gra
duarse el valor de las especies. — Fuera de ello los réditos de los préstamos
deben pactarse por escrito, y á pagarse en dinero; y correrán aun después del
plazo hasta la devolncion del capital. — Del caso en que so paguen réditos sin
haberse estipulado; y del caso en que debiéndose, el acreedor dé recibo del
capital sin reservarse reclamarlos. — Tasa de los réditos á un seis por ciento
al año, sin poder alterarse por costumbre ni de otro modo que por ley eJprcía-
No están sujetos ó ella los dcscucnlos de las letras de cambio y demás valore®
endosables. — No se debe rédito de réditos sino en dos casos.

1. El préstamo ó empréstito en general es un contrato por cl cual
individuo entrega á otro graliiilamcntc alguna cosa, bien pafa
sirva de ella por algún tiempo y á cierto uso, con condición de dcvo -
Yérsela, ó bien para que haga de ella lo que quiera, y le devuelva o
igual, si es de aquellas cosas que se consumen ó dejan de Iciiei"
uso : el que da la cosa á préstamo se llama prestador, y el que
presíaiHíStíi- De dichos dos caractéres de'cosas, y diversos obj^^

J ^ i ̂
« Art. 385 del Código do comercio. — * véase lo que diremos en e g-

sección l»,cap. 8®. de este libro. —» Art. 586.
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ley c.xpresa ,■ con an-cglo á las vicisitudes de las causas que influyen en
el valor relativo de la moneda. Pero los descuentos de las letras de cam
bio, pagarés á la orden, y demás valores de comercio cndosables, no
están sujetos á dicha tasa del seis por ciento , y las partes pueden con-
li-alarlos con entera libertad á precios convencionales '; pues esta es
pecie de contratos tiene caracteres particulares que la distinguen, y así
la naturaleza como la causa de los descuentos son muy diversas de las
de los réditos, como veremos en el cap. S". y siguientes.

10. No se debe rédito de réditos devengados en los prestamos mer
cantiles ni en otra especie de deuda comercial, es decir, los réditos no
producen rédito, sino en dos casos 1°, cuando hecha iiqnidacion de
ellos se incluyen en un nuevo contrato, como aumento de capital; 2°.
cuando de acuerdo de las partes, ó bien por una declaraeion Judicial, se
fija el saldo de cuentas , incluyendo en él los réditos devengados hasta
entonces; lo cual no puede tener lugar sino cuando las obligaciones de
que procedan estén vendidas, y sean exigibles de contrato. Mas después
do entablada demanda judicial contra el deudor por el capital y réditos,
lio puede hacerse acumulación de los que se vayan devengando para for
mar un aumento de capital que produzca réditos -.

2Bl lí'j - 1
- óqo)) I >
;)b Bll.ljl
■íO iK-s':-.,

CAPITULO QUINTO.

DE LOS depósitos MERCANTILES.

Nocion dol contrato de depósito y circunstancias para que se califique mercantil
— Cumo oí deposito mercantil se confiero v accoti v „i r .- — Si consistiendo en una canüdad de dinero, podrí usL do luduce.y de cuando se constituye con expresión de la^ mielas - ̂ to Tm'leó^
sitano en el depósito de docamcnlos de crédilo míe rlnvor,» - dcpo-cho del depositario á exigir una relribuciot -Z it de„^","''^^
públicos. depósitos en los bancos

1. El depósito es un contrato por el cual un individuo cnlrcoá á otro
alguna cosa para que se la custodie. El que da á guardar i,? " n
floYUí^itdtítP V el nii(* If» .. , ® ^ COSn, se 1IQII13depositante, y el que la recibe en guarda, depositario. Para nue este
contrato se califique mercantil, v esté suielo á la« ro„i ^ .
inc do esta clase (de une tnhu . especiales dez in. rpüsilariQ tengan la calidad de comereianles; 2.. f„e Iüs'cosm dcposi-

' Arls. 597 y '(00 del Código de comercio. — » Arts. 401 y 40i.
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tadas sean objetos del comercio; 3». qne se haga el depósito á con
secuencia de una operación mercantil*.

2. El encargo de depósito mercantil se confiere y se acepta en los
mismos términos que la comisión ordinaria de comercio; como lamhien
las obligaciones respectivas del depositante y del depositario son las
mismas que las prescritas con respecto á los comitenlesy comisionistas',
de que hemos hablado en el cap. W. del lib. I".

5. Por exigir la obligación del depósito una gran fidelidad del deposita
rio en guardar lo que se le ha confiado =, si esto consiste en una cantidad
dedinero, nopuedeusardeella; y si lo hiciere, quedarán á su cargo lodos
los perjuicios que ocurran en la cantidad depositada, y ademas deberá
satisfacer al depo'silante el rédito legal de su importe, con arreglo á la
lasa señalada en el §. 9°. del anterior capitulo. Mas si el depósito de di
nero se constituyo con expresión de las monedas que se entregan al de-
posiíario, correrán por cuenta del depositante los aumentos ó bajas que
sobrevengan en su valor nominal».

h. Por cuanto el depósito no se limita á la cosa depositada, sino que
por su naturaleza se e.vtieiide á los frutos y demás que ella pueda pro
ducir por esto consistiendo el depósito en documentos de crédilo que
devengan réditos, es de cargo del depositario su cobranza y custodia ,
como también evacuar las diligencias que sean necesarias para conser
varles su valor y efectos legales

3. Como el depositario debe poner igual cuidado y diligencia en las
cosas depositadas que eii las suyas propias', está prescrito que el depó
sito mercantil le da derecho á exigir una retribución; cuya cuota ha de
ser la que liayaii convenido las parles, ó en su defecto la que tengan es
tablecida los aranceles, ó el uso de cada plaza®.

G. Ultimamente, los depósitos que se hacen en los bancos públicos de
comercio que tengan la soberana autorización , se rigen por las disposir
clones particulares de sus estatutos aprobados por S. M., y en cuanto en
ellos no se halle especialmente determinado deben regirse por las leyes
del Código de comercio» citadas en este capitulo.

< Art. 404 del Código de comercio. — » Arls. 406 y 407. — ' Lib. ff. depoi.
— • Arts. 408 y 409. — » Las cit. leyes ff. dcpos. y otras. — » Art. 410. — ' Lib.
32, ff. depos. — » Art. 40a. — » Art. 411.

:. .lo.jtl. .1 ■
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CAPITULO SEXTO.

RE LOS AFIAJÍZAMIENTOS MERCANTILES.

IS'ocíon del afianzamiento y del fiador. Requisitos para que aquel se considere
mercantil. — Por qué reglas deben regirse Jos afinozamienlos mercanliles- —

Deben coolraerso por escritura. y bastará privada. — Sobre el pacto de dar
el principal obligado una retribución al fiador. Beneficio que este pierdo
llevándola.

1. El afianzamiento ó la fianza es un contrato por el cual un indivi-
"diio so obliga á pagar ó liaccr en favor de otro aquello á que un tercero
se llalla ó bailare obligado, en defecto de verificarlo este. El que así se
obliga subsidiariamente por otra persona, se denomina fiador; y la
misma obligación fiduciaria so llama también fianza ó afianzamiento^.
Para que este conlralo ú obligación se considere mercantil, no es nece
sario que el fiador sea comerciante; pero deben concurrir los dos re
quisitos siguientes; 1°. que sean coracrcianles los principales contrayen
tes; 2®. que la fianza tenga por objeto asegurar el cumpliinienlo de un
contrato mercantil pues aquella es accesoria de este que es su prin
cipal

2. Los afianzamientos mercantiles deben regirse por las reglas que el
derecho común ó civil prescribo sobre los afianzamientos ordinarios; los
cuales son aplicables á aquellos, salvas las modificaciones dispuestas en
el Código do comercios según vamos á expresar.
j  p de ningún valor y efecto el afianzamiento mercantil que se contrae de palabra, pues debe contraerse necesariamente por escrito';
aunque como la ley no exige escritura pública, bastará que sea privada,
sm perjuicio de que si esta fuere impugnada en juicio, sea necesario
probarse por los medios prescrito? por tas leyes comunes.

U. Puede el fiador pactar con el principal obligado, que este bava
de darle^una volribucion por la responsabilidad que contrae en la fianza,
y valor á este pacto siendo expreso; en cuya virtud podrá exigirle la re
tribución. 1 ero llevándola el fiador, perderá el beneficio de la ley co
mún^ que autoriza á los fiadores á exigirla relevación de las obligaciones
fiduciarias, que habiéndose coiUraido sin tiempo determinado, se pro
longan indctinidaracnle

' Lib. I®.) ff-de fidcjuss. — * Art. álSdel Código de comercio. — ® g. 5°., ¡nst.
de fidcjuss. ® Art. álG. ' Art. ftló. — c j;sta ley común parece ser la ley 14»
tit. 12, Parf. 5®. — ̂ Arte. 414 y 4tS.
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CAPITULO SEPTIMO.

DE LOS SEGUROS EN GENERAL, Y EN PARTICULAR DE LOS DE

CONDUCCIONES TERRESTRES.

Nocion del contrato de seguro , y do sus elementos. — Sn principal fundamento
es el riesgo. — El asegurado no debe proponerse por fin prinripal el Incro,
sino la indemnización. — Sin estipulación de premio no hay contrato de seguro.
— Tiempo y forma de pagarse el premio. — Diversidad de los riesgos, y pri
mera división del seguro. Seguros terrestres. Si todos estos deben ser con
siderados mercantiles. — A qué reglas estarán sujetos, y qiiiéues no podrán
conlraerlos. — Seguros de conducciones terrestres. Qué se entiende por
estos. — En favor de quién pueden liacerse; y necesidad do reducirse á escritura
ó póliza. — Circunstancias que deben contener las pólizas. — T.isa para la eva
luación de los efectos que so aseguren. — Cu.'mdo se comprenden en el seguro
todos los daños que ocurran. — Cargo y modo de justificar los aseguradores
un daño exceptuado. — Los aseguradores so subrogan en los derechos de los
asegurados contra los conductores. — De los casos para los cuates no baya
reglas peculiares.

U Con el nombre de seguro entendemos aquí un contrato por el cual
un individuo loma á su cargo por cierto prcniio el riesgo de cosas de
otro, obligándose á resarcir los daños que en ellas acaezcan. El que loma
el riesgo á su cargo, se llama osegwrador; el dueño ó interesado en las
cosas, asegttrado; el precio o retribución de la ascguracloti se denomina
Jireíujo del seguro, y el acta ó escritura que se extiendo, póliza de se
guro. Bajo el nombre de riesgo se entiende cualquier accidenle ó caso
forluiío que pueda ocasionar la entera pérdida ó algún otro daño á las
cosas aseguradas ; pero puede este contrato limitarse al peligro é indem
nización de ciertos y determinados daños según la voluntad de los con-
traycnies; y es lícito, por ser el riesgo y peligro cstiniablcs'.
2. El deseo que lian tenido siempre los liombr.es de poncrseá cubierto

<le los caprichos de la suerte, la Incerlidiimbre de los aeonlecimiciilos
y la naturaleza misma de las cosas, indujeron á Introducir en el comer-
Cío el contrato de seguro, por cuyo solo medio podía cada uno liber
tarse del riesgo que pudieran correr sus cosas expuestas, ora á la
constancia del mar y á la inceiíidumbrc de la navegación, ora ó ut'""''
accidentes que sobreviniesen en tierra, como, por cgempio,los iiiccDd'<'S-
' L. Peric. ciun U- t- R- et C. de !\'aut. fuenor.

fifrosAlgunos jurisconsuUos asemejan el contrato de seguro al de alquiler;
dicen que es una especie de compra y venta, en que el asegurado comp" P"""
precio la indemnidad de los riesgos.
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De aquí es que se considera como principal fundamento del seguro eV
riesgo, sin el cual no podría sostenerse este contrato*. - - i
3. El contrato del seguro no es para el asegurado un medio de ganar

ó enriquecerse, puesto que no debe aprovecharse del daño del asegu
rador; de consiguiente , el asegurado no ha de proponerse por fin prin
cipal de la estipulación el lucro, sino solo la indemnización del daño
que pueda ocasionarse á sus efectos

U. El premio que da el asegurado y el peligro de que se hace respon
sable el asegurador, son dos cosas correlativas é inseparables una de
otra, y concurren entrambos á constituir la esencia y el verdadero ca
rácter del contrato de seguro =; de donde se sigue que no habiéndose
estipulado ni implícitamente prometido premio alguno, no se podrá
decir que baya intervenido dicho contrato , y á lo mas será una estipula
ción de diversa naturaleza del seguro ; así como es nula la venta en que
no se haya estipulado precio, y vano el arrcndamiento'en que no se iiaya
pactado pensión alguna; pues tales contratos mudarían de esencia por la
falta de un requisito sustancial, y se convertirían en otro según sus di
versas circunstancias

3. El premio del seguro no siempre se paga de contado al tiempo de
firmar la póliza , sino que muchas veces se forma «n vale de premio pa
gadero á cierto plazo. Y aunque es costumbre que este premio consista
en dinero efectivo, sin embargo bien puede hacerse convenio en con
trario, especialmente el de pagarle con una porción ó parte de la misma
cosa asegurada cuando quede salva, ó en dinero constante si esta pe
reciere

6. Como los riesgos pueden acaecer en el mar ó en la tierra, resulta
que el seguro se hace ya sobre los efectos almacenados, ó los que se
conducen por tierra, ó sobre los edificios por la contingencia de los in
cendios* y otros peligros semejantes; ya sobre las mercaderías que so
trasporten por mar, ó sobre los mismos buques, etc. De aquí se sigue la
primera y mas general división del seguro en terrestre y marítimo : de
este trataremos por extenso en la segunda parte de esta obra, que'

^  Ordonn. de France, art. 22, 37, 38 y 36, tU. dej aisuranc. ct ibi Vallin.
Marguard de jiir. mere. lib. 2, cap. t3,núin. 23. Loccen. de jur. marit., lib. 2,
cap. r, ,1^. 7. Polliier des assuranc. núra. ti y t,l¡. Luca de credit. disc. tU ,
num. íi. Casareg. de comm. disc. /», num. 1, disc. 13, núm. 3 y 173, mim. t.—
Slracc. deoísccurot.glos. 20, núm.4.Targa pond. mnri(.,cap. 66. ®Stypinann.

J"S fluirií., part. U , cap. 7, núm. 305 y 303. Pottiicr des assuranc., núm. 51. —
— Potbier des nssuranc. núm. 7 y 9. Emerigon des assur., cap. 3, seco. 10 y H;
y des conir. a la groase, cap. 3 , secc. 1. - * Idem. num. 81. Emerigon des assur.,
icap. 3, secc. 10,y des conir.tt la grosse, cap. 3, secc.l. \
1  '•La sociedad de seguros contra incendios de casas de Madrid tiene por objeto
que todo socio sea asegurador y asegurado, para proporcionarse una garantía mu
tua infalible, tiipotecando sus lincas ú los danos causados por los incendios, ó in
demnizarse recíprocamente, repartiendo su importe á prorata del capital asegu
rado.
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tiene por objeto el comercio marítimo : ahora vamos á hablar solo del
terrestre.

. 7. El no hacer nuestro Código de comercio mención de otros seguros
terrestres que los de conducciones, los cuales ocupan el titulo 8°. del
lib. 2°., es quizá por ser los mas frecuentes c interesantes en el co
mercio terrestre, y necesitar de mas modificaeion y restricciones. Ello
parece que no deben considerarse estos como los únicos mercantiles,
6 sujetos á la jurisdicción de comercio; pues á mas de que el citado
Código no lo expresa directa ni indirectamente, es indudable que
también con los demás contratos de seguro terrestre se hace una es
pecie de negociación por parte del asegurador, quien tiene por objeto
final el lucro del premia; y esto prueba que por su naturaleza son mer
cantiles.

8. Siendo mercantil el contrato de seguro terrestre, parece que de
berá estar sujeto á las reglas prescritas para los de conducciones y para
los marítimos, en cuanto estas les sean aplicables, por la razón que
diremos en el §. 16. Por lo que toca á la capacidad de los contrayentes ,
ya sentamos en el cap. 5°. del lib. 1". no poder los corredores ser ase
guradores y salir responsables de riesgos de especie alguna, como
tampoco hacer ninguna negociación y tráfico. Los eclesiásticos pueden
licitamente hacer que se les aseguren sus propios efectos; pero no
podrán tomar parte como aseguradores, por estarles prohibida según
los cánones toda grangerla ó negociación de esta especie : bien que si lo
hicieren será válido el seguro, quedando ellos sujetos á las penas canó
nicas.

9. Seguros de conducciones terrestres. Pueden asegurarse los efectos
que se trasportan por tierra,recibiendo de su cuenta el mismo conductor
ó un tercero los daños que en ellos sobrevengan y esto se llama seguro
de conducción terrestre; bajo la cual se comprende también el trasporte
por ríos y canales navegables, como dijimos ya de los porteadores en el
§. 2°. del cap. O"., lib. 1°.

10. El contrato de seguro no puede hacerse sino en favor del legítimo
dueño de los efectos que se aseguren, ó de persona que tenga un dere
cho sobre ellos Y debe reducirse para su validación á póliza ó escri
tura, bien sea solemne, otorgándose ante escribano ó corredor, ó bien
privada entre los contratantes ; en cuyo segundo caso deben formarse
necesariamente egemplares de un mismo tenor para el asegurador y el
asegurado; mas la póliza privada no es ejecutiva, á menos de constar
previamente la legitimidad de las firmas de los contratantes por recono
cimiento judicial, ú otro modo de prueba legal =. "
11. Las pólizas de seguro terrestre, ya se hagan solemne, ya privada

mente , y aun cuando el mismo conductor de los efectos sea su asegura
dor, deben contener indispensablemente las circunstancias siguientes :
' * Art. 417 del Código de comercio. — «Art. 421. — " Arts. 4i8 F '' '
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1^. los nombres y domicilios del asegurador, del asegurado, y del con
ductor de los efectos; a'', las calidades especíllcas de los efectos asegu
rados , con expresión del número de bultos y de las marcas que tuvieren,
y el valor que se les considere en el seguro; o", la porción de esle mismo
valor que se asegure, si el seguro no se extendicre ú la totalidad; i"- el
premio convenido por el seguro; 5^. la designación del punto donde se
reciban los géneros asegurados, y del en que se haya de hacer la en
trega; 6^ el camino que hayan de seguir los conductores ;7^ los riesgos
de que hayan de ser responsables los aseguradores; 8®. el plazo en que
liayan de sor los riesgos de cuenta del asegurador, si el seguro tuviere
tiempo limitado, ó bien la expresión de que su responsabilidad dure
hasta verificarse la entrega de los efectos asegurados en el punto de su
destino; 9®. la focha en que se celebre el contrato; 10. el tiempo , lugar
y forma en que se hayan de pagar los premios del seguro, ó las sumas
aseguradas en su caso^

12. £1 valor en que se estimen los efectos para asegurarlos, no puede
exceder del que tengan según los precios corrientes en el punto adonde
fueren destinados; y en cuanto su valuación exceda de esta lasa, es
ineficaz el seguro con respecto al asegurado*.

13. Si en la póliza del seguro no se liicicre excepción de algunos ries
gos especialmente determinados, se deberán tener por comprendidos en
el contrato todos los daños de cualquiera especie que sean, que ocurran
en los efectos asegurados". i ) n

iit. Siempre que en estos acaezca un daño que esté exceptuado del
seguro es de cargo de los aseguradores justificarlo en debida forma
Ucnlro de as veinticuatro horas siguientes á su ocurrencia,ante la au-
toi idad judicial del pueblo mas inmediato al lugar de aquella; .sin cuya
Ifr P?'r la excepción que propongan para exone-de la responsabilidad de los efectos que aseguraron ̂

oh) igacion que contraen los aseguradores á
nPíir ,IP 1 subrogan en los derechos de estos para re-

os . ' nue hayan padecido los efectos ascgu-
sobr^lüs on r í arreglo á lo que dijimossourc IOS porteadores en el lib. 1°., cap. 6°»

cion v 'O' nue merecen mayor considera-
Si™ cu euS í n'° T'
dSsoria ñ ¿o, e,";' "-"Si»' delerminadaa para
riw, drada lo. é . ""'"8'° » '"X P' ¡ndp¡os de toda jurisprudencia, los casos (,uc puedan ocurrir sobre los acjiuros lerrcslres
o de conducciones terrestres, para los cuales no tenga efSmo Código
reglas peculiares, puesto ,„e el legislador no puede pr^vcTrodos os
casos, parece que deberán rcRirse nn.. ia« roci! . 1 P toaos 10
que Ies sean aplicables. ® P"' seguro rnarilirao
' Art. 420 del Código de comercio. - a Art. 422. - » Art. 423. - • Art 424.
—' Art. 425.
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CAPITULO OCTAVO.

• 'i.'-V i.-l-' • ,i T

DEL CONTRATO Y LETRAS DE CAMBIO.

1  1:

SECCION I. = Nociones primordiales sof'rc eí coníraio y leíras de cambio.

De los dos modos de cambiarmoaeda, y cuál de ellos es el objeto del presente
capitulo. — DeGnicion del coolralo y letra de cambio, y nombres de los con-
Iralaiites. — A qué se da también el nombre de cambio; y si está sujeto á tasa.
— Motivos de la introducción de las letras de cambio; y diferencia entre la
rcmIsioD del dinero por este medio y por el del trasporte. — Otra utilidad de
las letras de cambio. — Do los contratos contenidos en una letra de cambio. —
De las personas que concorrcn en la negociación de las letras. Contiauacion
del mismo asunto. — Qué se entiendo por tenedor ó portador do una letra. —
Qué fuerza tienen las letras cuyos libradores, aceptantes ú endosantes no sean
comerciantes.

SECCION 11. = De las formalidades de las letras de cambio.

las letras pueden concebirse en términos precalivos ó impernlivos. — Circuns
tancias que debe contener toda letra de cambio. — En su redacción pncdc iri-
tcrvenir nn notario público. — Qué efecto causa en las letras la cláosula de
valor en cuento, ó la de valor entendido — Varios modos con que se poeden
girar las letras. — Jndtcocton. Qué es en las letras. — De las letras en que
los libradores, aceptantes ó endosantes firmen ú nombre de otro ; y de las que
«6 loman por cuenta y riesgo de un comitente. — Si el librador y el tomador
de ta letra pueden exigirse mutuamente que so varíe daspucs de entregada. —
El librador debe dar al tomador segundas, terceras ó mas letras ruando este las
necesite y so las pida. En defecto do cgemplares duplicados qué puede hacerse-
— Fallando alguna formalidad legal ú las letras de cambio, son nulas.

SECCION III. = De los Icrmínos de las leíras, tj su vencimiento.

Diferentes tiempos á que pueden girarse las letras de cambio para ser pagaderas
en ellos. — Cuando deben pagarse las letras libradas á la vista, á día lijo y á
una feria. — Cómo se gradúa el curso de los términos en las letras lilmadas é
estos, -r Término de las letras giradas á uno ó muchos usos. — Cómo han de
contárselos meses para el cómpulo de los términos, y si las letras deben satis
facerle en el diadel vencimiento.

SECCION IV. = De los obligaciones y responsabilidad del íiViroifor.

El librador de una letra de cambio está obligado á hacer la provisión de
que se expresa. — Cuúpdo sou de cargo del librador los gastos causados t""!'

a. — El librador es responsable de le*
de su letra, salvo en ciertos cjsos-

babei se acepUdo ó pagado la letn

SECCION V. = Del endoso y sus efectos.
Qué es el endoso de las letras, y si pueden ponerse muchos. - Rnq«'«'l®s que
1. debe contener el endoso. — La proniedna a» tas iniras se trasflere por ei solo
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endoso. — Be los endosos en qne falla alguno de los requisitos qne so mencio
nan. — Pena al qne firme endoso en blanco. — Efectos que produce el endoso
en las letras.

SECCION VI. = Del aml y sus efectos.

Qué es aval. — Como lo autorizan las leyes del comercio. — Bos especies de aval,
y su respectivo efecto.

SECCION Vil. = De la presentación de las letras, y efectos de la omisión del
tenedor.

I.as letras deben presentarse á la aceptación y al pago dentro de cierto término
segonsu forma. — Termino para la presentación de las letras libradas entre
pueblos de la Península , Islas Baleares y las Canarias. — Idem de las giradas
entro la Península y las plazas de Ultramar. — Be la obligación de los tenedores
de letras que las dirijan á Ultramar, y de los casos de estorbo del viage ó pér
dida presunta de los buques. — Término para presentarse las letras giradas
en el eitrangcro sobre plazas de España, y vice versa. — Cuándo deben los
portadores exigir el pago de las letras , qué deben hacer en falta de aceptación
ó pago, y qué efectos produce su omisión. — Obligación del portador cuando
la letra tenga indicaciones. — Letras perjudicadas. Cuáles son estas, y qué
fuerza pierden. — Continuación del mismo asunto. — De las letras que so re
miten de una plaza á otra fuera de tiempo. — Do las que se negocian sin dejar
ya tiempo para presentarlas oportunamente.

SECCION VIH. De la aceptación y sus efectos.

Qué es aceptación de las letras; para qué y cuándo es necesaria. — Obligación
de aceptar en el mismo dia de su presentación las letras giradas á plazo, ó de
manifesüir los motivos para no hacerlo, sin que se puedan retener. — La acep
tación debe hacerse por escrito; y si este puede ser separado do la misma letra.
— l órniula con que debe concebirse la aceptación. No puede esta hacerse con-
dicionalmenle, pero si limitarse á cantidad. — Si vale la aceptación hecha con
las palabras acepto para pagarme á mi mismo. — De la firina en la acepta
ción , fecha en su caso, é indicación del domicilio para el pago. — Efectos que
la aceptación produce contra el aceptante. — El aceptante de una letra tiene

,  recurso contra el librador en el caso que se expresa. — Siendo falsa la letra ,
queda inelleaz su aceptación. — No aceptándose la letra, se debe protestar por
el portador.

SECCION IX. = Del pago  ji de la perdida de las letras.

Pago de las letras. En qué moneda debe hacerse. — De los pagos anticipados al
vencimiento de la letra. — Continuación del mismo asunto . y si el tenedor de
la letra que exija su pago, está otiligado á acreditar la identidad de su persona.
— Del pago de la letra vencida, rasos en que puede embargarse su valor, y en
que debe el pagador detener su entrega.—El portador de una letra puede cobrar
bajo de protesto parle de su valor. Efectos de osto á favor del librador y endo
santes. — Si las letras no aceptadas se pueden pagar después sobre las scnndas,
twceras, etc., y sobre copias de los endosantes. — Bel pago de una \olra sobre
otro egemplar que el de su acepUcion. - Pérdida de las letras. El que haya
perdido una letra, y no tenga otro egemplar, qué gestiones puede y debe hacer
con el pagador. — Del ciso en que la letra perdida eslavieso girada fuera del
reino o en L llramar. — De la reclamación del cgcmplar que haya de sustitairse
á la letra perdida.

9^LIB. II. CAP. VIH.

-w>T»r7 '••c- ■ ■ - ' — .r^ 'brr.
I  .jtj.r,,- : SECCIONX. = De los protestos de las letras de cambio. ¡ „ r -

Idea do los protestos de las letras, y su división. — Bel protesto pOr falia Se
aceptación. — Del protesto por falta de pago. — De las formalidades y diligen
cias necesarias cu los protestos. — Lo que debe contener el acia de prolcsto.
— Necesidad de conformarse los proteslos a las precedenles disposiciones, y
qué otras prescribe sobre ellos el Código de comercio. — Si puede suplirse el
prolcslo, ú quedar dispensado de hacerlo el portador. — Apunte. Qué se usaba
con este nombre en el comercio , y si es praclicablc hoy dia. '
SECCION XI. = De la interecncion en la aceptación y pago de las letras. '

Si protestada una letra, debe admitirse la intervención de un terrero para acep
tarla ú pagarla, y cómo ha de hacerse constar. - Cuando concurran muchos
para Inlervenir en la aceplacion ó pago, quién debe ser preferido. — El que
relnisó aceptar la letra, tiene preferencia á los intervenicnlcs para el pa-o —
Responsabilidad y obligación del que acepta una lelra po.- inicrrencion - El
pagador por intervención se subroga en los derechos del portador, con algunas
liinilaciones. - Acción del que inlerviene en el pago de una letra perjudrcad'a.

SECCION XH. = De otros derechos y acciones que nacen de las letras de cambio.
Qné derecho tiene el portador de una letra protestada por falta de aceptación -
Qué derecho compele al tenedor de tina letra protestada en defecto de p.v o' -
Contra quiénes puedo el porlador dirigir sn acción, y qué debe hacer cuando
la dirija contra el aceptanle. - Si Inlenlada por el porlador sii acción contra
uno puede ejercerla conlra los demás. - Lo que el librador y cndosanios dé
una letra protestada pueden exigir del portador. - Derechos que competoii al
eirdosanlo que reembolse al portador una letra protestada. _ De la acrioU
ejccutna de tas letras. - Excepciones admisibles contra ella. - De la concesión
do plazo para el cumplimiento de las obligaciones contraidas en las letras • v de
la remisión ü quita. "í" cu ,cirds, y oi,

SECCION XIII. = Del recambio y resaca, y de la prescripción de las letras
Qué son el recambio y la resaca. - Lo que el librador de la resaca dclH; acom
pañar a esla , y lo que debe mencionarse en sn cuenla. - Qué partidas pueden
comprenderse en la cuenta de resaca, y cómo ha de regularse el recambio -
No pueden hacerse mncl.as cuentas de resaca, ni acumularse muchos recam-
bms. - S, puede exig.rse tnteres legal de la resaca. - Prescripcioss. T?c upo
en que prescriben las acciones do las Iclras de cambio. ,

SKCCIO.X 1. = Nociones primordiales sobre el contrato y letras >
de cambio.

1. El, comercio de caiithiar moneda por moneda se hace de dos lla
neras. La primera es la de cambiar especies de moned i por «dras dd
mismo valor, como, por cgemplo, piezas de pía,a por otras de oro, >
especies de un país por las do olro. La segunda es la de dar dinero á un
banquero ti otro en un lugar para que haga entregar i"iial canlidad en
olro lugar, sea deniro del mismo reine, ó en país extranm-ro La P'-bnem
nj es sino una simple especie del conlrato de pofmulir de que
hablado en el |. 17 del cap. 3».; y con e| nombre de pennid"
signado nuestro Código de comercio en d a,., 5¡^(j reservando palabra

'  ' ' ■ 7
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cambio pava aplicarla precisamenle á la presente materia, y distingnir
así por el nornDve una de otra.
2. Vamos á tratar aquí de la segunda manera, ó del comercio de rc-

railir dinero de un lugar á otro, que se liace por el uso de las letras de
cambio; el cual forma una convención de naturaleza muy distinta,
mucbo mas complicada , y que se distingue de todas las domas especies
de convenios por sus caracteres particulares'; por lodo lo cual es una
de las materias mas vastas y difíciles de la jurisprudencia mercantil-
5. El contrato que llamamos propiamente de cambio ó de letra de

cambio , se reduce á convenirse dos individuos en que el uno entregue
al otro una letra de cambio dirigida al corresponsal del primero en
distinto lugar, para que pague en él cierta cantidad de dinero al se
gundo ú á otra persona. La letra de cambio es una orden ó mandato
por escrito en la forma prevenida por las leyes, al objclo expresado y
para los demás efectos que también le atribuyen las leyes. El que la
craile se llama librador, y el otro contratante que se entrega de ella,
tomador. °

h. También se da el nombre de cambio ó derecho de cambio al precio
de la emisión de las lelras y giro del dinero, ó sea cierto descuento de
esto; y aunque suele pagarse por el tomador de la letra á razón de un
tanto por ciento de la misma cantidad que se gira, según las respectivas
plazas , sin embargo no está sujeto á tasa, y puede contratarse Con en
tera libertad a precio convencional

y. La lentitud, peligros y otros inconvenientes que debian resultar de
hacer pasar á lugares ¡lisiantes el dinero trasportándole materialmente ,
como se hace en los ¿lemas géneros y efectos , debieron de liaccr intro
ducir en el comercio su remisión por medio de las lelras de cambio.
Entre ambos medios hay ademas la nolabilisima diferencia de que por
el primero el dueño de la cantidad trasporlable se queda tal absoUila-
mcnle, y de consiguiente corren á su cargo los casos fortuitos; pero por
el segundo, luego que el que recibe el dinero, se encarga por una letra
de cambio de remitirlo á otro lugar, este dinero queda en su dominio, y
corre a su riesgo dejando de ser del que so lo lia entregado
6. No se conoccria sino imperfectamente la utilidad de la letra de

cambio, si solo se considerase en ella la operación de facilitar la remi
sión y la circulación del dinero. Este papel moneda tiene otra ventaja no
menos preciosa para promover los progresos del comercio, á saber,
la de aminary alimentar el inmenso fondo de crédito sobre fiuo multi
plica diariamente el tráfico sus operacicnes en toda la extensión del
globo.
7. Al uso continuo de este crédito se debe el ílorccicnte estado á que

ha llegado el comercio en los lieaipos modernos, siendo pocas las mer-

* Domat Loix cU'iles, lib. I, tit. 16, secc. 4. — * Arf. /»00 del Código de
comercio. — ̂ Pomat en el log. cit.
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caderías que se venden por mayor cu dinero contaute; porque ademas
do que este no podría circular por sí mismo sin gran lentitud, peligro y
dispendio, es indudable que tampoco bastaría á fomentar y mantener la
circulación y giro continuo de las mercaderías, con la actividad nece
saria para facilitar su venta á los propietarios de ellas, y proporcionarlas
á los consumidores con abundancia y del modo mas ventajoso. Las bases
en que estriba dicho crédito son la opinión y la buena fe.
8. La masa del dinero circulante en el comercio no representa sino

una pequeña porcioii del valor de las cosas; y el signo de aquel, ó sean
las letras de cambio, multiplican tal voz en el triple ó el cuadruplo el
dinero contante. Sin este auxilio serian demasiado liralladas las fun
ciones del dinero, ni podrían jamas corresponder á la actividad délas
necesidades y á la extensión del comercio. Las letras de cambio han
contribuido ademas á inlrodvicir una suma iumeiisa de crédito que no
existia, y á proporcionar ú todo negociante en particular el medio do
apropiarse una porción mas ó menos grande de esta suma de crédito,
sirviéndole de instrumento las mismas lelras; siendo indudable que por
cslc medio, no obstante de ser bastante limitada la suma del dinero, el
negociante multiplica conlinuamenle sus negocios, y extiende su co
mercio mas de lo que imporlaii los fondos que realmenlo posee.
9. Desde que se pusieron en uso las letras do cambio se promovieron

entre los jurisconsultos y negociantes varias é intrincadas cuestiones
sobre la naturaleza del contrato contenido en este giro. Algunos preten
dieron que era un mutuo, otros que una permuta; quién lo tuvo por
locación, y quién por mándalo *.

10. Desechadas estas cuestiones forenses, que han ocupado por largo
tiempo á los tribunales, so ha establecido linalmciite por máxima cons
tante que son tres los contratos contenidos en una letra de cambio, esto
es : 1°. de compra y venta entre el librador y el tomador; 2". de man
dato entre el librador y aquel siigelo contra quien so gira la letra; 3°. el
que se celebra entre el dueño de la letra ó portador de ella y el accp-
anle, que es un pacto ó estipulación en virtud de la cual el que acepta
a letra se obliga á pagarla. Interviene ademas otro pacto entre el dueño
e a letra y el sugclo á quien esta se endosa, lo cual es, ó una ccsío» de
ei echas que cl endosante hace por haber recibido del endosatario igm''

cantidad ála que él ¡lió, ó un mandato del primero á favor del segundo
para que cobre la letra á su vencimiento.

11. Regularmente intervienen cuatro personas en la negociación
una letra de cambio, que son las dos que contratan, esto es, el lil»-ad<>''
y el tomador, j las otras dos que consuman el contrato, cuales so»«'
Vortador de la letra y cl aceplanlo ó yagador. Sin embargo, á veces ̂
median tres personas, lo cual sucede : 1°. Cuando el tomador de Ja "
es al mismo tiempo cl portador de ella. 2®. Cuando cl acepía"!^ comía

• Turre de camá. qu»st. 6, 7, 8 y sig.
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quien se gira es á un tiempo comisionado del librador y dueño de la.
letra, la cual debe entonces concebirse en estos términos : Pagúese f. á
si mismo tanta cantidad, valor recibido de N.

12. Por et contrario suelen intervenir en las letras de cambio mas de
cuatro personas; por egemplo ; cuando A. libra á cargo de B. y á orden
de C. valor recibido de D., y manda á B. que lo cargue en cuenta de E.
Nótese que á veces el que da el valor no es el dueño de la letra : esto
sucede cuando da dicho valor por comisión ó por cuenta de otro, de
biendo tener muy presente todo comisionado cuando reciba órdenes de
su comitente para que le remita letras, que no se conciban estas á su
nomlirc, ni pagaderas a él ni á su orden, para no quedar responsable ni
correr riesgo alguno en ellas.

15. Todos aquellos á cuya órden está pasada ó endosada una letra de
cambio son portadores de ella por su turno, mientras está en su poder;
pero se llama propiamente portador ó tenedor de la letra aquel á quien
se ba pasado la última órden ó endoso, y que ó bien por ser puramente
mandatario, ó porque aun cuando sea propietario renuncia ó no quiere
hacer uso del derecho que tiene de poderla endosar á otro, la conserva
en su poder para hacer uso de ella á su vencimiento ó recibir su importe,
siendo su primera obligación el presentarla en debido tiempo y solicitar
su aceptación. Es de advertir por último que los endosos no son de cscn-
Cía de la letra, pues puede o no haberlos.

l'i. No siendo comerciantes los libradores ó aceptantes de las letras de
en" H,; " , ó los que no tengan aquellacual dad, simples pagares'; sobre cuyos efectos deberán ser juzírados
por las leyes comunes en los tribunales de su fuero respectivo sin^pcr-
conloimc a las reglas de la jurisprudencia mercantil, de cualniiiera co
merciante ciue baya intervenido en ellas Pero sí <ivi
comerciantes hubieren librado ó aceptado las tel. " ,una operación mercantil. y el tenedor probare consecuencia dedarán sujetas en cuanto á la responsabilE enniy jurisdicción del comercio. Ma's el endoso sTZ "
lo ponga, produce garantía del valor 00^0101.^0 T'T" 'freserva de su fuero respectivo á los endosa,, e n.l "'''
ciantes'. mosantcs que no sean comer-

SECCION 11. = o, formalidades de las letras de cambio.

peratfvVmÍñt\''elto'es conciban precativa ó iiii-
tal cantidad; aunque en las letras dVa ' ° • 2'Ofl""'
se dice pague P. ó paguen rr. '""'"o s'cmpTe

«digo de-
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2. Para que las letras de cambio produzcan en juicio los efectos que

el derecho mercantil íes atribuye, es indispensable que contengan todas
las circunstancias siguientes ; P". La designación del lugar, dia, mes y
año en que se libra la letra de cambio. 2°. La época en que debe ser pa
gada. 5'. El nombre y apellido de la persona á cuya órden se manda
hacer el pago. U". La cantidad que el librador manda pagar, detallándola
en moneda real y efectiva, ó en las monedas nominales que el comercio
tiene adoptadas para el cambio, o». El valor de la letra, ó sea la forma
en que el librador se da por satisfecho de él, distinguiendo si lo recibió
en numerario ó en mercaderías, ó si es valor entendido, ó en cuenta
can el tomador de la letra. O". El nombre y apellido de la persona de
quien se recibe el valor de la letra, ó á cuya cuenta se carga. 7". El
nombre y'domicilio de la persona á cuyo'cargo se libra. 8». La Grma del
librador hecha de su propio'puño, ó de la persona que firme en su
nombre con poder suficiente al efecto '. También es requisito esencial
de toda letra de cambio, que sea pagadera en pueblo distinto del de su
fecha; pues las que se giren pagaderas en el mismo, se entenderán sim
ples pagarés de parte del librador en favor del tomador; y las acepta
ciones que cu ellas se. pongan, equivaldrán á un afianzamiento ordinario
para garantir la responsabilidad del librador, sin otro efecto

5. Para mayor seguridad del tomador de una letra de cambio puedo
intervenir un notario público en su redaccion,ydarfedcla autenticidad
de la fi rma del librador'; pero no es de necesidad para su validación,
ni para su prueba.

'1. Cuando al exprc.sarsc en la letra su valor, según lo que hemos ad-
,vertido en la circunstancia 5'. del g. 2°., se usa de la cláusula de valor
en cuenta, ó de la de valor entendido, el tomador queda responsable
del importe de la letra en favor del librador, para exigirlo ó compensarlo
en la forma y tiemjio que ambos hayan convenido al hacer el contrato
de cambio

ti. Et librador puede girar la letra de cambio á su propia órdcii, ex
presando retener en si mismo el valor de ella. Igualmente le es permitido
librarla á cargo de una persona para que haga el [lago al domicilio de un
tercero. También puede librarla en nombre projiio por órden y cuenta
de un tercero, y expresarlo asi en la letra; pero la responsabilidad del
librador siempre es la misma, y el tenedor no adiiuicrc derecho alguno
contra el tercero por cuya cuenta se. hizo el giro

0. Indicación. Llámase con este nombre la expresión que el librador
ó endosantes ponen ó veces en tas letras de cambio, de que en defedn
de aceptarse ó pagarse por la persona á cuyo cargo están giradas, so
acuda á exigir su aceptación o pago de otra ú otras que se nombea" eon
estas palabras, y en caso necesario á Pedro ó Juan de tal, ú o"'*'"'

' Art. '|2C del Código de comercio. — ' Art. '.29. — ' Art. '.2'
— »Arts. 030 y 'i32.

_« Art. 'i2S.
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valcntes. l'neilc toila letra 'tener una ó muchas indicaciones * en cl

. 7». de la sección 7°. diremos lo que con respecto á ellas debe hacer
cl portador.
7. Todos los que pongan sus firmas á nombre de otro en las letras de

cambio como libradores, aceptantes ó endosantes, deben hallarse aulo-
riz-ados para ello con poder especial de las personas en cuya representa
ción obren, y e.xpresarlo asi en la antefirma; y los tomadores y tenedores
(le las letras tienen derecho á exigir del firmante la exhibición del poder",
jlas las letras que se tomen por cuenta y riesgo de otra persona sin
garantía del que desempeñe este encargo, deben girarse y cndosai-so
en favor del comitente, yalor recibido del comisionado'.

8. Después de ajustada una letra de cambio y entregada al tomador,
ni este ni el librador tienen derecho á exigirse que se haga variación en la
cantidad librada , el lugar del pago , la designación del pa-ador ni otra
circunstancia alguna; y solo podrá tener lugar cualquiera de estas alte
raciones de consentimiento de ambos
0. A veces el tomador de una letra necesita para su negociación de

segundas , terceras o mas; y siempre que las pida antes del vencimieiüo
de las anteriores , debe dárselas el librador del tenor mismo que la pri
mera, sin mas diferencia que la debida expresión de ser (al scunda,
torcera, etc.,y de que no se considerarán válidas sino en defeclo''de ha
berse bocho el pago en virtud de la primera, o de otra de las expedidas
anteriormente. A falla de cgemplarcs duplicados de las letras expedidas
por cl mismo librador, puede cualquier tenedor de una primera dará

rTlmeme 7 ¡"«'"¡rse lilc-
álaTíe SínS^letr^ ^
esi"¿ifdéTs'/r ^'^sales son de necesidad intrínseca ó deesencia de las letras de cambio , que fallándoles alguna de ellas son nu
las en concepto de tales letras de cambio, y ,an solo dcben scrconsiju
radas como pagarés á cargo dcMibrador, y en favor del tomador".

SECCION III. = De los términos de las letras, y su vencimiento.

1. Las letras de cambio pueden airarse enn i i
paguen á los diferentes tiempos siguientes ■ jo T"-
2". A uno 6 muchos dias, uno ó muchos mesís'vísta " a"
dias, uno ó muchos meses feelv. ft» \ ■ A uno o muchos
lijo y determinado. 0». ITna íoH . e ^ ^
ajustan las letras entre el librador v el toniaSr""^'"
cunstancias locales, 6ya con resp^eloTi
los únicos para los que nuestro Código de comerern ? ̂  ° ^ue comercio 7 autoriza cl giro do

* Art. U9i del Código de comercio. — s Art z A.f /.7a a » .
-• Arts. 436 y 457. - " Art. 458. ArL 439 ~ " •
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las letras : de consiguiente, no valdrá la"expresión de cualquier otro
termino que haya solido usarse , ó que se quisiere introducir en
adelante.

2. Las letras á la vista ó presentación deben pagarse luego que sean
presentadas '; las libradas á dia fijo y determinado, en el que esté de
signado para su vencimiento "; y las pagaderas en una feria se tienen
por vencidas el último dia de ella'.
5. El tcrminú de las letras giradas á uno ó varios dias ó meses vista,

corre desde el dia siguiente á su aceptación, ó protesto sacado por falta
de haberse aceptado. El de las giradas á dias ó meses fecha, ó á uno
ó muchos usos, se cuenta desde el dia inmediato siguiente al de su
giro ".
4. El uso de las letras giradas de plaza á plaza en lo interior del reino,

es de dos meses, por egemplo ; si en 10 de eneróse gira una letra de
Barcelona á Madrid o Bilbao á un uso, tendrá el término de dos meses
para ser pagada, contados desde cl dia 11 del mismo enero ; y así de
berá pagarse en 11 de marzo del mismo año. Si se girase á dos usos, el
término será de cuatro meses , debiendo de consiguiente ser pagada en
11 de mayo; y asi respectivamente siendo á tres o mas usos. Bajo esta
misma inteligencia el uso de las letras giradas en el cxtrangero sobre
cualquiera plaza de España debe ser, á saber : en las de Francia treinta
dias; en las de Inglaterra,Holanda y Alemania dos meses; en las de Italia
y cualquiera puerto extrangero del Mediterráneo y .Adriático tres meses.
Y con respecto á las plazas no comprendidas en este señalamiento, debe
graduarse el uso según la forma en que se cuente en la plaza donde se
giró la letra =.
3. Los meses para el cómputo de los términos de las letras giradas á

meses ó á usos han de contarse de fecha á fecha"; y por fin todas las
letras á término deben satisfacerse en el dia de su vencimiento antes de
ponerse el sol, sin que valgan las costumbres locales sobre términos de
gracia ó cortesía, que se entienden comprendidos en la dercacion
hecha por regla general, de que hemos hablado en cl |. 17, cap. 1°'.

SECCION IV. = Be las obligaciones y responsabilidad del librador.

1. Para que el tomador de una letra de cambio no quede frustradoen
su objeto, cl librador está obligado á hacer previsión de fondos en poder
de la persona á cuyo cargo hubiere girado la letra - mas si estuviere
librada por cuenta de un tercero, es de cargo de este hacer dicha provi
sión , salva siempre la responsabilidad directa del librador hácia el leña
dor, como va sentado en el á°. de la sección 2". Y se considera ticcha
la provisión de fondos, cuando al vencimiento de la letra, aijm'l contra

V Art. 440 del Código de comercio.— » Art, _ j Arls- 441 1 442.
— » Art. 443.— " Art. 444.— 'Art. 447.
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quien sciibi'ó es dcuilor al librador, ó al tercero por cuva eiicnla so liizo
el giro de una cantidad igual al importe de la misma letra
2. fío probando el librador, ó en su caso el tercero, babor lieclio oiior-

lunainonlc la provisión de fondos, ó que estaba expresamente aulorizado
por la persona que había de aceptar ó pagar, para librar la cantidad de
la letra , son de su cargo los gastos causados por no haberse aceptado ó
pagado ; mas probando cualquiera de los dos extremos, juiede el libra
dor (y iu mismo el tercero cu su caso) exigir del que dejó de acopiar ó
pagar, la indemnización de los gastos que por esta causa haya reembolsa
do al tenedor de la letra-'.

o. En viitud del contrato de cambio el librador es responsable de las
resultas de su letra á todas las personas que la bayan sucesivamente ad
quirido, y cedido hasta el último tenedor-; pero si este no la liubiere
presentado, ó hubiere omitido protestarla en tiempo y forma , cesa la
responsabilidad del librador, con tal que pruebe haber hecho en tiempo
la i)rovision de fondos, como dejamos prevenido en el § 1 <>• y en de
fecto de probarlo, estará obligado al reembolso déla letra'no pagada,
mientras no esté prescrita», aunque el protesto se saque fuera del tiempo
marcado por la ley

SECCION' \ . = Del endoso y sus efectos.

i El endoso de las letras de cambio es un corto escrito que ponen á
la espalda o reverso de ellas sus propietarios ó tenedores, para traspa

leu a muclios endosos consecutivos, eslo es niiodo
ravor c.,á

L1 endoso debe contener los requisitos si"uienlns . 10 ri iapellido de la persona á quien se trasmite la letn Í Si e'l
cibc de contado en efectivo , ó en géneros ó l2n ̂  ' tT
nombre y apellido de la persona de quie;! 1 e.f f
quien se carga , si no fuere la misma á quien se tnsií,;"! ^"1^0 í
fecha en que se hace. o", lia de ponerse al nie H n' i '' ^
de la persona legítimamente autorizada qie file ̂
firme el mismo endosante, debe expresarse siemn.r . "r'" '
nombre °. i . c siempie en la antefirma su

deudor principal relll'up,''ccs|oíari'rÍ^^^ obligación en el
licado; peroe. legislador ha

' Arts. ViS y íiiíO del Código de comercio. - > Arl ir-i, , ,
responsabilidad en los respectivos casos do fniH dn o/ . * ® efectos de c>sta
en ios ee. t". y 2°. de la sección 12. - « V"
«IOS en^el g. 6". de la sección 15. - . Aru! X S""" '<d"s I.ablare-
dcbc tenerse présenle lo dicho en el §. 70., sección

f LIB. 11, CAI', vm. ■i 06

de manera que la propiedad de las letras de cambio, como la de todos
los domas valores de comercio cndosahlcs , se trasficre por el endoso de
los que sucesivamente la vayan adquiriendo ', sin que se necesite hacer
ninguna Intimación á la persona contra quien so ha girado , ni á ninguna
olía. Sabiamente se ha introducido esta excepción á la regla general,
para facilitar las operaciones mercantiles, que se relardarian demasiado
teniendo que aguardar dicha notificación.

/(. Pero en cuanto á los requisilos expresados en el §. 2°., en tanto
son necesarios en el endoso, como que fallando en él la expresión del va
lor ó la fecha , no se Irasficre la propiedad de la Iclra, y su entiende una
simple comisión de cobranza. Mas es cnlcramcnle nulo el endoso cuando
no se designa la persona derla á quien se cede la letra, ó falla en él la
suscripción del endosanlc ó do quien le representa Icgitimamcntc. Por
fi n, la anteposición de la fecha consliluyc á su aulor responsable de los
daños que de ella se sigan á lercero, sin perjuicio de la pena en que in
curra por el dclilo de falsedad , si hubiese obrado maliciosauiciilc®.

b. Por un abuso harto común solían dejarse muchos endosos en
blanco para traspasar las leiras ; y esta práctica estaba sujeta .á graves
Inconvenientes. Para extirparla se ha prohibido 'firmar los endosos en
blanco, bajo pena al que lo hiciere de perder toda acción para reclamar
el valor de la letra que hubiere cedido cii esla forma.

0. El endoso produce en lodos y en cada uno de los endosantes la rcs-
poiisahilldad al alianzamienlo del valor de la letra en defeclo de ser
aceptada, y a su reembolso con los gastos de protesto y recambio", si
no fuere pagada á su vencimienlo, con lal que las diligencias de prescii-
tacion y protesto se bayan evacuado en el tiempo y forma que las leyes
previenen , de que hablaremos en la.s secciones 7". y tO». Pero los endo
sos de las letras perjudicadas' no tienen mas valor ni producen otro
cfi'clo que el de una cesión ordinaria, salvas las convenciones que en
punto á sus respectivos intereses establezcan por escrito el cedente y
cesionario, sin perjuicio del dcrccbo de tercero'. Lllimaiiiente, los en
dosos de las letras remitidas fuera de tiempo se repulan como diremos
en el §. 10 de la sección 7".

SECCION \l.== Del aval y síis efectos.
\. Se conoce en el comercio con el nombre do aval el aíianxíimií-'^^®

pago de una lelra de cambio, poruña obligación parliciilar independio""'
de la que conlracn el endosante y el aceplaiile '.

2. Este afianzamiento bajo el mismo titulo de aval cslá fiuloriw"'''
las leyes del comercio, con lal que conste por escrito, poniénde'"
misma lelra ó cu un documento separado '

' Art. /.()6 del CóiUgo de comercio. - » ArU. /i68 y 470. - = Arl-
recambio hablaremos en la sección 15.-5 Qu¿ 5^ entiende por ^ nirtm
se dirá en el §. 8°. de la sección 7''—' Arts. 475 y inh. —' Arl- ''fJ- wicno
atliculo y el 470.
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5. Puede el aval ser limitado ó ilimitado. El 1°. es aquel en que la
gai-antia del que le presta se reduce a tiempo , caso, cantidad ó persona
determinada; y puesto en estos términos no produce mas responsabili
dad que la que el contrayente se impuso. El 2°. es el que se concibe en
términos generales y sin restricción; y siendo dado asi, el que le presta
es responsable del pago de la letra en los mismos casos y formas que la
persona por quien salió garante'.

SECCION VII. = De la presentación de las letras, y efectos de la
comisión del tenedor.

1. A fi n de que las obligaciones del librador, endosantes y pagador de
las letras de cand)io no se prolonguen indefinidamente en perjuicio del
comercio, las leyes mercantiles lian prefijado á los portadores ó tene
dores un término prudente, dentro del cual deben presentarlas á la
aceptación y al pago , bajo pena de caer de su derecho; y este término ó
plazo varía según la forma en que está girada la letra ».

2. Las letras libradas en la Península c Islas Baleares sobre cualquier
puerto de las mismas, á la vista , ó á un plazo contado desde esta, deben
ser presentadas a! pago en el primer caso , y á la aceptación ci'i el se
gundo, dentro de los cuarenta dias de su fecha. Mas estando libradas á
un plazo de la fecha , no hay obligación de presentarlas á la aceptación,
á no ser que el plazo sea mayor de treinta dias; y si lo fuere, se deberá
exigir la aceptación dentro do los mismos treinta dias Con respecto á
las letras que se giran entre la Península = y las Islas Canarias, dichos
términos se enlicndcn dobles

5 Las letras giradas entre la Península y la Antillas españolas, ú otro
de los puntos de Ultramar que están mas acá de los Cabos de Hornos y
Buena-Esperanza, deben presentarse al pago ó á la aceptación dentro
de scis meses cuando mas , contados desde su fecha, cualquiera que
sea la forma del plazo designado en su giro. Y este término ha de ser de
un ano con respecto á las plazas de Ultramar que estén mas allá de
aquellos Cabos

h. Por lo largo y expuesto de los viagcs á Ultramar está prevenido «
que los tenedores de letras que las dirijan á aquellos uunlos deben
siempre remitir con distintos buques segundos cgemplares 'cuando
meno=; y si probasen que los buques en que se rcmitian ó conducían
las primeras y segundas letras padecieron accidente de mar que estorbó
su yiage, no ha de entr-ir en el cómputo del plazo legal para su presen
tación el tiempo trascurrido hasta la fecha en que se supo aquel accidente

'  V' ' Arf. /.79. _ = Aquí y on el siguiente art. áSo del diga Península, ve .,uc deben enten
derse comprendidas as Islas Balear^ adyacentes á ella, y las posesiones españolas
de Africa en el Jttediteiraneo. — « Arts. ASO y ñSá. — » Art. /i83. — s Art. á8á.

LIE. 11, CAP. vm. 10?
en la plaza residencia del remitente de las letras. El mismo efecto pro
duce la pérdida presunta de los buques, eslo es, cuando haya trascur
rido un año sin haberse recibido noticia de ellos en los viagcs ordinarios,
ó dos en los largos.

!i. Las letras giradas en paises extraugeros sobre plazas del territorio
de España, para que surtan efecto en juicio anle los tribunales españo
les se deben presentar á su pago ó aceptación en los plazos contenidos en
ellas, si estuvieren libradas á la fecha; y si lo esluvieren á la vista,
dentro de los cuarenta dias siguientes á su introducción en el reino. Mas
las que se giren en territorio español sobre paises extrangeros, deben
presentarse y protestarse con arreglo á las leyes vigentes en la plaza
donde sean pagaderas'.

G. Los portadores deben exigir el pago de las letras de cambio el dia
de su vencimiento, y si lucsc feriado en el precedente. Mas en falla de
aceptación ó pago deben sacar el protesto dentro de los términos y en la
forma que diremos en la seqciou 10; y si dejaron trascurrir los térmiiius
prefijados para exigir la aceptación, y sacar el prolesto á falta de ella,
pierden el dcrcclio que les competiría en viiTinl del protesto por falta de
aceptación, beclio en tiempo hábil salvo lo que diremos en el |. 9».

7. En las letras que tengan indicaciones con arreglo á lo que hemos
dicho en el |. 6°. do la sección 2^., debe el portador después de sacado
el protesto solicitar la aceptación ó pago de los sugclos contenidos en
ellas, acudiendo en primer lugar á las hechas por el librador, y después
á las de los endosantes, todas por su orden. Omitiendo esta diligencia,
queda responsable de lodos los gastos del protesto y recambio ; y liasla
que conste liaberla evacuado, no puede repetirlos contra el que puso la
indicación

8. Letras perjudicadas. En conformidad á la voz y práctica general
introducidas en el comercio, nuestro Código" llama jjcrjiidícaíias, y
dispone so tengan por tales las letras que no habiéndose presentado
para cobrarlas el dia do su vencimiento , se protestan en el siguiente
(es decir, fuera de tiempo) por falta de pago. Quedando iina letra asi
perjudicada, caduca el derecho del portador contra los eiidosanlcs, y
cesa la responsabilidad de estos á las resullas do su cobranza; pero en
cnanto al derecho que el portador pueda conservar contra el librador,
debe observarse lo prevenido en el §. 3". do bisección h".

9. La caducidad de una letra perjudicada por falta do presciilacion á
protesto en el término correspondiente, no delie tener efecto para con ''I
librador ó endosante que después de trascurrido dicho lériniim'
liallc cubierto del valor de la letra en sus cuentas con el deudor, '•
valores ó efectos de su pertenencia».

10. A veces sucedo que se remiten letras do una plaza á otra fu<"®
Art. 491-' Arts. 485 y 486 del Código de comercio. — ^Arb 487 7 488

— »Arb.489 y4í)0. — »Art. 541.
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tiempo pava poderlas presentar y protestar oportunamente. En este caso
recae el perjuicio de ellas sobre los remitentes, y los endosos se repu
tan por meras comisiones para hacer la cobranza

11. Ocurre también á veces que se negocian letras becbas cuyos tér
minos oslan ja para espirar, ó que ya no dejan tiempo para presentarlas
al pago en el dia de su vencimiento, ó á la aceptación dentro del término
prefijado por la ley. Cuando esto ocurra, si los que loman por su cuenta
tales letras quieren precaverse del riesgo que pueda haber, y conservar
integro su derecho contra el cedente, deben h.icer que este les firme
por via de resguardo una obligación especial de responder del pago de la
letra , aun cuando se presente y proteste fuera de tiempo

SECCION VIII. — De la aceptación y sus efectos.

1 La accptaoon es un acto en cuya virtud el aceptante se hace deudor
de la cantidad expresada en la letra de cambio, obligándose á pa-arla á
su vencimiento'; es absolutamente necesaria para que el portador tenga
acción contra el sugelo á cuyo cargo se giró la letra , siendo esta de las
que deben presentarse á la aceptación con arreglo á lo dicho en la sec
ción anterior.

2 La persona A cuyo cargo está girada una tetra de cambio á plazo ,
cualquiera que sea la forma en que este se halle expresado en ella, está
ob gada a aceptarla, o a manifestar al tenedor los motivos que tenga
pa.a negar su aceptación'; la cual ha de ponerse ó denegarse en d

ners'ün.. "persona a quien se exija la aceptación pueda retener la letra en su poder

r'X ei'aV"""" V Tr"" ' conseTi.imicnro dcíte edor dejaie pasar el día de la presentación sin devolverla miedará
responsable a su pago aun cuando no la acepte '

5. Debe hacerse la aceptación porescriln- v . i-
ponerse al pie ó al dorso de la letra que se' acenfa"' l"
ponerse también en escrito separado puesto „ue no'articulo del Código de comercio : y así serál^lb á "'"S".'"
en que se ponga, contenga copia de la misma le'tra " i "
fiera especiticamente , con expresión de si es primera " '"a""' '

'<• La aceptación de las letras debe conccbi se nec ' V ,
formula de acepto ó acevlamos v niiesla on f "f^cesariamente con la
en juicio También deKaeoVse sin
den aceptarse las letras condicionalmente; pero h
aceptación a menor cantidad de la que contenga la leí ''Tu o ca «
deberá protestarse esta por la cantida,! mío dolo i ' ^ !
aceptación <=«n>prcndcrse en la

« Art. 492 del Código de comercio. _ a A
- » Arts. 460 y 461. - ' Art. 456. - 7 « Art. 455. ]
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o. Según estas dos disposiciones del Código, cuando aquel contra
quien se gira una letra es acreedor del portador de ella, y pone acepto
para pagarme d mi mismo, parece que no debe valer esta aceptación ,
ya sea ilíquido el crédito del aceptante contra el portador, ó venza en
tiempo posterior al vencimiento de la letra, ya sea de una cantidad
liquida, y que haya vencido ó deba vencer al mismo tiempo que la letra;
pues aunque varios autores opinan que en este segundo caso no debe
mirarse como una aceptación condicional, y que es una especie de com
pensación que tiene lugar entre los comerciantes como entre cualquiera
clase de personas, sin embargo, lo contrario parece mas conformo á
razón y al recto sentido de las palabras. Estas en dicha especie de acep
tación no la significan pura ó simple aceptación, sino precisamente con
dicional, porque encierran manifiestamente la condición de pagarse á si
mismo el aceptante con el importe déla letra; pues el decir acepto para
pagarme d mí mismo, equivale á acepto con la condición de no pagar
al portador, sino d mi mismo. Ademas, exigiendo el Código de comercio
necesariamente la fórmula arriba expresada para la aceptación de las
letras, y constituyendo este acto al aceptante deudor y obligado al pago
de ellas, como hemos dicho en el 1°. y diremos cu el 7°., con arreglo
al art. 402 del inisino Código , se ve que no puede aiíadirse á dicha fór
mula palabra alguna que desvie al aceptante de contraer la deuda y
Obligación de pago al portador; y que si se añadiese, no valdrá la acep
tación , y será iirotcstahlc la letra por falla de ella.
0. Debe el aceptante firmar la aceptación. También ha de poner la

fecha , si la letra estuviere girada á uno ó muchos dias ó meses vista ;
pues no haciéndolo, correrá el plazo desde el dia que el tenedor pudo
presentar la letra sin atraso de correo : de manera que si bajo este con
cepto se computare vencida la letra, es cobrable el dia después déla
presentación. Cuando la letra sea pagadera en distinto lugar de la resi
dencia del aceptante, deberá también este indicar en la aceptación el
domicilio en que se haya de efectuar el pago '.
7. Por la aceptación se hace el aceptante deudor principal de la lelra

de cambio, y se constituye en la obligación de pagarla al venciniicnlo
de su plazo, y en el lugar donde es pagadera, sin que pueda relevarle
de hacer el pago el no haberle hecho provisión de fondos el librador', "
el haber quebrado después ó antes sin saberlo el aceptante, ni tampoco
que solo es un comisionado del librador, y que únicamente por este
título aceptó : su obligación existe, asi cuando debe vcrdadcramcnic a
librador igual cantidad á la de la letra , como cuando la ha acoplado lO^
lunlariamente ó en virtud de alguna recomendación para cuando
menester, ó por el honor de la tirina del librador ó de alguno de
santos. Su aceptación era un acto libre que podia hacer ó rehoga'-; P
habiéndolo hecho, se halla obligado , y debe forzosamente

' Art. 456 y 458 del Código de comercio. — » Arl. 'iG¿.
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diaiite que su aceptación incluye respecto del tenedor una Obligación
personal,que subsiste indepciidicnlementc del suministro de caudales,-
y no se extingue por lo que pase entre el librador y el tenedor. Ko se
adinilc pues restitución ni otro recurso contra la aceptación puesta en
debida forma, y reconocida por legitima. Estaos la ley terminante y sa
bia de nuestro Codigo do comercio *, que ha cortado dó raiz las contes
taciones y pleitos que soban suscitarse sobre esta materia y lia asegu
rado la tuerza de las aceptaciones, que c.s la base sobre que estriba la
prodigiosa circulación de las letras de cambio. Así es ya un principio
constante, que lodo aceptante debe pagar la letra que aceptó, sin que
pueda eximirse de ello por pretexto ni razón alguna , por eficaz y justa
que parezca siendo verdadera la letra. Ademas la aceptación produce
acción ejecutiva contra el aceptante, como diremos en el §. 7". dc la sec-
cion Í.A*

ITT, ""V"'™ '^"SU.-o conli-a el libraJor

acinú ñi ?, f, r f'" """" negocios; y qnien
lanTerié i' r'" endosantes, que se llo.na
Tont L elíZr 'TT""""'' "" «nno el mi,o recurso

és uor tii' """ Ponlca los en,lo-
1 Sos reo,, i ; ™"^"-"nntc en los de,-ecl,os del leedor.Ln eslos recursos justamente conccdicln«-i ntiinnórdeu. no debe babor la menor dific, ll ^

SbirieCi'sr" -ci.r:rrreis"erailedr.reslSrrpTueSiltSmodo que si ol libn.lni- ii^rra ? óesempeiio de su aceptación ; de
la letra'uu privile't LiontÍt ir " P='Sa.Ior de
que le sirviesen de^irovision , ¿ sobre hs me f''
gado de vender: pues conlíadn nn ir.» cadenas que estaba cncar-
que aceptó la leii a EsU rr»m • ^ otras es de presumir
logilima y conforme al uso dcl'rnrrcio.'"^'^'' concurrencia es
que se P'^a^re st'faL^00^1!^ T
como la aceptación solo miV 1p f" dado la letra. En efecto,
derla del librador, si t ^"^'''^cidad de la letra o íirnía
ella ba de quedar indicar» V ^ ^ ̂ "^^P'fcion que se fundaba en
el acoplante lia satisfecho la 1 .f 'uomcmo. Por consecuencia , si
que según un principio inconiplí • f" indemnizarle, por
cuno. ""d-estabic lo falso no puede producir efecto

* Art. 463 del Código de comercio < /-
8  ¿jgg^ ' ~ Como veremos en la sección U. —
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10. En el caso de denegarse la aceptación de la letra de cambio librada
á plazo, se debe protestar por falta de aceptación', con arralo á lo que
diremos sobre protestos en la sección 10.

SECCION IX. = Del pago y de la pérdida de las letras,

1. Pago de las letras. Deben pagarse las letras de cambio en la moneda
efectiva que designen ®, esto es, en la misma especie determinada que
contengan, como plata ú oro, pesos duros, etc.; pero no designándola,
se tendrán por bien hechos los pagamentos on las monedas usuales 6
corrientes en estos reinos al tiempo de verificarse aquellos; y si por
convenio de los tenedores y aceptantes pagan estos el importe de las
letras antes de cumplirse sus términos (con descuento ó sin éi), serán
igualmente bien hechos los tales pagos en las monedas corrientes al
tiempo de hacerlos. Mas si las cantidades estuvieren concebidas en mo
nedas de cambio ideales, por egcmplo, ducados, ó libras catalanas, de
berán reducirse á monedas efectivas del pais donde se haga el pago ,
haciendo el cómputo á uso y costumbre de la plaza ®.
2. E! portador de una Iclra no está obligado en caso alguno á percibir

su importe antes del vencimiento "; pero serán válidos los pagos antici
pados que por su consentimiento se lo hagan, á no ser que sobrevenga
quiebra en el giro del pagador en los quince dias inmediatos á aquellos,
en cuyo caso el portador tendrá que restituir á la masa común la canti
dad que percibió del quebrado, y se le deberá devolver la letra para
que use de su derecho'. Si en este intermedio hubiere cumplido el
término de la letra, parece que deberá ser válido y eficaz el protesto
que por falta de pago haga el librador en el mismo día en que pudiere
conseguir la devolución de ella para esto efecto.
3. El que paga una letra antes de liabor vencido, no queda exonerado

Je la responsabilidad do su importe, si resultare no haber pagado á
persona legitima®. Y el tenedor de la letra que solicite su pago, sea an
tes ó después de su vencimiento, está obligado, si el pagador lo exi
giere, á acreditar la identidad de su persona por medio dé documentos
ó de sugclos que le conozcan ó salgan garantes de ella'.
4. Se presume válido el pago liccho al portador de la letra vencida,

á no ser que haya precedido embargo do su valor en virtud de decreto
de autoridad competente; cuyo embargo puede proveerse solo en h'®
casos de pérdida ó robo de la letra, ó de haber quebrado el lene(Io|j-
Ademas, siempre que por persona conocida se solicito del paga''"^^^
i'elcncion del importe de la letra por alguna de dichas causas, debe' c
tener su entrega por lo restante ¿el dia de su presentación; y si
de él no le fuese noticiado el embargo formal, ha de procede
pago 8.

I Art. 501.
* Art. 464 del Código de comercio. Art. 494. —' Arf. ídem.
— ' Art. 500. — « Art. 49o. — ' Art. 499, — 8 Arte. 496 y 498-
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5. Por convenio del portador do la letra, y no de otra manera , se,le

puede satisfacer una parle de su valor, y dejarse la otra en descuhícrlo.;
Cuando así suceda, dchcni retener la letra en su poder, anotando en ella
la caniidad cobrada, y dando recibo de esta por separado , como tam?
bien tendrá que protestar la letra por la caniidad restante' Mas los
pagos becbos á cuenta del importe de ella por la persona á cuyo cargo,
estuviere girada , disniimiyen cu otro (auto la rcspousabilidad del libra
dor y endosáules

- 0. Las letras no aceptadas se pueden pagar después de su vencí-,
míen o, y no ames , sobre las segundas, torceras ó demás que se hayan
expedido en la forma que liemos dicho en el §. 9°. de la sección 2": pero
sobro las copias de las letras que e.xpidan los cndosautes al tenor do lo
prevenido en el citado párrafo, no puede hacerse válidamonlc el pago sin
bradorí'^ " de los cgemplares expedidos por el li-

7. El que habiendo aceptado una letra, la paga sobre alguno de sus
c^eniparcs que no sea el do su aceptación, queda siempre re.spoii-
sab e del valor de ella hacia el tercero que fuere el portador legítimo
ae la aceptación. Por esta razón sí se exigiere el pago al aceptante
sobre otro egemplar, no estará obligado á verificarlo sin que el portador
£amon? el leb-a; y si rehusare el pago nofa IdP n, fr r'" P'^^leslo dc aquclla por
nreícrm ?f ' . - ^encelada de derecho luego que hayauresfn^íi ^eeplac.on que dio ocasíon á su otorgamiento, sin haberse 'picsentauo reclamación alguna^.

n^pSc p^ra solicitar el pago,
dcpo ilc s i o,'' T ni"= la de reqoorirle á qoopcrsol coa ; 'T I» t"iUiero, ú c.
disco,día P""' PO'- el Irlbunal en caso do
pond era n'rrs™, "e^e Hacer en el término en „ne corres-LrccKe. , . ° " "'r • " "* ""P'e" perdido, y tendráotro ese,IS Í'"' el.'70'le depositado de ella. Inogo que presentedeberá el dueño .le" la lelr'a pL°d¡driZ'"c'nlre'r°''
medio de una r t . osla resistencia por
nidades que se baria elnm/wn n, 'l'"'"'"® bisniiainas soleiu-
la sección siguiente ■ V mnV V I'"""'"I" *1"^'"tibiaremos enS 'tinte, y medíame esta diligencia conservará íntegra-

» Art. SOS del Código de comercio. ~ 2 A^f -jíf, 5 , . ..
* Estando el nceptaiite obliBudo al nd 1 ' 1 ' ""'s. oOo y SOS.

(ador le dé Idónea lianza, parece I»»
el portador usar alternatiramentc de dos medios obsbnle esta, podra
mente para el pago, ó bien protestar U lelra por'falta d^ 'i

» ft.Tfs. '50ó y m. - " Art. Íi07. ^ ^
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incnte sos derechos contra los que sean responsables á las resultas de lá
letra'.

9. Si la letra perdida estuviese girada en país fuera del reino ó en Ul
tramar, y el dueño acreditare su propiedad por sus libros y la corres
pondencia dc la persona dc quien hubo la letra, ó por certificación del
corredor que intervino en su negociación, tendrá derecho á que se le
entregue su valor desde luego que haga esta prueba, dando fi anza idó
nea, cuyos efectos subsistirán hasta que presente egemplar de la letra,
dado por el mismo librador®.

10. La reclamación del egemplar que baya de sustituirse 4 la letra
perdida para el objeto expresado en los dos párrafos anteriores debe
nacerse por el último tenedor de ella á su cedente,yas{ sucesivamente de
endosante en endosante hasta el librador; ninguno de los cuales podrá
re usar la prestación de su nombre é interposición de sus oficios nara
que se expida el nuevo egemplar, satisfaciendo el dueño de la letra per
dida los gastos que se causen basta obtenerlo ^

SECCION X. — De los protestos de las letras.
1. Los protestos de cambios ó de letras de cambio son unos tealímo-

«'o! precaven los portadores y tenedores de ellas para verifim-y  reditará los dadores la diligencia que practicaron de seguridad en
™  llámase protestoesxe acio, porque contiene la protesta de repetir todas las pérdidis T n

JUICIOS c intereses, y de volver la letra al librador. Las letras dc camb.ó
protestan por dos causas, de que nacen dos clases de protesto • uno

amado protesto por falla de aceptación, y otro por falla de paño »
— El protesto por falta de aceptación se hace cuando las personac

"•a quienes se han girado las letras, y que se les presentan á la nT
acion c.)n arreglo á lo prevenido en la sección S''., no quieren
s, sea por el motivo que fuere. Debe formalizarse este protecudía siguiente á la presentación de la lelra, y si fuere feriado en

secuiivo mas no e.\¡me al portador de la letra de prolesiaMn^tie
buevo^st no se pagare". »'"'estarla de
rii^ñ f P""" de pago se hace al vcnciraionfo de hecuando las personas á cuyo cargo se han Hbrado rehusanlayan aceptado ó no, ya sean pagaderas á la vista ó á i)Iazo°Áfic^ m-
que e art. íi87 del Código de comercio, que hemos citado en el S íi" dc
la sección 7^, dice que la falla de «ccptncton ó puno rmmLrWc
acado c ent, o de los términos y en la forma que se prescribe enla sec

fion cíe ios protestos, sm embargo no vemos que en esta se prescriba ei
• Art. K07 del Código dc comercio. — ® Art. S08. — ' Art. m — »Art. Wt.

— « Art. 512. — «Art. 524.
8
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tdrmino dentro del cual ha de hacerse el protcslo por falla de pago. Sin
embargo, parece que debe vcrilicarsc en el mismo dia en que se haya
exigido el pago con arreglo á lo prevenido en el mencionado párrafo,
salvo el caso de que hemos hablado en el §. 2°. de la sección anterior'.
También pueden protestarse las letras por falla de pago antes de su ven-,
cimiento, si el pagador se conslilnye en quiebra; y desde que así suceda,
tiene el portador su derecho expedito contra los que sean responsables
á las resultas de la letra

/r. De cualquiera clase que sea el protesto , ha de hacerse ante escrir ,
Jjano público o Real, y dos testigos vecinos del pueblo, que no sean co
mensales ni dependientes de aquel. Las diligencias deben entenderse
personalmente con el sugcto 4 cuyo cargo esté girada la letra en el do^
miciliolegal correspondiente ; el cual hade ser el que este designado
en la letra, y en defecto de designación , el que tenga de presente
el pagador, y á falla de ambos, el último que se le hubiere cono
cido. No constando su domicilio en ninguna de estas tres formas, ha
de indagarse de la autoridad municipal local qué domicilio tenga; y
no descubriéndose tampoco por este medio, han de entenderse las
diligencias del protesto con la persona que ejerza dicha autoridad, y
se la ha de dejar copia en el acto. Mas tenien do domicilio el pagador, y
no encontrándosele en él, han do entenderse las diligencias y entrega
de copia con los dependientes de su tráfico, si los tuviese, ó en su de
fecto con su muger, hijos ó criados, bajo pena de nulidad. Después de
evacuado asi el protesto , ha de acudiese á los que vengan indicados en
la letra subsidiariamente, si hubiese en ella indicaciones', como queda
prevenido en el §. 7°. de la sección 7°.

o. El acta de protesto debe contener 1 a copia literal de la letra con la
aceptación, si la tuviese , y todos los endosos é indicaciones hechas en
ella, dando fe el escribano de que su copia concuerda con ellos. A con
tinuación ha de hacerse el requcrimienlo á la persona que deba aceptar
o pagar la letra, ó ala que corresponda en su nombro según lo sentado
en el anicrior párrafo, extendiéndose literalmente su contestación. Ha
de concluirse con la conminación de gastos y perjuicios a cargo de la

ZT't »'1'^ pago; y últimamente en lalectu lia de sentarse la hora en que se evacúa el protesto, firmándose ne-

séníá ¡a d^en™'' testigos pre-
0. Todo protesto que no esté conforme á las disposiciones contenida s

en los pairafos precedentes ,debc ser ineficaz según el art. bl8 del Co-

'  diferentes usos respecto al tiempo enque deben hacerse los protestos, como puedo verse en el cap. 14 del Arte Je letras
de cambio de Dupuis de la Serre, que se lialla al fin del Perfecto negociante do
SI. Savary.
' Art. 52K del Código de comercio. — a ̂ rts. 513 y 516. —»Art. 517.
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. digo de comercio. Pero como este en los siguientes artículos prescribo
otras, sin decir qué efecto lia de causar su inobservancia, parece que
no son de necesidad para la validez ó eficacia legal del prolcsto, y que
tan solo inducirán responsabilidad de daños y porjiiicios en el que con
travenga á ollas. Son las siguienles ; 1". Conteniendo indicaciones la
Iclra protestada,han de hacerse constar en el protcslo las contestaciones
que las personas indicadas dieren á los rcqueriraienlos que se les ha
gan, y la aceptación ó el pago en el caso de haberse prestado á ello. 2".
Todas las diligencias del protesto han de extenderse progresivamente y
por el órdeii con que se evacúen en una sola acia, de que el escribano
debe dar copia testimoniada al portador de la letra, devolviéndole esta
original. 5'. Los protestos deben evacuarse necesariamente antes de las
tres de la larde, y los escribanos han de relencr en su poder las leiras
protestadas, sin entregar estas ni el testimonio del protesto al portador
hasta puesto el sol del dia en que se hubiere hecho; y si el pagador se
presentare entre tanto á satisfacer el importe de la letra y los gastos del
protesto, deberá admitir el pago, haciéndole entrega de la letra, y can
celando el protesto'. Fuera de este caso, los protestos deben quedar
protocolizados en los registros del escribano, para que si se pierde la
primera copia o saca, pueda dar otra al inlcresado.
7. El protesto no puede suplirse por ningún documento ni acto pú

blico, sea demanda, emplazamiento, notificación ó cualquiera olio;
pues es indispensable absolutamcnle para la conservación de las accio
nes que, según diremos en la sección 12, competen al portador contra
las personas responsables á las resultas de la Iclra, fuera del caso de la
protestación con que se suple el protesto por falta de pago cuando se ha
perdido la letra, según diremos en el §. 8°. de la sccciou 9". Igualmente
ni por el fallccimicnlo, ni por el estado de quiebra de la persona á cuyo
cargo esté girada la letra, queda dispensado el portador de protestarla
por falta de aceptación ó de pago
8. Apunte. Una cosa se praclieaba en el comercio anlcs de la publica

ción del Código, y aunque este no liaec mención de ella, conviene aquí
10 omitirla por si acaso alguno todavía tratare de practicarla ; llamábase
apunte, y se reducía á oslo. Solia cumplir él plazo do una letra acep-
f»da, y el tenedor de ella acudía el dia de su vencimiento al accptaiilo.
'ste le pedia por gracia que le aguardarse hasta el próximo correo, y cU'-
onces le pagaría. Siendo liomlire de bien, y no dia do correo el del
■vencimiento, accedía el tenedor á su solicitud con calidad de
'Pic quería decir, que fuese oí escribano en el mismo dia del veiiei-
niicnío á casa del acoplante ó deudor para saber de su propia boca q"0
>1" pagaba entonces, y que el portador o tenedor le esperaba por alg»»"®
dias mas liasla el do correo por mera confianza ; en cuyo supue-''"'
se la satisfacía dentro de ellos, liabia de dar el protesto con

' Arts. SI y y 521 del Código de comercio. —»Arte. 522 y 5-5.
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día en que cumplió la letra; y á este efecto lo apuntaba al pie de ella el
escribano, poniendo de su propia mano protestada hoy tantos de tal
mes y año, para que no se le olvidase, y á fi n de que jamas se enten
diese que el tenedor por aquella breve espera confidencial y de honor to
maba á su cargo la letra, ó que se bacía novación en las obligaciones que
traía. Nos parece que esta práctica boy dia á mas de ser inútil, por no
poderse eximir el aceptante del pago de la letra aceptada, como dijimos
en el §. 7°. de la sección 8»., también contravendría a las disposiciones
del Código de comercio sobre protestos, de que acabamos de hablar.

SECCION XI. = De la intervención en la aceptación y pago de las
letras.

1. Protestada una letra de cambio por falta de aceptación ó de pago ,
debe admitirse la intervención de un tercero que se ofrc7,ca á aceptarla
ó pagarla por cuenta del girante ó de cualquiera de los endosantes , aun
cuando no baya recibido previo mandato para hacerlo; y dicho ofrcci-
ra ienlo é intervención ha de hacerse constará continuación del protesto,
expresándose el nombre de la persona por cuya cuenta intervenga el
tercero, y fi rmándose por este y el escribano '. A esto se llama también
en el comercio aceptar ó pagar las letras bajo de protesto, por cuenta ó
por el honor de la fi rma del librador ó de algún endosante

2. Cuando concurran varias personas para intervenir en el pago de
lírMlna'"' r intervenga por el librador, y si todosprttendieren intervenir por los endosantes, se ha de admitir al que lo
rTififri preferencia es razón

1?'^ para intervenir en la aceptación , aunque el Codigo no lo expresa.

por fallle ? se proteslara
alu el na'n ' T ^«n<=¡miento, se le debecuIúimo?r?/°" aceptación, ya
sati face P»g"la; [pero está obligado áá su tiemí " "«^asionados por no haber aceptado la letra

4. El que acepta una letra por intervención íincin 11 •
pago como si se hubiera girado la letra á sú e-,'r„ Ponsablc a su
voluntariamente y üliUiráfinc • i , por haber aceptadosección 8..; y por\l cSo m f c' §•
á la personLpor quienbnñtrv^i'í
de la letra pueda exigir del librador ó'deL e T
de las resultas que esta tenga» de nne Inbi" afianzamientosección siguiente. ® hablaremos en el §. I», de la

^  ~ «50. - » Arls.
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5. El que paga una letra por intervención, se subroga en los derechos

del poi lador, con tal que cumpla con las obligaciones prescritas á este
en su caso; pero esto debe entenderse con las limitaciones siguientes ;
1". Pagando el interveniente por cuenta del librador, solo este le es res
ponsable de la cantidad desembolsada, y quedan libres todos los endo
santes. 2». Si paga por cuenta de un endosante, tiene la misma repetición
contra el librador, é igualmente contra el endosante por quien intervino,
y los demás que le precedan en el orden de los endosos; mas no contra
los endosantes posteriores, los cuales quedan e.xonerados de su respon
sabilidad'.

6. En consecuencia de la expresada subrogación de dereehos, el que
interviene en el pago de una letra perjudicada, no tiene mas acción que
la que competiria al portador contra el librador que no hubiese hecho á
su tiempo la provisión de fondos', como llevamos dicho en los ||. 8°. y
9». de la sección 7".

SECCION XII. = De otros derechos y acciones que nacen de las
letras do cambio.

1. Protestada en tiempo y forma una letra de cambio por falta de acep
tación , y aunque intervenga un tercero para aceptarla, tiene derecho el
portador á exigir del librador ó de cualquiera de los endosantes , que
afiancen á su satisfacción el valor de la letra, ó que en defecto de dar
esta fianza, depositen su importe, ó se lo reembolsen con los gastos de
protesto y recambio , bajo descuento del rédito legal correspondiente al
mismo importe de la letra por el término que quede por trascurrir hasta
su vencimiento'.

2. En defecto de pago de' una letra presentada y protestada con los
correspondientes requisitos', compete derecho al tenedor á e.xigir su re
embolso , con los gastos de protesto y recambio del librador, endosantes
y aceptantes, como responsables que son todos á las resultas de la letra';
y ademas se le debe rédito legal del importe de ella desde el dia en que
se hizo el protesto hasta el en que se le reembolse».

5. Puede el portador dirigir su acción contra aquel de los dichos li
brador, endosantes ó aceptantes que mejor le convenga; y cuándo la di
rija contra el aceptante antes que contra el librador y endosantes, de o
hacer notificar á todos estos el protesto por medio de un escribano pu^
blico ó Real, dentro de los mismos plazos que en los 2°. y .>"- ®
sección 7». hemos señalado para exigir la aceptación. Es
esta notificación, que los endosantes á quienes se omita hacerla,
e.vonerados de responsabilidad sobrq el pago de la letra , aun cim
aceptante resulte insolvente; y lo mismo se entiende con jos
brador que probare haber hecho oportunamente la provision-de

«jg. —» Art.
* Art. 531 del Código de comercio. — 'Art. 532. — ® Ayts. óooy "

534. — ' Art. ÜíiS, — ® Arts. 555 y 536.
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Pero el defecto de dicha notificación en los plazos sofialados no exonera
de la expresada responsabilidad al librador ó endosante, que después
de trascurridos estos mismos plazos se halle cubierto del valor de la
letra en sus cuentas con el deudor, ó con valores ó efectos de su perle-

1nencia *•

k. Intentada por el portador la acción contra uno de los expresados,
no puede ejercerla contra los demás, sino en caso de Insolvabilidad del
demandado*. De consiguiente, si hecha ejecución en los bienes del
deudor ejecutado para el pago ó reembolso de una letra, solo hubiere
podido percibir el portador una parte de su crédito, podrá diri"irse su-
cesivainentie contra los demás por lo que todavía alcance, hasta quedar
enteramente reembolsado. Así también constituyéndose en quiebra el
demandado, puede el portador dirigir sucesivamente su acción contra
los demás responsables á la letra; y si todos resultaren quebrados tiene
derecho á percibir de cada masa el dividendo que corresponda á sU cré
dito , hasta quedar este cubierto en su totalidad

K. Tanto el librador como cualquier endosante de uná letra protestada
puede exigir, luego que llegue á su noticia el protesto, que el portador
perciba su importe con los gastos legítimos, y le entregue la letra con
el protesto y la cuenta de recambio". En concurrencia del librador v los
endosante ha de ser preferido aquel, y después cslos por el orden de
fechas de sus endosos

protestada porfalta de aceptación, solo puede exigir del librador ó de os endosantes

bolso, depósílo y ar.anramicnlo de su tporle í "'"r'
pacharse con vista do la lelra y prote™r?;¡í' 7™"'°" T
reconocimiento judicial aueha<ran ,in . requisito que el
demandado sobre el na"o Pí.prt,.n "^^^'^rador ó el endosante
de protestársela letra por fdla aceptante que al tiempo
falsedad á su aceniaoL L I «Presto tacha de
decretarse la ejecución di l i dicho rcconociniiento, y debe

'"«Tníra T"''- "ofue "lagati e'
tirse mas exccpcLTqnTte fe f™ "" 1""""=•ic faisftdad, pago, compensación de crédito

* Arf. m del Código de comercio. ̂  , . , . . i ̂
la cuenta de recambio hablaremos en la « . ' * Arts. íi37 y {{38.— De
839 y 540. — ̂ Arts. 545 y 544. ®««ion siguiente. — » Art. 543. — » Aris.
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liquido 7 ejecutivo, prescripción ó caducidad déla letra, y espera ó
quila concedida por el demandante, que se pruebe por escritura pú
blica ó por documento privado recopocido enjuicio. Cualquiera otra ex
cepción que competa al deudor, ha de reservarse para el juicio ordinario,
y no puede obstar al progreso de juicio ejecutivo, el cual debe continuar
por sus trámites basta quedar satisfecho de su crédito el portador de la
letra*.

0. No pueden tampoco los jueces sin el consentimiento del acreedor
conceder plazo alguno para el cumplimiento de las obligaciones con
traidas en las letras de cambio. Mas la cantidad de que un acreedor haga
remisión ó quita al deudor contra quien repite el pago ó reembolso de
una letra , se entiende también remitida á los demás que sean respon
sables á las resultas do su cobranza *.

SECCION XJII. — Del recambio y resaca, y de la prescripción
de las letras.

1. Visto en elf; 4°. de la sección 1". lo qne es el cambio ó dcrecbo de
cambio de las letras, basta decir ahora con respecto al recambio, que
este es el cambio de una nueva lelra que el portador de otra pro
testada por falta de pago gira á cargo de su librador ó de uno de los en
dosantes , para reembolsarse de su Importe y gastos. Dicha nueva letra
se llama resaca, la cual está en uso en el comercio, y según las leyes del
Código puede girarse al expresado efecto'', bajo las reglas siguientes.
2. El librador de la resaca debe acompañar á esta la letra original pro

testada, un testimonio del protesto, y la cuenta de la resaca; en cuya
cuenta ha de hacerse mención del nombre de la persona sobre quien se
gira la resaca, del importe de esta, y del cambio á que se haya hecho su
negociación".

o. No pueden comprenderse en dicha cuenta mas partidas que las si
guientes : 1®. el capital de la letra protestada; los gastos del protesto;
o • el derecho del sello para la resaca; 4*. la comisión de giro á uso de la
plaza; H". el corretage do su negociación; 6*. los portes de cartas; 7". el
ano qué se sufra en el recambio, para lo cual este, ha de regularse con-
orme al curso corriente que tenga en la plaza donde se hace cl giro sobre
el lugar en que se lia de pagar la resaca, y esta conformidad ba de he'
cersc constar en la cuenta de la misma resaca por certificación de un
corredor de número, ó dedos comerciantes donde no haya corredor"-
4. No pueden hacerse iiuichas cuentas de resaca sobre una mis^

letra, sino que la primera cuenta ha de ir satisfaciéndose por les endo
santes sucesivamente de uno en otro, hasla extinguirse con cl reem
bolso del librador. Tampoco pueden acumularse mudios recambios,

* Art. 545 del Código de comorcío. — * Arls 546 y 547 — ' Arl. ""
550 y 552. — » Arts. 551 y 553.
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sino que cada endosante así como el librador lian de soportar solo uno ,
el cual debe arreglarse con respecto á los endosantes por el cambio que
rija en la plaxa donde se hubiere puesto el endoso sobre la en que . se
Iia^a el reembolso; y con respecto al librador, por el que corra' en la-
pla7.a donde sea pagadera la letra sobre la de su giro*. • .m d

5. La resaca no produce Interes ó rédito legal de su importe, y solo
puede exigirlo el portador de ella por la demora en el pago, esto es,
desde el dia en que emplaza á juicio la persona de quien tiene derecho
á recobrar la misma resaca

0. Prescr/pcíOíi. Sobre la prescripción de las letras de cambio, ó de
las acciones que proceden de ellas , no hay sino una regla en el Código
de comercio; y es que todas prescriben, es decir, quedan extinguidas á
los cuatro años de su vencimiento, si antes no se han intentado en jus
ticia , hayanse ó no protestado las letras

CAPITULO NOVENO.

DE LAS LIBRANZAS Y DE LOS VALES Ó PAGARÉS Á LA ORDEN.

Libranza á la orden. Qué es, cuándo ha do considerarse mercantil, y qné obli
gaciones y otros efectos produce. — Bequisilos que debo contener. — Cuándo
son pagaderas las libranzas , y si el portador tiene derecho á exigir su acepta
ción. — Término para repetir contra el dador y endosantes de las libranzas
protestadas por falta de pago. — Vale ó pagaré á la orden. Su deDiiicion ,
procedencia para ser considerado mercantil, y sus efectos. — Bequisilos que
le son necesarios. — Cuándo son pagaderos los vales, y cómo corre el plazo en
ellos. — De los pagos A cuenta de los vales. — Término para repetir contra los
endosantes de los vales. — Disposiciones comunes d las libransas y uoles.
Necesidad de que se expidan A la órdon. Sus descuentos no están sujetos á tasa.

..Modo de extenderse sus endosos. — Formalidades necesarias para usar do la
acción de reembolso contra el librador y endosantes. - Cuándo puede ejercerse
la acc.on ejecutiva de los vales y libranzas. - Tiempo en que prescriben las
acciones de las libranzas y pagarés.

{. libranza á la órcien. Esta es un mandato escrito , con la expresión
de ser Zfbruíiza , dirigido por un individuo á otro para que en su virtud
pague cierta cantidad de dinero á la órden dj5 determinada persona. Para
considerarse de ser dirigida de comerciante á comerciante;
y siéndolo; ^ obligaciones y efectos que la letra de
cambio, salvas las modificaciones que diremos.

* Arts. 5Í)4 y del Código do comercio. — s _i. s
véase en el cap. U de este libro la materia de términos y prescripciones.

LlB. II, CAP. U. 121
2. Las libranzas á la órden deben contener los requisitos siguientes.:

í®.! la fecha; 2°. la cantidad; 5®. la época de su pago; íi®. la persona á
cuya órden se ha de hacer este; 5®. el lugar donde lia de hacerse; 6®. el
origen y especie del valor que representan; 7®. la expresión de ser li
branza ; 8®. el nombre y domicilio de la persona sobre quien estén libra
das; 9®. la firma dellibrancista'.

5. Las libranzas se entienden siempre pagaderas á su presentación,
aunque no lo expresen, á no ser que tengan plazo prefijado, en cuyo
caso lo son al vencimiento del que en ellas esté designado. Pero el por
tador no tiene derecho á exigirla aceptación de las libranzas pagaderas
á plazo, ni puede ejercer repetición alguna contra el librador y endo
santes, hasta que so protesten por falta de pago ®.

/{. Los tenedores de las libranzas que fueren protestadas por falla de
pago, deben ejercer su repetición contra el dador y endosantes en el
término de dos meses contados desde la fecha del protesto, siendo la
libranza pagadera en territorio español; y siéndolo en el cxtrangero, ha
de contarse este plazo desde que sin pérdida de correo pudo llegar el
protesto al domicilio del librador ó endosante contra quien se repite.
Pasado dicho plazo, cesa toda responsabilidad eu los endosantes, y
también en el librador que pruebe que al vencimiento de la libranza
tenia hecha la previsión de fondos en poder de la persona que debia
pagarla

I). Vah ó paparé á la orden. Este es un escriló en que uu individuo
se confiesa deudor y en la obligación de pagar á la órden de otro cierta
cantidad de dinero. Suelen los comerciantes hacer estos vales por dinero
prestado, mercaderías vendidas, ó alcances de cuentas corrientes. Para
que se les considere mercantiles han de proceder de operaciones de
comercio; en cuyo caso producen lamblcn las mismas obligaciones y
efectos que las letras de cambio, menos en cuanto á la aceptación,
y guardándose igualmente las demás modificaciones que expresaremos
abajo

6. Los vales ó pagarés á la órden deben contener los mismos seis pri
meros cequisitos que en el 2®. hemos prevenido para libranzas, fir
mándose por el que contrae la obligación á pagarlos: y los que se hayan
de pagar en distinto lugar de la rcsidcjicia del pagador ó deudor, han de
indicar uii domicilio para el pago Mas los que estén librados en favor
del portador, sin expresión de persona dolcrminada, no producen oWi'
gacion civil ni acción en juicio

7. Los vales ó pagarés á la orden son pagaderos diez días después do
su fecha , si no tuviesen época deterraiiiada para el pago; pero s'
viesen, son pagaderos el dia de su vencimiento, sin que sea
término alguno de cortesía, gracia ni uso. El plazo señalado en o

* Art. 563 de! Código de comercio. — * Arts. S39 y 360. —' Art. ""
388. — « Avt. 563, — « Art. 571.

.J .
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corre desde el dia después de su fecha, y se gradúa su curso como en
las letras de cambio', scguu dijimos en la sección 5". del anterior
capitulo.
8. El tenedor de un vale no puede rehusar el percibir las cantidades

que á cuenta del mismo le ofrezca el deudor á su vencimiento; y tanto
estas como las que haya percibido antes, deben anotarse á su dorso, y
descargarán en otro tanto la obligación solidaria de los endosantes : pero
no por eso podrá el tenedor omitir el protesto para usar de su derecho
por el residuo '.
9. Cuando los tenedores de los vales ó pagarés á la orden proteslados

por falta de pago, quieran ejercer su repetición contra un endosante,
deben verificarlo en el término de dos meses contados desde la fecha del
piotcsto; pues trascurridos sin haberlo intentado , caduca la responsabi
lidad de los endosantes, quedando solo al tenedor la acción contra el
deudor directo del vale'.

10. Disposiciones comunes ú las libranzas y vales. En tanto es nece
sario que las libranzas y pagarés para ser mercantiles estén expedidos á
la orden, que faltándoles este requisito no deben considerarse contratos
de comercio, sino simples promesas de pago sujetas á las leyes comunes
sobre prestamos». También se acostumbra negociar dichas libranzas y
vates sm que sus precios o descuentos estén sujetos á tasa alguna, por
ser valores de comercio endosables»; y sus endosos deben extenderse
con la misma expresión que tos de las letras de cambio«.

11. Igualmente tas mismas formalidades impuestas al tenedor de una
letra de cambio para usar de la acción de reembolso contra c| librador y
endosantes, se entienden prescritas á los tenedores de las libranzas y
vales o pagares á la orden

Sin^^dcsn^s"? t?""' puc-le «jc-ccrse
Ztra mirse I- judicialmente su firma la personacontra quien se dirige el procedimiento

la. Prescripción. Ninguna acción es admisible en juicio nara el pago
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CAPITULO DÉCIMO.

DE LAS C.ARTAS-ÓRDENES DE CRÉDITO.

.«■•(«ti-I ■
. . »*i.eieitli

Dotinicion y razón nominal de la carta-orden de crédito. — Reqoisitos para
que los contratos de tas cartas-érdcnes de Crédito se reputen mercantiles, y para
la validez de estas. — Si puede prolcstarse la carta-orden de crédito, y cuándo
puede rcToearta et dador. — Obligación del dador de ella hacia el pagador,
y ta del portador hacia aquel. — Si el portador puede prolongar el presentar
al pago la carta de crédito.

1. L,t carta-órden de crédito es una simple carta dirigida por un in
dividuo á otro para que entregue á determinado sugeto, portador de ella,
cierta cantidad de dinero. Llámase de crédito porque se.apoya en el
crédito que tiene el portador de la carta para con el dador, y en el de este
para con el pagador.

2. Para qüe se reputen contratos mercantiles las cartas-órdenes de
crédito, es necesario que sean dadas de comerciante á comerciante para
atender á una operación de comercio, álas para su v.alidez no pueden
darse á la orden, sino que deben contraerse á sugeto determinado, el
cual no puede endosarlas; y al hacer uso de ellas, el portador está obli
gado á probar la identidad de su persona, si el pagador no le conociere
personalmente. También es indispensable que se contraigan á cantidad
fija, como máximum de la que. deberá entregarse al portador; pues las
que no contengan este requisito, lian de considerarse simples cartas de
recomendación'.

o. No puede protestarse una carta-órden de crédito, ni por ella ad
quiere acción alguna el portador contra el que la dió, aun cuando no
sea pagada. Ademas, ocurriendo causa fundada que atenúe el crédito
del portador, puede anular el dador la carta de crédito, y dar contra
orden al que hubiere de pagarla, sin incurrir en responsabilidad alguna-
Tan solo en el caso de probarse que el dador la habia revocado intem-
pestivamcntc y con dolo para estorbar las operaciones del tomador, sera
responsable á este dc.los perjuicios que de ello se le siguieren

El dador de una carta de crédito queda obligado Inicia la persona a
cuyo cargo la dió, por la cantidad que hubiere pagado en virtud de
no excediendo de la que se lijó en la misma carta». illas el 1"" '
debe reembolsar sin demora al dador la cantidad que hubiere P''^. jg
en virtud de la carta, si antes no la dejó en su poder; y en de ee

.'Arts, S76y' Arts. 372 y 374 del Código de comercio. -
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hacerlo, podrá exigirla el mismo dador ejecutivamente con el Ínteres
legal de la deuda desde el dia de la demanda, y el cambio corriente
de la. plaza en que se hizo el pago sobre el lugar donde se haga el reem
bolso '.

ij. El portador de una carta de crédito no puede prolongar á su albe-
drío el hacer uso de ella; pues cuando no la hubiere presentado al pago
en el término convenido con el dador, ó en defecto de haberse señalado,
en el que el tribunal de comercio atendidas las circunstancias conside
rase suficiente, debe devolver la carta al dador, requerido que sea al
afecto, ó afianzar su importe hasta que conste su revocación al que dehia
pagarla'.

APÉNDICE Á LOS TRES C.\PlTULOS ANTERIORES,

SOBRE EL USO DE PAPEL DEL SELLO EN LAS LETRAS DE CAMBIO ,
PAGARÉS Y CARTAS-ÓRDENES.

Por Real orden comunicada por el Ministerio de Hacienda en veinte
y uno de noviembre de mil ochocientos treinta y uno se previno, que
enterado el Rey nuestro Señor del expediente instruido en dicho Minis
terio con objeto de investigar si convendria la continuación ó supresión
del impuesto del sello en las letras de cambio y cartas-órdenes, se habia
servido resolver que el expresado impuesto se arrendase en pública su
basta, y mandar al propio tiempo que se observasen las disposiciones
siguientes ; i\ Que la obligación del sello comprendiese á los pagarés y
demás efectos que son negociables en el giro, lo mismo que á las letras
de cambio y cartas-órdenes. 2'. Que también fuese extensiva á las letras
giradas en el extraugero que se pagasen ó negociasen en España, unién-

emiL"" I f •='"''"®spondiente, con la fecha del primerendoso, o la de su pago, y la firma del endosante ó pagador, en su caso
respectivo raspándolas para que no pudiesen tener otro uso ó aplicación.

T  " y venta de las letras de cambio en láminas
níSri inlr ̂  "í T" contraventores. H'. Se
Eai rdeuns «^o^redores y cualquiera otra persona negocien
noídieníe baifía '/rr " a P'^P®'pondieme, bajo la multa de cien ducados por la primera tras^resion v
doscientos por la segunda; y se mandó, ba o iguaL pcnL 0^ ngím
escribano de testimonio de protesto de las que earczcL d^dkborqui-
tolaide'lasTra" "iSl'"'" del importetotal de las.letras, impuesta por Real órdcii de veinte y cinco de octubre

dor, endosante,aceptante, tenedor ó pagador, según mejor conviniese;
' Art. 878 del fódigo de comercio. _ a
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y de las giradas en el extrangero, al primer endosante, al tenedor de
ellas, ó al pagador. C. Que del importe de las indicadas mullas se apli
case una tercera parte al denunciador, si le hubiese; una octava al in
tendente, subdelegado ó juez que entendiese en la exacción, y lo res
tante á la Real Hacienda, ó al arrendador que se subrogase á esta. 7°. Que
las reglas antecedentes se hiciesen saber al público para que nadie pu
diese alegar ignorancia.

CAPITULO DNDECniO.

DE LOS TÉRMINOS Y PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES EN LOS CONTRATOS

MERC.ANTILES.

Idea (le la acción y repetición, y de la excepción y prescripción. — De las dis
posiciones del Código de comercio sobre esta materia. — En qué tiempo
prcscrilien las acciones que no tienen plazo determinado por el Código. — Los
términos jiara usar de las acciones mercantiles son fatales. — Unicas causas
por las que se interrumpe la prescripción.

1. Por acción y repetición, que en sustancia son una misma cosa, se
entiende aquí el medio legal de reclamar enjuicio lo que es nuestro , ó
se nos debe, cuando no podemos conseguirlo extrajudicialmcnte. Para
que las acciones produzcan su efecto, deben deducirse ó presentarse en
juicio dentro del tiempo que las leyes tienen señalado para entablarlas;
pues si se deja pasar sin hacerlo, tendrá el demandado una excepción
legitima fundada en la prescripción de las mismas excepciones. Excep
ción quiere decir aqni un medio legitimo de excluir la acción ; y pres
cripción , una caducidad y extinción de la acción por el transcurso del
tiempo.
2. Para el ejercicio de varias acciones y repeticiones que proceden de

los contratos mercantiles, tiene el Código de comercio por disposición
especial prefijados los términos respectivos , de los cuales hablamos en
los lugares correspondientes. Para el uso de las demás da una regla fija
en el título 12 del libro 2°., donde también pone ciertas disposiciones
generales acerca de los términos de las acciones, y para la prescripción
de estas, como vamos á exiircsar.
5. Para todas las acciones que nacen de los contratos mercantiles , y

no tienen por las leyes del Código de comercio plazo determinado para
deducirlas en juicio, la regla general es que prescriben en el tiemp"
(pie corresponde, atendida su naturaleza, según las disposiciones <lc^
derecho común ó civil'

• Art. 881 del Código de comercio.
, 1,0 c. .liA '
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h. Todos los Icrminos, tiempos ó plazos para bacer uso de las acciones
que competen á cada cual en virtud de ios contratos mercantiles, son
fatales , es decir, corren sin interrupción en cualesquiera dias, sin que
puedan suspenderse, ampliarse, hacer retroceso, ni abrirse de nuevo ,
ó volver á empezar; pues en ellos no tiene lugar por causa alguna, tí
tulo ó privilegio el beneficio de la restitución', esto es, la anulación del
negocio, ó reposición de la cosa al estado anterior, qye las leyes comunes
conceden en ciertos casos.

5. La prescripción solo scinterrumpe por la demanda úolro cualquier
género de interpelación judicial hecha al deudor, ó por la renovación
del documento en que se funda la acción del acreedor. En el primero de
estos dos casos debe comenzar á contarse nuevamente el término de la
prescripción desde que se hizo la última gestión en juicio á instancia de
cualquiera de las partes litigantes; y en el segundo, desde la fecha del
nuevo documento; y si en esle se hubiere prorogado el plazo del cum
plimiento do la obligación, ha de contarse diclio termino desde que el
tal plazo hubiere vencido

CAPITULO DUODECOIO

ADICIONAL A LA PRIMERA PARTE.

DE LAS CUENTAS.

Qué H» onlicndo por cuenta. — Aunque se haya pagado una suma confenida en
una cuenla pieral, proccdenle de origen dislinlo de las otras rarlidas, no
deberá inferirse de esle pago la aprobación de leda la cuenta. — La sola roleii-
ciOD de Jina cuenta iio basta para inducir la aprobación de la misma. — Los
pagos hechos á buena cuenta por uu deudor lleran consigo la tácita condición
de sujetarse á futuro exámen. - Contra quién pruelia la cuenta que se entregó
h la parte interesada. - Las cuentas entre negociantes saldadas y aprobadas en

nnü i?i' 1 ^ ni aprobada cadauna las partidas en particular.-^ Excepción de la regla anterior. - En qué

Ser - iTÍeh'"'" " ha retenido en supoder. No deberán pagarse intereses de la cantidad debida sino desde la li-

y de que " Odo. Asi como el administrador está obligado á dar cuenta al
seuor, también tiene faeuUadde conircler á esle para que se la reciba - ̂006
oslara obligado el qae debe dar cuentas en cierto tiempo, y no lo veriflM í
Si bastara la prescripción de treinta años para eximirs¿ V^llr cuonS -

de estas, a no ser que haya ocurrido error sustancial. - La cuenta dada sin la

• Art. «80 del Código de comercio. — t Art. 882.
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Excepciónexhibición do los libros de la administración, no será iGgíllma.
de la regla anterior. — Dónde ha de darse la cuentá. — Ante quién deberá
dar el clérigo la cuenla de so administración. — Cuando uno pide judicial
mente que otro le dé cuenta de una administración, cómo deberá proceder el
juez. — Qué deberá hacerse con el que está obligado á dar cvicnta de nna
administración, y fuere sospechoso de fuga ó ausencia. — Si podrán ser com-
pelidos á desempeñar su encargo los contadores nombrados para formar cuen
tas ^ Qué deberá hacerse si los contadores fueren negligentes ó se resistieren
á formar las cuentas. — Si podrán ser recusados los contadores nombrados
por las parles. — Qué juramento deberán hacer los contadores antes de formar
las cuentas. — Cómo habrán do hacerse las cuentas. — Qiiiéu ha de pagar
el salario de los contadores. — Hechas jtidicialraeiiln l.ns cuentas, qué trámites
han de observarse basta que recaiga ta sentencia dcQuiliva del juez.

1. Llamase cttoiífl en general el cálculo ó asiento que un negociante ú
otra persona hace de sus (lébilos activos ó pasivos, délas cantidades
que ha percibido, invertido ó en alguna manera manejado, y de las mer
caderías que ha vendido ó comprado, recibido ó adquirido de cualquier
modo.

2. Aunque se haya pagado una suma contenida en una cuenta general,
proccdenle de origen distinto de las otras partidas, no deberá inferirse
de este pago la aprobación de toda la cuenta, por cuanto cada una de las
partidas sentadas en ella constituye un crédito separado y distinto, y re
tiene siempre su propiay distinta naturaleza*. Entiéndese esto asi, aun
cuando la misma partida que fué aprobada mediante el pago, se halle
sentada en la misma cuenta con alguna dependencia de las otras sumas
por la relación que tengan con la calidad de los procedentes negocios;
puesto que de semejante relación no se induce una dependencia sustan
cial , sino solo accidental, que no es suficiente para inferir la complica
ción ó confusión de un negocio con otro ®.
3. La sola retención do una cuenta, en que se contenga tanto el

asiento ó cálculo do lo dado como de lo recibido, no basta para inducirla
aprobación de la misma , siempre que no se haya seguido algiin acto en
ejecución de dicha cuenla, del cual pueda presumírsela aprobación del
que la retiene; pues que el mero acto de la retención solo probará el
examen que el interesado puede hacer de las partidas sentadas co la
misma cuenta».

4. Los pagos hcclio.s á buena cuenta por un deudor llevan sienipr"
consigo la tácita condición de sujetarse á futuro cxámcn, y por esto n®
inducen un absoluto reconocimiento de la deuda, ó de las sumas
sadas en la misma cuenta, aun cuando se trate de un consocio prob"® C"
mente sabedor de la cantidad y calidad del propio débito ".
8. La cuenta prueba siempre en contra y perjuicio del que If "

< Casarcg. de comí", disc. 50,nmn. 7.-^ » ídem, núra. 2. —' Ansflld-
dÍ8c..6C, luíuis. lí) y 16. Casareg. de comm. disc. tiO, luíius. dy'i'''
decís. 5 , núm. 9, citada por el Cardenal do Luca.
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mado y entregado á la parle interesada , por cuanto se presume que la
lía examinado y calculado con deliberación en todas sus partidas al
tiempo de extenderla *. Esto sin embargo no tendrá lugar siempre que la
cuenta se baya formado como una memoria 6 apunte privado del que la
liacc, y no baya sido remitida al interesado en ella
6. Las cuentas entre negociantes saldadas y aprobadas después del

examen ejecutado por los mismos y de la mutua comprobación del débito
y crédito de las partidas contenidas en ellas, pueden llevarse á efecto
aun cuando no bayan sido saldadas y aprobadas en particular todas
y cada una de las mismas partidas Esta máxima se ba adoptado con
mayor especificación en algunas partes donde se halla establecido no ser
lícito , señaladamente entre comerciantes, después de comprobadas las
cuentas y becba la confesión del débito, retardar el pago bajo el pretexto
de errores ocurridos en ellas; en cuyo caso los jueces reservan el dere
cho de ventilar aquellos en otro juicio, y condenan siempre al pago me
diante caución. Así es que se ha puesto en práctica el desechar los
reparos deducidos contra una cuenta presentada por alguno siempre que
baya otras presunciones á favor de la misma, y el que la presenta preste
juramento do sujetarse a la prueba.

7. Lo dicho no tendrá lugar si después del saldo de la cuenta se reco
nociese estar esta equivocada; pues eiilonces se puede reformar y con-

sobrnUrrnrT intervenido transacciónsobre el error mismo de la cuenta

deudor o . se considera como aprobada por el mismo
9 Cuando las cuentas se hallan inlrincadas , ó inciertas el deudor

MS dTll^anUdard'r T™ "T'"'
mismast r¿ra.mtt:cuenUs de cualquier necocin nn f i • liquidación de lasde, débito preernL dll mlrneSo^^^^^^^^^^ " =" P"®"
gcnlemcnte so adminSa^cToí*^7 fin '^gnnos ejercer fiel y dili-dueño ó propletarrde su "egU e cia'é Z Z TT, f
razón y las leyes que el administillor, de culícniL?. '
voluntario, ya necesario,' conslilnido rnn on? ! i . ̂ sea, ya
ó liien encargado espontáncamí^niP dp la i publica ó privada,
rendir cuentas, eslS

' ' sus operaciones, á fin de que
' Menoch. depríBíumjit. lib s

80, núm. 34. - 'Turre de camb. dispTá SÜÍmr
Bociet. mercant. not. 93, «úm. aoi. Ss^fd de clmi?',"""'' ̂  ^
l^r%6¡ X' MScUTe

LIB. !í, CAP; XII. 429

pueda conocerse el manejo que haya" tenido en ellas Han de darse las
cuentas sin fraude ni engaño alguno, y así lo ha de jurar el administra
dor, so pena de incurrir en la pena de falso , y si encubriere algo, de
hurto, con perpetua infamia
H. Tan esencial pareció siempre á los legisladores la obligación de

dar cuentas de una administración, que aun cuando un testador dispu
siese liberlar de ella al administrador de sus bienes, sin embargo estarla
obligado á darlas; bien que con menor escrupulosidad y rigor que deben
hacerlo otros administradores

12. Los socios que administran una compañia tienen obligación de;
dar cuenta de ella á los consocios, y el que administra á nombre del:
mismo administrador debe también darla, aunque sea sin su mandato,^
á él ó al propietario". ,

io. Los mercaderes y tratantes tienen obligación de dar cuenta á los
arrendadores y recaudadores de ta alcabala, de los contratos en que esta
intervenga, por su libro que para ello han de manifestar, con juramenlo
de que es el verdadero y que no tienen otro, fii han hecho otros
contratos en que intervenga alcabala; y de lo conlrario incurrirán en laS'
penas impuestas por las leyes".

i4. Así como ci dueño ó propietario puede obligar al adminslrador á
que Ic dé cuenta de la adminislracion que tuvo á su cargo , del mismo-
modo este puede compeler al señor á que se la reciba, por ser la obli
gación recíproca

tü. El que está obligado á dar cuentas á cierto tiempo, si llegando este
ño las diere, se constituye moroso, y estará obligado a pagar el Ínteres y •
ano que resultare de no hacerlo; mas cuando no hay tiempo prefijado

paia dar las cuentas, es menester que sea interpelado y requerido para
darlas'.

16. Entre las razones que alguno puede tener para eximirse de dar
cuentas, una es la prescripción por tiempo de treinta años; pues que.
con esta, según el derecho común , suelen prescribirse todas las accio-,
nes. Sin embargo cuando se verifica mala fe en el administrador por ,
haber abusado en cualquier modo de su adminislracion, no tendrá
ugar la excepción referida, y mucho menos en los tribunales de comer-.

CIO donde se atiende mas á la equidad y á la buena fe«. ■ , l-17. Dadas en el modo legílimo las cuentas, no será admisible umt i

y o.tit. til, lib. í),noc. rahf
tit 19 B f' delicias de socíeL cap. 37, núin. 33. — '

r'í ~ ' 3IenocU. ,
«wmpf.1,1,. 4 prjesumpl. iR4, núm. t y 2. —"Leva? tit Part.S- —1  .tu.3,y u,Ub.0.ú«c.-4yI,¿7^1] :
te írtíái, IT. st ccrl. peí. - '■ Carden, de Luc. dc.ccnsíl. disr.. 20» *' '
de comtn. disc. 95 , nám. 24.Casareg. de cqmm. disc. 102, púw. *"■'
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nueva formación de estas j excepto en el caso en que se demuestre con
pruebas concluyenles liabcr ocurrido algún error sustancial j dolo ó
lesión ; pues entonces deberán formarse de nuevo aun cuando el admi
nistrador tenga en su poder el finiquito mas amplio
- 18. La cUtínla dada sin la exhibición de los libros de la administración
no será legítima, ni tendrá fuerza para libertar al administrador de la
Obligación ulterior de renovarla, aunque conste la aprobación del cál
culo hecho en razón de ella

19. Puede sin embargo darse válidamente una cuenta sin necesidad
de exhibir los libros de la administración, siempre que por otra parle
conste la legalidad de la misma, ó el acreedor la apruebe recibiendo el
líquido de ella j sin adicionarla ó poner lachas. ó por otras congelaras
que prueben la aquiescencia del interesado Esto tiene lugar mas par
ticularmente entre comerciantes, los cuales con la entrega mutua de las
cuentas y balances y la aceptación de ellas sin reclamar en contra, mani
fiestan su aprobación, deduciéndose ex cequo et bono estar bien dadas
las cuentas

20. La cuenta de la admirtistracion ha de darse en el lugar donde se
administró; porque en él deben existir mas bien que en otro alguno los
instrumentos y la prueba de ella ■>.

21. El clérigo que tuviere á su cargo alguna administración pública
del estado , ha de dar cuenta de ella ante el juez secular; pero siendo la
administración privada de algún particular, la lia de dar ante el eclesiás^
tico®.

22. Cuando uno pide jndicialmenle que otro le dé cuenta de la adnti-
mslraeion que tuvo a su cargo, constando este hecho y la obligación de
darla, se ha de matidar así, nombrando al efecto cada una de Ids parles
contador que lo haga, y no verificándolo alguna de ellas le iiombMrá el
juez de oncio Este mandato del juez pdra dar la cuenta se ha de eje-
culary cumplir sm embargo de apelación; pues por esta no se impide su
ejecución y cumpliinictUo».

á düp cucnta de alguua admin¡strafeion j sícudo
I  " ausencia, lo cual ha de resultar de información

lasTcrV de estar á derecho; pero silas diere, se le dejara en libertad ®.

rip'nleií'ai'.'í'!!?''"''"' P"" cUcnlas de cosas pcrlelie-cienles al csUdo , pueden ser compciidos i aceplar el cargb; pero no en
•ley 8. ir. & «««. r.r, ad Policías de toóle,. tap. 38, núm. 68.

Tcarten M Luc. do toa.6 ilsoT*i s'Zton a 1,
,  .. '>1 i nuiú. 5. Ansúld; de tomwi disp 34.núro. »

^  de'a^L'o! ndni-
^ r f '/ Ht 2 PaH 5 9 c /'«Eres obsciis, si quis tutelam, ff.jud. Ley i, bt. 2, Part. 5. — Cur. F,ilp. lib. 2. Comere. terr. cap. 9, niim. i 1-
—' Ibid. cap. 9, num. 20. _ Aulhent. de «inetjss. cpisc. %. OEconomos, col. 9»
Gutierr. lib. 1. Pract. qucesl. 37. — ocor. Filip. en el lib. y cap. cit. uúmi 22;
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las cosas do particulares, sino después de haber aceptado dicho cargo ,
ó bien siendo tercero en discordia

2o. Si después do acoplado el cargo los contadores fueren negligentes
en hacer las cuentas, ó se resistieren á formarlas, estarán ohUgaéo^ a
pagar los intereses á la parlo perjudicada,á menos que alegaren justa
causa para no hacerlo®; y lo mismo se entiende del tercero en discordia .

. Según una ley de Partida, cuando los conladores no quieren hacer
cuentas, los ha do encerrar el juez en una casa hasta que las hagan ,
pero esto ha de ser á pcdimonlo de parte, pues no puede el juez hacerlo
de oficio Si a pesar de este apremio no quisieren liacer las cuentas,
podrá el juez apremiarlos con la prisión en los términos que prescriben
las leyes.

26. Nombrados los contadores juntamente por entrambas partes, y
acordes estas en ello , no pueden ser recusados sino por causa nacida ó
sabida después que fueron nombrados; mas habiéndolo sido separada
mente por cada una de dichas partes, ó por el juez, aunque oo puede
cada una de ellas recusar al que nombró sino con la circunstancia dicha,
tiene facultad de recusar al nombrado por la parte contraria, ó por cl
juez, con causa®. Lo hecho por el recusado después de la recusación, es
nulo, aun cuando sea tercero en discordia

27. Los contadores y cl tercero en discordia antes de hacer las cucnt^
han de jurar hacerlas fiel y reclámenle, como también que no recibirán
cosa alguna de los interesados hasta que les sea lasado cl salarlo después
de hecha la cuenta Esto se entiende respecto de las cuentas que se
hacen por mandato de juez ; pero no en cuanto á las exlrajudicialcs que
se hacen entre negociantes®.

28. Las cuentas han de hacerse comprobando los cargos por los libros
y demás documentos que deban comprobarse, recibiendo en cuenta y
y descargo lo que constare por los papeles que se maiiiÜeslen, sin
fraude ni engaño alguno '®.

29. El salario de los conladores y del tercero en discordia, y sus cos
tas, lian de pagarse por los interesados á partes iguales, y para ello lo
ha de tasar el juez*'.

50. Hechas judicialmente las cuentas han de presentarse ante cl juez,
quien manda dar traslado do ellas ú las parles para que en cieilo
y determinado tiempo que les señala , las vean y adicionen, con aperci-

* Ley 29, tit. h, Part. 2. Escob. de ratioc. cap. 8, iiúm. 4 y 5. — ® Garc.
cipeiw. cap. 24, núm. 25. Escob. ibi, núm. 6. — ' Escob. de ralioc.
núm. 18. — " Ley 20, tit. 4, Part. 3. — ' Ley 4, Hoc auiem jud. íf- ag'
infecí. — ®Ley 31, .tU. 4, y 17, tit. 25, Part. 3. Garc. tíccxpens. "P* .'fc
Ayora de part. part. l, cap. 4, luim. 9. — ' Garc. ubi supr. m'iw- ^8. ,
raíioc. cap. 32, núm. 20 y 21. — » Ley 2, tit. 21, lib. 10. Ñor- -Bec.
de ea.-j)en«. cap. 24 , núm. 18. Escob. de ratioc. cap. 6,núm. H "rac —
22. — «9 Leyes 22 , tit. 6, lib. 3, 18, tit. 5, y 5, tit. 14, lib. 9? ^
** Leyes8, tit. 7, Part. 7, y 2, tit. 21, lib. 10, Píov. Rec.
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Rimíento de que pasado las aprobará y mandará ejecutar. Nolificado este
auto, si no las adicionaren en el tiempo designado, el juez las aprueba
y confirma, y asigna algún término breve en que se pague el alcance,
pasado el cual se ejecuta sin embargo de apelación *.
51. Adicionándose las cuentas en el término señalado para las adi

ciones, se da traslado á la parte, y con conocimiento de causa se sigue
esta por via ordinaria hasta su conclusión; debiendo advertirse que el
que adiciona ó reclama algunas partidas de las cuentas, y nada dice rcs-
pcc o de otras, se entiende que consiente en estas
52. Conclusa la causa de cuentas, el juez da sentencia aprobando y

confirmando, ó revocando las cuentas, según le pareciere justo; lo cual
procede aun cuando las partos se hayan convenido en estar por el voto
de los contadores. Esto se entiende cuando dicho pacto interviene al
principio de las cuentas antes de ser hechas y votadas por los conta
dores; pues 31 se verificase el convenio después de hechas y vistas,
aunque sea injusto el voto de los contadores, le ha de confirmar el juez
mediante el consentimiento de las parles

o3. Si e! juez en su sentencia reprueba ó revoca algunas partidas, sin
hacer mención de las domas, se entiende que aprueba y confirma estas ̂
oa. Aque lo en que estuvieren conformes los terceros contadores nom-

biados por las parles, si fuere aprobado y confirmado por el juez, se ha

tSiñIn'f" ■"= "Migándose/dando fL,,as la
™toá?nr» 1" '^"nMncia, de que siendo esta revocadavolverá lo que recibiere con los frutos según se mandare».

'"'■■■ '"P- ''O- - ' Oír- Filip. allí núm. Ui.7l N.V n '^2.-Mbid. núm.íó.-» LH,Nov.Rgc.E8cob. (ícraboc.cap.{í,„áin ifi Ley», tit. 17, iiJ).
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COMERCIO MARITIMO.

LIBRO PRIMERO.

DE LAS NAVES MEItCANTES,
y DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL COMERCIO MARITIMO.

CAPITULO PRBIERO.

DE LAS NAVES MERCANTES.

Razón del método. Idea de las naves, y en particular de las morcantes. — Quién
puedo hacer y tener naves. Libertad en la forma de su construcción. Requisito
para poder aparejarlas. — En qué personas puede recaer la propiedad de las
naves, y bajo qué nombre y responsabilidad ha de girar su expedición. — Sí
los extrangeros pueden adquirir naves españolas. — Modo.s de adquirirse las
naves, y cómo ha do constar su traslación de dominio. — Restricciones en el
modo de adquirirse las naves por prescripción. — Pueden los españoles adquirir
buques de construcción eilrangera, y navegar con ellos, bajo las condiciones
que se expresan. — Sobre la matricula de las naves, y lo demás que so indico,
debe observarse la ordenanza do matrículas de mar. — En qué buques debe
hacerse el comercio do un puerto español á otro idein. — Las naves no pueden
darse á cnfiteusis, ni á censo, y generalmente deben seguir su condición de
bienes muebles. — Una nave puede ser de muchos dueños. Alodo como han de
resolver sus cuestiones sobre las cosas de ella. — Cuando la nave de coparlícip"^
necesita reparación, qué derecho y obligación tiene cada uno de ello."' ""
Prcrcrencia de los propietarios on el flelamcnto de la nave. — Si en la
de la nave ha lugar el retracto de sangre , y porcionero, y cómo. — """
de los dueños de la nave puede compeler al otro á que le venda ó comp^ ®
parte. Las naves pueden euagenarse, no siendo á extrangeros. — Los capiiat'cs
ó maestres de las naves no pueden venderlas sin poder especial, salvo en os
casos y en el modo que so expresa. - Si en la venta de la nave se enticnflen
comprendidos sus aparejos. — Enagenándose una nave que se halle en vi g ,
& quién corresponderán sus fletes. - Si en el embargo de las naves deben
invenlariarfic sus aparejos y pertrechos. — Por qué deudas pueden ser cmbar-
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gadas las naves exirangeras. — Si la nave cargada y dcspácbada puedo ser
embargada ó detenida por deudas del propielario, — Por deudas de un co-
participe en la nave , no puede esta ser detenida, embargada ni ejecutada. —
Por Rilé clase de deudas puede ó no ser embargada fuera del puerto de su ma
tricula. — Vendiéndose judicialmente una nave para pago do acreedores, tienen
privilegio de prelacion tas obligaciones que se designan. — Resolución de un
caso sobre el mismo asunto. — Cómo ba de justilicarse cada uno de los créditos
privilegiados para gozar de su respectiva preferencia. — Formalidades nece
sarias en la subasta y venta judicial de las naves. — Ciuándo por la venta de la
nave conservarán ó perderán sn derecho contra ella los acreedores.

1. Entive las materias del comercio marítimo , la que debe ocupar el
primer lugar es la de las naves, porque estas son el medio indispensable
con que se bace dicbo comercio. Nave es un nombre general en que se
comprende toda especie de navios, bajeles y demás embarcaciones
grandes y pequeñas de remo y vela, que navegan por el mar, para cuyo
ministerio fueron inventadas. Mas por naves mercantes se entienden
todas las que están destinadas al uso del comercio y tráfico mercantil,
bajo cuyo concepto trata de ellas nuestro Código de comercio en el tít. 1°.
del lib. 5°.

2. Aunque el hacer y tener naves pertenece principalmente al Sobe
rano, y se numera entre las demás regalías suyas*, sin embargo está
permitido á las personas privadas el uso de naves mercantes; y en
cuanto á su construcción, tienen la facultad de ejecutarla en la forma
que crean mas conveniente á sus intereses; pero no pueden aparejarse
las naves sin que se baga constar por una visita de peritos nombrados
por la autoridad competente, que se hallan en buen estado para la na
vegación
5. Por lo que mira á la capacidad de las personas adquircntes, la

propiedad de las naves mercantes puede recaer indistintamente en toda
persona que por las leyes comunes del reino sea capaz para adquirir;
pero la expedición de ellas aparejadas, equipadas y armadas ha de girar
necesariamente bajo el nombre y responsabilidad directa de un na
viero ' C),

U. Los extrangeros que no tengan carta de naturalización , no pueden
adquirir en todo ni en parte por compra ú otro titulo oneroso la propie
dad de una nave española; pero bien puede recaer en ellos por titulo de
sucesión, ú otro gracioso , aunque en este caso habrán de enagenarla ,
bajo pena de confiscación, en el término preciso de treinta días, que
deberán contarse desde aquel en que hubiere pasadoá ellos la propiedad
de la nave
S. Las naves se adquieren por los mismos modos prescritos en derecho

para adquirir el dominio de las cosas comerciables. Mas toda traslación

* L. i, tit.8,Iib.6.Noy. Bec. — 'Art. Íi88 del Código de comercio. — 'Arl. 333.
* De los navieros habláronlos en ct capitulo siguiente.
« Art. «8á.

LIB. 1, CAP. I.

de dominio de una nave, cualquiera que sea el modo con que se baga,
ha de constar por cscrilura pública*. cesión
6. Por lo que toca al moda de adquirir ppr prescripción, la _

de la nave sin el titulo de adquisición no da la propiedad al posccdoi m
no ha sido continua por espacio de treinta años. M,is el capitan ü
nave (*) no puede adquirir la propiedad de ella por prescripción .
7. Es licita á los españoles la adquisición de buques de conslrucci

extrangcra , y pueden navegar con ellos con los mismos derechos) ta
quietas que si siempre hubieran sido nacionales , con tal que no me
en el contrato de su adquisición reserva fraudulenta á favor de oxtranv
goro alguno, so pena de confiscación de la nave si se fallase a osla co
dicion ; y debiendo observar ademas las formalidados dispuestas por
ordenanza vigente de las matriculas de mar, ó cualíiuieia otra (jue s
diere en lo sucesivo'.

8. Sóbrela matricula de las naves mercantes construidas do nuevo, o
adquiridas por cualquier titulo legal, las solemnidades con qucic en
hacerse las escrituras , los requisitos que lian de cumplirse po' !'•" c
los propiclarios antes de ponerlas en navegación, asi como soof» «u
equipo, tripulación y armamcnlo, deben idiservarsc las <
de la misma ordenanza de matrículas do mar", á la cua pcí
determinarlo. . , , . wnjnn
9. El comercio de un puerto español á otro puerlo del mismo

debe hacerse exclusivamente en buques de la matricula espaiiola, sair a
las excepciones hccbas ó que se hicieren en los tratados i o con
con las polcncias exlrangeras

10. Las naves no se dicen ni son bienes raices , suio muebles,) asi
se pueden dar á onfileiisis, ó á censo, ni imponerse este so ic o ̂ as,
porque no se puede constituir sobre bienes niiieblLS, sino laicc ,
generalmente para todos los efectos del dercclio sobi c que no se lay
becbo modilieacion ó restricción por las leyes del Ciuligo do cqmerci ,
de que vamos tratando , deben seguir las naves su condición de bie
muebles. ^ pn
11. Una nave puede ser de miicbos dueños o copartícipes, ya ^

partes iguales de propiedad , ya en desiguales. Cuando lo sea, y so i c
vengan dudas ó cuestiones cutre ellos sobre las cosas de Interes
tocante á la naye, han do resolverse por la iiiayoria, la cual se consli u)
por las partes de propiedad en la misma nave que formen mas do
mitad de su valor'; pero en caso de igualdad de partes
previene el Código), parece que habrá de estarse por el mayor
de personas», y verificándose la paridad así cu las partes del valor a p

4  585 y 58C del Código do comercio.
* De los capitanes de naves hablaremos en el capitulo 5®,
> Ar». 587. - ' Art. 590. - » Art. 539. - » Art. 591. - " fili¿,aUÍ*

núm. 50, citando,Ó varios autores. Art. CI5.—8 Art.COP. —
núm. citándolas ieycs 5.", y 6." tit. líi, Partida 5^.
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piedad como en el número de los parlícipes, se deberá recurrir al medio
de echar suertes, como en el caso que diremos en el §. 15.
12. Sin embargo cuando la nave que es de copaiTicipes necesita repa

ración , basta que uno solo de ellos c.vija que se haga, para que todos
estén obligados á proveer de fondos suficientes al efeclo; y rehusándolo'
alguno , se le podrá requerir judicialmente para ello; mas si no hiciere
su provisión en el lérmino de quince dias siguientes al del requeri
miento, y todos ó cualquiera de los domas la supliere, tendrá derecho el
que la suple á que se le trasíiera el dominio de la parte que en la nave
tenga el negligente, abonándole el valor que corresponda según justi
precio; el cual antes de prineipiarse la reparación deberá hacerse por
peritos nombrados por ambas parles , ó de oficio por el jue« en el caso
que alguna deje de nombrarle

15. Los propietarios de la nave tienen preferencia en el fletamento de
ella a precio y condiciones iguales sobre los que no lo sean; y si concur
rieren a reclamar este derecho para un mismo viage dos ó mas parti
cipes , ha de llevar la preferencia el que tenga mas Ínteres en la nave; y
entre participes que tengan igual Ínteres en ella , se deberá sortear el
que baya de ser preferido. Mas esta preferencia no podrá autorizar al
que la obtenga , para e.vigir que se varié el destino que por disposición
de la mayoría se baya prefijado para el viage de la nave ®

nave erroillf'-'^ "í " de lanave el retracto o tanteo de sangre y patrimonio ó abolengo pero si el

ÍL^'lTnTde losmrr®™ 'V"?' ̂ '^«"^ecuencia.lobrcla venta

rencia al cmnprádoí eÍaf^S podiendo^ cadl ut'^MoÍ^ir" Tt
según l'a"panc 'que indiríe"' Ío^Ícspond?"y' "j
partes no son i-uales Para ana il! ' ̂ igualdad si sus
en el término preciso de los tres pi'oponerse
venta, y consignando en el acto el precio SÍ '"'de
precaverse contra el derecho de tanteo liac en.in . "í '''
tenga concertada á cada nnn <ie c '. saber la venta que
delmismo térmtn„l'trérdfas no ^ ^
hacerlo después de celebrada' 'casen , no tendrán derecho á

uúm.

tienz.

S3, til. r,™. ", ..ura. 5. . Dicho art. 612.
I* Esto parece que dehe entenderse de a c .■término de los fres dias respectivamente LX mf i ^ Posible, corriendo el

vmta y su ptecio., pues de otro modo correrá contL li
' Art 613 contra el ignorante inculpable. í '
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lo. Por no admitir la nave cómoda división, y porque ninguno está

obligado á continuar en comunidad con otro en cosa alguna contra su
voluntad, según el derecho', dice el autor de la Curia Filipica', fun
dándolo en leyes romanas y de las Partidas, que puede el juez á pedi
mento de uno ó mas de los dueños do la nave hacer que el olro ú otros
les vendan ó compren (ó presten quien lo haga), la parte que en olla tu
vieren , y tasar para ello su precio, ó como mejor al juez pareciere, por
depender esto de su arbitrio, evitando discordia entre ellos. Asi parece
que se practicaba antes de la promulgación del Código de comercio; pero
boy día no vemos que este conceda tal dercclio á los coparlicipcs de las
naves, ni tal facultad á los jueces ó tribunales de comercio. Las dos ex
presadas razones no valen para que sea obligado el participe de la nave
á vender su parte de propiedad al copartícipe, ui á comprar ó hacer que
se compre la de este; pues la individualidad de la nave no obsta para
que sea de muchos dueños á un tiempo, como hemos sentado en el pár
rafo undécimo, y el que no quiera estar en esta comunidad o copartici
pación puede cnagenar su parte, ó usar de su derecho con arreglo á lo
que diremos cu el párrafo siguiente.

16. Las naves pueden cnagenarse libremente por sus propietarios
cuando les acomodare; pero no puede hacerse la cnagcnacioii á cxtran-
geros que no estén naturalizados y parece que tampoco pueden em
peñárseles , por ser esto una especie de enagenacion ; sin embargo son
exccpluablcs los casos de necesidad que indicaremos en el siguiente
párrafo. Siendo la nave de coparlicipcs , deberá observarse la regla sen
tada en el párrafo undécimo, para determinar su venta aun cuando la
repugnen algunos de ellos".

17. Los capitanes ó maestres de las navci no csláii aulorizados por
razón de su oficio á venderlas, y para hacerlo válidamente se les ha de
liaber conferido al efecto poder especial y siificicnlc por el propietario :
mas si estando la nave en viage se iniitllizarc para la navegación, pre
viene el Código de comercio^ que deberá acudir su capilan ó maestre
ante el tribunal de comercio, ó en caso de no haberlo, ante el juez ordi
nario del puerto donde liiciere su primera arribada;)' el tribunal ó juez,
constando en forma suficiente el daño de la nave, y que no puede ser
rehabilitada para continuar su viage, deberá decretar la venta cu pú
blica subasta, y con todas las solemnidades que se establecen en d
art. 008 del mismo Código, que expresaremos en el párrafo 28. En caso
que la nave se iniitili'/,arc en puerto extrangero, ó por su iniitilizaei°"
fuere forzoso hacer arribada á él, si no pudieren practicarse entera
melite dichas formalidades, parece que cumplirá el capilan ó uiaea re
liaciendo lo que sea dable al efecto con intervención del Cónsul
sí le hubiere, ó no habiéndolo, de la autoridad que conozca de

* L. fin. Cod. Com. dú'. — ' Alli, iiúm. 22. — ' Art. 592 del Código do comerció t ,
— '> Art. 609. — 11 Art. 593.
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asunlos mercantiles, y observándose por lo domas en su caso lo dis
puesto por el Código sobre arribadas forzosas, de que bablarcmosen el
correspondiente capitulo. Tratándose de vender la nave en puerto ex-
trangcro por causa de dicbo accidente, ha de poder venderse también á
extrangeros, ya porque ordinariamente no babrá otro que la compre, ya
porque de todos modos será absolutamente inservible para la navega
ción ; mas si pudiere ser rehabilitada para continuar su viage, podrá el
capitán lomar dinero á riesgo maritimó y obligación á la gruesa sobre el
casco, quilla y aparejos de la nave, en el caso y con arreglo á lo que di
remos en el párrafo 20 del cap. 5°.

18. En la venta de la nave se entienden siempre comprendidos, aun
que no se exprese, lodos los aparejos pertenecientes á ella, que se
bailen á la sazón bajo el dominio del vendedor, á no ser que se baga
pacto expreso en contrario '. Jlas no es visto comprenderse, si no se ex
presa, la barca, lancha o bote de la nave, por no ser instrumento ni
parle de ella, sino cosa separada de por si, conforme á derecho '.

10. Si se enagenare una nave que se baile á la sazón en viage, corresr
penderán al comprador integramente los fieles que devengue en el
mismo viage desde que recibió su último cargamento por considerarse
como frutos pendientes y parte de ella, según consta del derecho civil y
Real'. Pero si al tiempo de hacerse la cnagenacion hubiere llegado la
nave al puerto de su destino, pertenecerán los fletes al vendedor por
que después de acabado el viage, y debidos ya los fletes, aunque estén
por cobrar se consideran como frutos ya cogidos y separados de la nave "i.
Sin embargo tanto en uno como en otro caso podrán los interesados
hacer los convenios que tengan á bien sobre la materia'.
20. Nuestro Código de comercio combinando muy acertadamente el

ínteres de este ramo con los principios de justicia, ba prevenido también
los casos en que debe ó no tener lugar el embargo de una nave; de los
cuales vamos á hablar, advirliendo antes, que siempre que se baga el
em argo, deben inventariarse por menor todos los aparejos y pertrechos
de la nave, en caso de pertenecer al propietario de la misma».
M. Consultando igualmente el Código al derecho público, dispone

Sil lamente que las naves cxtrangeras surtas en los puertos españoles
no puc en ser embargadas por deudas que no hayan sido pontraidas en
territorio español, y en utilidad délas mismas naves.
22. Ninguna nave cargada y despachada para hacer viage puede ser

embargada m detenida por deudas de su propietario, de cualquiera na
turaleza que eslas sean , sino por las que se hayan contraído para apres
tar y aprovisionar la nave para aquel mismo viage, y no anleriorincnle;
y aun en este caso deberán cesar los efectos del embargo si cualquier

. Art. 394 del Código de comercio. - . cur. Filip. aHi, núm. 23. - ' Art. 393
del Código. — Cur. Filip. alU, núm. 27. — t Dicho art. dci Código. — ° Cur.
Filip. en dicho numero. — ' Dicho art. del Código, -r « Art. 607. — » Art. 6.0S.
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interesado en la expedición diere fianza siilicienle de que la nave regre
sará al puerlo en el tiempo prefijado en la patente, ó que si no lo verifi
case por cualquier accidento, aunqno sea fortuito, satisfará la deuda
demandada en cuanto sea legílinia
23. Por tas deudas particulares de un coparlicipe en la nave, tampoco

puede esta ser detenida, embargada ni ejecutuda en su totalidad, sino
que el procedimiento debe contraerse á la porción que en ella tenga el
deudor, y no puedo causar estorbo á su navegación ®.
24. Ademas por las deudas particiitares que tenga el propietario de la

nave, de las cuales no sea esta responsable, no puede ser detenida ni
embargada sino en el puerto de su matricula, y el procedimiento dctic
entenderse con el mismo propietario, haciéndolo la primera citscion al
menos en el lugar de su domicilio ̂  Pero por las deudas y obligaciones
de que es responsable la nave, las cuales designaremos en el siguiente
párrafo, mientras dura su responsabilidad puede ser embargada en
cualquier puerto donde se baile, á instancia de los acreedores que pre
senten sus tíliitos en debida forma, según la respectiva especíticacion
que liaremos de ellos en el párrafo vigésimosóptimo; y se deberá proce
der á su venta judicialmente con audiencia y citación del capitán ó
maestre en caso de liallarse ausente el naviero
23. Cuando trabad.-! la ejecución en una nave, se vende esta judicial-

mente para pago de acreedores, tienen privilegio de prclacion las demias
y oliligaciones de que la misma es responsable, y son las sigtiioiiies,
por el "orden con que se designan, i". Los créditos de la Rcai Hacienda .
si hubiere alguno contra la nave. 2". Las costas jiidiciates del procedi
miento de ejecución y venta do la nave. 5». Los dcrcclios de pilotage,
toneladas, anclage y demás de puerto. 4". Lossalarlos de los depositarios
y custod¡adores de la embareacion, y cualquiera otro gasto causado en su
conservación desde su entrada en el puerto hasta su venta. B . El alqui
ler del atmaeon donde se hayan custodiado los aparejos y pcrtreclios do
la nave. C". Los empeños y sueldos que se deban al capitán y tripulación
de la nave en su último viage. 7». Las deudas incxcusalilcs que en el
último viage baya contraído el capitán en utilidad de la nave, en cuya
clase so comprende el reembolso de los efectos de su cargamento que
bubieso vendido con el mismo objeto. 8". Lo que so deba por los mate
riales y mano de obra de la construcción de la nave, cuando no liiibierc
liedlo viage alguno; y si hubiese navegado, la parle del precio quo .n""
no esté satisfcciia á su último vendedor, y las deudas que se liubicrcn
contraído para repararla, aparejarla y aprovisionarla para el
viago. 9'. Las cantidades tomadasá la gruesa (*) sobre et casco, <!'"
aparejos, pertreclios , armamento y apresto déla nave antes de su u
salida. tO. El premio de los seguros hcclios para el último viage so re

' Art. 604 del Código de comercio. — = Art. 606. — = Art. 603.ivri. uvf'» uei ♦•*1.. vuu. -

_ « Art. 602,

* Del contrato & la eruesa liablaremos en su correspondionlo capíb"®-
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casco, quilla, aparejos, pertrechos, armamento y apresto de la navol'^
H. La indemnización que se' deba á los cargadores por el valor de los'
géneros cargados en la nave, que no se hubieren entregado a los con
signatarios, y la indemnización que les corresponda por las averias de
que sea responsable la nave
26. En caso de no ser suficiente el producto de la venta de la nave

para pagar a todos los acreedores de un mismo grado, la cantidad que
corresponda á la masa de estos deberá dividirse entre los mismos á pro
rata del importe de sus respectivos créditos, después de haber quedado
cubiertos por entero los de las clases preferentes, según el órden ex
presado en el precedente párrafo

- V\ preferencia que en su respectivo grado queda señalada a los créditos mencionados en el párrafo vigésimoquinto, han de
justificarse estos en la forma siguiente. Los créditos de la Real Hacienda,
por certificaciones de los contadores de rentas Reales. Las costas judi
ciales, por tasaciones hechas con arreglo á derecho, y aprobadas por el
tribunal competente. Los derechos de tonelada, anclaje v demás de
puerto, por certificaciones circunstanciadas de los gefes" respectivos de
la recaudación de cada uno de ellos. Los salarios y gastos de conserva
ción del buque y sus pertrechos, por decisión formal del tribunal de co-

empenos"v ̂ 6^, Tí'"'""'!" " ^osempeños y sueldos del capitan y tripulación, por liquidación une se
baga en vista de los roles y de los libros de cJenta r" on de i nave
iTurScLT di ̂ :iTo í eont'raidas paiV cXir
que resulten contra la nave por^iaLrrvelTT'l''' ''
se deberán examinar y calLar por el iribúnalte ̂ ^
instructivo y sumario con vid, i i '"""a' de comercio en juicio
capilan, de las necesidades niie<r'^ »» justificaciones, que presente el
cioncs. Los créditos iiroceiionio g"*"" eontraer aquellas obliga-
por las escrituras otorgadas á L IcbiTÓ'üemno"" " T'"''
que prescribe la ordenanza de matriciihr L,/*' !
apres o, aparejos yvituallas de la nave nór faclm ^con el recibo á su pie del capitán y cl'vkio m, . ' P^vccdores,
que se hayan protocolizado duplicados exactos d^hs """'"r"'
la escribanía de marina del puerto de doiS, rÍLda
salida, o lo mas larde en los odio dias sSemes V f"
LOS prestamos a la gruesa, por los contrato oímeador ''"? ' 1
Los premios de seguros, por he „,,lÍ7 is v derecho.
(lores que intervinieron en ellos V Ins L wó
defecto de entrega del cargamento • • " cargadores por
I.„cla judie»! d TMlr,! «"'«u, e„ el,

ffl. Niuguu. «...puede

« Art. 396 del Cddigo de comercio, - »Art. «97. _ 5 Art. 398.

1/il

subastada públicamente por término de treinta dias, renovándose cada
diez dias los edictos en que se anuncie la venta, y pregonándose por
término de tres horas en cada uno de lós dias primero, diez, veinte y
treinta de la subasta. Los edictos deben fijarse en los sitios acostumbra
dos para los demás anuncios en el puerto donde se baga la venta, y en la
capital del departamento de marina á que aquel corresponda; y tanto en
uno como en otro punto hade fijarse un edicto en la entrada déla capi
tanía del puerto. La venta debe anunciarse también en todos los diarios
que se publiquen en la provincia, y hacerse constar en el expediente de
subasta el cumplimiento de esta y las demás formalidades prescritas. En
el remate debe precederse con las solemnidades y en la forma que está
dispuesto por el derecho común para las ventas judiciales '.
29. Haciéndose la venta en pública subasta y con intervención de la

autoridad judicial bajo las formalidades prescritas en el párrafo anterior,
se c.xtingue toda responsabilidad de la nave en favor de los acreedores
desde cl,momento en que se otorgue la escritura de venta sin perjuicio
de que puedan usar de su derecho contra el deudor. Pero haciéndose la
venta de otro modo , los acreedores por cualquiera de los titulos mencio
nados en el párrafo vigésimoquinto conservarán su derecho expedito
contra la nave, aun después de vendida esta, durante todo el tiempo
que permanezca en el puerto donde se hizo la venta, y sesenta dias des
pués que se hubiere hecho á la vela, despachada á nombre y por cuenta
d 1 nuevo propietario'. Mas si se vendiere la nave estando en viage ,
conservarán sus derechos íntegros contra ella los expresados acree
dores , hasta que regrese al puerto donde esté matriculada, y seis meses
después ".

CAPITULO SEGUNDO.

DE LOS NAVIEROS.

Qué se entiende por naviero, y,como es necesaria sn inlervenclon en el co
mercio marítimo — Reiiulsilo para ser naviero, y para qi<e su nave pueda
habilitarse p.ira la navegación. — Conseciicncias que se deducen de eslos prin
cipios. — A quién corresponde el nombramicnlo del naviero, y si los parfí-
cipcs de la nave tienen preferencia para ejercer este oficio. — Pertenece prira-
liv.ninente a\ naviero hacer los contratos <ine se indican. — Si corresponde al
naviero hacer el nombramiento y ajuste del capitán. — Respectiva preferencia
del naviero y de los participes de la nave para ejercer el oficio de eapi'a"- ~
Responsabilidad del naviero (jue contrate ó admita mas carga de la correspon
diente a sn nave. — Si puede el naviero despedir á su arbitrio, y tinjo qn
Obligación, al capitán ó individuos de la tripulación. — Si el capitán participo

* Art. 608 del Código de comercio. — ̂ Art. 600. — ' Art. OBO- - *
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de b nave puede ser priyado de su cargo, y con qué condición. — El naTÍero
es responsable de tas deudas, obligaciones é indemnizaciones que se expresan.
— De qué contratos, obligaciones y excesos no es responsable el naviero. —
Obligación de indemnizar el naviero al capilan, y responsabilidad de este en
vez de aqnel. -- Vendiéndose la nave éadnca todo contrato entre el naviero y el
capitán, salvó á este su derecho para la correspondienlc indcmnizacioil, ó cuya
seguridad queda obligada aquella.

1. Pon naptero en lenguaje jundico-mcrcanlil, según el cspirilu del
Código de comercio se enliende la persona bajo cuyo nombre y respon-
sabiUdad directa gira la expedición de una nave mercante, con sus apa
rejos , equipo y armamento. Con razón se numera la primera persotia de
las que intervienen en el comercio marítimo porque este se hace in
dispensablemente por medio de las naves mercantes, cuya expedición
debe girar necesariamente bajo el nombre y responsabilidad directa
de un naviero, según dijimos en los párrafos i y 3 del anterior capí-

para ser naviero es indispensable tener la ca
pacidad lega! que exige el ejercicio del comercio. Ademas todos los
navieros deben inscribirse iiccesariamenle en la matrícula de comercio

tiempo un mismo ' Z

"ogal paía exí^c'capaclL
solocapaz tiara adnnirir r '"ccaer en persona tan

ella, tendrá que nombrir nt...- ser naviero de

caso de estar dada en arremln„;¡,.m! ° ^ expedición; mas en el
arrendatario. ' eorrespondcrá dicha obligación al

nombrar al naVierf.*^ Í1 tiene facultad pal«
jionde cxclusivamenie al duerio de iVn "'^"l*"'3'nicnlo corrcs-
en el dominio de esta debe • i ? T'® l^íibiemlo coparlícípes
lo prevenido en e! g U dp ' 1" "'ayoria al Icnor de
teniendo capacidad legal qnip^ «'• " pero si alguno de cHos
sobre los exlraños á lo meñrá <le ser preferido
que con respecto al fletamentodc'lkc la nave dijimos en el g. del cilado
«Eoriart.fWS.yentodalaSéétion,, «t 9 im x . c . • •

clones de dicho título y sección. -Uris ¿ta ,'. ̂ TMi. die y (¡17 dgi (¡óiijgo ¿g comercio.
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capitulo; y en caso do solicitarlo dos ó mas partícipes capaces, liabrá de
decidirse sogun la regla allí sentada.

tj. Previene diclio Código' que al naviero pertenece privativanlenlc
hacer todos los contratos respectivos á la nave, su adminislrácion, flota-
mcnto y viagcs; mas esta disposición, por lo que loca á los contratos res
pectivos á la nave y su administración, debe entenderse de los que
tengan relación inmediata con la expedición de ella; pues pertenece a
los dueños hacer todos los domas contratos que no tienen tal enlace con
su expedición , por egemplo, sobre vender la nave, darla en arrenda
miento , repararla, etc., según la doctrina del anterior capitulo.
0. Igualmente dispone el mismo Código * por regla general, que tam

bién corresponde al naviero hacer el nombramiento y ajuste del capitán;
pero á continuación añade la excepción de que si tuviere copartícipes
en la propiedad de la nave, deberá hacerse dicho nombramiento por la
mayoría de lodos los participes. Es notable que esta excepción destruye
al parecer la expresada regla general con respecto al nombramiento del
capilan; porque si en el caso de ser el naviero partícipe de la nave, la
facultad de nombrar el capilan no pertenece á él, sino á la mayoría de
todos los participes, con mayor razón ha de ser asi no teniendo el na
viero participación alguna en el dominio del buque; y si cuando la nave
es de muchos dueños ó copartícipes, debe liacerse dicho nombramicnlo
por la mayoría, siendo de un solo dueño, ha de corresponder á solo
este el hacerlo, y de consiguiente nunca al naviero en razón de su oficio.
7. Fuera de esto si el naviero quisiere desempeñar por sí mismo el

oficio de capilan ó maestre de su nave, deberá ser preferido á los ex
traños ó no partícipes do ella; y aun dcltcrá serlo á los partícipes que no
estén inscritos en la matricula de comercio de su provincia; pero .si al
guno de estos lo estuviere, lenilrá la preferencia para ejercer dicho ofi
cio ; y concurriendo á solicitarlo dos ó mas copartícipes matriculados,
incluso ó no el mismo naviero, se deberá decidir según la regla contenida
en el párrafo 13'del capitulo anterior^. Todo esto se enliende con tat
que el aspirante á capilan ó maestre de la nave tenga los requisitos
necesarios para serlo, con arreglo ú lo que diremos en el capilut®
siguiente.
8. El naviero no puede contratar ni admitir mas carga de la que cor

responda á la capacidad o cabida que esté designada á su nave en ®
malficula. Si habiendo conlralado mas, dejare de cumplir sus contratos^'
deberá indemnizar á las otras parles contratantes lodos los perjo'^'®^
que por su falta de cumplimiento les hayan sobrevenido; y si
mente recibiere ú bordo de su nave mas carga de la que debe
atendida su capacidad , será responsable de los perjuicios que p°
se sigan á los cargadores *;

,  ̂ »Arts. C5t
* Art. 618 del Código de comercio. — * Art. 619. — ' Att. 620. -*

y 652.
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;  9. Cuando el naviero liaya ajustado al capitán ó á cualquier individilb
de la tripulación (*) sin prefijar tiempo ó viage determinado, podrá despc-
dirloásu arbitrio,yaseaantes de liacerse el buque á la vela, ó ya durante

«1 viage. Verificándolo en el primero de estos dos easos, deberá pagarles
los sueldos que tengan devengados según sus contratas, y sin otra in
demnización que la que se funde en un pacto expreso y determinado;
pero en el segundo caso deberá abonarles su salario hasta que regresen
al puerto donde se hizo el ajuste , salvo si hubiesen cometido delito que
diera justa causa para despedirlos , ó los inhabilitara para desempeñar
su servicio, lias cuando el ajuste sea por tiempo ó viage determinado ,
no podrá despedirlos hasta el cumplimiento de sus contratas, sino por
causa de insubordinación en materia grave, hurto, embriaguez babi-
tnal, ó perjuicio causado al buque ó su cargamento por dolo ó negligen
cia maniriesta ó probada'. Todo esto con respecto al capitán tiene las
restricciones siguientes.

10. Siendo el capitán déla nave al mismo tiempo participe de ella,
no puede ser despedido ó privado de dicho oficio sin que el naviero le
reintegre el valor de su porción social, esto es , de la parte de interés
que tenga en la nave; cuyo valor en defecto de convenio de las partes
deberá estimarse por peritos nombrados por las mismas , ó de oficio, si
alguna no le nombrare». Ademas siempre que el capilan copartícipe
hubiese obtenido el mando de la nave por pacto especial del acta de so-
n  si" causa grave»; y tal
aiderTor'í" e.xpresadas en el párrafo
nol el c!n-r"r ''""las y obligaciones contraidasPur el capdan de su nave para repararla, habilitarla y anrovisionarla* lo

Se que , onr r'' " siempre que el acreedor jus-
i.miuitn rccac sobre el nayiero la resnon<;'»hn;it»>^ j i . ,Clones en favor de tercero á que baya dado lu- r if . '"''"'""'.í'"'-cn la custodia do los efectos que cargó en ""navl ."n" i •'''de ella, si fuere dueño del buque, facienío aban °i"".todas sus pertenencias , y los fletes que baía d™ ? Testo es sin perjuicio del derecbo que asista a^ í^vie, o V"" '
tra el capitán. ® ai navicio para repetir con-

12. No es responsable el naviero de ningún contrain n i i m
pitan en su provecho parliciil-ir •iiinn„n c" H"" Imga el ca-
cumplimiento; ni de las obligaciones nue el^m*" i"*"

1"" "i mismo capilan contraiga
». i ^ Sobre la propuesta y elección de in= 1 ,. -o . .diremos en el §. S». del capitulo siguiente, y 5» tuar^"'
::: V Ai.; S; y S «20 y - • Art. 630.
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fuera de los linlites de sus atribuciones sin una autorización especial;
ni de las que se formalicen sin las solemnidades prescritas por las leyes,
como condiciones esenciales para su yalidacion. Tampoco tiene respon
sabilidad en los excesos que durante la navegación cometan el capilan y
la tripulación; y solo habrá lugar por razón de ellos á proceder, contra
las personas y bienes de los que resulten culpados'.

13. El naviero debe indemnizar al capilan de todos los suplementos
que este baya beclio en utilidad de la nave con fondos propios ó ágenos,
siempre que baya obrado con arreglo á sus instrucciones, ó en uso de
las facultades que legítimamente le competen». Mas el eapitan es res
ponsable al naviero de lodos los daños que le cause por no haberse
arreglado á las órdenes é instrucciones recibidas del mismo, ó por haber
abusado de sus facultades, como también por su descuido ó impericia ®.

l'í. Todo contrato entre el naviero y el capilan caduca, es decir, no
tiene efecto progresivo, en caso de venderse la nave; pero queda salvo
al capilan su derecho por la indemnización que le corresponda según los
pactos bcchos con el naviero; y la nave vendida queda obligada á la se
guridad del pago de esta indemnización, como hipoteca legal, si des
pués de haberse dirigido la acción contra el vendedor, resultare este in
solvente».

CAPITULO TERCERO.
.. •.■o

-íq

x)n«
DE LOS CAPITANES Ó MAESTRES DE LAS NAVES MERCANTES. > k

1  1

Nocion del capitán ó maestre de la nave mercante, y de su mando en elU. ~
— Quién puede serlo. — De la pericia, cxánien y demás requisilos del capilan.
.Si el naviero que no tenga la patonlc de capilan, podrá ejercer la capilania
do sn nave. — Razón del mélodo de lo que en adelanle va á tratarse. — Facul
tades y exenciones del capilan. Le loca proponer las persones para la tri
pulación. — Sobre su facultad para imponer penas correccionales. — Cuándo
puedo conlralar por s! los llclainenlos de la nave. — Si puede ser detenido
por deudas, estando la nave despachada para liaccrse á la vela. — En el casO
y modo que so expresan, puede obligar á los que tengan vivcres á entregarlos
para el consumo común. — Puede disponer las reparaciones precisas en la
nave y sus perlreclios en casos urgentes; y en el de arribada lo qoo dice c
§. 20. — .Siendo copartícipe de la nave puede empeñar para sus propias nego
ciaciones sil porción parlimlár. bajo algunas restricciones. — Las obligaeio"J^
que contrae para atender á la reparación y aprovisionamiento de la ""'"'."ñcí
constituyen personalmente responsable á su cumplimiento. —
del capitán. Tiene obligación de llevar en Ires libros asiento formal o®
' Arts. 623 y 624 de! Código de comercio. — » Art. 625. — ' áris. 618 y.67th

— » Art. 633.
JO
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lo que so pspccilica. — Antes do poner la nave á la carga debo reconocerla,
con lo denlas que so previene. — Luego que oslé fletada la nave, debo ponerla
en aptitud. También tiene obligación de manlener.se en ella con su tripulación
al tiempo de la carga. — Está obligado á cumplir su enipcño para el viage:
penas por su falta de cumplimiento. — Debe disponerlo conveniente para man
tener provista la nave. — Su obligación si muriere durante la naveg.icion algún
pasagero ó ini|ividuo de la tripulación. — Qué deberá hacer cu caso de extraer
cien violenta de efectos ó carga de la nave por un corsario. — Hallándose sin
fondos para coslear |as reparaciones de la nave en caso de arribada, cómo
deberájProcnrárse|os. — Llegando á puerto extrangero, debe presentarse al
cónsul español al efecto que se expresa. — Tomando puerto por arribada en
territorio español, debe presentarse al capitaii del mismo á igual efecto. —
Llegado al puerto de su destino , debe entregar el cargamento con sus creces y
aumentos A los consignatarios, y en falla de estos ponerlo á disposición del Iri"
bunal de comercio ó de la autoridad judicial local. — Cargando la nave fuera
del puerto de su matrícula, debo remitir al naviero un estado de lo qno se ex
presa. También está obligado á noticiarle su arribo al puerto de su destino.
— Lo que debe hacer el capitán habiendo corrido temporal. — Su obligación
cuando por accidente de mar .se haya de abandonar la nave. — Lo que debe
practicar si se salvare, habiendo naufragado su nave — Debe cumplir con las
obligaciones impuestas por los reglamentos do marina y aduanas. — Jtespon-
sabilidadct del capitán. — Desde y hasta cuándo es rcsponsatdo del carga
mento. — Es responsable de los daños de la nave y cargamento por sii impe
ricia ó desruido: sus penas habiéndolos causado con dolo. — Es responsable
de las Biistraccioiios y latrocinios de la tripulación en la nave, y de las pérdidas,
mullas y confiscaciones que ocurran , por las causas que se indican - Cuándo
evitará sn responsabilidad de los daños sobrevenidos al buque o su cargamento.
-- Prohibiciones al capitón. No puede cargar mercaderías por su cuenta,
m permitir que se carguen, sin permiso del naviero. - No puede hacer en su
particular beneflcio pacto con los cargadores. - Fletada Iq nave por entero ,
no puede recibir carga sino del fletador. - No puede permitir carga sobre la
cubierta sin consentimiento de todos los que se mencionan - Lo está prohibido
contratar ó admitir mas carga de la correspondiente á su nave - Fletada la

exnre'san '"""v ^ '•'"■^as que SOexpresan. - Navegando a fl ete común o al tercio, no puede hace- ncñcios
deu'aviecV'"x"" ~ 7°!" " P"""'"'" sustituir sin consentimientoNom.náehrm"T el cargamento.-que tome dinero sobre el buque ó e.a'iyinmuu?bo?almem
de ella. "^^dinparar Ja nave 6 pernoctar fuera

1. Se llama capitán ó maestre de la nave mercante el nue en sueApcd.cofl esla prmclpa,mente encargado de ella, y de las cost y t?cntc
que van en la misma <; y «si «s el gcfc do la nave , á qu en debe obede-

> eumfdie„do'cu^„irmraare para
»■Árf6SercS°de' l'' '

a

.■ 'í
j,. ,
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2. Los capilanes de naves mercantes han de ser naturales y vecinos

de los reinos de España , y personas Idóneas para conlrtilar y obligarse;
y para poder ejercer este cargo los c.vlrangcros han do tener caria de
naliiraleza, debiendo ademas prestar fianza equivalente á la iRítad,
cuando menos, del valor de la nave que capilaiiccu Los primeros esta
rán ó no obligados á dar fi anzas, según lo que sobre ello conlraten con
el naviero; y si este les relevare de darlas, np se les podrán exigir por
otra persona

5. En cnanto á la pericia que el capiían hade Icneren el arte de la
navegación, su exámcii y dcinas requisitos necesarios para ejercer osle
cargo, debe oslarse á lo que prescriben las ordenanzas de matricula do
gentes de mar. Do consigiiioiilo el naviero que se reserve ejercer la capi-
lanía de sii nave , y no tenga la pateple de capilati con arreglo á dichas
ordenanzas, deberá limitarse á la administración económica de ella. va.,
liéndose para cuanto diga órdcn á la navegación, de un capitán aprobado
y autorizado en los ttírminos que aquellas previenen'.

li. Ilabicndü hablado ya en el capilulo anlurior del nombramiento y
ajiisle del capilan, de las personas que liciten derecho de preferencia
para ejercer este cargo, de la privación del misino,y sus efectos, vamos
á tralar ahora : 1". de las facultades y exenciones del capitán; 2°. de sus
obligaciones; 5°, de sus responsabilidades; y If. de las prohibiciones á
que está sujeto.

b. Facuttadrs y exenciones del capilan. Toca a¡ capilan proponer al
naviero las personas que hayan de tripular la nave; y aunque esto tiene
el dereclio de elegirlas dcfiiiilivauioiite, sin embargo no puede obligar á
aquel á recibir en su tripulación persona alguna que no sea de su con
fianza''.

G. Con respecto á la facullad que compete al capitán para imponer
penas correccionales conira los que perturben el órdon en la nave, co-
mclan fallas de disciplina, ó dejen (Je liaccr el servicio que les com
pele , debe observarse" lo que previenen los reglaiuenlns de la marina.

7. No estando presentes el naviero ni el ctinsignaUirio de la iiavo, está
aulorizado el capilan para contratar por sí los fl elanientos de ella bajo
las Instrucciones que tenga recibidas, y procurando con la mayor
solicitud y esmero el foinenlo y prosperidad de los intereses del na
viero ".

8. Estando ya la nave despachada para hacerse á la vela, no imcde ser
deicnido jior deudas el capilan, A monos que estas procedan de cfedos
suministrados para aquel iiiisino vlage; pero cq osle caso deberá oesu'
la dclencion si diere la fianza' prevenida en el g. 22 del capítulo''®''"'
«ííce-S mercantes.

9. Cuando se hayan consumido las provisiones comunes do la nave

' Art. fi3á del Código de comercio. — s Art. tí .lT, — ' Afls- "ó® V 5®"' ""
« Art. 639. — ' Art. 6áO. — « Art. 641. _ ' Art. 643.
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anlcs de llegar á puerto, puede el capilan, de acuerdo con los demás
ofíciales de esta,obligar á los que tengan víveres por su cuenta paiTicii-
lar á que los entreguen para el consumo común de todos los que se liallcn
á bordo , abonando su importe en el acto, ó á lo mas tarde en el primer
puerto adonde arribe
10. En casos urgentes, durante la navegación, puede el capilan dis-

poner los reparos en la nave y en sus pertrechos que sean absolutamente
precisos para que pueda continuar y acabar su viage, con tal que si lie-
I- • - • V.W1I Lili l|UL> OI IIL.

gase á puerto donde haya consignatario de la misma nave, obre con
acuerdo de este'; y aun en caso de arribada puede proporcionarse los
fondos necesarios para ello, por los medios que "diremos en el g. 20.
Fuera de estos casos no tiene facultad el capilan para disponer por si
obras de reparación, ni otro gasto alguno para habilitar la nave, sin
que el naviero consienta la obra y apruebe el presupuesto de su costo
H. Siendo copartícipe el capilan en el casco y aparejos de la nave,

puede empeñar para sus propias negociaciones su porción particular,
siempre que no baya tomado antes gruesa alguna sobre la totalidad de
la nave con arreglo a lo que diremos en el §. 20, ni exista otro género
de empeño ó hipoteca á cargo de la misma nave. Mas en la pólÍ7,a del di-

cii la forma sobredicha , deberá

Sa lábrir""'"'"'" propiedad sobre que
será dís ̂  contravenir á esta disposición ,
Viere dcponerlfdrsnrprco'^"''' ^
reiaraíi!" '=°""-ae para atender á la

;plSo,'rrnrX^coT""'"'7 el capitanLucum-Pcrsonal,'ü suscriba letra drcZbio'ó''pS™'"'''
13. Obligaciones del caniim, t- P a su propio nombre ".

asiento formal de todo lo concernientrá H
ocurrencias de la navegación en irc= i i o<lniinistracion de la nave y
cuyas fojas l,a„ de ruludcarse por el capilan ® >' '
de su barco. En el nrimcm i i puerto de la matriculase debe anotar ,a en'trada y saUda de ̂ Vafís m/íf; cargamentos,
"11"" "11 'i I luujs las mercaderías que se carguen cu la nave , con expresión de He ^ '"ercaderias que se car
nombres de cargadores v consv i • ^ números de los bultos
y fletes que devengaren - y en ect* ' P"?"" ''o carga y de descarga,
los nombres. Procedencia y destín""f"? i sentarse también
en la nave. En el segundo' co„' uí', f
llevar: la de los intereses de la nave aloiín i r" ̂ve, anotando articulo por artículo lo

'  « Art. 635 del Código de comercio. s a.i , . . .
6G2. -»Art. 686. ' ®
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qué reciba el capitán y lo que expenda por reparaciones, aprestos,
vituallas, salarios y domas gastos que se ocasionen, de cualquiera clase
que sean, sentándose en el mismo libro los nombres, apellidos y domi
cilios de toda la tripulación; sus sueldos respectivos, cantidades que
perciban por razón de ellos, y las consignaciones que dejen becbas para
sus familias. En el tercero, que ha de nombrarse Diario de navegación,
deben anotarse dia por dia todos los acontecimientos del viage, y las
resoluciones sobre la nave ó el cargamento que exijan el acuerdo de los
oficiales de ella'.

14. Antes de poner la nave á la carga debe hacerse un reconoci
miento prolijo de su estado por el capitán y oficiales de ella, y dos
maestros de carpintería y calafalería : y bailándola segura para empren
der la navegación á que se la desliiic, se debe extender por acuerdo eri
el libro de resoluciones ó diario de navegación; y en el caso conlrarid
suspenderse el viaje h.asla que se bagan las reparaciones convenientes '.
Los perjuicios que resulten por la inobservancia de esta disposición;
son de cargo del capitán '.

fü. El capilan , luego que se baya flclado la nave, debe ponerla franca
de quilla y costados, apta para navegar y recibir la c.arga en el termino
pactado con el fletador También es obligación del capilan mantenerse
con toda su tripulación en la nave mientras esta se esté cargando; y los
perjuicios que resulten por la inobservancia de esta disposición son
igualmente do su cargo '.

16. El capital! que se lia concertado para un viaje, está obligado á
cumplir su empeño. Si no lo verificare, ya porque no emprenda el viaje,
ó porque abandone la nave durante él, deberá indemnizar al naviero y
cargadores todos los perjuicios que les sobrevengan por ello, y ademas
quedará inhábil perpetuamente paia volver á capitanear nave algun-i.
Solo será excusalilc, si le sobreviniere algún impedimento físico ó moral
que no le permila cumplir su empeño
17. El capilan debe tomar por si las disposiciones convenientes para

mantener la nave pcrtrecliada, provista y municionada, comprando
á este efecto lo que considere de absoluta necesidad, siempre que las
circunstancias no le permitan solicitar previamente las instrucciones
del naviero; y serán de cargo del mismo capilan los perjuicios que resul
ten por la inobservancia de esta disposición '.

18. SI durante la navegación muriere algún pasagero ó Individuo de
la tripulación, deberá poner el capitaii en buena custodia lodos los pope*
les y pertenencias del difunlo, formando un inventario exacto de t<"0^
ello con asistencia de dos testigos, que han de ser algunos de 'os^
geros, si los hubiere , ó en su defecto individuos de la tripulacii"'

19. Cuando por violencia extrajere algún corsario efectos do ia

' Art. 646 del Código de comercio. — * Art. 648. — ' Art. 680. — '
—» Art. 667 y 680. — * Art. 657. — ' Arts. 642 y 680. — ' A'''
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ó de su carga, ó el ¿apilan se viere en la necesidad de entregárselos,
deberá esle formalizur su asiento en el libro correspondiente, y justifi
car el hecho cii el primer puerto adonde arribe. Mas es de cargo del
capitán resistir, por todos los medios (|ue permita la prudencia en tales
casos , la entrega de los efectos que se le exijan , ó reducirla á lo menos
posible en cantidad y calidad *.
20. Cuando el capitán se baile sin fondos pertenecientes á lá nave ó á

sus propietarios para costear las reparaciones, rehabilitación y aprovi
sionamiento que se necesiten , en caso de arribada , deberá acudir á los
corresponsales del naviero, si se encontraren en el mismo puerto, y en
su defecto á los interesados en la carga; y si por ninguno de estos inedioS
pudiese procurarse los fondos necesarios, está autorizado para tomarlos
á riesgo maritimo u obligación á la gruesa sobre el casco, quillay apare
jos , con prcVia licencia del tribunal de comercio del puerto donde se
halle, siendo lerrilorio español; y en pais extrangero del cónsul, si 16
hubiere; ó no habiéndolo, de la autoridad que conozca de los asuntos
mercantiles. No surtiendo efecto este arbitrio, podrá echar mano de la
parte del cargamento que baste para cubrir las necesidades que sean de
absoluta urgencia y perentoriedad , vendiéndola con la misma autoriza
ción judicial y en subasta pública'.
21. El capilan que llegue á un puerto extrangero, deberá presentarse

al consu español dentro de las veinte y cuatro horas siguientes á haberle

^ e"'" e' mismo del nombre, matrícula ,p ocedenca y destino de su buque , de las mercaderias que componen
bU carga , y de las causas de su arribada, recogiendo ceniticacion nue

22. Cuando un capitan de nave mercante tome puerto por arribada en
erritorio español deberá presen,arse inmediafamente' '
tierra al capitán del puerto, y declarar las causas de la .rrib a La

hacer entrega de su cargamento á los resn^ctivos
falco, bajo su responsabili.lad personaly a irr''"'"''"'"'"'
y fletes; é iguahnenle deberá entregar las c Les v
la carga durante su estancia en la nave oL? ^ -'""lentos que tenga

"rtarso portador legitimo de los conocimientos i , ° ' " I""" "" P"'"®""-
capitan á quién baya de hacer Icgiiiniamerite laentre Li'' ^
deberá ponerle á disposición del trihnn U dn carganiento,
íaberíe, á d" la autoridad judi^lr, T" ""
niente á su depósito, conservación y segurid'ad;VeLtX:a;:srtm-¡
' Art. 669 del Código de comercio, -»^rt. gi,!,. _ » Art. 630. _ » Art. 651.
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también obligado á llevar un asiento formal de los géneros que entrega
con sus marcas y números, y expresión de la canlidad , si se pesaren ó
midieren , trasladándolo al libro do cargamentos', de que liemos hablado
en el §. 13.

2'i. Desde cualquier otro puerto donde el capitán cargUe la nave fuera
de su malrícula, debe remitir al naviero un estado cxaclo dtí los efectos
que ba cargado, nombres y domicilios de los cargadores, fieles que de
venguen , y cantidades lomadas á la gruesa. Eii el c.aso de no encnntr.*ir
medios de dar esle aviso en el puerto donde reciba la carga, deberá
verificarlo en el primero adonde arribe en que luáya facilidad para ello.
También es obligación del capitán dar noticia puiiliial al naviero de su
arribo al puerto de su destino, aprovechando el primer correo ú otra
Ocasión mas pronta , si la bubicrc '
23. El capilan qnc baya corrido temporal, ó considere que b.iy daño

ó avería en la carga, deberá hacer su protesta en el primer puerto
adonde arrilic dentro de las veinte y cuatro horas siguientes á su arrilio,
y ratificarla dentro de igual término luego que llegue al do su destino,
procediendo en seguida ñ la jiislificacion de los liccbos; )■ basla quedaf
evacuada iio podrá abrir las escotillas

2fi. Cuando por cualquier accidente de mar perdiere el capilait toda
esperanza de poder salvar la nave, y se creyere en el caso de abando
narla, deberá oír sobre ello á los demás oficiales de la nave, y habrá dd
estarse ó'lo que decida la inayoi'ia, teniendo el capilan voto de calidad.
Pudieml) salvarse en el bote, deberá procurar llevarse consigo lo mas
precioso del cargamenlo, recogiendo indispensablemente los libros de la
nave, siempre que haya posibilidad de liiicerlo; y si los efectos salvados
se perdieren antes de llegar á buen puerto, no se le podrá hacer cargo
alguno por ellos, con tal que jusliíique en el primero adonde arribe que
la pérdida'proccdió <le caso forliiilo incvilablc

27. El capilan que por naufragio de su nave se salvare solo ó con
parle de la tripulación, tendrá obligación de presentarse á la autoridad
mas iiimciliala , y hacer relación jurada del suceso. Esla se deberá com
probar por las declaraciones que medíanle juramenlo han de dar los
individuos de la tripulación y pasageros que se biibiereii s.alvado, y el
expediente original deberá entregarse ai mismo capitán para jiistiliracion
de su derecho. Si las declaraciones de la tripulación y pasageros no con
vinieren con la del capilan, no liará fe en juicio la de esto, y en ambos
casos queda reservada á los interesados la prueba cii coiilrario h

28. Previene también el Código de comercio® (|iic los capitanes deben
Piiníplir no solo las oliligaciones prescritas en el mismo , (le que l'-i'''""
mos en este caplliilo , sino también las que les estén impuestas por '"S
reglamentos de marina y aduanas.

« Arfs. 672 al 675 del Cóitrgo de comercio. ^ ' AHs. 659 y
— » Art. 66t. — ' Art. 632. ' Art, 685.
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29. Responsabilidades del capitán. Es responsable el capitán del car
gamento desde que se le hace la entrega de él en la orilla del agua, ó
en el imielle del puerto donde se carga , basta que lo pone en la orilla ó
muelle del puerto de la descarga, si otra cosa no se hubiese pactado ex
presamente, ó si no hubiere quedado de cuenta del cargador entregar
la carga á bordo, ó recibirla del mismo modo '.

30. También es responsable civilmente el capitán de lodos los daños
que sobrevengan á la nave y su cargamento por impericia ó descuido de
su parle. Mas si estos daños procedieren de haber obrado con dolo, á
mas de aquella responsabilidad deberá ser procesado criminalmenlc y
castigado con las penas prescritas en las leyes crimin.iles; y siendo con
denado por haber obr.ado con dolo en sus funciones, quedará inhabilitado
para obtener cargo alguno en las naves'.

ót. De igual modo el capitán es responsable civilmente de las sustrac
ciones y latrocinios que se cometan por la tripulación en la nave salva
su repetición contra los culpados. Asimismo lo es de las pérdidas,' mul
tas y conflscaciones que ocurran por contravenciones á las leyes y'regla
mentos de aduanas ó de policía de los puertos, y de las que se cau'sen
por las discordias que se susciten en el buque, ó por las faltas que
cometa la tripulación en el servicio y defensa del mismo, si no probare
que usó con tiempo de toda la extensión de su autoridad para preca-
verlas, impeuirlas y corregirlas
52. Evitará el capitán su responsabilidad de los daños sobrevenidos al

buque o su cargamento, probando haber sido causados por fuer/.a mayor
insuperable o caso fortuito que no pudo evitarse \ Pero no le serán ad-
misibtcs estas excepciones ni otra alguna en descargo de su responsabi
lidad si hubiere tomado derrota contraria á la que debía ó vaLdo de
rumbo sin justa causa, á juicio de la junta de oficiales de la nave con
as|sjencia de los cargadores ó sobrecargos que se hallaren á bordo ='

o.). Pio/iibwiones al capilan. No puede el mUi.,,, i
mercadería alguna por su cuenta particular sin n.! f!"
permitir que sin consentimiento de si" o .auno u
tripulación. Los perjuicios que resulte , por col •*'
clon, serán de cargo del mismo capiin".' disposi-

.5/1. Tampoco puede el capilan hacer pacto-il.r.inr. n- i.,con los cargadores que ceda en benelicio píueufa ."1, ''T o
cuanto produzca la nave balo cualoiiier iii..i ^"5", sino que todo
e, ac.™c«™„ """"""""

caja de otra persona''sií!,n''uencia exprTsá del Cd

4 Arl. 681 del código de comercio.— » A-,„

«4*2:• *a.m. -•«. m,
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30. No puede permitir el capitán que se ponga carga sobre la cubierta

del buque sin que consientan en ello todos los cargadores, el mismo
naviero,)' los oficiales de la nave; y será bastante que cualquiera de
estas partes lo resista, para que no se verifique, aunque los demás lo ,
consientan. Serán de cargo del capitán los perjuicios que resulten por,
la inobservancia de esta disposición'. _ rj
57. Las prohibiciones bechas al naviero en orden á contratar ó admitir

mas carga de la que debe llevar su nave según su cabida, de que babla-nj,
mos en el §. 8 del capitulo anterior, son extensivas bajo la misma pena,i;
al capilan en las contratas que haga sobre fletes '. u'

38. Después de haberse fletado la nave para puerto determinado, nor. >
puede el capilan dejar de recibir la carga y hacer el viagc convenido, sbh
no sobreviniere peste, guerra ó extorsión en la misma nave, que impi-:'¡
dan Icgitiniamente emprender la navegación ; r.
59. El capilan que navegue á flete común ó al tercio no puede hacer ; >

de su propia cuenta negocio alguno separado ; y si lo hiciere, la utilidad
que resulte pertenecerá á los demás interesados, y las pérdidas cederán '
en perjuicio particular del mismo capilan'.

/|0. No es permitido .al capilan hacerse sustituir por otra persona en ;
el desempeño de su encargo sin consentimiento del naviero ; y si lo,
hiciere, quedará responsable do todas las gestiones del sustituto, y el p
naviero podrá deponer á los dos, y exigir al capitán sustituycnte las. -
indemnizaciones á que so haya hecho responsable con arreglo, á lo -
prevenido en el §. 10 '

/it. No puede el capilan lomar dinero á la gruesa sobre el cargamento ■
del buque; y en caso de tomarlo, será incfica'z el contrato con rcspeclo/
al mismo cargamento", é incurrirá el capilan en las penas que expresa- .
remos en el §./i3.

íi2. Tampoco puede el capilan tomar dinero á la gruesa ni bipotecar ■
en modo alguno la nave para sus propias negociaciones . contraviniendo
á esta disposición será de su cargo privativo el pago del principal y cos
tas , y podrá el naviero deponerle de su empleo', á mas de incurrirenlas
penas del §. siguiente. ■

hó. El capilan que tome dinero sobre el casco y aparejos del buque,
que empeñe 6 venda mcrcaderias ó provisiones, fuera de los casos y sin
las formalidades prevenidas en el g. 20, y el que cometa fraude en sus
cuentas , á mas de reembolsar á quien corresponda la cantidad defrW""
dada , deberá ser castigado como reo de liiirto ". '

/i/i. Ningún capilan puede entr.ir voluntariamente en puerto ili>-
tinto del de su deslino, sino en caso de arribada forzosa y
formalidades correspondientes, de que hablaremos en el capitule''''
arribadas forzosas. Si contraviniere á esta disposición, 6 si I" °

< Arts. «OayfiSOdol Código do comercio. — a Art. 66(i. — "Arf.««8'~
656. — » Art. 658. — ' .^rt. 071. — ' Art. 662. — » Art. 68'».
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procediere de culpa, Regligencia ó impericia del capitivn , Stírá respon
sable de los gastos y perjuicios que en ella se causen al naviero y car
gadores '.

'ib. En ningún caso puede desamparar el capitán la nave en la entrada
y salida de los puertos y rios, y estando en viage no le es permitido tam
poco pernoctar fuera de ella sino por ocupación grave que proceda de
su oficio, y no de sus negocios propios. Contraviniendo á esta prolii-
bicion, son de su cargo los perjuicios que por ello resulten

CAPITULO CU.UÍTO. '

DE LOS OFICIALES Y TRIPULACIONES DE LAS NAVES MERCANTES.

Lo qoo sC cnlirndc por tripulación de la nave; y ra/on del niélodo. — fíei/las
íjenerales para la tripulación. Necesidad de iiabilitacioo y aolori/acioti en
los UidiTíduos de ella. — El naviero lieiie derecho de elccrion para lo.s olicios
de mar á propuesta del eapilan. - Las contraías entre el capitán y la tripula
ron dchen extenderse donde y como se expresa; efectos de esta Ibrnialidad. - ■
NO constando por qué tiempo se ajusté un hombre de mar, céiiio se entiende.

.  loinbre de mar no puede rescindir su empeño contraido para el serviciodc U nave : consecuencias de esta regla con respecto á aquel y i los capitanes.
uraiite el tiempo de su contrata no puede ser despedido sino por las causas

que se enuncian. - Rehusando arbitrariamente el capitán llevarle ;i su bordo,
pagar e toda la soldada. - No puede el capitán abandonarle comenzada

cansi'cf'"- r i"' 'ndemnizacion se le debe dar, revocándose sin justa
Tac énaLr.fn " Cl"¿ ''chcri percibir,iíerfaL 'i I"" "• »'"biére salido al mar. - Qué^la uive Tu' T", " <^1 de.süno determinado
prece '[o las reglas prescritas en los tres párrafos
pn'omaV~elfrel <1'-1 viage. - Revocándase
tendrá"dereclín I • ^ '"davia en el puerto , á quéalguno dc los casaos delV7.r'iiñé í"d"""n'ado el viage
y la tripulación. — Derecli. I i ? avigirso respectivamente el rapilan
el viage fuera de dichos c-sos" '*'"7"''*""''''®® " reduciéndose
derecho tendrá por rcvora'rinn I tripulación á la parlo, quéla nave pnr apre'sam ' o?r. ? " r'T"""
lario. - Si los navieros el ": ° ' '"Pulaciou á su sa-
reslos salvados de la nave -. sil'iT" "i " '•'"'irán derecho sobro los
si debe ser asislido, y á qué cxln.,, 111' l'J'f
abonarse á sus herederos. _ Muerto / , "■'"«"•e el viage, que deboconsiderarse presente para los efeetl" erre '"''"^""'7 ''®os que .st expresan. — La nave, sus apa-

i '

* Art. 6-85 del Cádigo de comercio. _ . Arta. 6í.O y 680.
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tejos y fletes son responsables del salario debido al hombre dé mar. — Si puede
ser detenido por deudas, estando la nave despachada para hacerse 5 la vela —
Jieplas peculiares para los pilotos. Nocion del piloto, y requisitos para
poder ejercer este ollcio. — Obligaciones del piloto. — Es responsable dc los
daños causados por su impericia, descuido ó dolo — Sucede al capitón en el
m.indo y responsabilidad dc la nave. — Reglas peculiares para los contra
maestres. Qué se entiende por contramaestre; y sobre su habilitación y auto
rización. — Obligacioucs del contramaestre. — Sucede al capitán y al piloto
en el mando y responsabilidad de la nave.

1. Usa nuestro Código dc comercio en la sección 5». til. 2°. del libro
o", de la expresión equipagc itc la nace, para significar la tripulación de
esta, tí sea la colección tic bombres dc mar que sirven en el buque para'
su navegación bajo las órdenes del eapilan ; y en la misma sección pres
cribe reglas muy oportunas ya en general para todos lo.s que compongan
la tripulación de las naves mercantes, ya en particular para los que
ejerzan en ellas los oficios de piloto y dc contramaestre , tínicos que las
exigen peculiares ; dc unas y otras vamos á bablar separadamente.

2. Ikíjlas generales para la Irtpaluciün. Así como debe estarse ¡i lo
que disponen las ordenanzas de matrículas de mar en cuanto á la tripu
lación qlie debe llevar cada nave mercante, según dijimos en el g. 8 del
cap. t°., lo mismo previene el Código en punto á las calidades que deben
concurrir en los individuos que bayan dc componerla,)' sobre la liabi-
lilacion y autorización do cada uno. Sin babor obtenido esta, ninguno
puede ser piloto , contramaestre, ni oficial dc nave mercante bajo cual
quiera denominación que sea; y cualquier contrato becbo pqrei naviero
ó capitán para oficiales de mar con persona que carezca de dicha auto
rización , es nulo é ineficaz con respecto á ambas parles*. ^

5. Entre las personas autorizadas para ejercer los oficios de mar
tiene derecho el naviero de elegir la tute sea de su agrado, sin que au
toridad alguna le pueda obligar á que elija sugclo determinado, salvo lo
que en el §. li del anterior capitulo llevamos prevenido con respecto
.a la intervención que debe tener el capitán de la nave en estos nombra
mientos '.

Todas las contratas entre el eapilan y la triputacion deben extenderse,
) fi rmarse por los (|ue sepan , en el libro de cuenta y razón de la nave;
mas los que no sepan fi rmar pueden autorizará otro para que fi rme por
ellos; y cada interesado tiene derecho á exigir det eapilan que te dé una
nota fi rmada de su puño de la contrata exiondida en el libro; el cual
teniendo los requisitos prevenidos en el ji. 15 del capilulu antecedente ,
y no apareciendo indicio de alteración eit sus jiartidas , hace entera fe
sohrc las direrencias que oe.ui'ran entre el eapilan y la tripulación , en
razón de Ws contratas contenidas ch él y de las cantidades eiiircií»'''''®
cuenta

* Arts. 687 y 698 del Código de comercio. — > Art. 688. — ' Ar'-
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í5. No constündo el tiempo determinado por el cual se ajustó un hom"*

lire de mar, se entiende empeñado por el víage de ida y vuelta hasta que
la nave regrese al puerto de su matricula
6. El hombre de mar contralado para el servicio de la nave no puede

rescindir su empeño ni dejar de cumplirle, á menos que le sobrevenga
impedimento legitimo que lo estorbe. De consiguiente si estando contra
tado para una nave se concertare para otra, será nulo este segundo con
trato , y el capitán de aquella tendrá la opcion de obli<Tarle á prestar el
servicio qne tenia pendiente, ó buscar á expensas del"mismo quien le
sustduya; ademas perderá los salarios que tuviese devengados en su
primer empeño, los que quedarán á beneficio de la nave en donde le tenia
contraído, sin perjuicio de las penas corrccionales á que puede conde
narle la autoridad militai' de marina; y el capitán que le ajustare en se
gundo ugar sabiendo el empeño pendiente, incurrirá en la multa de
mil reales. Asi pues para pasar del servicio de una nave .al de otra sin
estorbo legitimo, ha de obtener permiso por escrito del capitán de la
nave en que servia'.

7. El hombre de mar no puede ser despedido durante el tiempo de su
contrata, sino por las causas siguientes. 1\ La perpetración de cualquier
delito que perturbe el orden en la nave. 2». La reincidencia en faltas de
insubordinación, disciplina ó cumplimiento del servicio que le corres-
nue le bmíi'n " li\ Cualquiera ocurrenciaque le inhabilite para ejecutar el trabajo de que está encargado'.
8 Si arbitrariamente rehusare el capital, llevar á su bordo al hombre

de niarque^tenga ajustado, deberá pagarle su soldada como si hiciera
u en,cío; y median e esta indemnización no se le podrá obligará 11c-

denini/ ,e n ̂ '""i r " f" «^"'P'-cnder el viage. Esta in-

rid'd ve r; """a"" ^ f>in,lados en que se interesóla segu-
sérdeVarurnr ? 'T'í""' indemnización deberáan ne cargo particular del capilan

cllelTcre TnTT'T - 7 durante esta, hasta conté a,'uno'f; ni en mar á honi-
proceda á su prisión y ¿níw'a cTeUr'^"*^
ootoridad que corresponda ,"en los caLsTíorra''" "
denaiizas de marina' lorma qne previenen las or-

el §. lí») erv^ttltinve '°n las que expresaremos en
abonar á todos los hombres de tr rí"'®"
fivo salario por via de indemnizar "na mesada de su respec-
percibir con arreglo á sus contrat^rnor dt' «nrrespondaalas por u tiempo que lleven de servicio

^ Axt. 705 del Codígo de comcrcíA sa i ««y, .
70t(.-»Art.706. "'<'--'Arts.700 á 703.-3Arl.704.-«Art.
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en la nave; y para los que estén ajustados á una cantidad alzada por el
vlagc, ha de graduarse lo que corresponda á dicha mesada y dictas,
proratcándolas en los dias que por aproximación deberla aquel durar, y
haciéndose este cálenlo por dos peritos nombrados por las partes, ó de
oficio por el tribunal, si ellos no lo nombraren. Pero cuando el viage
que estaba proyectado se calculase de tan corta duración que no pasase
de un mes ,1a indemnización deberá reducirse al salario de quince dias
á cada individuo de la tripulación ; y en todos casos han de descontarse
de la indemnización y dietas las anticipaciones que se hubieren hecho '•
11. Ocurriendo la revocación dcí viage sin justa causa despiics que la

nave hubiere salido al mar, los oficíales ajustados en una cantidad
alzada por el vlagc, devengarán todo lo que les correspondería si este
se liubieraconcluido; y los que estén ajustados por meses, solo tendrán
derecho á percibir el salario correspondiente al tiempo que hayan es-
lado embarcados , y al que necesiten para llegar al puerto donde dchia
terminarse el viage; siendo también de cargo del naviero y capitán pro
porcionarles transportes para el mismo puerto , ó bien para el de la ex
pedición de la nave'.

12. Cuando sin justa cansa el naviero diere distinto destino á la nave
del que estaba determinado en los ajustes de la tripulación , y los indi
viduos de esta rehusaren conformarse á tal variación, no estará obligado
á abonarles mas que las soldadas de los dias trascurridos desde sus
ajustes '; y á este tenor se deberá graduar el prorateo para los que es
tuviesen ajustados á una cantidad alzada por el viage, según el cálculo
indicado en el §. 10: pero si ellos se conformaren en hacer el viage de
terminado nuevamente por el naviero, y la mayor distancia ú otras cir
cunstancias' dieren lugar á un aumento de retribución, deberá regularse
esta amigablemente, ó por árbitros en caso de discordia".

15. Las reglas prescritas en los tres párrafos precedentes deberán ob
servarse no solamente cuando la revocación ó variación del viage se
baga por arbitrariedad del naviero ó por motivo de su Interes particular,
sino también cuando traiga causa de los cargadores de la nave; en cuyo
último caso quedará á salvo el derecho del naviero para reclamar de
estos la indemnización que corresponda en justicia".

l'i. Son causas justas para la revocación del viage las siguientes : t'^-
La declaración de guerra ó interdicción de comercio con la potencia para
euyo territorio habla de hacer el viage la nave. 2". El estado de bloqueo
del puerto adonde iba destinada, ó peste que en él sobrevenga. ó°-
proliibicion de recibir en el mismo puerto los géneros cargados en I-"
nave. A". La detención ó embargo de la nave por orden del gobierno - u
otra causa independiente de la voluntad del naviero. 5". Cualquio'' "O®"
oalabro en la nave que la inhabilite para la navegación".

' Arts. 707 y siguientes. — » Art. 708 y siguientes. — » Arf. 709 7 sigaiciiles.
— " Dicho articulo. — ' Art. 710 con los antecedentes. ' Art. 7l2.
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la. Si por justa causa, independiente de Ij voluntad del naviero y
cargadores, se revocare el viage de la nave que esté todavía en el puerto,
no tendrá derecho la tripulación á indemnización alguna, y solamente
podrá exigir los salarios devengados hasta el día en que se haga la re-
vocaciou'.

16. Ocurriendo después de comenzado el viage alguno de los tres pri
meros casos expresados en el §. lá, deberán ser pagados los hombres
de mar en el puerto adonde el capilan crea mas conveniente arribar, en
benelicio de la nave y su eargamcnto , según el tiempo que hayan ser
vido en ella, y quedarán rescindidos sus ajustes; pero si la nave bu-
bicsc de continuar navegando, pueden mutuamente exigirse el capilan
y la tripulación el cumplimienlo de aquellos por el tieinpo pactado. En
el caso cuarto se deberá continuar pagando á la tripulación la mitad de
su haber, estando ajustado por meses; y si la detención ó embargo de la
nave excediere de tres meses, quedará rescindido dicho empeño, sin
derecho a indcniiiizacion atguna; mas los individuos que estén ajusta
os por el viage deberán cumplir sus contratas en los términos conve

nidos hasta la conclusión del mismo, lín el caso quinto no tendrá la
tripulación otro derecho, con respecto al naviero, que á los salarios
devengados pero si la inhabilitación de la nave procediese de dolo del
capilan o del piloto. deberá entrar en la responsabilidad del culpado

iLion"™"™'^"'" perjuicios que se hubieren seguido á la tripn-

de h niloTiorn.?; en el §. lá,y («n .solo por benelicio

ponas mismas razones irredujeim'el 'v"
ho >,mpodrá hacer desfalco alguno en e!los ̂ ' "
de los íe,7fr,lH'm.r', " " la parle
causa de revocación demora"" ^ indemnización por
proporcional que te corrospóndá""^]! "0001''""
navetas nersonas niie sean " '"'igan al fondo comiin de la
10 o responsables de aqudias oron-nnrias «10. Perdida eiiterainente la nave ñor i

•agio(') , no leiidrá derecho la trio 1 • ■ apresamiento o nau-
¡ tampoco el naviero á cxioir el salario alguno

frag
ni tampoco el naviero á 1
liutiir

cei

cantidad que alcance sil nr,>.i , • , •" «iiiiuiuciun, nuaiu

parte del cargamento, tendrá la" 1"' V.® 'luhiere salvado algunaP  mira la i,,pu,ac,on el mismo derecho sobre los

m lanipoco el naviero i nvUrin ,.i .. V 'vciamar salario alguno,
liutiiere lieclio, Pero si se - 1 . . ?i anticipaciones que le
;erse efectivos sobre eli-i i'''^ P''rte de la nave, deberán lin-
¡antidad que alcance sil nr,w^'' < e udos a la tripulación, basta la

'Art. 71) del Codigo de comercio _íA.t •,,,
* Parece que esta disposición y la'-ioi ' J ~ ̂ rt- 71/i. — ' Art. 7tS.

de padecer incendio ta nave. párrafo siguiente son aplicables al caso

i
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fletes que deban percibirse por su transporte : en ambos casos lia de ser
coini>rcndido el capitaii en la distribución por la parle proporcional qpc
corresponda á su salario'.
20. Los marineros que naveguen á la parte no tendrán derecho alguno

sohre tos restos de ta nave que se salven, en los casos indicados en el
capitulo que antecede, sino sobre el flete de la parte del cargamento
que luiya podido salvarse, álas en caso de haber trabajado para recoger
las reliquias déla nave naufragada, so les deberá abonar sobre el valor
de lo que hayan salvado una gratificación proporcionada á sus esfuerzos
y al riesgo á que se cxpusicioii para salvarlas-.

21. El hombre de mar que enfermare duranle la navegación, no cesara
de devengar salario, á menos que la enfermedad liaya emanado de un
liccho ciilpablc;y' en cualquier caso deberán sufragarse del fondo común
de la nave los gastos de asistencia y curación , quedando obligado el en
fermo al reintegro con sus salarios, y 110 siendo estos siificienlcs, con
sus bienes. Mas cuando la dolencia prpccda de herida recibida en el
servicio ó defensa de la nave , deberá ser asistido y curado el hombre
de mar á expensas de todos los que interesen en el producto de esta, de
duciéndose de los fletes ante todas cosas los gastos de la asisluncia y cu
ración ■

• 22. Muriendo el hombre do mar duranle el viage, debe abonarse a
sus borcderos el salario que corresponda al tiempo (|iie liaya estado em
barcado , SI su ajuste fue por mesadas; y si fiio por el viage , ba de con
siderarse que lia ganado la mitad de su ajuste falleciendo en el viage de
ida, y la totalidad si muriese en el de regreso. Cuando el boiiibre de
mar liaya ido á la parto, se debe abonar á sus liercdcros tuda la que le
corresponda si murió después de comenzado el viage; pero no tendrán
derecho alguno á olla si falleció antes '.
23. Cualquiera ipic sea el ajuste del hombre de mar muerto en de

fensa de la nave, se le debe, considerar vivo para devengar los salarios,
y participar de las utilidades que correspondaná los demás de su clase,
concluido que sea el viage. Del mismo modo lia de considerarse presente
para gozar de los misino.s beneficios ai hombre de mar que baya sido
apresado en ocasión de defender la nave; pero si lo fuese por descuido
Ú otro accidente que no luvie.^e relación con el servicio de esta, no tiene
derecho á percibir sino los salarios devengados basta el dia de su apre
samiento °.

2'í. Dispone tamliicn el Código de comercio en el art. 722 que la nave,
sus aparejos y fletes son responsables de los salarios dcbidon á los
hombres de mar que se liayaii ajustado por mesadas ó por viagcs; .v '
la mas justa garantía para esta clase do la sociedad, que se dw ic

' Art. 71G del Código do comercio. — ' Art. 717. — 'Arta. 7)8 y 719
720. • Art. 731.

_»Art.
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á una profesión tan necesaria al comercio marítimo como peiiosa y
arriesgada (*).

21). Por fin es extensiva á todos los individuos de la tripulación la
exención de poder ser detenido por deudas estando ya la nave despa
chada para hacerse á la vela, según y en los términos (|ue liemos diclio
con respecto al capilan en el párrafo 8 del anterior capitulo
26. Reglas peculiares para los pilotos. Llámase piloto el hombre pe

rito en la ciencia de la navegación, que gobierna y dii ige el buque. Para
poder ejercer legalmente este oficio debe tener la liabililacion y autori
zación que hemos indicado en el §. 2.

27. El piloto debe ir provisto de las cartas de navegación é inslni-
mcnto» necesarios para el desempeño de su encargo, y responde de los
accidentes a que dé lugar su oraision en esta parle ̂  También debe lle
var particularmente por si un libro de navegación en que ha de anotar
dianamenle la altura del sol, la derrota, la distancia, la longitud v la
latitud en que juzgare hallarse, los encuentros que tuviere de otras
naves, y todas las particularidades útiles que observe durante la nave-
.gacion ̂

28. Para mudar de rumbo ha de obrar el piloto con acuerdo del capi
tán ; y SI este se opusiese á que tome el que convenga al buen viage de
la nave deberá exponerle aquel las observaciones convenientes en pre
sencia de los demás oficiales de mar; y en caso de insistir el capitán en
su lesolucion, ha de extender el piloto la conveniente protesta en el libro

ció las rcsnUn/'l" ' obcdccer al capitaii, á quien pararán perjui-CIO las resultas de su mala disposición

resnondcrá VeTdnriy varase ó naufragase la nave.
Si el d iñn 1- que se causen á esta y al cargamento.

dSlnbib ̂  derecho; con lo cual que-
otro buniie M-is" á ejercer las funciones de piloto en ningún
quetlTci '1'^' Pd»'" no excluye la
párrafo 50 del"capitulo"pÍL'Src'»'''"'®' en el

-  oi mando y

obligaciones nue?os":tr^^^^^ - «1 cumplimiento de las
=  en las naves mercantes al oficial de mar que

♦ .Sobre la prescripción de los salaria. i . .
capítulo 4®. del libro 5®, hombres de mar Uablareraos en el
* Arts 645 del Código de comercin • . . «
— "Art, 695. Art. 08(1. "" ' Arl. 693. — » Art. 691.

,  —
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manda SUS maniobras, y cuida de la marinería, bajo las órdenes del
capitán '.Sobre su habilitación y autorización nos referimos á lo indicado
en el §. 2.

32. Es de cargo del contramaestre vigilar sobre la conservación de los
aparejos de la nave, y proponer al capilan las reparaciones que crea
necesarias'.

53. También corresponde al contramaestre arreglar en buen orden el
cargamenlo, tener la nave expedita para las maniobras que exige la na
vegación, y mmtcner el orden, la disciplina y buen servicio en la Iri-
pulacion, pidiendo al capilan las órdenes é instrucciones que sobre todo
ello eslime mas convenientes , y dándole aviso pronto y puntual de cual
quiera ocurrencia en que sea necesaria la intervención de su autoridad.
Con arreglo á las mismas instrucciones ha de detallar á cada marinero el
trabajo que deba hacer á bordo, y vigilar sobre que le desempeñe debi
damente

o'i. Cuando se desarme la nave, debe el conlramaestrc encargarse por
inventario de todos sus aparejos y pertrechos , cuidando de su conser
vación y custodia, á menos que por orden del naviero sea relevado do
este encargo
55. Por imposibilidad ó inhabilitación del capilan y del piloto sucede

el contramaestre en el mando y responsabilidad de la nave®, del mismo
modo que con respecto al piloto hemos dicho en el §. 30.

CAPITULO QUINTO.

DE LOS SOBRECARGOS.

Noclon del íobrecarffo, y razón de esta materia. — Sobre la capacidad, modo
de contratar y responsabilidad délos sobrecargos; y su obligación de llevar
cuenla y razón de sns operaciones. — Sus alribucioncs con respeclo á la nare
y el cargamento. — Si liabieodo sobrecargo cesan las raciiltades y responsa
bilidad del capilan. — Si pueden los sobrecargos hacer negocios por sn cuenta;
y qué so entiendo por pacotilla. — Qué cantidad pueden inverlir en retorno
de la pacotilla.

1. Se da el nombre de sobrecargo al sugcto que en un buque de co
mercio lleva á su cuidado y responsabilidad mercaderías de otra persona
al objeto de hacer algún negocio. Viene á sor una especie de factor ó en^
cargado por su comitente; y porque su intervención es de bastante uso y
utilidad en el comercio inarilimo, ha merecido algunas reglas pecobares
en el Código ®. i

' Diccionario 3e la lengua Kistcllaná. — » Art. 095 _ s Art. 696. — * Art. 697.'
— » Arf. 694. — « Lib. 5»., tit. 2"., seco. á».
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2. Las disposiciones contenidas en el cap. 7°. del libro 1®. de ésfa
obra, que determinan la capacidad , modo de contratar y responsabili
dad de los factores, deben entenderse del mismo modo con los sobre
cargos ; quienes ademas deben llevar cuenta y razón de todas las opera
ciones que bagan concernientes á su encargo, en un libro' foliado y
rubricado en la forma que hemos prevenido para los capitanes en el
párrafo 13 del cap. 3®
5. Los sobrecargos deben ejercer sobre la nave y el cargamento la

parte de administración económica que se les ha confiado expresa y de
terminadamente por sus comitentes ; y no pueden entrometerse en las
atribuciones que son privativas de los capitanes para la dirección facul
tativa y mando de las naves ».

U. Habiendo sobrecargo en una nave mercante, las facultades y res
ponsabilidad del capitán cesan en cuanto á la parte de administración
legitimamentc conferida á aquel, subsistiendo para todas las gestiones
que son inseparables de su autoridad y empleo'.

íi. Está prohibido á los sobrecargos hacer negocio alguno por cuenta
propia durante su viage, fuera de la pacotilla que por pacto expreso con
sus comitentes, o por costumbre del puerto donde se despache la nave,
es sea permitida '. Por pacotilla se entiende la porción de géneros que
puede llevar de su cuenta particular en la nave.
6. No pueden tampoco los sobrecargos, sin autorización especial de

ITodZnZ cantidad que elpiouuclo que ella haya dado'.

CAPITULO SEXTO.

DE LOS CORREDORES INTÉRPRETES DE NAVÍOS.

expresan. — Prohibipinnoc i « « i-- especies de asientos qtie se
se deben recoger sus reeisirn'^'' s il" ~ mtierle ó separación
sus funciones. «'"ros. - Sobre los derechos que les corresponden por

1. MaBIE.NDO explicado eil el ro 1 1 1.,

neralmentc el oficio de los corredorp,
ser lina de sus clases 6 especies la ̂ ^10=la de los llamatlos corredores iníérpi'cUS

(f.
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de navios, que residen en los pnerlos de mar, y cuyo particular obgelo
es inlervcnir en lo.s contratos de flelamenlos , y asistir de iiilérprelcs á
los capitanes y sobrecargos cxirangcros.

2. Previene el Código de comercio' que en lodos los puertos de mar
habilitados para el comercio extrangero debe haber el número de corre

dores intérpretes de navios que se juzgare necesario con proporción ála
extensión de sus relaciones mercantiles, y que para estos cargos han de
ser preferidos los corredores ordinarios de la misma plaza , siempre que
posean dos idiomas vivos de Europa, cuyo conocimiento exige como de
indispensable necesidad en cualquiera que liaya de ser corredor intér
prete de navio.
o. Sobre el nombramiento, aptitud y requisitos que lian de tener los

corredores de navios para entrar en posesión de sus cargos , deben ob
servarse las disposiciones de que hablamos con respecto á los corredores
ordinarios en el cilado cap. 0°. del libro 1°., con sola la restricción de
reducirse á una mitad la cantidad designada pura las fianzas de los de
navios -.

ft. Son atribuciones privativas de los corredores iiilérprelcs de navios
las siguientes : I". Intervenir en los contratos de fletamcnlos que los ca
pitanes ó los consignalarios de los buques no bagan dircclainenlc con los
fletadores. 2". Asistir á los capitanes y sobrecargos de naves cxlrangcras,
y servirles de intérpretes en las declaraciones, proleslas y demás dili
gencias que les ocurran en los tribunales y oficinas públicas; bien qoe
aquellos quedan en liberlad de no valerse de corredor cuando puedan
evacuar por si mismos estas diligencias, ó les asislan en ellas sus con
signalarios. á®. Traducir los docuinenlos que. los expresados capitanes y
sobrecargos cxtraiigcros bavan de presentar en las mismas oficinas, cer
tificando estar Iiccbas las traducciones bien y íiclmeiit'!: sin cuyo requi
sito no pueden ser adiiiilidas. '1". Representar á los mismos en juicio,
cuando ellos no comparezcan personalmente ó por medio del naviero ó
consignatario de la nave'.
3. Es obligación de los corredores inlérprcles tener tres libros con las

formalidades expresadas en el §. Ifi, cap. '1, lib. 1®. de la primera parle,
llevando en ellos respectivamente las tres especies de asientos siguien
tes. 1». De los capitanes á ([uiencs presten la asislcncia que compele á
su cargo, expresando el pabellón , nombre, calidad y porte del buque , V
los puertos de su procedencia y destino. 2®. Do los documentos que 1ra-
duzcan , copiando las traducciones á la letra en el registro. 3". D"
conlralos do flelamenlos en que intervengan, expresando en cada a'
culo el noiiibce del biiiiuo, su pabellón , iiialricula y porte, los "Oiu
'leí capilan y del Helador, el dcslliio para donde se baga el
el precio del flcle y moneda en que haya de ser pagado , los cfcclo»^
cargamento,las condiciones especiales pactadas entre cl flcta'lo''>
' Art. 729. — « Art. 730. — ' Art. 751.
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capital! sobre estadías, y el plazo profijado para comenzar y acabar de
cargar; refiriéndose sobre todo ello á la contrata original, firmada por
las partes, de que el corredor deberá conservar un egemplar*.
6. Está probibido á los corredores intérpretes de navios comprar para

SI ó para otra persona efectos algunos á bordo de las naves que vayan á
visitar al puerto También les comprenden^ las prohibiciones prescri
tas para los corredores ordinarios en el capitulo que trata de estos.
7. En caso de muerte ó separación de un corredor interprete de na

vios se deben recoger" los libros registros de su oficio en la mismaforraa
que con respecto a los corredores ordinarios dijimos en su correspon
diente capitulo.

8. Por fin en esta materia previno el Código de comercio" que los de
rechos correspondientes á los corredores de navios por sus funciones,

se reseSshTs''m' "" Particular, cuya aprobación
sLvabá í ¡P siguiese la práctica que se observaba al tiempo de la promulgación del mismo Código.

-'•'aÍeIL"" ' A''- "4. - « Art. 73S.
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LIBRO SEGUNDO.
sil -

BE LOS CONTRATOS ESPECLyiES DEL COMERCIO M-ARlTIMO.

CAPITULO PRIMERO.

DEL TUAiSSPOnTE MARÍTIMO Ó FLETzAMENTO.

• . TLÍl-'.l '

■.fin tJ

Razón del método. — Definición del fletamenlo, y acepción legal de las palabras
fletador, fletante, y fleté. — Diversos modos con que puede hacerse esto
contrato. — Capa. Qué se entiende y acostumbra bajo este nombre en los
flctamcntos. — Estadías y sobreestadias. Nocion de unas y otras en los flcta-
mcntos. — Circunstancias que lian de expresarse en el contrato de fletamenlo.
— Si este contrato lia de estar redactado por e.scrilo. — Cuándo hacen fe las
pólizas de fletamenlo. — Cómo deberán juzgarse las dudas en el caso que se
exprosa. — Aun cuando el capitón contrate un flelaniento contra las órdenes
del naviero, deberá llevarse á electo. — El engaño ó error on la caliida de
signada al buque qué efectos produce á favor del flotador. — Derecho del fl e
tador habiéndosele ocultado el verdadero pabellón de la nave. — Obligación
del fletador que abandonare el fletamenlo autes de cargar, ó no completare la
carga pactada, ó la retirare. — Fletado un buque por entero, pertenece al
fletador el uso y utilidades de lodo él. — Si el fletador puede subflctar, y en
qué términos. — Fletada la nave por entero á dos cargadores , cnál debe ser
preferido. — No siendo suficiente el porte de la nave para cumplirlos contratos
celebrados con distintos fletadores parciales, qué deberá hacerse. — Aendién-
do-o la nave después que esté fletada, á qué tendrán doreclio respoclivanienle
el fl etador y el adquiridor. — Si no constare de la póliza del fletamenlo el plazo
para la carga y descarga, deberá regir el que se expresa. — Pasado el plazo
para la carga ó descarga de la nave, á qué tendrá derecho el capitán. — Obli
gación del fletador y derecho del capitán, introduciendo aquel en la nave mas
carga que la contratada.—Sobre quién recaerán los perjuicios causados á ianave
ó su cargamento por contener efectos de ilicilo comercio. — Si el fletante qoc
ha recibido una parto de su carga, puede eximirse de continuar cargando a
igual precio y condiciones. — En qué casos podrá el capitán subrogar otra na^®
á la designada en el contrato de flctamcnto. — Puede el fletador obligar al ca
pitán á liacerse á la vela en el tiempo que se expresa. — Los per juicios cansados
al fletador por retardo voluntario del capitán en emprender el viage, son de
cargo del fl etante. — Si on los flelamenlos á carga general puede cualqi"®'^
cargador descargar sus mercaderías antes de emprenderse el viage. — Otd'íf^
clones del capitán do un buque fl etado para recibir su carga on otro
y las del fletador en su caso — Qué efectos causará en el contrato de
una declaración de guerra ó suspensión de comercio antes de tiacer.«e
á la vela, — Internirapicndose la salida del Imquc por cerramiento de
n otro accidente de fuerza insuperable, subsistirá el ^jg^cs si por
á !o que so indica. — Derecho y obligación recíproca de los carga _
contratiempo ó riesgo de enemigos regresare la nave al puerto de s
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Obligación del capilan y del fletador ocurriendo en viage declaración de guerra,
cerramiento de puerto ó interdicción de relaciones comerciales. — Haciéndose
la descarga en el puerto de arribada, qué flete deberá pagarse, v de cuenta de
quién serán los gastos en descargar y volver á cargar. — Cuando la nave baga
arribada para una reparación necesaria , qué derecho corresponderá respec
tivamente al fletador y al fletante. — Obligaciones y derechos del capilan y
Heladores quedando la nare iiiserTÍble durante el viaje. — Obligaciones y de
rechos del capilan no pndiendo la nave Helada arribar ai pncrlo de su dcsllno
por las causas que se indiran. - Obiigaclon del Helador que volunlariamcnle
hiciere descargar sus efcrlos antes de llegar al pncrlo de su dcslíno. Aplicación
a los pasagcros. — Desde cuando corre el fíele ajiislado por tiempo. — Los fletes
ajustados por peso deben pagarse por peso en bruto. — Si dcven''an Ocle las
mercaderías vendidas, perdidas ó deterioradas por las rcspcciivas causas queso
ev presan. - Se debe Hele por el aumento natural de las mercaderías , no por
el do laspersor-as. - Desde cuándo se debe el Hele, y si para su pago puede
retenerse a bordo ci cargamento. - Si deixi pagarse el Hele en dinero. - El
cargamento esta obligado a la seguridad del pago de ios llcle.s en la forma que
so expresa.-La capa debe salisracerse en la misma proporción que los flelcs.-
hobre algunas otras disposiciones legales que tienen relación con esla materia.- Conor.wuento. Que es cu ios neiamcnios. - El rargador y el capilan no
pueden rehusar entregarse miituamenle un eonocimionlo en la forma y cou
expresión de lo que se .nenrioiia, - En virl.id del eonorimiento se tienen por

el dnr!. ."f I '"'"'á 'i t parciales. - Cuándo será el conociniicnlo
- Noce Ll" a Tf a ? ol"igacionc.s de las parles,
mieutorfueren Írí" " j-iclo. - Cuando ios conocl-
Xr riace™ en^'^ conlexto.á cuál de ellos deberá oslarse. - Quénomímíe otro eu su uL7"°Te'r"'" ""P""
- .Sidesunes He firmeSe 1 «•ononmienlos á la úrden , y de su endoso.
tino de1.armereadeT as J" OM pocde iariarse el des-
á la urden - Si al enire "8"'""'" portador legitimo de un conoclmienlo
colZLros «'«^''^Kameuto se deben devolver al capilan los

comoícTo intervienen en el
de este mismo comei eio Ten especiales
flelanienlo. ' pi*wRer lugar del trasporte marítimo ó

2. El (lelatncnto es un contrato nuo
de un buque, y la persona oiie i, i ̂  p' ó el capilan
en él, para su conducción mariüm? '"C'-caderias ú otras cosas
que se convienen \ueslro Códl-n de^ "" " p'"""
gador ó persona que mediante i" i pp'"P''P"' ̂ "cna ftekulor al car-
tregar la carga para su trans ! ''=» entregado ó lia de en-
lia recibido ó convenido en e' naviero ó capilan que la
tarla. El precio ó cantidad neTv "^^'p I'®™ Iraspor-
denomina fíele ó precio dni PP"" conducción, se
3. El contrato de lletamenin L ies el mas frecuente é interesante en el

< Stracc. de Jiauí. part. 2, núm. 2 Cnr r i- e . . .
Targa pond. nmrit. cap. S, núm. 4 v 2 i, ! 1" "P- ®'» 2. _ » LJ,. 5^ 5PPP 4, §. 1.
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comercio marítimo, versando sobre el trasporte de mercaderías y cua
lesquiera otras cosas nuicblcs ó semovientes, ó sobre la conducción de
pasagcros. Puede hacerse el lletamcnlo bien de la nave por cnlero,
esto es, de todo el buque, bien parcialmente ó de parte de él, por la
cabida, número de toneladas, ó cantidad de peso ó medida que se baya
de cargar. Los üetamcnlos parciales pueden celebrarse ya con un carga
dor exclusivamente , ya con distintos iiasla completar el cargamento
correspondiente al porte de la nave; y en este-úllinio caso se llaman
flelamenlos á carga geiicraí. Todo ílelainento puede ajnslarse para viage
redondo, esto es, ida, estada y vuelta; ó para solo la ida; ó para solo la
venida; como también por un tiempo determinado; ó bien por meses,
ú pordias'.
4. Capa. Se acostumbra en los contratos de fletamento ajustar, á mas

del flete, el tanto que se haya de dar al capitán por capa, esto es, cierla
cantidad alzada para indemnización de los gastos que puedan ocurrir
en el viage , conocidos con el nombre de tiieniulox, como son : i", los
pilotages de costas y puertos; 2°. los gastos de lanchas y remolques ;
5°. el derecho de bolisa, de piloto mayor, anclage, visita y demás lla
mados de puerto; 4°. los flotes de gabarras y descarga basta poner
las mercaderías en el muelle; !i°. cualquier otro gasto semejante á
estos y corauii á la navegación, que no sea de los e.vlraordinarios y even
tuales. La capa ó el tanto por capa suele contratarse en proporción del
flete, y regularmente á razón de un tanto por'ciento de su importe; pero
bien pueden las partes ajusiarlo como mejor les parezca. Los gastos me
nudos deben satisfacerse por el capilan, ya ai gobierno, ya á particu
lares, abonándole el fletador precisamente la cantidad convenida, tanto
si pierde como si gana con esta el capitán; mas si no se hubiere pactado
indemnización especial y dclcrminada por dichos gastos, se entienden
comprendidos en el precio de los fletes, y no tendrá deredio el flclanlc
á reclamar cantidad alguna por ellos' {*).

3. Estudias y sohreestndias. F.n imiclios flelamenlos se acostumbra
también acordar un plazo para entregar el fletador la carga al capitán, y
otro para que se le reciba á este después de haber llegado la nave al
puerto de su destino, pactándose que pasado el plazo sin veriiicarlo,
baya de pagar el fletador cierta cantidad, ya alzadamente, ya por cada
uno délos dias de demora, que se llaman esladias; y aun se suele nu'"
chas veces prelijar un segundo plazo al fletador para la carga ó la des
carga, conviniendo en que transcuiTido del mismo modo deberá pagar
otra cantidad, sea igual ó no, alzada, ó bien por rada dia de c.sla scgimd®
demora, á que se da el nombre de sobreestadius^. Dicha cantidad
caso se considera como una indemnización al capitun ó al naviero de

' Código de comercio, lib. 5, lit. 5, seco. 1 ,g. 1. —SArts.932 y Má dolCodigo.
* véase el iiárrafo áfi.
' Aris. 737 y 743.
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perjoicío y menoscabo que sufre por la demora del fieíador, gastando
durante esta en el mantenimiento y salarios de la tripulación, y dejando
de ganar lo que pudieran por otra parle con la nave. Se suele en lin
señalar también un término á las sobreestadías, para que -cumplido
jgualnicotc sin cargar ni descargar, surta los efectos que expresaremos
en el párrafo vigésimo.
6. En todo contrato de flelamento lia de hacerse expresa mención de

cada una de las circunstancias siguientes. 1". La clase, nombre y porte
del buque. 2®. Su pabellón y puerto do su matricula. 5®. El nombre,
apellido y domicilio del capitán, ft®. El nombre, apellido y domicilio del
naviero, si este fuere quien contratare el fletamcnto. El nombre,
apellido y domicilio del fletador, y obrando este por comisión el de la
persona de cuya cuenta hace el contrato. 6». El puerto de carga y cl de
descarga. 7 . La cabida, número de toneladas o cantidad de peso ó me
dida que se obliguen respectivamente á cargar y recibir. 8®. El flete que
se baya de pagar, arreglado bien por una canlidad alxada por el viage, ó

TLZl'T de ocupar,o por el pc=o ó la medida de los efectos en que consista el cargamento.
^0- bos dias convenidos para la carga y la descarga. 11. Las estadías y sobreestadías que

pasados aquellos Labran de contarse, y lo que se haya de pagar PorcLa

tol íofp"t 'o!:Í comprenderse a^emas'efel co^tTat:todos los pactos especiales en que convengan las partes L

(si's'qTe
por escrito en una póliza de (letanL^n T ^^dactados
contratantes debe recoger un clml ? ''T ' ^

disposición no se extiende ? . . testigos». Esta
empezado á poner en ejecución lle^^nd ̂  de flelamento que ya se han
se veri en el §. !>i befando a recibirse el cargamento, como
8. Las pólizas de flelamento hacen niom fn «« • • •

haya hecho el contrato con infpr«n« " j ' S'cmpre que se
autenticidad de las firmas de ii« corredor, certificando este la
á su presencia. Fuera de este cas^ ' *'
pólizas de flelamento que presenten T discordancia entre las
concuerdc con la que el corredor debe ^
liaccn fe las pólizas de fli^io . C" su registro. También

do?cpo°rt'rntZteT;CSL"
las dudas que ocurran en la eiccuciou del coulraU,

Í Mt. 737 del Código de comercio. - . 738. - » Aris. 740 al 742.
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de las pruebas-que cada litigante produzca en apoyo de su pretensión
probándose ante lodo haberse redactado por escrito el mismo contrato
con arreglo á lo prevenido en el párrafo séptimo, sin cuya formalidad no
es obligatorio en juicio.

10. Si bien en los casos en que está autorizado el c.apitan para contra
tar por si los fictamentos de la nave, debe obrar con arreglo á las órde
nes c instrucciones que le hubiese dado el naviero, según dijimos en cl
párrafo séptimo del capítulo de los capiíanes; sin embargo , aun cuando
se exceda de sus facultades contratando un flelamento en contravención

á dichas órdenes ó instrucciones , deberá llevarse á efecto ,en los témii-i
nos pactados, quedando salvo el derecho a! naviero contra cl capitán
para el resarcimiento del perjuicio que este le hubiere irrogado por el
abuso de sus funciones". - !• i

H. Si hubiere engaño ó error en la cabida designada al buque por el
fletante, tendrá opcion cl fletador á rescindir el fletamcnto. ó á que sé
le baga reducción en el flete convenido en proporción de la carga que la
nave deje de recibir ; y el fletante deberá además indemnizarle de los
perjuicios que se le hubieren ocasionado. Mas no se reputará que ha ha
bido error ni engaño para aplicar estas disposiciones, cuando la diferen
cia entre la cabida del buque manifestada al fletador y su verdadero
porte no exceda de una quincuagésima parle, ni tampoco cuando el porte
manifestado sea el mismo que constare de la matricula del buque, aun
que nunca podrá ser obligado el fletador á pagar mas flete que el que
corresponda al porte efectivo de la nave'.

12. También podrá el fletador rescindir el contrato de fletamenlo
cuando se ie hubiere ocultado el verdadero pabellón de la nave; y ade
mas si de resultas de esto engaño sobreviniere confiscación, aumento de
derechos ú otro perjuicio á su cargamento, estará obligado el fletante á
indemnizarle ̂

15. Si el fletador abandonare el flelamento sin haber cargado cosa
alguna, deberá pagar la mitad del flete convenido; y cl fletante quedará
libre y quilo de todas las obligaciones qne contrajo en el fletamonto sin
perjuicio de su derecho á la indemnización de la demora en el caso y con
arreglo á lo que diremos en el párrafo vigésimo. Mas si habiendo ya el
fletador empezado á introducir la carga en la nave, no completare la
totalidad do la que pactó embarcar, deberá pagar cl flete entero de lo
que deje de cargar, á menos que el capitán bubiese tomado otra carga
para completar la correspondiente á su buque®. Parece que estarcg ®
deberá también aplicarse al caso en que después de embarcada toi a a
carga del fletador, mudare este su propósito, y la hiciere descargar an es
de empezarse,el viage; salvo lo que diremos en el párrafo vigo?""°*
séptimo, ,

I Art. 743 del Código de comercio. — ' Art. 7o0. —' Arts. 746 y 7''7- —" ̂rt.
748. — «Art. 764.^ ®Art. 7Ü9.
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14. Siempre que una nave se fleta por entero y en toda su capacidad,
se llama por los jurisconsiiKos flelamento per aversionem, es decir, que
pendiente el viage convenido, el uso del buque entero pertenece al fle
tador, no menos que el dereclio de percibir toda especie de utilidades,
como fletes de pasagcros y cualquier otro bencflcio que pueda producir
la misma embarcación pendiente aquel viage : por consiguiente el capi
tán de ella no podrá cargar cosa alguna por su propia cuenta o por la de
un tercero sin el consentimiento del fletador, á quien sólo pertenecen los
fletes de todos los efectos ó mercaderías cargadas (*).

iVy. El que haya Delado una nave por entero , puede ceder su derecho
á otro para que la cargue en todo ó en parte , sin que el capilan pueda
impedirlo; y aun cuando el fletamento se haya hecho por cantidad lija,
puede asimismo el fletador subflelar de su cuenta á los precios que halle
mas venlajosos : pero no puede causar alteración en las condiciones con
que se hizo el flelamento, y se mantendrá integra su responsabilidad
rcspeclo del fletante

10. Cuando la nave se haya fletado por entero á dos cargadores dis
tintamente, debe ser preferido el primer fletador, con tal que la cosa
csle integra, o no se ha\a hecho novedad; pero si el segundo hubiese
ya comenzado su cargamento , podrá continuarle, y será'^preferido por
tener ya la cuasiposesion del uso del buque, quedando no obsUnIc
salvo en uno y otro caso al otro fletador el recurso contra el naviero ó
capitán del barco por los daños é intereses

17. Por la misma razón en los flelamenlos parciales no siendo sufi-
cicnle el porte de la nave para cumplir los contratos de fletamento cele
brados con distintos cargadores, debe darse la preferencia al que ya
tenga introducida la carga en la nave; y los demás han de obtener el
lugar que les corresponda, según el orden de fechas de sus contratas;y
SI no hubiese prioridad en las fechas, dehen cargar á prorata de las can
tidades de peso ó extensión que cada uno tenga mareadas en su contrata.
Jlas en todos casos quedará obligado el flotante á indemnizar á los
fletadores de los perjuicios que reciban por no cumplírseles el fleta
mento concertado
18. Vendiéndose la nave después que esté fletada y antes que el fleta

dor haya comenzado á cargarla, podrá el nuevo propietario cargarla por
su cuenta ; y si este lo verilicare, quedará á cargo del vendedor indem
nizar al fletador de todos los perjuicios que se le sigan pomo haberse
cumplido el fliUraento contratado. Ko cargándola por su cuenta el nuevo

1 stypmann aújus marU. part. 4, cap. 10, núm. 148. Kuricke jos omríí. 4ni>-
seal. tit. 3, art. 2. Polluer Conir. marit. niims. 20, 21 y 22. T.arga pond. mnril.
cap. 23, núm. S. Cleirjc. Us. el eout. de la mer, pág. 520 y 413

♦ Véase lo que dejamos diclm en el §. 35 del capitulo de los capitanes.
Art. 738 del Codigo de comercio. _ = Ley 2G, ti. Loeati. Hoco, de napib. et

noulo, not. 49. Eur. Filip. Com. noval, cap. 5, núm. 6. Casareg. de comm. disc.
22, núm. 62. Targa poiid, mar, cap. 26, §. 2, núms. S y 4. — " Atl. 931.
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propietario, dpberá llevarse á efecto el contrato pendiente, y podrá
reclamar el adquiridor contra el vendedor el perjuicio que de ello se le
irrogare, si no le instruyó del flelamenlo pendiente al tiempo de concer
tar la venia. Slas una vez que se haya comenzado á cargar la nave por
cuenta del flelador, deberá cumplirse en todas sus partes el flelamento
que tenia becbo el vendedor, por la razón expresada en el párrafo deci
mosexto, sin perjuicio de la indemnización á que haya lugar contra el
mismo vendedor, y en favor del comprador

19. Previene el Código de comercio en el articulo 744, que si no
constare de la póliza del fletamento el plazo en que deha evacuarse la
carga y descarga de la nave, regirá el que esté en uso en el puerto donde
rc.speclivamente se haga cada una de aquellas operaciones. Con esla dis
posición es visto que el legislador excluye cualquiera otra pruclia con
que acaso se pretenda acreditar el plazo convenido para la carga ó des
carga.

20. Pasado el plazo para la carga ó la descarga de la nave, y no ha
biendo en la póliza de flelamenlo cláusula expresa que fije la indemiii-
zacion de la demora, tendrá derecho el capilan á exigir las estadías y
sobroesladías que hayan transcurrido sin cargarni descargar; y cum
plido que sea el lérmino do las sobreestadias, si la dilación estuviere en
nq ponerle la carga al costado, podrá rescindir el flelamenlo, exigiendo '
la mitad del flete pactado; mas si consistiese en no recibirle la carga ,
deberá acudir al tribunal de comercio de la plaza, y en caso de no
haberle, al juez Real ordinario para que providencie el depósito
21. Introduciendo el flelador en la nave con anuencia del capilan mas

carga que la que tenga declarada y contratada, deberá pagar el aumento
de flete que corresponda al exceso, con arreglo á su coolrala; y si el ca
pitán no pudiere colocar el aumento de carga bajo de escotilla y en
buena estiva sin fallar á los demás contratos que tenga celebrados,
deberá descargarlo á expensas del propiciarlo. Pero si se introdujeren
en la nave mercaderías clandcslinamcnlc y sin consentimicnlo del capi
lan , podrá esto ocharlas en tierra antes de salir del puerto, ó bien tras
portarlas, exigiendo en este caso el flete al precio mas alto que haya
cargado en aquel viage ̂
22. Todo perjuicio de confiscación , embargo ó detención que sobre

venga á la nave por haber el flelador introducido en ella distintos efec
tos de los que manifestó al fletante , recaerá sobre el mismo Helador, su
carganicnlo y domas bienes ; y si estos perjuicios fueren exlensivos á la
carga do los demás cofleladorcs, deberá ser igualmonte <le''ciienla del
fletador que cometió aquel engaño indemnizarles íniegiamcnlc de olios.
Mas conviniendo á sabiendas el fletante en recibir á su bordo mercade
rías de ¡licito comercio, se constiliiye responsable mancumunadamente
con el dueño de ellas de lodos los perjuicios que se originen á los demás

' Art. 749 del Código de comercio. — * Art. 743. * Aris. 760 y 761.
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cargadores; y no podrá exigir de dicho dueño ó cargador indemnizacioh
alguna por el daño que resulte á la nave, aun cuando se hubiese pac
tado ̂

25. Después que el nclanle haya recibido una parto de su carga, no
podrá eximirse de continuar cargando por cuenta del mismo fletador, ó de
otros cargadores, á precio y condiciones iguales ó proporcionadas'á las
que concertó con respecto á la carga que tenga recibida, si no las encon
trare mas ventajosas; y no queriendo convenir en ello, le podrá obligar
el cargador á que so haga á la vola con la carga que tenga á bordo %

2ft. El capilan que después de haber tomado alguna parte de carga no
hallare con que completar las tres quintas parles de la que corresponda
al porte de su nave, podrá subrogar para el trasporte otra nave visitada
y declarada apta para el mismo vlage, corriendo de su cuenta los trastos
que se causen en la traslación de la carga, y el aumento que pueda haber
en el precio del flete. Pero en el caso de haberse fletado la nave por
entero, ó cuando en üclamenlos parciales se hayan reunido los tres
quintos de la carga correspondiente á su porte, no podrá el fletante
subrogar otra nave á la que se designó en la contrata de Qctamcnto. á
menos que consientan en ello lodos los cargadores; y haciéndolo sin este
requisito, se constituye responsable de todos los daños que sobrevengan
al cargamento durante el vinge'.
23. Puede el fletador obligar al capitán á que emprenda su via^e

dentro del plazo contratado; y no habiendo mediado pacto expreso so
bre ello, deben regir las disposiciones siguientes. Estando la nave flotada
por entero, puede ser obligad» el capitán á hacerse á la vola desde oue
tenga recibida la carga a bordo, siendo cl tiempo favorable' v no ocur
riendo caso de fuerza insuperable que lo impida. Mas en los'fletamontos
parciales no podra rehusar el capilan emprender su viage ocho dias des
pués que tenga á bordo las tres cuartas partes del carg^Jmo que co -
responda al porte de la nave; y s, no las luvlero, ni Incleoe la subroga
ción en e caso y con ar ogio a lo provenido o„ el párrafo anlerior. l,a
do ser el plazo de Iremta días despnes de babor empezado á cargar •
86. Los perjuicios que sobrevengan al nelador por rclardo voliinhrio

do parte del capilan en emprenderse el viage despnes que hnbtra do-
bido hacerse la nave a la vela, seguii las reglas anc
los párrafos anteriores, deberán ser de cargo del ílelanteVcua'qSLra
que sea la causa deque procedan, siempre que se le hubiese reaucrido
judicialmente a salir al mar en el tiempo que dcbia Iiaccrl »

27. En fts fletan,cnlos á carga general puede cualquierr de los carda
dores antes de emprenderse el viage descargar las mercaderías carraL
pagando medio flete, el gasto de deseslivar y reslivar, y cualquier daño
que se origine por su causa a los demás cargadores, /ero esriicmn
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facultad de oponerse á la descarga, haciéndose cargo de los efectos que
se pretendan descalcar, y abonando (á mas del flete) su importe al
precio de la factura de consignación '. En caso de no haberla parece
que deberá ser el abono al precio corriente en la plaza donde se hayan
cargado.
28. Fletado un buque para recibir su carga en otro puerto, deberá

presentarse el capilan al consignatario designado en su contrata; y si este
no le diere la carga, ha de dar aviso aquel al fletador, cuyas instruc
ciones deberá esperar, corriendo entretanto las estadías convenidas, ó'
las que sean de uso en el puerto, si no se hizo pacto expreso sobre ellas.
No recibiendo el capilan contestación en el término regular, ha de hacer
diligencia para encontrar flete; y si corridas las estadías y sobreesladías
no le hallare, deberá formalizar su protesta, y regresar al puerto donde
contrató su ílclamenlo. Practicándolo asi, estará obligado cl fletador á
pagarle su flote por entero, descontando el que hayan devengado las
mercaderías que se hubieren cargado por cuenta de un tercero -; v tene
mos por indudable que deberá también indemnizarle de la demora, ó
pagarlelascstadíasy sobreestadias devengadas por su culpa, con arreglo
á lo prescrito en el párrafo vigésimo. Estas disposiciones son igualmente
aplicables al buque que fletado de ida y vuelta, no sea habilitado con la
carga de retorno
29. Sr antes de hacerse la nave á la vela sobreviniere una dcclai-aclon

de guerra entre la nación á cuyo pabellón pertenezca, y otra cualquiera
potencia marítima, ó cesaren las relaciones de comercio con cl país de
signado en la contrata de ñetamcnto para el viage de la nave, quedarán
por cl mismo hecho rescindidos los fletamentos, y extinguidas todas las
acciones á que pudieran dar lugar. Mas hallándose al tiempo de tales
acontecimientos cargada la nave, deberá descargarse a costa del Ocla-
dor, y este tendrá obligación de abonar también los gastos y salarios
causados por la tripulación desde que se comenzó á cargar la nave
50. Cuando por cerramiento del puerto, vi otro accidente de fuerza

insuperable distinto de los expresados en el párrafo anterior, se inter
rumpa la salida del buque, subsistirá el flelamento, sin que haya dere
cho á reclamar perjuicios por una ni otra parte; y los gastos do manu
tención y sueldos de la tripulación de la nave deberán ser considerados
averia común, con arreglo y para los efectos que veremos en el capítulo
(le ¿as averias. En este caso quedará al arbitrio del cargador descargar
y volver á cargar á su tiempo sus mercaderías, pagando estadías s'
retardase la recarga después de liaber cesado la causa que entorpeció el
viage
51. Cuando despucs de haber salido la nave al mar arribare al puerto

de su salida por tiempo contrario ó riesgo de piratas ó enemigus, y los

Art. 76a del Código dc comercio. — > Art. 766. — ® Art. 767. — '
— »Arts. 769 y 770.



474 del comercio marítimo.

cargadores convinieren en so total descarga , no podrá rehusarla el fle-
tanle, pagándole el flete por entero del viage de ida, si el fletamcnto
estuviese ajustado por el viage; mas si lo estuviese por meses , deberá
pagarse el importe de una mesada libre, siendo el viage á un puerto del
mismo mar, y dos si estuviese en mar distinto : sin embargo, de uu
puerto á otro de la península de España é islas adyacentes nunca se de
berá pagar mas que una mesada
52. Ocurriendo en viage la declaración de guerra, cerramiento do

puerto ó interdicción de relaciones comerciales, de qué hablamos en los
párrafos 29 y 50, deberá seguir el capitán las instrucciones que de an
temano haya recibido del Qelador; y sea que arribe al puerto que para
este caso le estuviese designado, ó sea que vuelva al de su salida, solo
tendrá derecho á percibir el líete de ida, aun cuando la nave estuviese
contratada por viage de ida y vuelta. Pero fattando al capitau instruc
ciones del fletador, y sobreviniendo declaración de guerra, deberá
seguir su viage al puerto de su destino, como este no sea de la misma
potencia con quien se hayan rolo las hostilidades; pues en caso de serlo,
deberá dirigirse al puerto neutral y seguro que se encuentre mas cer
cano , y aguardar órdenes del cargador, sufragándose los gastos y salarios
devengados en la detención como avería común % con arrclo á lo que
diremos en el capitulo (le las averías.
33. Haciéndose la descarga en el puerto de arribada, se devengará el

flete por viage de ida entero, si estuviese á mas de la mitad de distancia
entre el de la expedición y el de la consignación; y siendo la distancia
menor, solo se devengará la mitad del flete. Mas los gastos que se oca
sionen en descargar y volver á cargar las mercaderías en cualquier
puerto de arribada, serán de cuenta de los cargadores , cuando se haya
obrado por disposición soya, ó con autorización del tribuna! que hubiese
estimado conveniente aquella operación para evitar daño y averia en la
conservación de los efectos '.

34. No se deberá indemnización al fletador cuando la nave haga arri
bada para una reparación urgente y necesaria en el casco ó en sus apa
rejos y pertrechos; y si en este caso prefirieren los cargadores descargar

' I®*'®'''" como si la nave hubiese
Sil Tsi de treinta días; mas pa-solo deberán pagar el fleto proporcional á la distan
ciaba que hay» 1» nuve lras|iorladu el cargamento

nilS' el viage, estará obligado elcapitan á fletar otra » su costa, que reciba la carga y 1» Heve á su dcs-

' TTrrii Í 1 «i e"que esten a tre ni. leguas de distancia no se encontrare absolul.vmcnte
otra nave para fletarla, se deberá depositar la carga por cuenta de los

• Art. 771 del Códig» de comerdo. _ » Arls. 773 y 773. - » Arts. 774 y 77S,
- » Arl. 776.
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propietarios en el puerto de la arribada, regulándose el flete de ta nave
que quedó inservible en razón de la distancia que la condujo, y no podrá
exigirse indi muizacion alguna. En el propuesto caso dejando el capilan
por malicia ó indolencia de proporcionar cinliarcacion que trasporto el
cargamento, podrán buscarla y fletarla los cargadores á expensas del an
terior fletante, después de babor beclio dos interpelaciones judiciales af
capital!; y este no podrá rehusar la ratificación del contrato licclio por los
cargadores, que deberá llevarse á efecto de cuenta y bajo la responsabilidad
del mismo. Finalmente justificando los cargadores que el buque que
quedó inservible no estaba en estado de navegar cuando recibió la car"a.
no se les podrán exigir los fieles, y el llelante será responsable de lodos
los daños y perjuicios; siendo de advertir que esta justificación será ad
misible y eficaz no obstante la visita ó fondeo de la nave en que se hu
biese calificado apta para emprender el viage'.

3(i. Si por bloqueo ú otra causa que interrumpa las relaciones de co
mercio no pudiere arribar la nave al puerto de su destino, y las instruc
ciones del cargador no hubiesen prevenido este caso, será obligación del
capilan arribar al puerto liábll mas próximo; donde, si se encontrare
persona cometida para recibir el cargamento, deberá entregársele, y en
su defecto aguardar las instrucciones del cargador, ó bien del consi"na-
tario á quien iba dirigido,}' olirar según ellas, soportándose los "asios
que este refardo ocasione como averia comiin, y percibiendo el líele de
ida por entero. Mas transcurrido un término suficiente á juicio del tri
bunal de comercio ó magistrado judicial de la plaza adonde se hizo la
arribada, para que el cargador ó consignatario nombrasen en ella per
sona que recibiese el cargamento, so deberá decretar su depósito por el
mismo tribunal, pagándose el (lele con el producto de la porción del
mismo cargamento, que ha de venderse en canlid.nd suficiente para cu
brirle -.

57. El fletador que voluntariamente y fuera de los casos de fuerza in-
snperalde de que se lia hecho mención en el párrafo 51, hiciere descar
gar sus efectos antes de llegar al puerto de sn destino, deberá pagar el
flete por entero, y abonar los gastos de la arribada que se hizo á su ins
tancia para la descarga'. Parece que esta disposición es aplicable á los
pasageros que desembarquen ó salten en tierra antes de liabcrse cum
plido ta navegación convenida; y también bailamos justo q-jc papue
ct flete entero del viage de ida ó venida por un pasagero que muero du
rante él'.

58. Fletada la nave por meses ó por días, se devengarán los tictes
desde el dia en que se ponga á ta carga, es decir, en que se halle apta y
expedita para recibirla y navegar; y también en los flelamenlos heclios

' Arts. 777 al 779 del Código do comercio. — s Arts. 780 y 781. — 'Art. 793.
—'Stypmanu. adjus marit. pait. 4,cap. lo, núra. 43. Stcacc. tit navib. patt. 5,
núm. 17.
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por un tiempo determinado, comenzaráá correr el flete desde el mismo'
dia, salvas tanto en uno como en otro caso las condiciones que las parles
hayan acordado expresamente en contrario
59- Cuando los fletes se ajusten por peso , deberá hacerse el pago por

peso en bruto, incluyendo los envoltorios, barricas ó cualquiera especie
de. vaso en que vaya contenida la carga, si otra cosa no se hubiere pac
tado expresamente'.

ftO. Devengan flete las mercaderías que el capitán haya vendido en
caso de urgencia para subvenir álos gastos de carena, aparejamiento y
otras necesidades imprescindibles del buque : lo cual parece ba de en
tenderse con tal que el capitán baya obrado con arreglo á lo que sobre
este punto se le prescribe por las leyes del Código de comercio, según
dejamos sentado en el párrafo vigésimo del capitulo de los cupitanes.
En cuanto á las mercaderías arrojadas al mar para salvarse de un riesgo,
sn flete deberá considerarse averia común, abonándose su importe al
fletante. Pero no se deberá flete por las mercaderías que se bubieren
perdido por naufragio ó varamiento, ni por las que fueron presa de
piratas ó de enemigos; y de consiguiente si se hubiere percibido ade
lantado el flete, deberá devolverse, á menos que se hubiese estipulado
lo contrario : sin embargo, rescatándose el buque ó su carga, ó salvan-
dose los efectos del naufragio, deberá pagarse el flete que corresponda á
a distancia á que el buque condujo la carga; y si reparado este la llevase
Hasta el puerto de su destino, se deberá abonar el flete por entero, sin
perjuicio de lo que corresponda decidirse sobre la averia'.

el flete integro, según lo pactado en el fl¿tamento, las
v^¡r 'deterioro ó diminución por caso fortuito, por
V uonerir ? T®"' ^ condición de los envases";
írccede^"!"' T "fn"' "as disposiciones
rioTfll " '"PO--""- diminución alguna
VrTonln r'"" neumento».

carmdasTn , ° ™ ?<=«<> ó medida las mercaderías
Se á esto P^'gar por el fletador el flete corrcspon-
í™ óS f. ^ ' P"'^^ "O ae regulan
buque no se na ót n T ""«¡do en el
cosí, aceesorirSria nladiíe '
pueslo á disposic'io"n deUw ''' flue se han descargado yretener á b¿rdo el eataS mercaderías; sin que se pueda'«amento a pretexto de recelo sobre falta de pago
' Arfs. 782 y 783 del Código de onm • j » » «o,
- » Art. 789. - » Art. 793. _ e Art tq,'"' ~ i i I l' ~ '
auxjugan. d'Olcron, cap. 8, g. as stvn' T- ' C'cirac.
nJ. 41. boceen, de "P"
iib. 3, cap. S, iiiím. 21. ' Com. neyal.

'if'
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de los fletes; pero habiendo justos motivos de desconfianza, podrá el
tribunal de comercio , á instancia del capilan , autorizar la inter
vención de los efectos que se descarguen basta que se hayan pagado
los fletes'.

'A. Generalmente hablando, debe ser pagado el flete en dinero, no
habiéndose pactado otra cosa; y así no puede ser obligado el fletante á
recibir en pago de fletes los efectos del cargamento, estén ó no averia
dos; pero bien podrán abonarle los cargadores por el flete los líquidos
cuyas vasijas hayan perdido mas de la mitad de su contenido '.

Uti. El cargamento está especialmente obligado á la seguridad del pago
de los fletes devengados en su trasporte, lo cual se entiende en esta
forma. Hasta cumplido un mes de haber recibido el consignatario la
carga, conserva el fletante el derecho de exigir que se venda judicial
mente la parte de ella que sea necesaria para cubrir los fletes, y esto
deberá verificarse también aun cuando el consignatario se constituya en
quiebra. Pero pasado aquel término, los fletes se consideran en la clase
de un crédito ordinario, sin preferencia alguna; y aun las mercaderías
que hubiesen pasado á tercer poseedor después de transcurridos los ocho
dias siguientes á su recibo, dejan de estar sujetas á dicha resjionsa-
bilidad'.

'(6. La capa, de que hablamos en el párrafo cuarto, debe satisfacerse
en la misma proporción que los fletes , rigiendo en cuanto á ella todas
las alteraciones y modificaciones á que estos están sujetos': lo cual debe
entenderse con arreglo á lo que dijimos en el citado párrafo.
47. Hay algunas otras disposiciones legales que, aunque tienen rela

ción con esta materia de flctamentos, pertenecen principalmente á otros
capítulos; y sobre ellas, siguiendo el orden del Código de comercio,
hemos hablado en su lugar respectivo , á saber : en el párrafo 15 del m-
pitulo de las naves mercantes, sobre la preferencia de los propietarios,
de la nave en el flelaracnto de ella; en los párrafos o y 8 del capitulo de
los navieros, sobre la facultad de estos para hacer los contratos de fle-
lamento, y sus obligaciones en órden á la contratación y admisión de
carga; y en varios párrafos del capitulo de los capitanes, sobre sus
facultades, obligaciones, responsabilidades y prohibiciones en materia
de flctamentos y carga de la nave. Resta por último que tratar del cono
cimiento.
48. Conocimiento. En los ílefamentos está en uso, y se denomina

conocimiento, ó conocimiento del cargamento, cierta escritura privada
flue el capitán ó maestre del buque entrega al cargador, 6 este á aquel,
ó mutuamente el uno al otro, en la que constan las mercaderías ó efectos
cargados, y lo mas sustancial del contrato. Por lo arriba expresa o
acerca de la póliza de fletamcnto, y por lo que vamos á decir sobre e

* Art. 793 y 794 del Código de comercio «Arl. 790. — ° Aris. 797 y /98. ;
'Art. 796. ' id
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conocimiento , se evidenciará la diferencia que hay entre estas dos espéj
eles de escrituras.

49. El cargador y el capilan de la nave que recibe la carga, no pueden
rehusar entregarse miiluainenle como título de sus respectivas obliga
ciones y derechos un conoctmiento, en que se debe expresar: i®. El
nombre, matrícula y porte del buque. 2®. El del capitán, y el pueblo de
su domicilio, o®. El puerto de la carga y el de la descarga. 4®. Los nom
bres del cargador y del consignatario, si bien puede omitirse la designa
ción del consignatario, y ponerse á la órden. 5®. La calidad, cantidad,
número de bultos y marcas de las mercaderías. 6®. El Ücle y la capa
contriiladas. A este tenor deberá flrmai el cargador un conocimiento,
entregándosele al capítan; y este deberá firmar y entregar á aquel
cuantos le exija; y todos los conocimientos, ya sea el que debe firmar el
cargador, como los que se exijan al capilan, han de ser de un mismo
tenor, llevar igual fecha, y expresar el número de los que se han
firmado'.

SO. En virtud del conocimiento del cargamento se tienen por cancela
dos los recibos provisionales de fecha anterior, dados por el mismo capi
tán ó sus subalternos, de las entregas parciales que se les bubíesen ido
haciendo del cargamento
81. Dispone el Código de comercio en el artículo 739 que si so llegare

á recibir el caifamente, no obstante que no se hubiese solemnizado en
la forma debida el contrato de fletamenlo, se .entenderá este celebrado
con arreglo á lo que resulte del conocimieiilo , cuyo documento será el
único titulo por donde se fijarán los derechos y obligaciones del naviero,
del capítan y del flfiador en orden á la carga. Mas esto no impide que aun
después de recibido c! cargamento se pueda solemnizar el contrato por
medio de la correspondiente póliza ó escritura, lo cual no se opone á la
letra ni al espirita del Código; y asi tan solo en el caso de no hacerse ,

partet '«s derechos y obligaciones de las
89- Todas las demaudas entre cargador y capítan despocs de entre

gada á esle la carga, se han de apoyar necesariamente en el conoci
miento de la misma; sin cuya presentación no se les podrá dar curso; y

Z  reconocida legitima por el mismo que<*jec«liva en juicio; sin que sea admisible

deíciaimenlTU^''''"'^''^ conocimientos confi-
erellosT promesa de que se les entregaría la carga designada
B3. Hallándose discordancia entre los conocimientos de un mismo

cai-gamento, se deberá decidir por el contexto del que nreseníe er^pi-
tan, si «f todo escrito en su totalidad, ó al menos en la parle que
ho sea letra impresa, de mano dtl cargador ó del dependiente propuesto

« Arta. 799 y 800, - » Art. 810. _ a Arts. 807 al 809.
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para las expediciones de su tráfico, sin enmienda ni raspadura : y asi
mismo por el que produzca el cargador, sí estuviere firmado de mano
del mismo capítan. Mas si los dos conocimientos discordes tuviesen
rcspeclivameiile este requisito, so deberá estar á lo que prueben las
partes K

ü4. Si antes de haberse hecho á la vela el capítan de una nave falle
ciere, ó cesare en su olido por cualquier otro accidente, deberán los
cargadores exigir de su sucesor que revalide los conocimientos suscritos
por el antecesor que recibió la carga, sin lo cual no responderá aquel
sino de lo que se justificare por el cargador que existía en la nave cuando
entró á ejercer su empleo. Mas los gastos quo puedan ocurrir en el re
conocimiento de la carga embarcada , serán de cuenta del naviero, sin
perjuicio de que los repita del capilan cesante, si dejó de serlo por culpa
que hubiese dado lugar á su remoción
88. Los conocimientos á la orden se pueden ceder por endoso, y ne

gociarse. En virtud del endoso se transliercii á la persona en cuyo favor
se hace, lodos los derechos y acciones del endosante sobre el carga
mento del mismo modo que sucede en las letras de cambio, como
vimos en la correspondiente sección del capítulo del contrato y letras de
cambio.

86. Sea que el conocimiento esté dado á la orden, ó que se haya ex
tendido en favor de persona determinada, no puede variarse el destino
de las niercaderias sin que el cargador devuelva al capitán todos los
conocimientos que este llrmó; y si el capilan consintiere en ello , que
dará responsable ilel cargamento ai portador legitimo de los conoci
mientos. Pero si por causa de extravio no pudiere hacerse la expresada
devolucioti, se deberá afianzar á satisfacción dei capilan el valor del
cargamento; y sin esle requisito no scle podrá obligará suscribir nuevos
conocimientos para distinla oonsignacion \
87. El portador legitimo de un conocimiento á la orden debe presen

tarle al capilan de! buque antes de darse principio á la descarga, para
que se le entreguen directamente las mercaderías; y omiliendo bacorlo,
serán de su cuenla los gastos que se causen en almacenarlas, y la
comisión de medio por ciento, á que tendrá derecho el depositario de
ellas".

88. Al hacer el capilan la entrega del cargamento, se le deben devol
ver los conocimientos que firmó, ó al menos uno de sus cgemplares, en
que deberá ponerse el recibo de lo r(Uo hubiere enlrcgado. El consigmi-
tario que fuere moroso en dar este documento, responderá al capiU'"
de los perjuicios que se le sigan por la dilación ®.

• Art. 801 del Código de comercio. — * Art. 806. — » Art, 802. t * Aít®-.
y 806.— » Art. 803.— " Art. SU.

/. »
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CAPITULO SEGUNDO.

'  . 1

rj.¿

1  '.T
del contrato a la gruesa ó préstamo a riesgo marítimo. ,

Definición del conlralo á la fruesa, y razón de sus diversos nombres. — Inipor-
lancia de esta materia. _ Elementos qne conslituycn la esencia del contrato á
la gruesa. — Su aualogía con el contrato de seguro, y con el de préstamo mer
cantil. — Necesidad de leyes especiales para el contrato & la gruesa. — Debe
redactarse por escrito con expresión de tas circunstancias que se indican. — Sus
pólizas pueden ponerse .á ta orden, y cederse por endoso : fuerza de esto. —
Modos con que puede celebrarse el contrato ú la gruesa, y sus respectivos
efectos. — Para qué es necesario tomar razón de la escritura de este contrato

en el registrode hipotecas.—Puede baccrseet préstamo álagruesa en los efectosque .se indican. —Sobre qué cosas puede constituirse. — Qué cosas quedan
legalmente hipotecadas al capital y premios. — Fuerza legal del préstamo á la
gruesa tomado por el capitán en los casos que se enuncian. — Sobre qué cosas
no puede tomarse dinero á la gruesa. — Qué cantidad puede tomarse á la gruesa
sobro las cosas de que se trata. — El prestamista debe restituir al prestador la
cantidad sobrante antes de la expedición de la nave. — No llegando á ponerse
en nesgo tos efectos, queda sin efecto el contrato. - Obligación del fiador en
ci contrato a la gruesa. - Desde y hasta cuándo corre el riesgo eii los contratos
a ta gruesa. - Cómo deben los prestadores á la gruesa soportar las averias. -
Acaeciendo naufragio, qué cantidad ha de percibir el prestador á la gruesa, y

guL'la?"'"'"'®''®.".'' mismos objetos. - Cuándo so extiii-
pre^a^orT"'T'"' g"msa. - Modo de graduarse entre muchos
el canilal nlo i'' preferencia para su pago. — Por demora en reintegrar
áaquel correspondiente
cargamento na ̂  T T " "J^^l^^os los fletes y las ganancias delcargamento para pago de los prestamos á la gruesa.

nccic'icTSin """"«"«o « una es-
en entregar a ótm f ®"Sclo entrega ó conviene
el servic eorul" efectos ó merc^aderias paraque en caso de Sida •'."-jo la condición de
Lnte, no puedre d^ ' mar ú otro acci-
hubicse podido salvar °7nr'"i'° 'mporte de lo que se
mente, ó los efectos pe^ed'eL' "" '"'"'' "
eapitan ó de la tripulación esté oíd r ^
tidad prestada, y ademas cierto un' ̂ tomador á restituir la can-premio en razón de los riesgos á (lue el

* Hemos hablado de los préstamos mnKA« i-i
capitulo bajo este nombre. "Entiles cu general cu su correspondiente
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prestador se expuso'. Llámase contrato á la gruesa; esto es, á la gruesa
ventura, y préstamo áriesgo marítimo ó riesgo de nao, porque el pres
tador toma á su cargo el riesgo de la nave en el mar, exponiéndose á
perder en ella su capital, á trueque de ganar los premios si se salvare.
También es conocido en el comercio este contrato bajo el nombre de
cambio marítimo : pero nuestro Código de comercio no le da sino las
dos expresadas denominaciones®; pues emplea la palabra cambio preci
samente para designar otro contrato y materia del comercio terrestre,
como dejamos ya adverlido en el §. I, sección 1\, capítulo del contrato
y letras de cambio.
2. Fácil es de considerar que el conlralo á la gruesa es utilisimo al

comercio maritimo, como que sin su auxilio sucedería con frecuencia el
no poderse aparejar, aprovisionar ó cargar un buque para hacer el trá
fico mercantil do un puerto á otro , y seria mucho mas lento este intere
sante vehículo do la riqueza de las naciones. Al paso pues que esta
materia es de bastante importancia en el comercio, lo es igualmente en
la jurisprudencia mercantil.

5. Por lo dicho en el párrafo primero se ve que los tres elementos que
conslituycn la esencia del contrato á la gruesa ó préstamo á riesgo niarí-
limo, son ; 1°. La canlidad que se presta para la expedición de una nave.
2°. El riesgo maritimo que debe correr á cargo y por cuenta del dador ó
prestador®, sin lo cual no seria sino un simple préstamo mercantil.
5°. El premio, que consiste en la utilidad estipulada en dinero ú otra
cosa á favor del dador, á mas de la suma prestada, por precio del nesgo
de que se hace cargo".

li. Resulta de todo esto que el riesgo y el premio son correlativos en
este contrato, igualmente que en el de seguro; con el cual tiene por esto
grande analogía, pues ambos contratos dependen de los dichos «los "iis-
mos principios ®. Por lo demás la tiene con el préstamo mercantil, del
cual puede considerarse como cierta especie.
S. La combinación délos diversos elemenlos del contrato de simple

préstamo mercantil y del de seguro, que concurren á la formación del
contrato á la gruesa ó préstamo á riesgo marítimo , y su frecuente uso en
el comercio por mar, han inducido la necesidad de diciarse leyes espe
ciales para este contrato, á fin de obviar á muchas dudas que pudieran
ocurrir en su ejecución, y de hacerle asi mucho mas útil y provecboso

' Leyes f . 3 , , 3 y 6 , f- i«s marit. hanseal- h'-
Loccen. de jur. marit. lib. 2, cap. 6, nóm. 2. Stypmann.ius tiiorit.
cap. 2, núm. 13. Targapoiiil. nmrií. cap. 32, num. 6. —'Sección 2, lU- ^
— ® Leyes 1, ñ, á y S, ff. de naut. fina. Stypmann. jas marif. por'- j
núm. 14. Pothicr des confr. b ta jrosí. núm. IG. — « Argum. leg.
contrah. cmpt. Loccen. dejar, marit. lib. 2, cap. 6, iiúm. 4. Petbicr, c
13. — » Vallin al act. H , dt. des conlr. « /a gross.; y al art. b, ' ^
Fothier des contr. á la gross. mliu. 6. Casareg* de comtn. disc. b-'»
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al mismo comercio. De lo que prescriben estas leyes, vamos á hablar
á continuación.

0. l'ara que los préstamos á la gruesa obliguen civilmenle, es nece
sario que se redacten por escrito entre las partes; pues los conlraidos
meramente de palabra son ineficaces en juicio, y no puede admilirsc en
su razón demanda ni prueba alguna. Mas en la escritura á que se reduzca
el contrato, ha de hacerse expresión de las circunstancias siguientes :

La clase, nombre y matricula del buque. 2\ El nombre, apellido y
domicilio del capitán, o'. Los nooibres, apellidos y domicilios del dador
y del lomadordcl préstamo, ti®. El capital del préstamo y el premio con
venido. El plazo del reembolso. G». Los efectos hipotecados. T. El
viagc por el cual se corra el riesgo'.
7. En las pólizas de los contratos á la gruesa se puede añadir la cir

cunstancia de ponerse á la orden; y estando asi extendidas, pueden ce
derse y negociarse por endosos, lo mismo que las letras de cambio y los
conocimientos de cargamento. En fuerza del endoso se trasmiten á los
cesionarios todos los derechos y riesgos del dador del préstamo'.
8. De tres modos pueden celebrarse los contratos á la gruesa • 1" Por

instruinenio público con las solemnidades de derecho. 2». Por póliza fir
mada por las partes con intenencion de corredor. 5». Por documento

inslrumento público

Íóse cmS " 'J''';''"''"- I"'oduc¡rán cuando bubién-
Í^ni . """"i >nl«fvcncion de corredor, se compruebe la póliza del
sicZ n ' Z ™ ""c-'vino en el contrato,siempre qm, este se encuentre con todas las formalidades prescritas de

Zr! o7Z!Z I'ero celebrándose privadamente
au rnticZd r > sin que conste de la

«an preTreZa enZrjuido L^eZrÍ' 'se ZÍe'to " " "''T'

.uí:-ó.r.rr„ 's:;;:: r,,r:r:;?;„r-
las naves mcrcunies ° cupiumes ó maestres de

10. Puede hacerse el npi'.cin,„„ z i
neda metálica, sino también V f solamente en mo-
consumo de la nave, asi como para" propios para el servicio y
berá arreglarse por convenio do ia« > Poro en tal caso de
efectos ». ' "" ^ 'o® """®""'®

' Aris, 812 r 814 del Código de comercin ja ■ o.,.
813.-«Art. 816. An. 8ia._= Art, 812. _• Art.
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11. Los préstamos á la gruesa pueden constituirse conjunta ó separa
damente (en la cantidad proporcional que expresaremos en el §. IG ),
sobre las cosas siguientes : t". El casco y quilla del buque. 2°. L.is velas
y aparejos. 5°. El armamento y las vituallas. 4°. Las mercadcrias carga
das'. Mas esto se entiende con tal que los efectos sobre que se constituye
el préstamo, no estén ya hipotecados por otro anterior contrato á la
gruesa ; pues será nulo el que se celebre sobre efectos que csluviescn
corriendo riesgo al tiempo de su celebración ': lo cual podrá fácilmente
saber cualquiera que intente dar préstamo á la gruesa, acudiendo al re
gistro de hipotecas de que hemos hablado en el párrafo nono.

12. Si se constituye el préstamo á la gruesa sobre el casco y quilla del
buque , se entienden y quedan legalmente hipotecados al capital y pre
mios el buque, las velas, aparejos, armamento, provisiones y los tictes
que ganare en el viage. Si se constituye sobre la carga en general, se
comprenden en la hipoteca todas las mercaderías y electos que la com
ponen : y si sobre un objeto particular y determinado del buque ó de la
carga, solo este y no lo restante será hipoteca del préstamo =.

13. Pero no quedarán obligados el buque, sus aparejos, armamento
ni vituallas al préstamo á la gruesa que tome el capdan en la plaza
donde residan el naviero ó sus consignatai ios, sin que estos intervengan
en el eontralo ó lo aprueben por escrito; y la obligación del capilan solo
será elieaz con respecto á la nave por la parte de propiedad que tenga en
eila. Fuera do la plaza donde residan el naviero ó el consignatario del
buque deberá usar el capitán , si necesitare tomar un préstamo á la
gruesa, de la facultad que le corresponde, según llevamos expresado en
el párrafo vigésimo del capitulo de los capitanes, probando la urgencia,
y con previa autorización judicial, en la forma que en él queda pre
venida'.

14. No puede tomarse dinero á la gruesa sobre los fletes' no deven
gados de la nave., ni sobre las ganancias que se esperen del carganienlo;
y el prestador que lo haga, no tendrá mas derecho que al reembolso del
capital siu premio alguno. Tampoco puede hacerse préstamo á la gruesa
á la tripulación de la nave sobre sus salarios'.
13. No puede tomarse á la gruesa sobre el cuerpo y quilla de la nave

mas cantidad que las tres cuartas partes de su valor. Sobre las mercadc
rias cargadas puede tomarse todo el importe del valor que tengan en el
puerto donde empezaron á correr el riesgo, y no mayor cantidad. De
consiguiente las cantidades en que el présiamo á la gruesa excediere de
estas proporciones, deberán devolverse al prestador con el rédito corres
pondiente al tiempo en que haya estado en desembolso de ellos. V si
se probareque el tomador usó de medios fraudulentos para dar un valor
exagerado á los objetos del préstamo, deberá pagar también el premio

'Art. 817 del Código de comercio. — ' Art. 827. —' Art. 818. — 'ArlS' 8-®
y 826. — » Véase el párrafo 20. — ' Arts, 819 y 821.
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convenido ctt. éste contrato que corresponda á las cantidades dO'"!
vueltas*. > , i

16. Previene el Código de conaercio en él art. 824 que cuando el que
lomó un préstamo á la gruesa para cargar el buque no pudiere emplear
en la carga toda la canlidad prestada, deberá restituir el sobrante al
prestador antes de la expedición de la nave , y hacer lo mismo con los
efectos que hubiere tomado en préstamo á la gruesa, si no hubiere po
dido cargarlos. Parece que en caso de fallar á esta disposición el
tomador deberá hacer la restitución de dicha canlidad sobrante, que
no hahrá corrido riesgo, y pagar también el correspondiente rédito por
ella.

17. Como uno de los fundamentos de este contrato es el riesgo, según
hemos sentado en el párrafo tercero, de aqui se sigue que cuando los
efectos sobre que se toma dinero á la gruesa no llegan á ponerse en riesgo,
queda sin efecto el contrato*.

18. Dándose fiador en el contrato á la gruesa, estará obligado manco-
munadamcnle con el tomador, si en la fianza no se puso restricción en
contrario. V fijándose para la fianza un tiempo determinado, cumplido
este quedará extinguida la obligación del fiador, como no se renueve por
un segundo contrato

19. Si no se hubiere determinado con especialidad la época en que
el prestador haya de correr el riesgo, se entenderá que comienza, en
cuanto al huque y sus agregados, desde el momento en que se hizo ú la
vela hasta que ancló y quedó fondeado en el puerto de su destino Mas
en cuanto á las mercaderias correrá el riesgo desde que se carguen en la

™ d n.tl'"'!' , que se desc.-,rgueuen el puerto de la consignación*. •

le too d er ,°i ™ «'fe que
de los coniralsntps" d l simples, á defecto deconvenio expreso
eínresíLtr 1 1 „ ' í ™ Pf ¡"KU-U" respectivo

préstamo, deducU'-iiRocí. ine d..xci . que se constituyo el
Ion el prestador Ma arlt ^ Y si
los mismos objetos sobre niio . un asegurador de
dividir entre si el producto dp'^i^ constituido el préstamo, deberán
sn Interes respectivo. siempt' u a UdóT™ •"=
valor de ios objetos, después d2 dedurido í
siendo así, ha de percibir solamente el asecuradíri*c et asegurauoi la parte proporcional

■* Art. 822 y 825 del Código de comercio a a .i oq„
835. » Art. 834. «28. -» Art. 838. - • Art.
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que corresponda al resto del valor do las cosas aseguradas, hecha antes
la expresada deducción
} 22. Las acciones del prestadora la gruesa se extinguen enteramente
con la pérdida absoluta de los efectos sobre que se hizo el préstamo,
acaeciendo esta en el tiempo y lugar convenidos para correr el riesgo,
y procediendo de causa que no sea de las exceptuadas, bien por pacto
especial entre los contrayentes, ó bien por disposición legal. Pero será
de cargo del tomador probar la pérdida, y en los préstamos sobre el
cargamento justificar asimismo que los efectos declarados al prestador
como objetos del préstamo cxistian realmente en la nave embarcados do
su cuenta, y que corrieron los riesgos

2o. No se extinguirá la acción del prestador á la gruesa aun cuando se
pierdan las cosas obligadas al pago del préstamo, si el daño ocurrido en
ellas procediere de alguna de las causas siguientes: 1*. Por vicio propio
de la misma cosa. 2". Por dolo ó culpa del tomador. 5*. Por baraterías
del capilan ó del equipage. 4*. Cargándose las mercaderías on buque
diferente del que se designó en el contrato, á menos que por aconteci
miento de fuerza insuperable bubiesc sido indispensable trasladar la
carga de un buque á otro. b'. Por emplearse el buque en el contrabando.
En cualquiera de estos casos tiene derecho el prestador á la gruesa al
reintegro de su capital y réditos*, no habiéndose pactado expresamente
lo contrario *.

24. Las cantidades tomadas á la gruesa para el último viage del buque
se dcbcráu pagar con preferencia á los préstamos de los viages anterio
res, aun cuando estos se liulHcseii prorogado por im pacto expreso. Y
los préstamos á la gruesa hechos durante el viage deberán ser preferidos
á los que se hicierón antes de la expedición déla nave, graduándose en
tre ellos la preferencia, en el caso de ser muchos, por el órdeu contrario
al de sus fechas

2b. Si hubiere demora en la reintegración del capital prestado á Ja
gruesa y de sus premios, tendrá derecho el prcslador al rédito mer
cantil que corresponda al capital, sin inclusión de los premios'; pues
este rédito le será muy juslainente debido por el prestamista, con arreglo
á ios principios sentados en el §. b del capítulo de los préstamos nieV'
canilles.

26. Aunque no puede tomarse dinero á ía gruesa sobre los fieles do
devengados déla nave, como liemos dicho en el §. 14, sin embargo des
pués de realizados los fletes, asi estos como las ganancias que se ha>aD
sacado del cargamento, podrán ser ejecutados para pago de los préstamos
á la gruesa, en esta forma: los fletes por el que se hizo sobre el cascoyfi"J"
Ha de la nave; y los beneficios de la carga por el que se dió sobre oHa •

Arls. 836 y 837 del Código de comercio. — * Art. 831. — * Aunque en este arti
culo dice el Código copilal y rádilos, sin embargo parece que corresponde^ decir
capital y premios. — * Arla. 832 y 853. —» Arla. 829 y 830. —" ""
' Art. 820.
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CAPITULO TERCERO.

DEL SEGURO MARÍTIMO.

SECCION I. = Nociones preliminares sobre el seguro marítimo.

DcGdícíod del seguro marítimo. — Sobre sus reglas generales y leyes peculiares.

SECCION 11. — Forma y tiempo de este contrato.

El seguro marilimo ha de constar por escrito. Formas de su celebración, y efectos
que producen. — Circunstancias que debe contener toda escritura de seguro
marítimo. — Si una misma póliza puede comprender diferentes seguros. —
Cn.ínilo, y por qué tiempo, puede hacerse el seguro marítimo. — La póliza
del seguro puede entenderse á la órden, y endosarse.

SECCION III. = Cosas que pueden ser asegttradas, y valuación de ellas.

Sobre qué objetos puede hacerse el seguro marilimo. — Asegurándose genérica
mente la naíc, qué se entiende comprendido en el seguro No pueden asegu
rarse sotire las naves mas de I.as cuatro quintas partes de su vator. — Solo
pueden asegurarse nueve décimos del valor do las cosas del capitán, ó del car
gador que se embarque con ellas. — .Alodo de Ajarse el valor de las mercaderías
aseguradas, y de regularse las valuaciones hechas en moneda cxtrangera. —
Qué presunción induce la póliza en cuanto á la valuación de los efectos; y si
pueden los aseguradores probar que hubo fraudo en ella. — Qué deberá ha
cerse, habiéndose dado por error una estimación ezagerada .á los efectos del
seguro. — No Ajándose en el contrato el v,alor de las cos.as aseguradas, cómo
deberá regularse. — Circunstancias tpic han de expresarse en los seguros de la
libertad de los navegantes. — El asegurador y el asegurado pueden hacerse
reasegurar respectivamente de lo que se indica.

SECCION IV. = Obligaciones entre el asegurador y el asegurado.

Asegurándose por distintos sugetos partidas sin olijcto determinado, deberán sa
tisfacer á prorala tas pérdidas. - Designándose en el seguro diferentes embar
caciones para la carga. será ártdtro en esto ct asegurado. - Reducción de la
responsabilidad y derechos de los aseguradores, en raso de reducirse el carga
mento á menos tiuques que los designados, con expresión particul.ar de la can
tidad asegurada sobre cada uno. - Tiempo en que el asegurador ha do correr
los riesgos. - Opción de tos aseguradores, en caso de inhabilitarse antes de
emprender et viage la nave en que iban las mercaderías aseguradas. - Efecto
que causa al seguro a demora involiii.taria de la nave en el puerto de su .salida.
-  '"'Tnt'o'^o r "n^ve ^-"t.o ó'viage, y traslacióndel """"«■■á á los aseguradores de responsabilidad.
— Qué peí . ® COSAS aseguradas son de cuenta y riesgo del ase-
gurador. ®^*'S^*"3dores los gastos de pilolagc y remolque,
y demás ordm^nos o. — ei asegurado debe comunicar á los aseguradores las noíicias que se indican. - ei capitán que hiciere asegurar los efectos
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cargados de sn cuenta ó en comisión, y cualquier otro asegurado qnc naregojc
con sus propias ¡ncrcaderias, qué deberán justificar en caso de desgracia á los
aseguradores. — El seguro hecho en tiempo de paz no se altera sobreviniendo
guerra. Modo como deberá regularse el aumenío de premio, si se hubiere es
tipulado sin cuota fija. — Qué efectos causa la recuperación de tas cosas asegu
radas que fueron apresadas ó perdidas. — No ha lugar á reducción del premio
del seguro por acorlarsc el viagc ó traslación de la cosa asegurada; iii por so
brevenir paz, habiéndose hecho el conlralo en tiempo de guerra. — Reducción
del premio, cuando asegurada la carga de ida y vuella, no se trajere csla, ó
fuero menos de los dos lerceras parles. — Tiempo en que han de pagarse las
cosas aseguradas, ó los daños ocurridos en ollas. — La prueba del ric.«go no
corresponde al asegurador, y sí al asegurado. — Sobre la reclamación del ase
gurado , y defensa del asegurador. — Pagando el asegurador lo que aseguró,
se subroga en los derechos del asegurado.
SECCION V. = De los casos en que se anula, rescinde ó modi/ica el contrato

(le seguro.

Es nulo el seguro coulraido sobre los objetos que se enuncian. — Si se anula el
seguro, no vcrincándose, ó variándose el vlage. — Qué valor Icndrá c! seguro,
no emprendiéndose el vlage dentro de un año. — Si será nulo cl seguro en que
coniclió ffllsedail a sábieudas el xiscgiirado. — Cómo so anulará n! seguro de
CQsns cuyo dueño perlencce á nación enemiga, ó rii>'0 daño provino de haberse
hecho contrabando. — Si valdrá cl seguro de fecha posterior al arribo o a la
pérdida do las cosas aseguradas. — Penas respectivas al asc;:urador y al a.segu-
rado fraudulentos. — Cuándo recaerán estas penas sobre el que olirarc por co
misión. — Si subsistirán diferentes seguros hechos .sobre un mismo cargainenlo.
^ En qué caso podrán el asegurado y cl asegurador exigirse fianzas, «rescindir
cl contrato.

SECCION VI. — de las cosas ascjurntlas.
Casos en que cl asegurado puede hacer abandono de las cosas aseguradas. — Si

aprosada la nave , pueden el asegurado y et capitán rescatar las cosas aseguradas,
— Farullad y obligación del asegurador en su caso. — Si represada la nave,
ha lugar el abandono. — Obliiíacion del asegurado, acaeciendo naulragin «
apresamiento; y la de los aseguradores cii su caso. — La acción do abandono
no compele sino por las pérdidas, en cl modo, y á las personas que so cxpre.-ian.
— En cl abandono de la nave so fomprcnde cl fíelo de las mercaderías (píc se
salven. — Lo que debe declarar cl asegurado al tiempo de boccr el abandono —
No es admisible el abandono, si no se hace .saber á los aseguradore.s en el lér-
mlnoquc se designa. — Hay derecho al abandono poa talla de noticias <le la nave
en uno ú eii dos años. — N'o ha lugar el abandono por inhabilitación repíraii.c
de la nave. — Quedando absolulamcute inhábil el buque pora navegar, qué do-
hcrá practicarse antes que pueda hacerse abandono del cargamento — OM'gc-
oiones del a.segurado en caso de embargo ó detención forzada del buque; y
tiempo en qnc podrá usar de la acción de abandono. — Admitido el abandou"»
8tJ Irasílcrc al asegurador cl dominio de las cosas abandonada.®.

SECGIO.N 1. = Nociones preliminares sobre el seyitro marili""'-
1. Visto lo que al tratar del comercio tcrreslrc dejamos sentado en el

capiliilo (le los seguros en general, se viene luego en coiiücíniien'o e os
requisitos en que consiste el seguro marilimo; pues como nJaniliesta su
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mismo nombre , y aun lo indicamos en el párrafo scxlo del citado capi
tulo , es una de las especies del contrato de seguro, que tiene por objeto'
las naves y cosas que van en ellas expuestas á los riesgos que pueden
acontecer en el mar. Asi es el seguro marítimo un contrato por el cual
una persona por cierlo premio toma á su cargo el riesgo de una nave ó
de las cosas que van en ella pertenecientes á otra persona, obligándose
á resarcir los daños ó pérdidas que les sobrevengan.
2. A mas délas reglas generales que rigen en todo contrato de seguro,

y que expusimos en el mencionado capítulo de los seguros en generáis
el seguio maritimo exige por su naturaleza leyes peculiares, y muchas
en razón de los diversos fracasos que pueden acaecer por el mar. Nues
tro Código de comercio ias ha prescrito con precisión y claridad, conci-
liando los principios de justicia con el ínteres del comercio, y previniendo
ó resolviendo las dudas en que por la diversidad de opiniones íluclua-,
ban los tratadistas y los tribunales. De todas estas imporlantisinias leyes
nos proponemos hablar en las secciones siguientes.

SECCION 11. = Forma y tiempo de este contrato.

i. Para que el contrato de seguro maritimo sea eficaz en juicio, ha
de constar de escritura pública ó privada. Las formas diferentes de su
ce e ración , y los efectos respectivos de cada una, son las mismas que
con respecto al contrato á la gruesa dejamos prevenido en el pái-rafo oc
tavo del capitulo anterior'. Ademas los agentes consulares españoles
pueden autorizar los contratos de seguros que se celebren en las plazas
de comercio de su respectiva residencia, siempre que alguno de los con-
trabntes sea español; y las pólizas que autoricen tendrán igual fuerza
que si^se hubieran hecho con intervención de corredor en España ̂

timo I,? «escritura de seguro meñ-
co?;x„nt'° ,'"7 ' siguientes: 1». La fecha,

Imbre, porte , paÜor n.t
nave en que se hace el iras'n,irlo '^^a'Dcnto y tripulación de laapellido y domicilio del capitán ít p'. ^^Ku^das. O». El nombre,
derías han sido ó deben ser car-H.; L pT "
debido ó debe partir. 9*. Los nuli • ' f
cargar, ó por cualquier otro mS'i í "" °'  """'vo hacer escalas. 10. La naturaleza,

« A

¥

rt. 8áO del Código de comercio, _ i
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calidad y valor de los objetos asegurados. 11. Las marcas y números de
los fardos, si las tuviesen. 12. Los tiempos en que deben empezar y con
cluirlos riesgos. 13. La cantidad asegurada. 14. El premio convenido por
el seguro', y el lugar, tiempo y modo de su pago. 115. La cantidad del
premio que corresponda al viage de ida y al de vuelta, si el seguro se
hubiere hecho por viage redondo. 16. La obligación del asegurador á
pagar el daño que sobrevenga en los efectos asegurados. 17. El plazo,
lu^ar y forma en que haya de hacerse su pago. 18. La sumisión de los
contratantes al juicio de árbitros en caso de contestación, si hubieren
convenido en ella , y cualquiera otra condición licita que hubieren pac
tado en el contrato Mas en los seguros de la libertad de los navegan-
gantes ha de expresarse lo que diremos en el párrafo décimo de la
sección a".

5. En los seguros de las mercaderías puede omitirse la designación
especifica de ellas y del buque donde se hayan de trasportar, cuando no
consten estas circunstancias; pero en caso de desgracia se ha de jirobar
por el asegurado, ademas de la pérdida del buque y su salida del puerto
de la carga , el embarque por cuenta del mismo asegurado de los efec
tos perdidos y de su verdadero valor
4. Pueden asegurarse en una misma póliza la nave y el cargamento ;

pero se han de distinguir las cantidades aseguradas sobre cada uno de
ambos objetos, sin lo cual será ineficaz el seguro. Puede en fiu una
misma póliza comprender diferentes seguros y premios'.

!). El seguro maritimo puede hacerse en tiempo de paz ó de guerra;
antes de empezar el viage, ó pendiente este; por el viage de ida y
vuelta , ó bien por uno de ambos, y por todo el tiempo del viage, ó por
un plazo limitado®.
0. Puede extenderse la obligación del asegurador no solo en favor de

la persona á cuyo nombre se hace el seguro, sino también á su orden; y
extendiéndose asi, será cndosable la póliza

SECCION III. = Cosas que pueden ser aseguradas, y valuación
de ellas.

1. Puede hacerse el seguro maritimo sobre el todo ó parte de los
siguientes objetos junta ó separadamente : t°. El casco y quilla de la
nave. 2°. Las velas y aparejos. 3°. El armamento. 4°. Las vituallas y
viveros. 3". Las cantidados dadas á la gi-uesa. 6°. Todos los efectos co
merciales sujetos al riesgo de la navegación , cuyo valor pueda reducirse
á una cantidad determinada. 7°. La libertad de los navegantes ó pasage-
ros'. Véase también el párrafo undécimo.

Se acostumbr.a asegurar por un premio determinado, como, por
diez por ciento, con aumento, en caso de perdida, de otro diez, veinte ov
por ciento. aM v SUÍ.
' Arts. 841 y 843 del Código de comercio. — a Art. 84(1. — ' A'", o"- '
— ® Art. 849. — « Art. 848. — ' Arts. 848 y 849.
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2. Expresándose genér¡c:uncii(e qiic se asegura la nave, so entienden

coiiiprendidas en el seguro todas las pertenencias anejas á ella; perp no
su cargamento , aun cuando pertenezca al mismo naviero , como no se
haga expresa mención de la carga en el contrato

5. iSo pueden asegurarse sobre las naves mas de las cuatro quintas
partes de su valor, descontados los préstamos tomados á la gruesa sobre
ellas'; pues el dueño de la nave ha de correr el riesgo de la quinta parle
de su valor, sin (pie por motivo de convenio ni otro alguno pueda alte-
i-arse entre las partes esta legal disposición , aunque la renuncien y
quieran ir contra ella; pues será nulo y de ningún valor ni efecto el
seguro por lo respectivo á lo que se excediere.

h. En las cosas que hagan asegurar el capitán ó el cargador quo se
embarque con sus propios efectos, se habrá de dejar siempre un diez
por ciento á su riesgo; y solo podrá tener lugar el seguro por los nueve
decimos de su justo valor', bajo la misma tácita pena de nulidad en
cuanto al exceso.

¡i. En los seguros marítimos el valor de las mercaderías aseguradas
debe lijarse según el que tengan en la plaza donde se cardan ". Y las
va uaciones hechas en moneda extraiigera han de eonvertirse'cn el equi
valente de moneda del reino, conformo el curso que tuviere en el dia en
que se fi rmo la póliza

6. La suscripción de la póliza induce presunción legal de que los ase-
b  .¡,írr valuación hecha en ella. Pero si huhiero
de •■'scBurado en la valuación de los efectos
coiiocimieni =«'""l'(l«s los aseguradores á probarlo por el re-
10^ r r " Pnv las facturas ú otros medios
1 í,ilid-ri al l' ^veditado el fraude, se reducirá la responsabilidad al legitimo valor que tengan los efectos«

una estima I""" <lel asegurado . se hubiere dado
Tía wml:,;iri,r!'T v" ^«g'"-o, beberá reducirse este
arbitral cu'-,. , valor por convenio de las parles, ó juicio
estos medio ñor ciento snh' i asegui adores , abonándose ademas á■ocian,ación L podrá tener l.iT'rpo" ^n^rd"^
por la (le los asoLTiii-iiinc Jn- ^ aseguradores, ni
paradero y suerte de'la nave bnbicrc tenido noticia del
hrm'sc^Vc.Smo,1c'dÍ,ÍV.''' m "einpo de celc-ü en su defecto por el iniei 1""" facturas de consignación,
por base para esta rcgnlacinó'ni''' , quienes han de tomar
fueron cargadas, agregando losdereei? «
las á bordo *. erechos y gastos causados hasta poner-

' Art. 850 del Código de eomercio. — s z-f qk,- » Art. 858. -«Art. 856. - 7 ^,1. 857 l a "959 ~
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9. Recayendo el seguro sobre los retornos de un pais donde no se baga
el comercio sino por permiilas, y no habiéndose fijado en la póliza el
valor de las cosas aseguradas, se deberá arreglar por el que Icnian los
efectos permutados en el puerlo de su expedición , añadiendo todos los
gastos posteriores'.

tO. En los seguros de la libertad de los navegantes han de expresarse
«las eireunslancias siguienles : 1'. El nombre, naturaleza, domicilio,
*cdad y señas de la persona asegurada. 2". El nombre y malrícula del

navio en que se embarca. 3°. El nombre de su capilan. ñ». El puiTlo de
su salida. 3°. El de su deslino. 0°. La cantidad convenida para el róscale,
y los gastos del regreso á España. 7°. El noinbr; y domicilio de la persona
que se ha de encargar de negociar el róscale. 8°. El término en que este
ha de hacerse, y la indemnización que deba rclribuirse en caso de no
verificarse'.

11. Finalmenlc el asegurador puede hacer reasegurar por oíros los
cfeclos que él hubiere asegurado, por mas ó menos premio que el que
hubiere pactado; y el asegurado puede también hacer asegurar el costo
del seguro y el riesgo que pueda liaher en la cobranza de los primeros
aseguradores', expresándose por uno y por otro en la póliza respecti
vamente.

SECCION IV. = Obligaciones entre el asegurador y el asegurado.
1. Asegurándose el cargamento del buque por partidas separadas y

distintos aseguradores, sin expresarse deterininadamciite los olijelos
correspondientes á cada seguro, se deberán satisfacer por todos los ase
guradores á prorata las pérdidas que ocurran en el cargamento, o cual
quiera porcioii de él

2. Designándose en el seguro diferentes embarcaciones para cargar
las cosas aseguradas, será árbitro el asegurado de di^l^ibuirlas entre
ellas según le acomode, ó reducirlas á una sola, sin que por osla causa
haya alteración en la responsabilidad de los aseguradores

3. Contralado el seguro de un cargamento con designación de buques
y expresión parlicular de la canlidad asegurada sobre cada uno de ellos,
si el cargamento se redujere á menor número de buques que los desig
nados, se reducirá la responsabilidad de los aseguradores á las canlidades
aseguradas sobre los buques que reunieron la carga, y no serán de su
cargo las pérdidas que ocurran en los demás; pero tampoco tcndr.iu
derecho en este caso á los premios de las cantidades aseguradas sobre
los dcraas buques, cuyos contratos se tendrán por nulos, abonándose a
los aseguradores un medio por ciento sobre su importe .

ti. No fijándose en la póliza el tiempo cu que bayaii de correr h"
gos por cuenta de los aseguradores, se deberá obscrvai- lo preveni o

' Art. 860 del Código de comercio. — ' Art. Sot. — ' Art. 853. — *Art. 867.
~ ' Art. 868. — ' Art. 869.
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el jjárrafo décítnonono del capitulo anterior para con los prestadores á
riesgo marítimo. Pero cuando se prefije en la póliza un tiempo limitado
para el seguro, concluirá la responsabilidad de los aseguradores tras
currido que sea el plazo, aun cuando estén pendientes los riesgos de las
cosas aseguradas, sobre cuyas resultas podrá el asegurado celebrar'
nuevos contratos*.

b. Si la nave en que se hubieren cargado las mercaderías aseguradas
se inhabilitare antes de salir del puerto de la expedición, tendrán los
aseguradores la opcion de continuar ó no el seguro, abonando las averías
que hayan ocurrido *.
6. La demora involuntaria de la nave en el puerto de su salida no cede

en perjuicio del asegurado, y se entenderá prorogado el plazo designado
en la póliza para los efectos del seguro por todo el tiempo que se pro
longue la misma demora
7. Las escalas que se bagan por necesidad para la conservación de la

nave y su cargamento , se entienden comprendidas en el seguro, aunque
no se hayan expresado en el contrato, si determinadamente no se ex
cluyeron. Asimismo la variación que se haga en el rumbo ó viagc de la
nave por accidente de fuerza insuperable para salvar la misma nave ó
su cargamento, no exonera á los aseguradores de su responsabilidad '.
Igualmente trasladándose el cargamento á otra nave después do comen
zado el viage , por haberse inutilizado la designada en la póliza, corre
rán los riesgos por cuenta de los aseguradores, aun cuando sea de
üislinto porte y pabellón la nave en que se trasbordó el cargamento
8. Corren por cuenta y riesgo del asegurador todas las pérdidas y

danos que sobrevengan á las cosas aseguradas por varamiento ó empeño
de la nave con rotura o sin ella, por tempestad , naufragio, abordage
casual, cambio forzado de rula, de viage 6 de buque; por echazón,

ac S-Ci'ra, embargo pororueu del Gobierno, reieucion por orden do poiencia exlrangera, ropre-

teS h,i ° 'V, vecina, cuando pre-
Dor esta r ? • " á Guicnes
los accMcnta" " T" ■ y Seneraimenle poí lodos
cxceuc ouc un T'"' '"'--"'""'es pueden esUpuiar las
meüteruciou 1 ° '""vececlc; pero deben iiacer necosaria-
rfcc o" '' '' "■""I"""" '"> Pe'l'-in s'"-t¡r
san" 00° ataña los daños que sobrevcn-
Kta de viane 6 de siguientes : I-, Cambio voluntario de
T SeDaracion ¿pontánp-?li^ ¿e los aseguradores.«•nneoi^n eoíi él T» ppni ^ convoy, habiendo cstipulacion de ir enconserva con el. 3». rolongacion de viage á un puerto mas remolo del

~ ' - » Art. 873. - » Arla.STlTy «7ff. r-" Art. 880. — • Art. 8CI.
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qué se designó en el seguro. A". Disposiciones arbitirarias y contrarias á
la póliza del netamente, ó al conocimiento de los navieros, cargadores
y fletadores, y baraterías del capitán ó del equípagc, no habiendo
pacto expreso en contrarío. Llámase baratería del capolan ó del eqni-
page toda especie de dolo, culpa, imprudencia, falta de cuidado, ó
impericia, ya del capitán, ya de la gente que compone la tripulación
del buque '. Mermas, desperdicios"y pérdidas que procedieren del
vicio propio de las cosas aseguradas, como no se hubieren compren
dido en la póliza por cláusula especial pues estos no son casos fortui
tos , ni de fuerza mayor ó extraordinaria, estando sujetas á ello las mer
caderías por su naturaleza. De consiguiente en cualquiera de estos casos
ganarán los aseguradores el premio, siempre que los objetos asegurados
hubieren empezado á correr el riesgo

10. No responden tampoco los aseguradores de los danos que sobre
vengan á la nave por no llevar en regla los documentos que prescriben
las ordenanzas marítimas ; pero sí de la trascendencia que pueda tener
esta falta en el cargamento que vaya asegurado *.

11. Los aseguradores no están obligados á sufragar los gastos de piío-
tage y remolque, ni los derechos impuestos sobro nave ó su cargamento
Estos se llaman gastos ordinarios del barco, y no tocan á los asegura
dores, porque no se obligan sino por los accidentes extraordinarios,
Pero si un acaso extraordinario causare estos gastos ú otros semejantes^
como si el capilan los hiciere por entrar ó salir de un puerto adonde
hubiere arribado por motivo de tempestad, ó por temor de enemigos,
deberán ser á cargo de los aseguradores, con arreglo á lo sentado en el
párrafo octavo.

12. El asegurado tiene obligación de comunicar á los aseguradores
todas las noticias que reciba sobre los daños ó pérdidas que ocurran en
las cosas aseguradas

13. El capitán que hiciere asegurar los efectos cargados de su cuenta
ó en comisión, deberá jusUñcar en caso de desgracia á los aseguradores,
la compra de aquellos, por las facturas de los vendedores, y su embar
que y conducción en la nave , por certificación del cónsul español ó la
autoridad civil (donde no le hubiere) del puerto donde cargó, y por los,
documentos de expedición y habilitación de su aduana. Esta obligación
es extensiva á lodo asegurado que navegue con sus propias mercaderías

* Según el Código mercantil de Francia, titulo 10, sección 2®., art. 160, fcimpw
es responsable el asegurador de las prevaricaciones y faltas del capitán f de H
pulacion conocidas con el nombre de boralcrio, si no hay estipulación en conira»"*
Por cierto es mas conforme á razón esta disposición y la de nuestro Código do «O"
mercio, que la de las Ordenanzas de Bilbao, cuyo capítufo 22 artículo <9^ co™7
prendía terminaiitemenle la baralería de patrón y mariueros entre los accident'^s a
que eran responsables los aseguradores.

' Art. 862 del Código de comercio. — ® Art. 863. — »Art. 86^*
— «Art, 877. — 'Art. 878.
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14. Por lo prevenido en c) párrafo octavo se eolia de ver que los ries
gos dimanados de una declaración de guerra, pendiente el viage, son
de cargo de los aseguradores, aunque el seguróse haya celebrado en
tiempo de pai, y sin recelo de aquella ; por consiguiente no tendrá de
recho el aseguradora la rescisión del contrato, ni áaumento del premio ,
como no se haya pactado expresamente (*). Pero si se hubiere estipulado
que el premio de seguro se había de aumentar en caso de sobrevenir
guerra, y no se hubiere lijado la cuota de este aumento ,deberá hacerse
su regulación por perilos nombrados porlas partes, habida considera
ción á los riesgos ocurridos, y á los paclos de la póliza del seguro'.

lo. La rcstilucion gratuita de la nave ó su cargamento hecha por los
apresadores al capitán de ella, cede en beneficio de los propietarios res
pectivos, sin Obligación de parle de los aseguradores á pagar las canli-
dadcs que aseguraron-, aunque sí los perjuicios, con arreglo á lo que
diremos en el 5- 5 de la sección G'. Por igualdad de razón, si la cosa ase
gurada que sé perdió, se hallare después en todo ó en parte antes de
pagar la esliinacion el asegurador, quedará este libre de responsabilidad
en cuanto á lo que pareciere , aunque no en la parte perdida, si la hubo;
debiendo el asegurado quedarse con lo que se hubiere encontrado-Pero
si esto pareciere después de pagada la estimación , estará en arbitrio del
asegurador tomar ó no la mercadería'; salvo lo que diremos en la sec
ción O-*, sobre el abandono de las cosas aseguradas, y los efectos legales
que produce.

16. No se puede exigir reducción del premio del seguro, aun cuando
la nave termine su viage ó se alije el cargamento en puerto mas cercano
que el designado en el contrato ". Tampoco se puede cuando habiéndose
celebrado el seguro en tiempo de guerra, sobrevieneduranle él una paz
imprevista ó no esperada; como no es íacil determinar la equidad del
premio ó el justo precio de los riesgos de que el asegurado se encarga,
debe darseá esle juslo preciograndeexlension.repulando por tal el con
venido por las partes, sin que alguna de ellas pueda de ordinario alegar
lesión en una materia de tanta latitud y dificultad. Cuanto mas que en
los conlralos no se atiende para el precio de las cosas sino al tiempo de
su celebración, y no á lo que han podido valer después , como sucede
V. g. en el de venta ; y lo mismo debe ser en el seguro, 'que
tiempo de paz sin cláusula de aumentarse el premio en el de guerra , no
da derecho al asegurador para pedir aumento alguno, como advertimos en
el párrafo decimocuario; y al contrario, estipulado en tiempo de guerra
el premio del segnro no ha de disminuirse porque sobrevenga una paz,si
no se hubiere pue.lo esta condición; pues uno y otro acontecimiento es
tán respectivamente en contingencia al contratarse el seguro, cuyo prin-

* Véanse las razones del §. 16,

• Art. 879 del Código de tomereio. — ' Art. 880. — ' Sontem. á« oMecur.
part. 4, núflis. 46 y 47. Ley 8, tít. a, Part. 5. —»Art,. 874.
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clpal fundamento es el riesgo', el cual por la naturaleza misma de las
icosas puede aumentarse ó disminuirse.

17. Asegurándose la carga de ida y vuelta , y no trayendo la nave re
torno , ó trayendo menos de las dos terceras partes de su carga, sola
mente tendrán derecho los aseguradores á las dos terceras parles del
premio correspondienle á la vuelta, á no ser que se haya estipulado lo
contrario®.

18. Cuando en la póliza no se haya prefijado la época en qtie el asegU'
rador deba verificar el pago de las cosas aseguradas, ó los daños que
sean de su cuenta, estará obligado á verificarlo en los diez dias siguien
tes á la reclamación legítima del asegurado

19. Siendo el riesgo, como se lia dicho, el principal fundamento y el
requisito mas esencial del contrato de seguro, de cuya juslilicacion
pende principalmente la validez ó la insubsistciicia del mismo, exige la
razón que cslé á cargo del asegurado la prueba del riesgo, dcbicudo
para la ejecución del Contrato juslilicar eoncluyentcinenle la base de su
intención, esto es, la existencia física y real de la cosa asegurada bajo
el peligro individual que dio origen á su estipulación con los asegura
dores

20. Rocco en sus notables observaciones á la materia de seguros ha
pretendido demostrar que debe el asegurador tener la obligación de pro
bar que la cosa asegurada no se lia expuesto al riesgo maritimo, á menos
que en la misma póliza se someta el asegurado á la justificación del car
gamento Pero ba prevalecido la opinión contraria, como mas análoga á
la naturaleza del conlrato de seguro, y mas conforme á la recia justicia,
pues siendo este un contralo condicional que iio recibe su perfección
sino cuando la Cosa asegurada está expuesta á los riesgos, c.x¡ge la razón
que el asegurado justifique haberse verificado eiiteranienle esta condi
ción , y seria contra el orden regular que en scmcjanlcs casos los asegu-
radiires se viesen obligados á probar una negativa". Al inlcnlo se ha
establecido por ley en diversas plazas marílimas el modo con que debe el
asegurado suministrar la prueba del riesgo, á fin de que pueda proceder
contra sus aseguradores.
21. Nuestro Código de comercio dispone sabiamente que toda rccla-

Diacion procedente del contrato de seguro debe ir acompañada de los
documentos que jusliliquen los lieelios siguicnles : i". El viage de la
nave. 2". El embarque de los efeclos asegurados. 5". El contralo del sf-

' Cap. de los seguros en gcnrral i §. 2. — ' 4.rt. 866 del Código de comercil-
— ' Art. 881. — ' Rota Ucimcn. de mercal, decís. 69, núm. I. Slracc. de
-loss. 6. iii prliicip. y gloss. H, imiu. 56. Sanleni. de assecur. part. 4, nui»-
lasguard. dejnr. mere. lib. 3, cap. 13, núm. 9. Scaccia de comí». §•
úm. 129. Casareg. de comm. disc. I, núm. 10,7, núm. 1,13, núm. 14, ! '

.. j . . . _ L _ j.. yixsccur. 1101,

gloss
Masguard
num. 129. o- - r .»w,,, 11 mil, 11 ,w, —
núm. 34. Enierigon des assuranc. cap. H, al princip. — ' Roce, de asiee .
10 y 97. _ • Casareg. de comm. disc. 13, nd,u. 4 y sig. Card. doL"'- ' ' '
disc, 111, núm. 4. Emerigon des assuranc, cap, H, in princip.
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guro. !i°. La pérdida de las cosas aseguradas. 8". En su caso lo que queda
preyealdo en el §. 3 de la sección 2". y en el 15 de la fi". Eslos docu
mentos deberán comunicarse en caso de controversia judicial álos asegu
radores, para que en su vista resuelvan hacer el pago del seguro ó
entablen su oposición En cuanto á la prueba de la pérdida, se excep
tuará el caso de que hablaremos en los %%. 9 y 10 de la sección fi'.

22. Los aseguradores podrán contradecir los hechos en que apoye su
demanda el asegurado, y se les deberá admitir prueba en contrario, sin
perjuicio del pago de la cantidad asegurada; el que han de veriíicar sin
demora, siempre que sea ejecutiva la póliza del seguro, y se presten
por el demandante lianzas suficientes que respondan en su caso de la
reslllucion de la cantidad percibida

23. Pagando el asegurador la cantidad asegurada, se subroga en el
lugar del asegurado para todos los derechos y acciones que le compelan
contra los que por dolo ó culpa causaron la pérdida de los efectos que
aseguró ̂; pues esto es conforme á la naturaleza del contrato y á todos los
principios de justicia.

SECCION V. = De los casos en que se anula, rescinde ó modifica
el contrato de seguro.

1. Es nulo el seguro que se contrae sobre cualquiera de los objetos si
guientes : i°. El flete del cargamento existente á bordo. 2° Las ganancias
calculadas y no realizadas sobre el mismo cargamento. 3°. Los sueldos
de la tripulación, ü-. Las cantidades tomadas ú la gruesa. 5°. Los pre
mios de los prestamos hechos á la gruesa, fio. La vida de los nasageros
Odclos ,„d,vidL.os de la tripulación. 7». Los géneros de iiicilo comercio".
-. Dejando de verificarse ci viagc antes de hacerse ta nave á ta veta, ó

L':ir'r:nr''i'r° 'rvr' """■ c"a„diVsfóSerceío e 'f r, P™ ™ esle caso lendrálégnráda. P" p™'" la cantidad
corTespoiderf f omprender el viage; minqno
lldad?scgm.ad:r"°'° P"
que efaXarcomeé f = aseguradas se haiiarosutás de ta póliza, se tendrá'000"? Ü "" ^ólfuicra de tas cián-

j  pornulo el seguro: sí bíon .ini,nr.-i o\ no-curado abonar al aseauradop ni „ • . ucüera el ase
curada Slas en cuanto á ii in P ciento sobre la cantidad ase-guiada. Mas en cuanto a la inexactitud de la valuación de las mcrcade-

jtrt. 882 del Código de comercio. - « a-i oo- 3 x,. ^
- B Arts. 889 y 890. - « Dicho art. 800. ~ * ~ '
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Tías ha de observarse lo provenido en el párrafo sexto de la sección
tercera*.

5. Igualmente es nulo el seguro cuando se justifique que el dueño de
las cosas aseguradas pertenece á nación enemiga, ó que recae sobre
nave ocupada habitualuieiite en el contrabando, y que el daño que le so
brevino fue efecto de haberlo hecho. En cuyos casos tendrá derecho tam-
hicn el asegurador al abono del medio por ciento sobre la cantidad ase
gurada*.

6. Será nulo todo seguro que se haga en fecha posterior al arribo de
las cosas aseguradas al puerto de su consignación, igualmente que al día
en que se hubieren perdido , siempre que pueda presumirse legalmente
que la parte interesada en el acaecimiento tenia noticia do él antes de ce
lebrar el contrato. Tendrá lugar esta presunción, sin perjuicio de otras
pruebas, cuando hayan trascurrido, desdo que aconteció cl arribo ó
la pérdida hasta la fecha del contrato; tantas horas cuantas leguas legales
de medida española haya por el camino mas corlo desde el sitio en que
se verificó cl arribo ó la pérdida, hasta cl lugar donde se coniraló el se
guro. Pero conteniendo la póliza del seguro la cláusula de que se hace
sobre buenas ó malas noticias, no será admisible dicha presunción , y
subsistirá el seguro, como no se pruebe plenamente que el asegurado
sabia la pérdida de la nave, ó el asegurador su arribo antes de fi rmar
el contrato®.

7. Por cuanto el principal fundamento del seguro es el riesgo, como
hemos dicho, el asegurador que haga éste contrato con conocimiento del
salvamento de las cosas aseguradas, perderá cl derecho al premio del
Seguro, y deberá ser multado en la quinta parle de la cantidad por él
asegurada. Estando cl fraude de parte del asegurado , no aprove
chará á este cl seguro, y ademas deberá pagar al asegurador el pre
mio convenido en el contrato , y ser multado en la quinta parte de
lo que se le aseguró. Uno y otro en su respectivo caso estarán tam
bién sujetos ó las penas á que baya lugar, según las disposiciones
de las leyes criminales sobre las estafas. Mas siendo muclios los ase
guradores en un seguro que se hubiere hecho con fraude, y hallán
dose entre ellos algunos que hayan contralado de buena fe, han de per
cibir sus premios por entero del asegurador fraudulento, sin que nada
tenga que satisfacerles el asegurado".

S. El comisionado que hiciere asegur.ir por cuenta de otro con cono
cimiento de que las cosas aseguradas estaban perdidas, tendrá ígim'
responsabilidad que si hubiera hecho cl seguro por cuenta propia, l'cro
si el comisionado estuviere inocente del fraude del propietario, l'a^' ' ®
recaer sobre esle las penas, quedando siempre á su cargo abonar«'
aseguradores cl premio convenido *.

Arts. 887 y'89í) del Código de comercio * Arta. 888 y 890.
89S. — " Arts. 896 y 897. —» Arts. 898 y 899.

.» Arts. 895 al

A.
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9. Si se hubieren hecho sin fraude diferenícs contratos de seguros sO"»
bre un mismo cargamento, subsistirá i'inicamcnlc el primero, con tal que -
cubra todo su valor; en cuyo caso los aseguradores de los contratos pos
teriores quedarán quitos de sus obligaciones, y tendrán derecho á per--'
cibir un medio por ciento de la cantidad asegurada. Pero no cubricniiose
por el pt itner contrato el valor íntegro de la carga, recaerá la rcsponsa«
bilidad del excedente sobre los aseguradores que conlralarqn posterior
mente, siguiéndose el orden de sus fechas. Por lo que toca al asegu
rado, no se exonerará de pagar todos los premios de los diferentes
seguros que liubiere contratado, si no intimare á los aseguradores pos
tergados la invalidación de sus contratos antes que la nave y el carga-
inenlQ hayan llegado al puerto de su destino'.

10. Si el asegurador fuere declarado en quiebra, pendiente el riesgo
de las cosas aseguradas, podrá el asegurado exigirle fianzas; y no dán
dosele, bien por el mismo quebrado, ó por los administradores de su
quiebra en e! término de los tres dias siguientes al requerimiento que
se les haga para darlas, se rescindirá el contrato. El asegurador tiene el
misino dereclio sobre el asegurado cuando no haya recibido el premiodel
seguro *, en igual caso de haberso declarado en quiebra al asegurado,
durante el riesgo de las cosas aseguradas.

SECCION VI. = Abandono de las cosas aseguradas.

1. Hay casos en que el asegurado puede hacer abandono de las cosas
aseguradas, dejándolas por cuenta de los aseguradores, y exigiendo do
estos las cantidades que aseguraron sobre ellas. Los casos en que tiene
lugar el abandono, están determinados expresamente por la ley á saber,
siempre qne ocurriere en las cosas aseguradas alguno de los lances si
guientes : 10. Apresamiento. 2°. Naufragio. 5°. Rotura ó varamiento de
la nave que la inhabilite para navegar. Embargo ó detención por or
den del gobierno propio ó extrangero. B°. Pérdida total de las cosas ase
guradas. 6°. Deterioración de l-.s mismas que disminuye su valor en las

«P rZ,?' panes a lo monos de su totalidad. Todos los demás daños
los tSn.r""'"'' ̂ corresponda. segúnlos^tcrmmos en que se baya contratado el seguro^ Veá.se eU b

En caso de apresamiento de la nave pueden el aseaurado v el ca

en ci IcZriTco '7 comprendidas
snvns cuando noTr?'"'" n¡ esperar instrucciones

1 1 „ I , 7 *"1^° exigirlas, quedando en la obligación de hacerle notificar el convenio hecho desde luego quehayaocaslon
para verificarlo. g»Pador podrá aceptar ó renunciar el Gonvenio
celebrado por el capitan ó el asegurado, intimando á este su resolución
en las veinte y cuatro horas siguientes á la notificación del convenio.

• Arts. 891 y 892 del Codigo de comercio. * Art. 8B6. — s Arts. 900 y 001.
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Aceptándolo, deberá entregar en el acto la cantidad concertada por el
rescate, y continuarán de su cuenta ios riesgos ulteriores del viage,
conforme á los pactos de la póliza del seguro. l>ero desaprobando el con
venio, deberá ejecutar el pago de la cantidad asegurada, y no conservará
derecho alguno sobre los efectos rescatados. Y si no manifeslawi su re
solución en el término prefijado, se entenderá que lia renunciado ai
convenio'.

3. Cuando por efecto de haberse represado la nave se reintegrase el
asegurado en la propiedad de sus efectos, se tendrán por avería lodos
los perjuicios y gastos causados por su pérdida, y será de cuenta del
asegurador salisfaccrlos. Mas si á consecuencia de la represa pasaren
los efectos asegurados á la posesión de un tercero, podrá el asegurado
usar del derecho de abandono *.

k. En los casos de naufragio y apresamiento tiene obligación el asegu
rado de hacer las diligencias que permitan las circunstancias para salvar
ó recobrar los efectos perdidos, sin perjuicio del abandono que le com
pela hacer á su tiempo. Los gastos legítimos iieclios en el recobro serán
de cuenta de los aseguradores basta la concurrencia del valor de los
efectos que se salven, sobre los cuales deberán hacerse efectivos por los
trámites de derecho en defecto de pago^.

B. La acción de abandono no compele sino por pérdidas ocurridas
después de comenzado el viage. Ademas el abandono no puede ser par
cial ni condicional, sino que lian de comprenderse en él lodos los efectos
asegurados V no puede hacerse sino por el propietario de ellos, por el
comisionado que liizo el seguro, ó por otra persona cspecialmenle au
torizada por el mismo propietario ®.
6. Se comprende en el abandono de la nave el flete de las mercaderías

que se salven, aun cuando se haya pagado con anticipación; y así se de
berá considerar como pertenencia de los aseguradores bajo la reserva
del derecho que competa á los prcsiailoros á la gruesa , á la tripulación
por sus sueldos, y al acreedor que hubiere lieclio anticipaciones para
habilitar la nave ó para cualesquiera gastos causados en el último
vlago 6.
7. Al tiempo de hacer el asegurado el abandono, debe declarar lodos

los seguros contratados .sobre los efectos abandonados, así como los
préstamos lomados á la gruesa sobre ellos; y basta que baya hecho esta
declaración no empezará á correr el plazo en que deba ser reintegrado
del valor de los efectos. Si el asegurado cometiere fraude o» la expresada
declaración, perderá lodos los derechos que le compelían por el segiiw»
pin dejar ilo ser responsable á pagar los préstamos que hubiese loniado
Sobro los efectos asegurados , no obstante su pérdida'.

8. No es admisible el abandono si no se hace saber á los asegor^du'"

* Arts. 917 y 918 del Código do comoFoio, » Arts. 919 y 920. — '
— * Arts. 902 y 903. — » Art. 91G. — ® Art. 915. — ' Arts. 9H Y
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dentro de los seis rriescssTgiiícníes á la fecha en que se recibió la noticia
de la pérdida ácaecida en los puertos y costas de Europa, y en los 'de
Asia y Africa que están en el Mediterráneo. Este término es dé uri ano
•para las pérdidas que sucedan en las Islas Azores, de Madera, islas y
costas occidentales de Africa y orientales de América; y es de dos años
sucediendo en cualquiera otra parte del mundo mas lejana. Con respecto
á los casos de apresamiento, corren estos términos desde que se recibió
la noticia de haber sido conducida la nave á cualquiera de los puertos

• situados en alguna de las costas mencionadas. Tendráse por recibida la
noticia para la prescripción do dichos plazos, desde que se haga notoria
entre los comerciantes de la residencia del asegurado , ó se pruebe por
cualquier modo legal que le dieron aviso del suceso el capitán, el con
signatario , ó cualquier otro corresponsal suyo. Queda al arbitrio del
asegurado renunciar el transcurso de estos plazos y hacer el abandono
ó exigir las cantidades aseguradas desde que pudo hacer constar la pér
dida de los efectos que hizo asegurar'.
9. Después que haja transcurrido un año sin recibirse noticias de la

■ nave en los viages ordinarios, ó dos en los largos, podrá el asegurado
hacer el abandono y pedir a los aseguradores el pago de los efectos com
prendidos en el seguro, sin necesidad de probar su pérdida; debiendo
ejercerse este derecho en los mismos plazos prefijados en el anterior
párrafo. Y se reputan viages largos para la aplicación de esta disposición
lodos los que no sean para cualquiera de los puertos de Europa; para
los de Asia y Africa en el Mediterráneo; ó para los de América situados
mas acá de los rios de la Plata y San Lorenzo, y las islas intermedias
entre las costas de España y los países marcados en esta designación =■.

10. No obsta que el seguro se haya hecho por tiempo limitado, para
•que pueda hacerse el abandono, cuando en los plazos determinados en
irn? ". "f 1° "" " ' salva la prueba
arbabefr de que la pérdida ocurrió despueade baber espirado su responsabilidad =

volar el abandono por causa de inhabilitación para na-rlSblmlpT'? ® " V tal que se fa pueda
solamente Ion ^ la rehabilitación, responderán

cion;hallcn presentes, ó en'llsenda^L* cargamento que se
gencias posibles para conduT.ri ' ^odasjas dili-
correrán de cuenta d ^
Zevo viage hasta que srSSll JSJ n los efectos en el lugar designado en la

* Art. 904 al 907 del Códitro dp mm., •_ , 922 y 923. wmercio. - » Arta. 908 y 909. - s Art. 910.
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.póliza del seguro; como asimismo serán responsables los aseguradores

■ délas averias,gastos dedescarga,almacenage, reembarque,excedente de
Jflete, y todos los demás gastos causados para trasbordar el cargamento.
fPero tendrán los aseguradores pava evacuar el trasbordo y conducción
do los efectos el Icrmino de seis meses, si la inhabilitación de la nave

.Imbicsc ocurrido en los mares que circundan la Europa desde el estre
cho del Sund hasta el Bosforo, y un año si se hubiere verificado en lugar
mas apartado, contándose estos plazos desde el día en que se les hubiere
intimado por el asegurado el acaecimiento. Si no se hubiere encontrado
nave para trasportar hasta sil destino los efectos asegurados, podrá el
propietario hacer el abandono *.

lo. En caso de interrumpirse el vlage del buque por embargo ó deten
ción forzada, deberá comunicarlo el asegurado á los aseguradores luego
que llegue á su noticia, y no podrá usar de la acción de abandono basta
que liayan transcurrido, los mismos plazos prefijados en el párrafo ante
rior. Los asegurados estarán obligados á prestar á los aseguradores los
auxilios que estén en su mano para conseguir que se alce el embargo ,
y deberán hacer por si mismos las gestiones convenientes á este fin, en
caso de que por hallarse los aseguradores en-pais remolo no puedan
obrar desde luego de común acuerdo

14. Admitido el abandono, ó declarándose válido en juicio, se tras-
ficre al asegurador el dominio de las cosas abandonadas, corrcspou-
diéndole las mejoras ó perjuicios que en ellas sobrevengan desde el
momento en que se propuso el abandono. Y si después de admitido este
regresare la nave , no quedará el asegurador exonerado del pago de los
efectos abandonados

* Arts. 924 al 928 del Código de comercio. — ' Art. 929. — ' Arls, 913 y 914.
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LIBRO TERCERO.

de los riesgos y daños del comercio MARITIMO,
Y DE LA PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES PECULIARES

DEL MISMO.

CAPITULO PRIMERO.

DE LAS AVERÍAS.

BazoD del método. Idea y clasiQrarion de los riesgos y danos del comercio mari-
limo. — Averias en general. Qué son. — Dirersas especies do arerias. —
Averías ordinarias Qué gastos se entienden bajo este nombre. — Quién debo
satisfacer Jos gastos de avería ordinaria. — ..áum'aí simpíes ó particulares.
Cuáles pertenecen á esta clase — Quién debe soportarlas. — Averías gruesas
ó comunes. Cuáles son estas — Quiénes contribuyen á su importe. — Para
resolver los gasto.s y daños de averia común debe coMuilar el capltan á las
personas que se expresan. — Cuando se fiaya de .arrojar carga al mar, por qué
cosas deberá comenzarse. — La resolución de arrojar carga al mar. y su ejecu
ción , han do extenderse en el libro de la nave del modo que se indica. entre
gando copia á la autoridad judicial del primor puerto. — Si por la pérdida de la
nave cesa la obligación de conlribuir al importe de la averia gruesa — En
donde, cómo y por quién se debo jiistlGcar la avería común. — De kis peritos
fjue han de bacer el reconocimiento y liquidación de la avería gruesa. — Bases
^bre que se deben apreciar las mercaderías perdidas y los aparejos inutilizados.

Requisito para que ios géneros perdidos ó deteriorados se cuenten en la
avena común. — l'adecicodo los efectos cargados sobre ei combés de la nave ,
no an de computarse en la averia común. — Cómo entran en el cómputo de
a avena común las mercaderías arrojadas al mar y después recobradas. — De
os pcrilo.s que han do hacer el jiisliprecio de la nave y efectos salvados. Bases
so >re que debe fundarse. — Por quién, y cómo ha de hacerse el repartimiento
c importe de la avería gruesa. — Cómo han de oulrar á contribuir las nicrca-
erias perdidas. — Modo como los fletes hau de contritiuir á la avería gruesa.
— - o contribuyen las mimirioncs de guerra y de boca, ropas y vestidos de
uso, ni os efectos .arrojados cu distinto riesgo. — Procedimiento para la apro-
bacion del rcpartimiculo de la avería gruesa. Fuerza de este - Responsabilidad

api an en liacer efectivo el reparlimicnto : su garantía al objeto. — Mo
pagan o os conti lbnyenlcs, ha lugar ejecución contra sus efectos .salvados. —
uo a e importe de las averías para que su demanda sea admisible. — Facul-

ta en as par es para hacer convenios contra las reglas contenidas en esto
capihi o. — an andoseechar á pique un buque para salvar otros,será como
averia comim.

I. Despces Ue babor tratado de las naves, personas que intervienen
en el coraei'cio marítimo, y contratos especiales de este, corresponde
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Jiablap de Jos riesgos y daños quo suelen ó pueden ocurrir en el mismo
coinercip de mar tanto á las pavés como á su cargamento, y expresar los
derechos y obligaciones que causan yti á los dueños, navieros ó capiiatics
de los buques en que sobrevengan, ya á los interesatlos eij la carga á
que acaezcan.
2. Do tres especies ó clases son los riesgos y daños que pueden acon

tecer en el comercio marítimo. Según el orden de nuestro Código de co
mercio', consideramos la primera las averias; la segunda las arribadas
forzosas; )a tercera los naufragios. Vamos á tratar ahora de las averías,
primeramente on general, y luego de cada una de sus especies en purti-
culnr-
3. Acerías en general. Se entienden generalmente con el nombre de

areno ó averias los daños y gastos que durante la navegación ocurren á
la nave ó su cargamento. Pero con mas especificación y en acepción
legal ?on averías : 1°. Todo gasto extraordinario y eventual que sobre.-
viene durante el viage de la nave para la conservación do esta, de su
cargamento ó de ambas cosas junlainento. 2®. Los daños que sufriere la
embarcación desde que se haga á la vela en el puerlc do su expedición,
basta que quede anclada en el de su destino; y ios que reciba .su carga-
píente desde que se cargue hasta que se descargue en cl puerto adonde
fuere consignado*.

ft. Las averías se dividen en tres especies, á saber, en ordinarias,
simples ó particulares, y gruesas ó comunes. La responsabilidad de Iqs
gastos y daños expresados en el párrafo antcrlur se decide por reglas
distintas, según el carácter que tengan las averias®, es decir, según la
especie de las tres indicadas á que pertenezcan.

{j. Averias ordinarias. Bajo este nombre se entienden los gastqs ordi
nariamente necesarios durante la navegación, ya en los puertos donde
arriban las naves, ya en los de sii destino, hasta la total conclusión de
la descarga. Y así pertenecen á la clase do averías ordinarias los gastos
que ocurren en la navegación conocidos con cl nombre de incuiuío.s;)'
SQ consideran tales los siguientes : 1°. Los piloíagcs de costas y puertos.
2®, Los gastos de lanclias y remolques. 5®. El derecho de bolisa,dc
piloto mayor, anclage , visita y demás llamados do puerto, b®. Los flete.s
de gabarras y descarga hasta poner las inercadei ias en cl muelle,
b®, Cualquier otro gasto común á la navegación que no sea de los cxtrU'
ordinarios y eventuales
6. Los g.istos menudos ó do averia ordinaria, comprendidos en el a"'

terior párrafo, son de cuenLa del naviero fletante, y deben satisfacrsc
por el capilnn, abonándosele la indeminzaciou que se hubiere pacínd"
en la póliza de fletamcnlQ ó en los conoclmicnlos, que suele lia""'"®
eapa ó íanío por capa, como «dvortiipos arriba en el párrafo puarlo «e
capítulo del trasporte marítimo ó fletanmio. Mas si P9

* Lib. 3®., tit. A®. — * Art. 930 dql Código, _ s AcL 931, -'
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paclado indemnización especial y determinada por estas averias ó gasfos,
han de entenderse comprendidos en el precio de los fletes, y no tendrá
derecho el naviero á reclamar cantidad alguna por ellos según dijimos
también en el citado capitulo y párrafo.
7. Averias simples ó particulares. Por averia simple ó particular se

entienden los gastos y daños causados al buque ó á su cargamento direc
tamente por algún accidente casual ó inevitable, ó por hecho ú oraision
del capitan ó equipage de la nave, que no se dirijan al bien común de
todos los interesados en el mismo buque y su carga : llámase averia
simple ó particular, porque debe padecerla sola y respectivamente la
persona que la hubiere recibido, como veremos en el párrafo siguiente.
Pertenecen á esta clase de averías las siguientes ; 1®. Los daños'que so
brevienen al cargamento desde su embarque basta su descarga por vicio
propio de las cosas, por accidente de mar, ó por efecto de fuerza insu
perable, y los gastas hechos para evitarlos y repararlos El daño que
sobrevenga en el casco del buque, sus aparejos, arreos y pertrechos
por cualquiera de las mismas tres causas indicadas, y los gastos que se
causaren para salvar estos efectos ó reponerlos. 5°. Los sueldos y ali
mentos de la tripulación de la nave que fuere detenida ó embai-ada por
árdcn legítima ó fuerza insuperable, si el fletamcnto estuviere contra
tado por un tanto el viage. W. Los gastos que hiciere la nave para arribar
a un puerto con el fin de reparar su casco ó arreos, ó para aprovisio-
narse. 0°. El menos valor que hayan producido los géneros vendidos por
el capilan en una arribada forzada para pago de alimentos y salvarse la
tripulación, o para cubrir cualquiera otra de las necesidades que ocurran
en el buque. 0° El sustenl^ y salarios de la tripulación mientras la nave
asía ei uarentena. 7®. El daño que reciban el buque ó el cargamento
íablc í rn"" " ° «"•o. siendo este lance casual é inevi-
denl¿ ser r "'suno de los capitanes sea culpable de este'acci-
8® íua n 1 er """'ere ocasionado.

"■■g»'"entopordeseuido,f^dtasó
P Se r 'a tripulación, sin perjuicio del der;cbo deljnupiciano a la indemnización comnelente ronin -i iel fl ete, yo. Deben clasificarse adcmarcomoa crí^^todos los gastos y perjuicios causados en L n' vrr' '" I®'que no hayan redundado en beneficio v miíd-m ? '
teresados en el mismo buquey su carga

simp£?p"aríicL'r«°^l"® "ombre de averias
deben soportarse por el pion¡pfa®'"°i Párrafo anterior,
cibió el daño esto es, 'í"" ocasionó el gasto ó re-
causado á su casco 6 aparejos Tlr 10^1,'?®
perjuicio hubiere resultado á esta «'cesados en la carga si el

« Art. 932 del Código de comercio.
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9. Averias gruesas ó comunes. Son de esta clase lodos íoS daños y

gastos que se cansen deliberadamente para salvar el buque, su carga
mento , ó algunos efectos de este, de un riesgo conocido y efectivo : se
llaman con el nombre de gruesas ó comunes, porque contribuyen co
munmente á ellas todos los interesados, como veremos en el párrafo
siguiente. Mas, salva la aplicación de dicha regla general en los casos
que ocurran, nuestro Código de comercio declara especialmente corres
pondientes á esta clase de averias : 1°. Los efectos ó dinero que se en
treguen por via de composición para rescatar la nave y su cargamento
que hubieren caido en poder de enemigos ó de piratas. 2°. Las cosas
que se arrojen al mar para aligerar la nave, ya pertenezcan al carga
mento ó al buque y su tripulación, y el daño que de esta operación re
sulte á las que se conserven en la nave. 5°. Los mástiles que de propósito
se rompan é inutilicen, h". Los cables que se corten y las áncoras que se
abandonen para salvar el buque en caso de tempestad 6 de riesgos de
enemigos, a®. Los gastos de alijo ó trasbordo de una parte del carga
mento para pligerar el buque y ponerlo en estado de tomar puerto ó
rada con el fin de salvarlo de riesgo de mar ó de enemigos, y el perjuicio
que de ello resulte álos efectos alijados ó trasbordados. 6°. El daño que
se cause á algunos efectos del cargamento de resultas de haber hecho
de propósito alguna abertura en el buque para desaguarlo y preservarlo
de zozobrar. 7°. Los gastos que se hagan para poner á flete una nave que
de propósito se hubiere hecho encallar con objeto de salvarla de los
mismos riesgos. 8®. El daño causado á la nave que fuere necesario abrir,
romper ó agugerear de propósito para e.vlraer y salvar los efectos de su
cargamento. 9®. La curación de los individuos de la tripulación que
hayan sido heridos ó estropeados defendiendo la nave, y los alimentos
de estos mientras están dolientes por estas causas. 10. Los salarios que
devengue cualquier individuo de la tripulación que estuviere detenido en
rehenes por enemigos ó piratas, y los gastos necesarios que cause en su
prisión basta restituirse al buque ó á su domicilio, si no pudiere incor
porarse en 61. 11. El salario y sustento de la tripulación del buque, cuyo
fletamento estuviere ajustado por meses durante el tiempo que perma
neciere embargado ó detenido por orden ó fuerza insuperable, ó para
reparar los daños á que deliberadamente se hubiere expuesto para pro
vecho común de todos los interesados. 12. El menoscabo que resultare
en el valor de los géneros que en una arribada forzosa baya sido nece
sario vender á precios bajos para reparar el buque del daño recibido
por cualquier accidente que pertenezca á la clase de averias gruesas ■
^5. El caso cspecialisinio de que hablaremos en el párrafo trigc#""®"
primero, para el cual rige su regla peculiar.

10. Al importe de las averias gruesas 6 comunes contribuyen (o os
los interesados en la nave y cargamento cxislenlc en ella al tiempo d

1

' Art. 936 del Código de comercio.
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correrse el riesgo de que proceda la avería' : pOr manera que contri
buyen las mercaderías ilesas igualmente que las dañadas al resarci
miento del daño en proporción, por haberse causado osle con el objeto
de salvar la propiedad de lodos, y así es Justo que la contribución sea
general; salvo el caso que expresaremos en el párrafo en el prin-
cipiOi
H. El capitón no puede resolver por si solo los daños y gastos que

pertenecen á la clase de averías comunes, sin consultar á los oficiales de
la nave y los cargadores que se hallen presentes ̂ ó ó sus sobrecargos. Si
estos se opusieren á las medidas que el capitán con su segundo, si lo tu
viere, y el piloto hallaren necesarias para salvar lanaVe, podrá el ca
pitán proceder á ejecutarlas bajo su responsabilidad , no obstante la
contradicción, quedando á salvo el derecho de los perjudicados para de
ducirlo á su tiempo en el tribunal competente contra el capllan que en
estos casos hubiere procedido con dolo, ignorancia ó descuido. Mas
cuando hallándose presentes los cargadores no sean consultados para la
indicada resolución, quedarán exonerados de contribuir á la averia
común, recayendo sobre el capilan la parte que a erilos correspondeHa
satisfacer, á menos que por la urgencia del caso hubiere fallado al capi
tán tiempo y ocasión para explorar la voluntad de ios cargadores antes
de lomar por si disposición alguna®.

12. Cuando se iiaya de arrojar al mar alguna parle del cargamento»
deberá comenzarse por las cosas mas pesadas y de menos valor; y en
las de Igual clase lian de ser arrojadas primero las que se bailen en el
primer puente, siguiendo el órdcn que determine el capitán con acuerdo
de los ülicales de la nave. Pero existiendo alguna parle del cargamento
s^bre el combes de la nave% deberá ser lo primero que se arroje al

15. U resolución adoptada para sufragar los daños ó gastos de laB
averías comunes deberá extenderse en el libro de la nave (llamado

canUnm décimotercio del
la mkm 1 expresión de las razones que motivaron
L nul'ir" en contrario, y
¡imaer Esta acta ba de
añkrdLrl U que sepan hacerlo, y extenderse
ello - V en ejecución de lo resuelto, si liiibicro lienipo para
veri/icarse. A ennr primer momento en que pueda
arroinrai marta 'lie contenga la deliberación do
, 1 de anotarse cu les '

I  , " "'•n sido los efectos arrojados: v si algunos delos conservados hubieren recibido daño por consecuencia directa de la

I Art. 937 del Código de comepcio. _ =. Arts. 958 y 959. - => La palabra náutica
combés sígfít P o que hay en la cubierta superior desde cl palo mayor
hasta el castillo de proa. — «Art. 941.
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echazón, ha de hacerse también mención de ellos. El capitán deberá en
tregar copia de la deliberación á la autoridad judicial en negocios de

'comercio del primer puerto donde arribe, afirmando bajo juramento
que los hechos contenidos en ella son ciertos'.

ik. Si la nave se perdiere, no obstante la echazón de una parle de su
cargamento, cesará la obligación de coiilribuir al Importe de la averia
gruesa; y los daños y pérdidas ocurridas deberán eslimarse como ave
rias simples ó particulares á cargo de los interesados en los efectos que
las hubieren sufrido. Mas cuando después de haberse salvado la nave
del riesgo que dió lugar á la avería gruesa, pereciere por otro acridcnie
ocurrido en el progreso de su viagc, subsistirá la obligación de contribuir
á dicha avería los efectos salvados del primer riesgo que se hubieren
conservado después de perdida la nave, según el valor que los corres
ponda alendido su estado, y con deducción de los gastos hechos para
salvarlos®.

it). La justificación de las pérdidas y gaslos que constituyan la avería
común, deberá hacerse en el puerto de la descarga á solicitud del capi
lan, y con citación y audiencia instructiva de lodos los interesados pre
sentes ó de sus consignatarios'.

te. El reconocimiento y liquidación de la averia y su importe debe
verificarse por peritos, que á propuesta de los interesados ó sus repre
sentantes , ó bien de oficio si estos no lo bicieseri, ba de nombrar el
tribunal de comercio del puerto de la descarga, haciéndose osla en terri
torio español. Si se hiciere en pais cxlrangcro competerá osle nombra
miento al cónsul español, y en defecto de haberlo, á la autoridad
judicial que conozca de ios negocios mercantiles. Los peritos lian de
aceptar el nombramiento,, y prestar juramento de desempeñar fiel y le
galmente su encargo''.
17. Las mercaderías perdidas deberán estimarse según el precio que

tendrían corrienlemenle en el lugar de la descarga, con tal que consten
de ios conociinionlos sus especies y calidad respectiva. No siendo asi, ha
de estarse á lo que resulte de la factura de compra librada en el puerto
de la expedición , agregando al iiiiporle de esta los gaslos y fletes cau
sados posteriormente. Los palos corlados, velas, cables y demás apa
rejos que se inutilizaron para salvar la nave, se deberán apreciar por cl
valor que tuviesen al tiempo de la averia, según su estado de servicio

18. Pero para que los efectos del cargamento perdidos ú deteriorados
tengan lugar en el cómputo de la averia común, es indisjiensable cir-
cunslancla que se trasporten con los debidos conocimientos; de lo co"'
trario será su pérdida ó desmejora de cuenta de los interesados, si"
por esta razón dejen de contribuir en el caso de salvarse, como lodo o
demás del cargamento«.

' Arts. 940 y 942 del Código de comercio. — ® Arls. 943 y 944. — '
— ' Arls. 946 y 947. — «Art. 948, — « Art. 949.
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19. Tampoco han de computarse en la averia común los efeclos car-,
gados sobre el combes de la nave que se arrojen ó dañen, no obstante
que estarán también sujetos á la contribución de la averia si se salvasen.
El fletante y el capitán responderán de los perjuicios de la echazón á los
cargadores de los efectos arrojados, si su colocación en el combés se hu
biere hecho arbitrariamente y sin consentimiento de estos*, según lo
prevenido ya en el §. 36 del capitulo de los capitanes.
20. Las mercaderías arrojadas al mar que fuesen recobradas después,

no entran tampoco en el cómputo delaavcria común, sino en taparte que
se regule haber desmerecido, y lo que importen los gastos hechos para
recobrarlas; y si antes de hacerse el recobro se hubieren incluido en la
masa común de la averia, dándose su importe á los propietarios, deberán
estos dcvoher lo percibido, reteniendo solamente lo que les corresponda
por razón de la desmejora y gastos
21. Hecha la liquidación del importe de la averia gruesa, para poderse

proceder al correspondiente repartimiento, deberá hacerse justiprecio de
la nave y de los efectos de su cargamento que se hayan salvado, verificán
dose por peritos nombrados en la misma forma prevenida en el párrafo
decimosexto. Para el justiprecio délas mercaderías salvadas se habrá de
estar á la inspección material de ellas, y no á lo que resulte de los cono
cimientos , á menos que las partes se conformen en referirse á estos; y
deberán estimarse por el precio que tengan en el puerto de la descarga.
El buque con sus aparejos ha de apreciarse igualmente se"un el estado
en que se halle ̂

22. La cantidad á que, según la regulación de los peritos, ascienda
ajeria gruesa, deberá repartirse proporeionalmente entre todos los

coniribuycntcs por la persona que nombre al intento el tribunal que co-
nozea de la liquidación de la averia; y para fijar la proporción en que se
car.,n?T ''a de graduarse el valor de la parte del
arrc^ri ' y e' que corresponda á la navc^ con
Sr on ? anteriores, y á lo que vamos á ex-presar en los siguientes.

va?or' qucTM^fr'"' P"*- '"i®™"
caso drh2'„ en la regulación de la averia». Y en
el buque ñor afectos del cargamento, que para aligerar

24. Deberá tenerse por vain, , • j i •
. . . , accesorio de la nave nan la mnlribucionde la avena gruesa el importe de los fletes devenís en e. v ag' ""
descuento de los salarios del capiun y la tripulación'.

9SÍ - - 'ArU. 98Sy 957. - • Arts.955 y 954. — • Art. 955. — » Art, 952. — 7 ¿rt. 956.
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2S). No contribuyen á la avería gruesa las municiones de guerra y de
' boca de la nave, ni las ropas y vestidos de uso del capitán, oficiales y
cquipagc que hubieren ya servido. Se e.xceptúan también de contribuir
á ella las ropas y vestidos del mismo género pertenecientes á los carga
dores , sobrecargos y pasageros que se hallen á bordo de la nave, en
cuanto no exceda el valor dolos efectos de esta especie que á cada uno
corresponda del que se dé á los de igual clase que el capitán salve de la
contribución. Los efectos arrojados no contribuyen al pago de las averias
comunes que ocurran á las mercaderías salvadas en riesgo diferente y
posterior'.
26. El repartimiento de la averia gruesa no es ejecutivo hasta que lo

aprueba el tribunal que conoce de su liquidación; y este para dar su
aprobación debe proceder con audiencia instructiva de los interesados
presentes ó sus legítimos representantes'.
27. El capitán debe hacer efectivo el repartimiento , y es responsable

á los dueños de las cosas averiadas de la morosidad ó negligeqcia que
tenga en ello». Por lo tanto podrá diferir la entrega de los efectos sal
vados basta haberse pagado la contribución, si el interesado en recibir
los no diere fianza de su valor ». .

28. Si los contribuyentes no satisficiesen las cuotas respectivas dentro
de.tercero dia después de aprobado el repartimiento, se deberá proce
der á solicitud del capitán contra los efectos salvados, hasta hacerlas
efectivas sobre ̂ s productos ».
29. Para que sea admisible la demanda de averias, es necesario que

el importe de estas sea superior á la centésima parte del valor común de
la nave y su cargamento».
50. Las dispoáiciones contenidas en este capitulo no obstan para que

las partes bagan los convenios especiales que tengan á bien sobre la res
ponsabilidad, liquidación y pago de las averias," en cuyo caso deberán
observarse estos puntualmente, aun cuando se aparten de las reglas
que van establecidas en el Código de comercio', según las llevamos
mencionadas.

51. Ultimamente, puede ofrecerse el caso cspeeialisiino de que para
corlar un incendio en algún puerto ó rada, se mandase echar á pique al
gún buque como medida necesaria para salvar los demás; en cino caso
deberá considerarse esta pérdida como averia común, á que han de
contribuir los demás buques salvados» áprorata entre aquel y estos, por
ol beneficio que recibieron con la destrucción del echado á pique.pique.

* Art. 958 al 9G0 del Código de comercia. — ' Art. 961 » Art 968. — *
964. — » Art. 963. — « Art. 965. — ' Art. 966. — 8 Art. 967.
•  • , i*'
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•i. i ...» CAPITULO SEGU]NDO.

DE LAS ARRIBADAS FORZOSAS.

--- I .T^VIVIOÍ *■
') 't*'í Vtí ' ^|>IÍÍ, >

,  . ' É.

Qué es arribada forzosa , y cuáles son justas causas para hacerla. — Ocurriendq
motivo de arribada forzosa , se deberá examinar y resolver en junta de la.s per-
soiiasy con las forma idades que se expresan. — La arribada forzosa no siempre
debe tenerse por legítima. — Casos en que rcspcctivaraenlc ha de considerarse
o no ^ogíiiina la arribada. — De cuenta de quién son los gastos y perjuicios de la
arribada forzosa. — Cuándo, y con <iué aulorizaciou, puede proccdersc á la
descarga en el puerto de arribada. Ucsponsabilidad del capitán en la conserva
ción do los efectos. — Reconociéndose en puerto de arribada averia en el car-
gauienlo, que obligación tendrá el capitán, y qué procedimiento judicial deberá
hacerse en su caso — Podrán venderse en caso de arribada forzosa géneros
averindo.s, del modo y a! objeto que se indica. — La anticipación pecuniaria
para la conservación de los géneros da derecho al rédito legal ,y preferencia
al reintegro sobre el producto de ellos. — Caso en que deberán venderse en el
puerto de arribada los géneros averiados. — Cesando el motivo de la arribada,
debe couilnuarse el via^^c.

•

1. Es arribada forzosa en conceplolegal la que por justa causa se hace
á dislinlü punió del prefijado para el viage de la nave; y son justas cau
sas para cslo las siguienles : 1°. La falla de víveres. 2". El temor fundado
de enemigos ó piratas. 5". Cualquier accidente en el buque que lo inlia-
bililc para continuar la navegación».

2- Ocurriendo cualquiera de dichos motivos que obligue á la arri
bada , se deberá examinar y calificar en junta de los oficiales de la nave,
teniendo el capitán voto de calidad; y á lá que han de asistir, aunque
sin voto, los interesados en el cargamento que se hallen presentes , solo
para uisliuirsQ de la discusión y hacer las reclamaciones y protestas
convementcs á sus intereses. Deberá ejecutarse lo resuello porta plnra-11 a <le votos , y extenderse acta en el correspondiente registro o diario

expresa c individual mención de todo, in-

fi rm wwL 'as redamaciones y protestas de los interesados ,y fi rmando el acta tod, s los que sepan hacerlo'.
fn«ns-da'^a"iTÍb\Tí/"r?''''''° Pi'imero, para concepluarseforzosa la ai nbada ha de haber sido motivada de akuna de las justas,causas expresa as, con todo eslo no siempre debe tenerse por legítima;
pues las causas que por su cfoclo directo é inmediato obligan á hacer la
arribada, nacen respectivamente de otras, por las cuales se debe cali-

' Art. 968 del Código de comereio. * Art. 969.

■?;
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ficar si la arribada es ó no legitima, según las reglas del párrafo si-
guíenle.

ti. Debe tenerse por legitima toda arribada forzosa que no procedade
dolo, negligencia ó imprevisión culpable del naviero ó del capilan; y por
el contrario la que provenga de alguna de estas causas. De consiguiente
no se ha de considerar legitima la arribada en los casos siguientes :
1". Procediendo la falta de víveres de no haberse hecho el aprovisiona
miento necesario para el viage, según uso y coslurabrc de la navegación,
ó de que se hubiesen perdido y corrompido por mala colocación ó des
cuido en su buena custodia y conservación. 2°. Si el riesgo de enemigos
ó piratas no hubiese sido bien conocido, manifiesto y fundado en hechos
positivos y justificables. 5". Cuando el descalabro que la nave liubierc
padecido tenga origen de no haberla reparado , pertrechado, equipado y
dispuesto competentemente para el viage iiuc iba á emprender, á". Siem
pre que el descalabro provenga de alguna disposición desacertada del
capilan , ó de no haber tomado las que convenían para evitarlo '.

!). Los gastos de la arribada forzosa deben ser siempre de cuenta del
naviero ó fletanle. Mas en cuanto á los perjuicios que puedan seguirse á
los cargadores de resultas de la arribada, no tendrán el naviero y el ca
pilan responsabilidad alguna, como ella sea legítima; y si la tendrán
raancomunadameiitc siempre que no lo sea'.

0. No puede precederse á la descarga cu el puerto de arribada sino
cuando sea indispensable aquella para practicar tas reparaciones que el
buque ncccsilc, ó para evitar daño y averia en el cargamento. Ademas
en arabos casos debe preceder á la descarga la autorización del tribunal
ó autoridad que conozca de los asuntos mercantiles; y en puerto extran-
gero, donde baya cónsul español , deberá dar este la autorización. El
capilan tiene á su cargo la custodia del cargamento que se desembarque,
y i'csponde de su conservación , fuera de los accidentes de fuerza insu
perable^.

7. Reconociéndose en el puerto de la arribada que alguna parle del
cargamento lia padecido averia, deberá hacer el capilan su declaración
á la autoridad que conozca de los negocios de comercio, dentro de las
Veinte y cuatro horas, y conformarse á las disposicioiies que dé sobro los
géneros averiados el cargador ó cualquier representante de este que se
ballr presento. No lialláiidose uno ni otro en el puerto , han de recono
cerse los géneros por peritos nombrados por los jueces de coniorcio, o
el agente consular en su caso ; los cuales deberán declarar la cspiniic do
daño que hubieren enconlrado en los efectos reconocidos, los nie<lio> <-
'■cpararlo, ó de evitar al menos su aníllenlo ó propagación, y si p("ser ó no conveniente su reembarque y conducción al puerto donde c»^
tuvieren consignados. En vista de la declaración de los peritos la

' Arts. 978 y 973 del Código de comercio. — • Arts. 970 y 971
y 973.

s Arts. 97'(
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11.

CAPITULO TERCERO.

DE LOS Naufragios.

Encallando I) naurrarfínj-I -i ,
gamcnto. — Derecho a ^ 1"'^° deberá sufrir sus pérdidas y las del car-
dieiido de culpa el naufpao"'' / cargadores á la indemnización , prore-
cion. — Naufragando i'iní" sera de cargo del naviero la indcniniza-
capi'lan y ios de las demás 7" qué obligación lendrá su
adonde deberá conducirlos 7 a 1"" '''""'S'" 'os efectos naufragados,
Circunslanclas en que el 0301?! de practicarse sobre ellos. -que rccogio los efectos naufragados, podrá

« Arts. 376 y 977 del Código de comercio - « Art ova
— « Art. 979. — " Aris. 980 y 98I. "• ® ' ' Dicho articulo.

f
proveer el tribunal lo que eslime mas úlil á los intereses del cargador;
y el capilan deberá poner en ejecución lo decretado, quedando respon
sable de cualquiera infracción ó abuso que se cometa'.
8. En caso de arribada forzosa se podrá vender con intervención judi- ■

cial y en pública subasta la parte de los efectos averiados que sea nece- ■
saria para cubrir los gastos que exija la conservación de los restantes, si
el capilan no pudiere suplirlos de la caja del buque, ni bailare quien
los preste á la gruesa =.

9. Tanto el capilan como cualquiera otra persona que baga la anfici- ■
pación necesaria para cubrir los gastos de que trata el párrafo anterior,
tendrá dcreclio al rédito legal de la canlidad que anticipe, y á su rein
tegro sobre el produelo de los mismos géneros con preferencia á los
demás acreedores de cualquier clase que sean sus créditos'; pues la ley
le concede csle derecho de prclacion é hipoteca.

tO. No podiendo en el caso de arribada forzosa conservarse los géne
ros averiados sin riesgo de perderse, ni permitiendo su estado que se
dé lugar a que el cargador ó su consignatario den por si las disposiciones
que mas les convengan, se deberá proceder á venderlos con las mismas
solemnidades prescritas en el párrafo octavo, depositándose su im
porte, deducidos los gastos y fletes , á disposición de los cargadores

Cesando el motivo que obligó á la arribada forzosa, no podrá el
capitán diferir la conlinuacion de su viagc, y será responsable de los per
juicios que ocasione por dilación voluntaria. Mas si la arribada se hu
biere hecho por temor de enemigos ó piratas, se deberá deliberar la
s.i I ■> e la nave cu junta de oficiales, con asistencia de los interesados

e cargamento que se hallen presentes , en los mismos términos que
para acoidai las arribadas dejamos prevenido en el párrafo segundo
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cftiducirlos al puerto do su consignación. — Los gastos y tictes para la conduc
ción do los ofcclos naufragados serán do cuenta de sus diicfios. Modo do regu
larse. — Los efectos salvados del nanfraglo están obligados especialmente á los
gastos expendidos para salvarlos. — Disposiciones consiguicnlcs á la anterior.

t. Encallaado ó naufragando la nave, sus dueños y los interesados en
el cargamento deberán sufrir individualmente las pérdidas y desmejoras
que ocurran en sus respectivas propiedades, perlencciéndoles los restos
de ellas que puedan salvarse', y con reserva de un respectivo dereclio á
la indemnización en los casos de los dos párrafos siguientes.

2. Cuando el naufragio proceda de malicia, descuido o ignorancia del
capitán ó su piloto, podrán los navieros y cargadores usar del derecho
de indemnización que pueda competirles en virtud de lo que dejamos
prevenido en el párrafo trigésimo del capilulo de los capüaiics en orden
á estos, y en el párrafo vigésimonono del capilulo de tos oficiales y equi-
pagc de las naces mercantes en cuanto á los pilotos'.

5. Probando los cargadores que el naufragio ha procedido de que el
buque no se hallaba suficientemente reparado y perlrccliado para na
vegar cuando se emprendió el viagc, será de cargo del naviero la indem
nización de los perjuicios causados al cargamento de resultas del nau
fragio'; pues tiene el naviero bajo su responsabilidad la obligación del
buen estado y correspondiente aparejo déla nave para su expedición,
según prevenimos en los párrafos segundo, tercero y oelavo del ca
pitulo de las naves mercantes, y en el primero del capilulo de los na
vieros.

h. Naufragando una nave que va en convoy, ó en conserva de este, la
parte de su cargamento y de perlrecbos que baya podido salvarse deberá
repartirse entre los demás buques liabiendo cavidad en ellos para reci
birlos,)' en proporción á la que cada una lenga expedita. Si algún capi
tán lo rehusare sin justa causa, el capilan náufrago tendrá obligación
de protestar contra él ante dos oficiales de mar los daños y perjuicios
que de ello se sigan, y de ratificar en el primer puerto la protesta den
tro de las veinte y cuatro horas, incluyéndola en el expediente juslilica-
livo que debe promover, según lo prevenido en el párrafo vigésimo sép
timo del capitulo de los capitanes. Cuando no sea posible trasbordar á los
buques de auxilio todo el cargamento naufragado, han de salvar.sccon
preferencia los ofcclos de niíis valor y menos volúmen , sobre ciiyadoo^
clon deberá proceder el capilan con acuerdo de los oficiales de la nave .

!>. El capilan que recogió los efectos naufragados de otra nave, defiera
continuar su rumbo, conduciéndolos al puerto donde iba dcstin.i"'® n
suya; en el cual han de depositarse con autorización judicial por
de los legitimes interesados en dios. Mas cuando no se puedan
por hallarse averiados, ó cuando en el término do un año no se p»

' Art. 982 del Código do comercio. — » Art. 983. — ' Arl. 984. — *
y 987.
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descubrir sus legitimos dueños para darles aviso de su existencia'de
berá proceder el tribunal, á cuya orden se depositaron, á venderlos en
pública subasta, depositando su producto, deducidos los gastos, para
entregarlo á quien corresponda'.
0. Si el capilan que recogió los efectos naufragados de otra nave , pu

diere sin variar de rumbo , y siguiendo el mismo viage, descargarlos en
el puerto á que iban consignados, tendrá facultad de arribar á este, siem
pre que consientan en ello los cargadores ó sobrecargos de su propia
nave que se hallen presentes , los pasageros y los oficiales de la misma ,
y que no baya riesgo manifiesto de accidente de mar o de enemigos; pero
no podrá verificarlo contraía deliberación de aquellos, ni en tiempo do
guerra, ó cuando el puerto sea de entrada peligrosa =.

7. Todos los gastos de la arribada que se hagan con el fin indicado en
el párrafo antecedente, serán de cuenta de los dueños de los efectos nau
fragados, ademas de pagar los fletes correspondientes; y estos en de
fecto de convenio entre las partes deberán regularse á juicio de árbitros
en el puerto de la descarga, teniendo en consideración la distancia á que
haya conducido los efectos el buqué que los recogió, la dilación que su
frió, las dificultades que tuvo que vencer para recogerlos , y los riesgos
que cu ello corrió '
8. Los efectos salvados del naufragio están obligados especialmente á

los gastos expendidos para salvarlos, cuyo importe tendrán obligación de
satisfacer sus dueños antes de hacérseles la entrega de ellos ó se deberá
deducir con preferencia á cualquiera otra obligación del producto de su
venta'.

0. También se podrá vender, aun fuera de los casos prescritos en el
parra oqumto.y con las mismas formalidades , la parte do los efectos
sacados que sea necesaria para satisfacer los fletes y «astos á nue tenga

capita l naufrago o algún corresponsal de los cargadores ó consignata-
nozararol ''T T7 " ' cualquiera que este sea,g07.ara del mismo derecho de hinotec'i niie fiinxin 'noveno del capitulo anterior». ^

'  n m. «88- - ' Art. 989. -
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J.lJjíj CAPITULO CUAETO.

Í)E LA PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES PECULIARES DEL COMERCIO
MARÍTIMO.

De las reglas generales, y de las peculiares , en esta materia. — Preserlpcion do
la arción para repetir el vator de lo suininistrado para ronstrulr, reparary per
trechar las l arcs — Prescripción de la arción para demandar el importe de
vituallas suministradas á la nave ó marineros, y de las obras hechas en ella. —
Prescripción de la arción de los oficiales y tripulación al pago de sos salarios y
gages. — Prescripción de la acción al cobro de fieles y contribución de averias
comunes. — Prescripción de la acción sobre entrega del cargamento ó por
daños causados en él — Prescripción de la acción que provenga de préstamo á
la gruesa ú póliza de seguro. — Caso en ipie se extingue la arción contra el ca
pilan y aseguradores por daño en el cargamento. — Caso en que se extingue la
acción contra el fletador por pago de averias ó de gastos de arribada. — Cuándo
cesarán los efectos de las protestas de que se trata.

1. En esta materia se debe tener presente y servir de base cuanto de
jamos sentado en la primera parte, libro segundo, capiliilo undécimo
de los íérminns y prescripción de las acciones en ios contralos mercan
tiles; pues aquellas reglas son generales para ledas las acciones ijue
proceden de ctialesqttiera contratos de comercio. El marítimo las exige
ademas peculiares para las acciones que nacen de sus especiales con
tratos; y así es que nuestro Código de comercio las prescribe en titulo
separado ', según vamos á expresar.

2. La acción para repetir el valor de los efectos suministrados para
construir,reparar y pertrechar las naves, se prescribe por cinco años
contados desde que se hizo su entrega Parece que lo mismo debe su
ceder en el coso de que el suministro haya sido pecuniario.

3. La acción para demandar el importe de vituallas destinadas al apro
visionamiento de la nave, ó de alimentos suministrados á los marineros
de orden del capitán, ó de las obras que hicieron los artesanos en la nave,
prescribirá al año de su cnlrega, siempre <|uo dentro do él haya estado
fondeada la nave por el espacio de quince días, cuando menos, en el
puerto donde se contrajo la deuda. No sucediendo asi, conservará el
acreedor su acción, aun después de Irascurrido el año , hasta que fe"
dee la nave cu dicho puerto, y quince días masa.

1. La acción do los oficiales y tripulación por el pago de sus sa ar^
y gages, prescribe al año después de concluido el viage en que los e
vengaron'.

♦ Lib. 8°., tit. 8®. — ' Art. 992 del Código. Art. 993. — ' Art. 99á.
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b. La acción para el cobro de fletes y de la contribución de averias co
munes prescribe cumplidos seis meses después de entregados los efectos
que los adeudaron '.
C. La acciou sobre entrega del cargamento ó resarcimiento de daños

causados en él prescribe en un año contado después del arribo de la
nave

7- La acción que provenga del préstamo á la gruesa ó de la póliza de
seguros prescribe por cinco años contados desde la feclia del contrato ̂
^ 'g: Se extingue la acción contra el capitán conductor del cargamento y
contra los aseguradores por el daño que aquel hubiese recibido, si en
las veinte y cuatro lloras siguientes á su entrega no se hiciere la debida
protesta en forma auténtica , notificándose al capilan en los tres días si
guientes en persona ó por cédula»; con lo demás que advertiremos en el
párrafo décimo.
9. También se extingue toda acción contra el fletador por pa^o de ave

rias ó de gastos de arribada que pesen sobre el cargamento" siempre
que el capitan percibiere los fletes de los efectos que hubiesc cntrcgado
sm haber formalizado su protesta dentro del término prefijado en elpár-
rafo anterior »; advirtiendo lo que se añade en el siguiente.

10. Cesarán los efectos délas protestas de que hablan los dos párrafos
anteriores , y se tendrán por no hechas , si antes de cumplir los dos
meses siguientes á sus fechas no se intentare la competente demanda
judicial contra las personas en cuyo perjuicio se hicieron ».

• Art. 995 del Código de comercio. — ' Art. 996. — s Art 997 — « Arl Q9S
— ' Art. 999. — « Art. IODO.
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CAPITULO PRIJIERG.

DEL ESTADO DE QUIEBRA Ó BANCARROTA, V SUS DIVERSAS ESPECIES.

A quién se considera Icgaiinenle en estado de quiebra, y en qué se ha de fundar
el procedimieuto sobre esta. — So dlslingnen cinco ciases de quiebras. — Quién
se entiende quebrado de primera clase. — Cuál es quiclira de segunda ciase. —
Quiénes se repulan quebrados de Icrcera ciase. — De ios quebrados que perte
necen á la cuarta clase, ú se presume en ellos qniebra fraudulenta. — Quiénes
son cómplices do las quiebras fraudulentas. — Condenaeloiies civiles á estos
cómplices. — De la quinta clase de quebrados , que son tos alzados. — De los
cómplices de los alzados. — De los que simplemente faciliten medios de evasión
ai alzado. — Cesión de bienes. Qué es. — Conlinoacion del mismo asunto; y
sobre la jurisprudencia civil y mcrcanlil en esta materia. — Qué se cnlienden
las cesiones de bienes de ios coinereianlcs, y por (luc leyes deben regirse. — Si
la inmunidad personal se cilicude á ios comerciantes que hacen cesión de
bienes.

1. Se considera legalmente en estado de quiebra ó bancarrota á lodo
comerciante que sobresee en el pago corriente de sus obligaciones .
El que no tenga la calidad de comerciante no puede constituirse ni ser
declarado en quiebra. Y todo procedimiento sobre esta se ha de fu"
en obligaciones y deudas contraídas en el comercio, cuyo pago se
cesado ó suspendido, sin perjuicio de acumularse á él las deudas que en
otro concepto tenga el quebrado

• Art. 1001 de! Código de comercio. — ' Arte, I0I4 y I0I5.
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2. Se distinguen para los efectos legales cinco clases de quiebras, á
saber : Suspensión de pagos. 2". Insolvencia fortuita, o". Insolvencia
culpable. Insolvencia fraudulenta ti'. Alzamiento*.
5. Entiéndese quebrado de primera clase de las e.vprcsadas en el ante

rior párrafo el comerciante que manifestando bienes suficientes para
cubrir todas sus deudas, suspende temporalmente los pagos, y pide á
sus acreedores un plazo en que pueda realizar sus mercaderías ó cré
ditos para satisfacerles

íi. Es quiebra de segunda clase la del comerciante á quien sobrevie
nen infortunios casuales é inevitables en el orden regular y prudente de
una buena administración mercantil que reducen su capital al punto de
no poder satisfacer el todo ó parte de sus deudas
5. Se repulan quebrados de tercera clase los que se bailen en alguno

de las casos siguientes : 1". Cuando los gastos domésticos y personales
del quebrado hubieren sido excesivos y descompasados con relación á su
haber liquido, atendidas las circunstancias de su rango y familia.
2°. Si hubiere hecho pérdidas en cualquiera especie de juego que exce
dan de lo que por via de recreo aventura en entretenimientos de esta
clase un padre de familia arreglado. 5". Si las pérdidas le hubieren so- •
brevenido de apuestas cuantiosas, de compras y ventas simuladas ú
otras operaciones de agiotage, cuyo éxito dependa absolutamente del
azar. A». Si hubiese revendido á perdida, ó por menos precio del cor
riente , efectos comprados al fiado en los seis meses precedentes á la
declaración de la quiebra , que todavía estuviese debiendo, 'i". Si cons
tare que en el periodo trascurrido desde el último inventario hasta la
declaración de quiebra, hubo época en que el quebrado estuviese en
débilo por sus obligaciones directas de una cantidad doble del haber
líquido que le resultaba según el mismo inventario \

G. También deben ser tratados en juicio como quebrados de tercera
clase,salvas las excepciones que propongan y prueben para destruir este
concepto y demostrar la inculpabilidad de la quiebra , los siguientes :
I». Los que no hubiesen llevado los libros de coulabilidad en la forma y
con todos los requisitos que prevenimos en la primera parle de esta

omfsi'oñel" 'V "P""'" aunque de .sus defectos y-omisiones no haya resultado perjuicio á tercero. 2°. Los que no hubiesen
su manifestación de quiebra en el término y forma que expresa

remos en c pirrafo segundo del capítulo siguiente. 5°. Los que habién-
dose t'cn'po de la declaración de la quiebra ó durante el
progreso ju cío, dejaren de presentarse personalmente en los casos
que la le) ® obligación, á menos de tener impedimento legí
timo para no hacerlo». »
7. Pertenecen á la cuarta clase los quebrados en quienes concurran
* Art. 1002 del Código de comercio. _ «Art. 1003. -» Art. lOOA. - « Art. 1003.

— »Art. 1006.
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algunas do las circunslancias siguientes : I". Sien el balance, memo
rias , libros ú otros documentos relativos á su giro y negociaciones,
incluyese el quebrado gastos , pérdidas ó deudas supuestas. 2". Si no
hubiese llevado libros, ó si habiéndolos llevado, los ocultare, ó introdu
jere en ellos partidas que no se hubiesen sentado en el lugar y licrapo
oportuno. 3". SI de. proposilo rasgase, borrase ó alterase en otra cual
quiera manera el contenido de los libros, h". Si de su contabilidad comer
cial no resollare la salida ó exislcncia del aclivo de su último inventario,
y del dinero, valores, muebles y efectos, de cualquiera especie que sean,
que constare ó se juslificare babor entrado poslcriormenlc en poder del
quebrado. 5". Si hubiese ocultado en el balance alguna cantidad de
dinero, créditos, géneros ú otra especie de bienes ó derechos. 6°. Si hu
biese consumido y aplicado para sus negocios propios fondos ó efectos
ágenos que le estuviesen encomendados en depósito, administración ó
comisión. 7". Si sin autorización del propiciarlo hubiese negociado letras
de cuenta agcna que obrasen en su poder para su cobranza , remisión ú
otro uso distinto del de la negociación, y no le liubiese lieoho remesa
de su producto. 8». Si bailándose comisionado para la venta de algunos
géneros o para negociar créditos ó valores do comercio, hubiese ocul
tado la enagenacion al propieUirlo por cualquier espacio de tiempo.
9". Si supusiese enagciiaciones simuladas, de cualquiera clase que oslas
sean. tO. Si hubiese otorgado, consentido, tirmado ó reconocido deudas
supuestas, presumiéndose tales , salva la prueba en contrario, todas las
que no tengan causa de deber ó valor delcrniinado. H. Si hubiese com
prado bienes inmuebles, efectos é crédilos en nombre de tercera per
sona. 12. Si en perjuicio de los acreedores hubiese anticipado pagos que
no eran cxigiblcs sino en época posterior á la declaración de la quiebra.
15. Si después del último balance hubiese negociado el quebrado letras
de su propio giro á cargo de persona en cuyo poder no tuviera fondos,
ni crédito abierto sobre ella, ó autorización para hacerlo. i4. .Si después
de haber hecho la declaración de quiebra luibie.se percibido y aplicado
á sus usos personales dinero , efectos ó crédilos de la masa, ó por cual
quier medio luibicsc distraído de esta alguna de sus pertenencias *.
8. Se presume de derecho quiebra fraudulenta ó de cuarta clase, sin

perjuicio de las excepciones que se prueben en contrario, en el comer
ciante de cuyos libros no pueda deducirse en razón de su informalidad
cuál sea su verdadera situación activa y pasiva , é igualmente en el qnc
gozando de salvoconducto no se presente ante el tribunal que conoce de
la quiebra, siempre que por este se le mande vcrilicarlo». También na
de ser declarado fraudulento el quebrado que se halle en el cas" 1"®
diremos en el párrafo décimofercio del capítulo octavo. ,
9. Las quiebras de los corredores se reputan siempre fraud"";"'' i

sin admitirse excepción en contrario al corredor quebrado, a

I Art. 1007 del Código de comercio. — • Art. 1008.
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justifique que hizo por su cuenta en nombre propio ó ageno alguna ope
ración de trálico ó giro, ó que se constituyó garante de las operaciones
en que intervino como corredor, aun cuando no proceda de estos hechos
el motivo de la quiebra
10. Son cómplices de las quiebras fraudulentas los sugetos siguientes :

1°. Los que habiéndose confabulado con el quebrado para suponer cré
ditos conlia él, ó aumentar el valor de los que efectivamente tengan
sobre sus bienes, sostengan esta suposición en el juicio de exámcn y cali
ficación de los créditos, ó en cualquiera junta de los acreedores de la
quiebra. 2°. Los que de acuerdo con el mismo quebrado alterasen la
naturaleza ó fecha del crédito para anteponerse en la graduación, con
perjuicio de otros acreedores, aun cuando esto se verificase antes do
hacerse la declaración de quiebra. 5°. Los que de ánimo deliberado hu
biesen auxiliado al quebrado para ocultar ó sustraer, después que cesó
en sus pagos , alguna parte de sus bienes ó créditos. W. Los que siendo
tenedores de alguna pertenencia del quebrado al tiempo de hacerse noto
ria la declaración de quiebra por el tribunal que de ella conozca, la en
tregasen á este y no á los administradores legilimos de la masa, á menos
que siendo de reino ó provincia diferente de la del domieilio del que
brado , prueben que en el pueblo de su residencia no se tenia noticia de
a quiebra. Mas esta excepción no será admisible con respecto á los que
habiten la misma provincia que el quebrado. H". Todos los que negaren
a los administradores de la quiebra la existencia de los efectos que obra-

nnhr" pertenecientes al quebrado. 6°. Los que después dopublicada la declaración de quiebra admitiesen endosos del quebrado.
lón ríTí conciertos privados y secretos
Te inb.r ' ' y Los corredores
que és urr,'"i'" «P-^eacion alguna de tráfico ó giro que hiciere elque isiuMcsc declarado en quiebra'.

penas quebrados fraudulentos, sin perjuicio de las
T  criminales, deberán ser

re^ní' n ? ^ oualquicr derecho
'" A S. " ■ 7'' declarados cómplices.
Ua su hac7n^ Jo'-ooLos y acciones sobre
™n\o df 1 7'"'= complicidad. 5». A bi pena del doble
por mitad al fis^r^a'mTa ''P""""
fugan ó alz7 UevAndLt^ cf77''T- ^
libros ó papeles interesantes 7'a ° laniLien los
razón de sus ilependencias- ̂  7„. f ''ogo'acmente cuenta ni
tan dichas cosas para no dar evas770
sonas no se ausenten : y asi se ulZn ahaTs ''
13. Las disposiciones contenidas en Tos párrafos décimo y undécimo
' Art. 1009 del Código de comercio. — » Art. icio. — » Art. 1011
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sobre los liccbos que constituyen complicidad en las quiebras fraudu
lentas y responsabilidad que de ella resulta, son aplicables á los cóm
plices de los alzados, quedando sujetos ademas á las penas que pres
criban las leyes criminales contra los que á sabiendas auxilien la
sustracción de bienes del alzado*.

iO. Los que simplemente y sin cometer fraude alguno en perjuicio de
los acreedores del alzado le facilitasen medios de evasión, no son cóm
plices del alzamiento ni contraen la responsabilidad civil; pero si incur
rirán en las penas impueslas por el derecho común á los que favorecen
á sabiendas la fuga de los criminales

tS. Cesión de bienes. Por cesión ó dimisión de bienes, por otro nombre
concurso voluntario preventivo, se entiende la espontánea presentación
de un deudor ante su propio juez, exponiendo que para evitar las moles
tias que le causen sus acreedores por deudas que no puede satisfacer,
cede y dimite todos sus bienes en manos del mismo juez, á fin de que
en cuanto estos alcancen, sean pagados aquellos según su correspon
diente prclacion y grado; y al efecto acompaña relación jurada é indivi
dual , asi de sus acreedores y lo que está en deber á cada uno, como de
la consistencia de sus propios bienes muebles y raices, derechos y
acciones.'

■16. La explicada cesión de bienes es un remedio ó beneficio legal in
troducido á favor de los miserables deudores por el derecho común. Así
corresponde á la jurisprudencia civil el tratar de los efectos que este
nuevo género de concurso produce, á favor de quien lo hace, como tam
bién de los requisitos que deben concurrir para que se estime por bien
formado. A la jurisprudencia mercantil solo toca examinar si en esta
materia tiene algo de especial ó restrictivo el derecho del comercio. En
efecto nuestro Código de comercio prescribe algunas reglas peculiares
sobre las cesiones de bienes de los comerciantes en el titulo 12 del
libro ti".

17. Las cesiones de bienes de los comerciantes se entienden siempre
quiebras, y deben regirse enteramente por las leyes de estas, exceptuán
dose solo las disposiciones relativas al convenio y á la rehabilitación
(de que hablaremos en los capitules 8°. y 9°), que no tienen lugar en
los comerciantes que hacen cesión de bienes

18. La inmunidad en cuanto á la persona que por el derecho comtm
se concede A los que hacen cesión de bienes, no tiene lugar, siendo estos
comerciantes , sino en el caso de sor declarados inculpables en el
expediente de calificación de quiebra", del cual trataremos cO c
capitulo 7°.

'Art 1012 del Código de comercio.— 'Art. 1013. — 5 Art. 1176. — 'í lo j
'  , , 1,' í>n

ciiihlUtj i-i:l It j £ . -tliriJiniJ
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CAPITULO SEGUIÍDO.

DE LA DECLARACION DE QUIEBRA, SUS EFECTOS Y RETROACCION.

Díclaracton de quiebra. Cómo se hace. — El comercianlc que so halle en
«stado de quiebra, esld obligado á ponerlo en conociuiiciilo del tribunal do
conierrio en el tiempo r modo que se expiesan. — De la exposición de quiebra
de una compañía con socios rolccliros. — Obligaciones del escribano y del tri
bunal que reciban la maiiifeslacion de quiebra. — Requisitos para qnc pueda
providenciarse la declaración de quiebra á instancia do un acreedor. — A quó
debe proceder do oíicio la jurisdicción do comercio, en el caso de fuga notoria
de un comerciante. — Articulo de reclamación contra el auto de declara'
don de quiebra. En qué tiempo puede promoverlo el comercianlc declarado
en eslado de quiebra sin .su previa mantrcstncion. No suspende los efectos
legajes. — Modo y tiempo de sustanciarse y resolverse dicho artículo. — Re
quisitos para que pueda proveerse la reposición del auto de declaración do
quiebra — Consecuencias de diclia reposición. — Efectos de la declaración
de quiebra. Por esta queda el quebrado iiiliibido de la administración de sus
bienes. — También se tienen por vencidas todas las deudas pendientes del que
brado. — Retroacción do la dec/aracton de quiebra. Qué cantidades satis-
iGClias antes por el quebrado se deberán devolver á la masa. — Qué contratos
celebrados antes por el quebrado se repulan fiaiidulonlos, y quedarán inellcaccs
de derecho con respecto á sus arroedoros. — De las donaciones comprendidas
en las disposiciones del párrafo anterior. — Quéacto.sdcl quebrado anteriores
■I a eciaracion de quiebra podrán anniarsc á iDSlaiici.i de los acreedores. —
yac otros contratos hechos antes por el quebrado podrán revocarse.

1. Decíüracío» de quiebra. La declaración formal del eslado de quie-
bra so hace por providencia judicial á solicilud del mismo quebrado, ó
a 1 s anciade acreedor legilímo, cuyo derecho proceda de obligaciones
mercantiles',

2. Es Obligación de todo comerciante que se encucnlro en estado de
conocimiento del tribunal ó juez de comercio de su

el siguicnlcá al en que hubiere cesado enescrThaiua f"? ""''S""''"" •. .al efecto cu la
miiebra v utia c.\i.osicion en que se manifieslc en
V  Idros' miaie w ''^'^'^acion y lodos los escriloiios, almacenesy  sq "era estabieciniieidos de su comercio • debiendoacompaña,- con la eap„a¡c¡„„ ^ balance gone""; Jo L', ñcgocioa,
en cual ha de hacer el qnebrjdo la descripción valorada do todas sus
perlenencas en b.cnes, muebles é inmuebles, efectos y géneros de co-

* Art. 1016 del Código de comercio.
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mcrcio, créditos y derechos de cualquiera especie que sean, asi como
igualmenlc de todas sus deudas y obIigaciüne.s pendientes. 2°. Una me
moria ó relación que exprese las causas directas é inmediatas de sti
quiebra, y con ella podrá acompañar lodos los documentos de compro
bación que tenga por corivcnieiilo. La exposición, el balance y U t'da-
cion han de llevar la firma del quebrado ó de persona autorizada bajo su
responsabilidad para firmar estos documenlos, con poder especial, de
que se deberá acompañar copia fehaciente, sin cuyo requisito no se les
podrá dar curso *.

5. Cuando la quichra sea de una compañía en que haya socios colec
tivos , se deberá expresar en la i-xposicioa el nombre y domicilio de cada
uno de ellos; firmándola, así como también los domas documentos que
deban acompañarla, todos los socios que residan en el pueblo al tiempo
de baccrsc la declaración de quiebra ^

El escribano que recib.a la manifestación de quiebra, deberá poner
á su pie certificación del dia y hora de su presentación, librando en c!
acto al portador, si lo pidiere, un testimonio de esta diligencia, y en la
primera audiencia luí de declarar el tribunal de comercio el eslado de
quiebra (con las demás disposiciones consiguientes que expresaremos
en el capitulo inmediato), lijando en la misma providencia, con calidad
de por uhora y sin perjuicio de'tercero, la épocaá que deban retro
traerse losefeclosdela declaración por el dia que rosiiUarc haber cesado
el quebrado en el pago corriente de sus obligaciones*.

5. Para providenciarse la declaración de quiebra á instancia de
acreedor legílinio, sin que preceda la manifestación espontánea del que
brado, es indispensable que conste previamente en debida forma la
cesación de pagos del deudor por haberse denegado gcneralmcnle á sa
tisfacer sus obligaciones vencidas, ó bien por su fuga li ocullacion,
acompañada del cerramionlo do sus e-scritorios y almacenes, sin haber
dejado perdona que en su rcpresenlacion dirija sus dependencias, y dé
evasión A sns obligaciones Mas nunca será suficiente para ello que
baya ejecuciones pendientes contra los bienes del quebrado, mientras
esle manifiesle ó se le hallen bieiios disponibles .«obre que trabarlas *.

6. En el caso de fuga notoria de un comerciante con las circunstancias
prefijadas en el párrafo anterior, debe proceder de oficio la jurisdicción
de comercio á la ocupación de los establecimientos del fugado, y pres
cribir las medidas que exija su conservación, entre tanto que los acree
dores usan de su derecho sobre la declaración de quiebra *.

7. Articulo de reclamación contra el auto de declaración de
El comerciante A quien se declaro en estado de quiebra sin que
precedido su manifesíaclon, ha de ser admitido á pedir dentro d®
ocho días siguientes á la paWicacíOQ de dicha declaTaeton su ®

• Art. 101' al ld3I del Código de comercio. — * Art. lOáí- — ' '
y lOBA. — * Arls, I02& y 1026. — * Art. 1027.
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sin perjuicio de llevarse á efecto provisionalmente las providencias
acordadas sobre la persona y bienes delíjuebrado'; las cuales, y demás
de que hablaremos en el capílulo siguiente, no pueden ser impedidas ni
suspendidas en su ejecución por la reclamación del quebrado contra el
auto de declaración de quiebra, basta que conste la revocación del
mismo

8. El articulo de reposición debe sustanciarse con audiencia del acreedor
que promovió la quiebra, y de cualquier otro acreedor del quebrado
que se oponga a la solicitud de este. La sustanciacion del artículo no
puede exceder de veinte dias, dentro de los cuales han de recibirse por
vía de justificación las pruebas que se llagan por ambas partes, y á su
vencimiento ha de resolverse según los méritos de lo obrado, admitién
dose solamente en cl efecto devolutivo las apelaciones que so interpongan
de la providencia que se dé
9. Para que recaiga la reposición del auto de declaración de quiebra,

lia de probar el quebrado la falsedad ó insuficiencia legal de los hcciios
que se dieron por fundamento de ella, y que se baila corriente en sus
pagos . Podrá también proveerse la reposición, y aun antes de vencer
e expresado termino de veinte dias, si conviniere en ella el acreedor
que promovió la quiebra, ó si por parte de este ó de otro acreedor
legitimo no se hiciere contradicción efi los odio dias siguientes á la noti
ficación del traslado que se confiera de la instancia del quebrado
vJl ^ declaración de quiebra por el auto de reposición , se
rimf y no produce efecto alguno legal. Ademas el comerciante contra quien se d.o podrá usar de su derecho en indemnización
dennos y perjuicios, s. se hubiese procedido en ella con dolo, falsedad
o injusticia manifiesta

red,o 9'"«ro. El quebrado queda de de-
5esde„ur.e adminislracion de lodos sus bienes
nL r ^ y ''Si "«i» acto de doml-
cllos después'dTine'darac'Jn d°'™ 1'''''''°'°'^ especie y porción denórmenteTi, a "^="='00 de quiebra, y los que haya boclio posle-
2 nuTs el '"a efectos de dicha declaración,
clllicrdlllT TT'T"''''' 'l'apeaiciones los bienes que porquiebra por el pag^o de-Jos
todas las deXs^'mndienÍT?" quiebra se tienen por vencidas
mercantil por la anticipación atl descuento del rédito
del tiempo prefijado en la oblieacion« ' ^ verificarse antes
13. RetroacciondeladecinZr..,- j

quebrado haya satisfecho en dinem X' í""' que elero , efectos o valores de crédito en los

* Art. lOaSdelCodlgodecomercio. ̂ lA,» irt,- ...
•Api M089 - " Art. 1032. ~ « Art oT, ^ ""An..íl«». Aiv. Art. 1034, - 7 Xrt. 4055 .il 4037. - «Art. 4045.
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quince días precedentes á la declaración de quiebra por deudas y obli
gaciones directas, cuyo vencimiento fuese posterior á esta, se deberán
devolver á la masa por los que las percibieron

44. Se reputan fraudulentos, y quedarán ineficaces de derecho con
respecto á los acreedores del quebrado, los contratos celebrados por
este en los treinta días precedentes á su quiebra que sean de las especies
siguientes : 4=". Todas las enagcnaciones de bienes inmuebles hechas á
titulo gratuito. 2». Las constituciones dótales hechas de bienes propios á
sus hijos. 3'\ Las cesiones y traspasos de bienes inmuebles hechos en
pago de deudas, no vencidas al tiempo de declararse la quiebra. 4*. Las
hipotecas convencionales establecidas sobre obligaciones de fecha ante
rior que no tuviesen esta calidad, ó sobre préstamos de dinero ó mer
caderías , cuya entrega no se verificase de presente al tiempo de otor
garse la Obligación ante el escribano y testigos que intervinieron en
ella •.

15. También se comprenden en las disposiciones conleriidas en cl
párrafo anterior las donaciones entre vivos que no tengan el carácter de
remuneratorias, otorgadas después del último balance, si de este resul
taba ser inferior cl pasivo del quebrado á su activo'.

16. Podrán anularse á instancia de los acreedores, mediante la prueba
de Iiaberse obrado en fraude de sus derechos, los actos siguientes :
1°. Las enagcnaciones á título oneroso de bienes raices liecbas en el mes
precedente á la declaración de quiebra. 2". Las constituciones dótales ó
reconocimienlos de capitales licclios por un cónyuge comerciante en
favor del otro cónyuge en los seis meses precedentes á la quiebra, sobre
hicnes que no fueren inmuebles de abolengo, ó los hubiere adquirido y
poseído de antemano el cónyuge en cuyo favor se baga el reconocimiento
de dote o de capital. 3". Toda confesión de recibo do dinero ó de éfcctos
ó titulo de préstamo que hecha seis meses antes dcla quiebra en escri
tura pública no se acreditare por la fe de cnlrega del escribano, ó ha
biéndose hecho por documento privado, no constare uniformemente de
los libros de los contrayentes. 4°. Todos los contratos, obligaciones y
operaciones mercantiles del quebrado que no sean anteriores de mas de
diez dias á la declaración de la quiebra *.
17. Finalmente lodo contrato hecho por el quebrado en los cuatro

años anteriores á la quiebra, en que se pruebe cualquiera especie de
suposición ó simulación hecha en fraude de sus acreedores, se podiA
revocar á instancia de estos

* Art. 4058 del código de comercio. — * Art. 4039. — « Art. 1040. — • Ar^■^®'t•
-» Art. 1042. •

1^41^1 ^
.M H*. « m ítA '
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CAíPrPUILO TERCERO.

DB LAS DISPOSICIONES CONSIGDIENTES Á LA DECLARACION DE eüíEBni.

Eo qne debe proveer el Iribonal en el acto de declarar la quiebra. — Jír»6uc«o-
neí detjuez comisario. Se indican. — Forma en que ha de efectuarse la ocu
pación de los bienes y papeles del comercio del quebrado — Idem cuando la
quiebra sea de una sociedad colectiva. — Facultad del jueZ'Comisario para.exa-
miiuir los libros y papeles de la quiebra. — Átribucionei del depositario Se
indican algunas. — Continuación del mismo asunto. — Si puede el depositario
vender efectos de la quiebra, ó hacer gastos. — Derechos debidos al depositario
por el desempeño de su encargo. — Edictos para publicación de la quiebra.
Prohibición, prevención y aunncio que deben contener. — Detención de la
correspondencia del quebrado. En poder de quién debe ponerse esta, y 4
que objeto. — Otras disposiciones locantes al quebrado. En qué caso podrá
mandarse eipcdirle salvoconducto ó alzarle el arresto. — Cuándo se deberá
mandar al quebrado que forme el balance general de sus negocios, ó á oiro
comerciante por él. — Preparaciones para celebración de la primera junta
de acreedores. El juez comisario ha de formar el estado de los acreedores del
quebrado, y convocarlos á la junta general. — Los que antes de celebrarse la
jnnla presenten documentos de crédito liquido contra el quebrado, han de ser
admitidos á ella — El quebrado no alzado ha de ser citado para las juntas Ue
acreedores. — En junta de acreedores no se puede rcprcseutor á otro sin poder
oastanie, ni llevar dos representaciones. - Celebración de la primera junta
de acreedores. Qué se debe practicar en ella.

1. Es el aclo de hacerse por el tribunal la declaración de quiebra, se
l ien proveer también las di.sposiciones siguientes • 1» El nombra-

raien o ,le juez comisario de la quiebra en uno Üe los individuos dél Iri-
minal de comercio. El arresto del quebrado en su casa, si dicreen

ocunm f ® defecto de darla, en la cárcel. 5*. La
pS °v"d 'f"' pertenencias del quebrado y de los libros,
persona do '"'">l"'amiento de depositario en
de 0^1 „h '•ecaer en un comerciante
cargo ha de oü" ̂ '^'''^''ito, sea ó no acreedor a la quiebra; á cuyo
deudor basta " conservación de todos los bienes ocupados al
quiebra por edicL'en"
donde tenga establecim- domicilio del quebrado y deinas
dico de la plaza ó de la ñrn ^c^antiles, y su inserción en el peno-
correspondencia del quebrádo"'' " , r
expresan en el párrafo mS"!.''':' ® ^ I"'
aJ ..ohoüHn á la nrim ' • I-a convocación de los acreedoresdel quebrado a la primera junta general
• Arte, 1044 y 1049 del Cédigo do comercio.
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sz.. Jlribuciones-del juez cmnisario. Corresponden al juez comisario
de la quiebra las funciones siguientes ; 1°. Autorizar todos los actos de
Ocupación de los bienes y papeles relativos al giro y Irálico del quebrado.
2*. Dar las providencias interinas que.sean urgentes para tener en segu
ridad y buena conservación los bienes de la masa, mientras qne dándose
cuenta al tribunal resuelve lo conveniente. S". Presidir las juntas délos
acreedores del quebrado que se acuerden por el tribunal. 4®. Hacer el
exámen de todos los libros, documenlos y papeles concernientes al Irá-
íico del quebrado para-dar los informes que el tribunal le exija, b'. Ins
peccionar todas las operaciones del depositario y de los síndicos de la
quiebra; celar el buen manejo y administración de .sns pertenencias;
activar las diligencias relativas á la liquidación y calificación de los cré
ditos, y dar cuenta al tribunal de los abusos que advierta sobre todo ello.
6". Las demás funciones que especialmente designaremos en su lugar
respectivo
3. La ocupación de los bienes y papeles del comercio del quebrado

debe tener efecto en la forma siguiente ; t". Todos los almacenes y de
pósitos de mercaderías y efectos del quebrado lian de quedar cerrados
bajo dos llaves, de las cuales deberá tener una el juez comisario, y la
otra el depositario. 2°. Igual diligencia lia de practicarse en el escritorio
ó despacho del quebrado , baciéndose constar en el acto por diligencia
el número, clases y estado de los libros de comercio que se encuentren,
y poniéndose en cada uno de ellos á continuación de la última partida
tina nota dclas hojas eso'itas que tenga, la cual se deberá firmar por el
juez y el escribano. Si los libros no tienen las formalidades prescritas
para los libros de los comereiaritcs, deberán también rubricarse por el
juez y el escribano todas sus fojas. El quebrado ú otra persona en su
nombre y con poder suyo podrá asistir á estas diligencias, y si lo solici
tare se le ba de dar una tercera llave, y deberá lirinar y rubricar en este
caso los libros con dichos juez y e.scribano. 3". En el mismo acto de la
Ocupación del escritorio deberá formarse inventario del dinero, letras,
pagarés y demás documentos de crédito pertenecientes á la masa, y po
nerse en ana arca con dos llaves, lomándose las precauciones conve
nientes para su seguridad y bnena custodia. 4". Los bienes muebles del
quebrado qne no se hallen en almacenes en que puedan ponerse sobre
llaves , y los semovientes, lian de entregarse al depositario bajo inven
tario, dejándole al mismo quebrado la parle de ajuar y ropas de uso
diario, que el juez comisario estime prudentemente que le son necesa
rias. ü®. Los bienes raices han de ponerse bajo la administración interina
del depositario, quien deberá recaudar sus frutos y productos, y darL'í
disposiciones convenientes para evitar cualquiera mala versación.
6°. Con respecto á los bienes que se hallen fuera del pueblo del domicilio
del quebrado, han de practicarse iguales diligencias cu It» pt»ews

' Art. 1034 del Código de comercio. ■ ^ '■ 'f i-''a '
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donde se encuentren, despacliándose á este fin los oficios cónTehiéntes
á sus respectivos incoes. Mas si los tenedores de estos bienes fueren
personas abonadas y de notoria responsabilidad , atendido su valor, se
deberá constituir en ellos el depósito, excusándose los gastos de la tras
lación á poder de otros sugetos

ft. Cuando la quiebra sea de una "sociedad colectiva, la ocupación de
bienes en los términos prescritos en el párrafo anterior deberá exten
derse á todos los socios que en el contrato de sociedad resulten respon
sables á las resultas de sus negociaciones =.

B. El juez comisario podrá con asistencia del depositario examinar á
su voluntad todos los libros y papeles de la quiebra, sin c.xtraerlos del
escritorio, para tomar las instrucciones y apuntes que necesite para el
desempeño de las atribuciones que le corresponden. El quebrado podrá
asistir por sí ó por su apoderado á esta diligencia, para cuyo fin se le
deberá citar previamente con señalamiento de dia y bora'.

C. Alrihuciones del depositario. Antes de dar principio á sus funciones
debe el depositario prestar juramento de ejercer bien y fielmente su en
cargo . En cuanto á sus atribuciones, á mas de lo que con respecto A él
dejamos dicbo en los tres párrafos anteriores, le corresponden las que
expresaremos en los siguientes.
7. Las letras, pagarés ó cualquier otro documento de crédito vencido,

lian de cobrarse por el depositario; y las que fueren pagaderas en domi-
cdio diferente, se deberán remitir por el mismo para su cobro á persona
abonada con previa autorización del juez comisario. También es de
cargo y responsabilidad del depositario practicar las diligencias neccsa-
na» con las letras que deban presentarse á la aceptación , ó protestarse

^ P""' P-'^cticarse oportunamente dichasgestiones ban de extraerse del arca de depósito con la debida anticipa-

accníeion T"?! '"i"''""' presentarse al pago ó A la
rS f ̂ cantidades que se recauden pertenecientes á
lores do h ' 'Icpósito de dinero y va-
obtloacion endosos , recibos y cualquier otro documento de
de eSu depositario de la quiebra, hande estar autorizados con eluísío bueno del juez comisario»
como 1 seadó".?® m «fe®'»® de la quiebra,
ó corrompan Tañ"' conservarse sin que se deterioren
mrntrerindi*^^^
quc tenga en depósito v i eustodia y conservación de los efectos
con permiso del jue?. comLap°'!f'^'' """
9. £1 depositario de la . i ■ ,
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entidad de los bienes que compongan el depósito, sin que pueda exceder
do sesenta reales diarios. Ademas se le ba de abonar un medio por

ciento sobre las cantidades que recaude, y el importe de los gastos ne
cesarios que haga en el desempeño de su encargo'.
10. Edictos para publicación de la quiebra. En los mismos edictos en

que se baga notoria la quiebra, se deberá incluir la prohibición de que
nadie baga pagos ni entregas de efectos al quebrado, sino al depositario
nombrado, bajo la pena de no quedar descargados en virtud de dichos
pagos ni entregas de las obligaciones que tengan pendientes en favor de
la masa. Asimismo ba de prevenirse A todas las personas en cuyo poder
existan pertenencias del quebrado, que bagan manifestación de ellas por
notas que deberán entregar al juez comisario, pena de ser tenidos por
ocultadores de bienes y cómplices en la quiebra. Ultimamente se ba de
anunciar el dia y hora para la primera junta gcnerat de acreedores, con
vocándolos á su asistencia, bajo apercibimiento de pararles el perjuicio
que baya lugar debiendo fijarse el dia con respecto al tiempo que sea
absolutamente preciso para que los acreedores que se bailen en el reino
reciban la noticia de la quiebra, y puedan nombrar personas que los
representen en la junta; pero en ningún caso podrá diferirse la celebra
ción de esta mas de treinta dias desde que se hizo la declaración judicial
de quiebra».

11. Detención de la coiTespondencia del quebrado. Esta se deberá
poner en poder del juez comisario, quien ba de abrirla á presencia de
aquel ó de su apoderado, entregando al depositario las cartas que tengan
relación con las dependencias de la quiebra, y al quebrado las que sean
de otros asuntos. Después de becbo el nombramiento de síndicos debe
rán ser estos los que reciban la correspondencia, llamando siempre al
quebrado ó su apoderado para abrir las cartas que vajan dirigidas
al mismo, y entregarle las que no pertenezcan á los intereses de la
masa».

12. Otras disposiciones tocantes al quebrado. Si del exánicn que baga
el juez comisario del balance y memoria presentados por el quebrado, y
del estado de íus libros y dependencias no resultaren méritos para
graduar la quiebra de culpable, podrá el tribunal mandar, á solicitud
del mismo quebrado y previo informe motivado dct juez comisario,
que se le expida salvoconducto, ó se le alce el arresto si lo estuviese
sufriendo, bajo caución juratoria de presentarse siempre que fuere
llamado =. . .,.3
15. Si el quebrado no hubiere presentado al manifestarse en

el balance general de sus negocios según dejamos prevenido en el
segundo del capitulo anterior, ó cuando se hubiere bcclio la declai
de quiebra á instancia de sus acreedores, se le deberá roandae q

.  .nfio — «loas.
• Arl. 1036 del Código de comercio. ~ s Art. 1037. — ' *"•
—» Art. 1059.



230 de las quiebras.

forme en él término mas breve que se considere suficiente, él cual
podrá exceder de diez, (Jias, poniéndole do manifiesto al efecto en pre-'
senda del juez, comisario los libros y papeles de la quiebra que necesi
tare , sin extraerlos del escritorio. Y en el caso de que por ausencia, in--
capacidad ó oe}?]iíiencia no formare el quebrado dicbo balance ha dé
nombrarse inmediatamente por el tribunal un comercianíc experto que
lo forme con señalamiento de un término breve y perentorio, que no
podrá ser mayor de quince días, facilitándosele para ello los libros y
papeles del quebrado á presencia del jue?, comisario y en el mismo
escritorio'.

ih. Preparacionespara celebración de la primera junta de acreedores.
EI juez com.sano lia de cuidar de formar en ios tres dias siguientes á la
declaración de quiebra el estado do los acreedores del quebrado por lo
que resulte del balance, y convocarlos á la junta general por circular
exped da al efecto, que se deberá repartir á domicilio en cuanto á los
acreedores que residan en la misma población, y á los ausentes ha de
dirigirse por el primer correo, anotándose una y otra diligencia en el
expediente. Si el quebrado no Imbierc presentado el balance, se ha de
formar la i.sta de los acreedores que deben convocai-se individualmente
por lo que resulte del libro mayor; y en el caso de no haberlo ñor los

^  -K so"
del y libros
dt^im il; Vcl VT q«e prueben cré-

'■ ^ innta haciendo suS en o d? í'r responsabilidad prcvc-niua.en el párrafo décimo del capítulo i» en el ^ ■ ■ r
dulenla de créditos í mo i . en ti caso de suposición fraii-

16. El quebrado no alzado ha de sor cilaHo na..o «c • ^ j

pdid que s! le conviniere concurra á Gl!a« nar =; . i /por medio de apoderado ^ libertad , ó
17. No ser admitida en la ¡unta de acrep/ip,.» k .

Junlaeneidiayiu^arseñairior «^^reedores. Constituida lanocimiento á los acreedores i i , se deberá dar co-
quebrado, haciéndose en p\ ^ memoria presentados por el

Pipilniiinri ^ Cl jUCZ COmisaríO (1P nfip!n <>¿ine-táncía de cualquiera de los'co^aci!T ^ de oficio, ó á íns-
crean conveniéntes con ios Ubros comprobaciones que'  y documentos de la quiebra , que han

■< Arfe. 1061 del Códieo de ■
»Art. 1065.- M066. — * Art, 4í)fi3. — « Art. í066. —
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de tenerse á Ta vistai El dépositario deberá presentar también á la junta
un informe circunstanciado sobre el estado de las dependencias de la
quiebra, y el juicio que puede formarse sobro sus resultados. Asimismo
será de su cargo formar y presentar una nota de las recaudaciones y
gastos hechos en aquel dia. Si el quebrado ó su apoderado hicieren pro
posiciones en esta junta sobre el pago de los acreedores , se deberá pro
ceder con arreglo á las disposiciones que expresaremos en el párrafo
tercerixlel ca|»ituIo 8®. Mas en el caso de no Iracer proposiciones, ó qué
dé ellas no resulte convenio entre el mismo quebrado'y su.s acreedores,
se ha de pasar en seguida al nombramiento de síndicos de la quiebra' en
la forma que se dirá en el capitulo siguiente.

1

CAPITULO CUARTO.

DE LOS SÍNDICOS Y DE LA ADM1NISTR.1CI0N DE LA QUIEBRA.

Nomiramiento de síndicos. Cómo debe hacerse, y en qué su?elos puede recaer.
— Juramento de ios síndicos. Modo de hacerse saber su nombramiento, y ra-
liUcacioD de este. — Atribuciones de los síndicos. Se expresan. — Casos en
que pueden ser separados los síndicos. — Casos en que el sindico qneda <fe de
recho separado. — Responsabilidad de los síndicos. — Relribucion /i que tienes
derecho los síndicos. — Administración de la quiebra. Formalidad con qno
los síndicos deben hacer invenlario de los bienes y papeles de la quiebra. —
Han de entregarse á los síndicos los bienes y papeles invenlariados. — El depo
sitario ha de rendir cuenta á los siodiros, y pasarse esta al trihunal. — Rcspec-
tivas obligaciones de los síndicos y juez comisario sobre la venia que convenga
hacerse de efectos mercantiles de la quiebra. — Modo como deberá verificarse
aquella. — Formalidades para el justiprecio y venta de los bienes muebles y
raices del quebrado. — Penas al sindico que romprare para sí ú otra persona
bienes de la quiebra. — En dónde han de tenerse los fondos de la quiebra, y
qué podrá gastarse do ellos. — Los síndicos deben presentar mensualmento un
estado de la administración para los efectos que se expresan. — Las demandas
en pro y en contra del quebrado han de seguirse con los síndicos, quienes de
berán procurar la cotservacion de los derechos de la quiebra en lo demás que
se indica. — El qnobrado debe snininistrar á los síndicos, y estos á aquel, las
nolicra.sy conocimientos concernientes á la quiebra y sn admiuistrarioD —
qué caso ha «le recibir el quebrado una asignacir» alimenticia, y cómo deberá
ser graduada.

1. Nombramiento de sindicas. El número de los síndicos ha de
de antemano por el tribuna! de comercio á propuesta del juez connS'"""'®'
según la extensión de negocios que lengalaquíebra,yno puede exce er
de tres. El Bombramienlo de cada síndico debe hacerse á mayoría de

Art. 1067 del Código de comercio.
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votos por los acreedores que concurran á la junta general , consliluy,én-i
dose. aquella por la mitad y uno mas del número de .votantes, que repre-,
sentcn las tres quintas partes del total de créditos qpc compongan entrej
todos. Puede recaer el.nombramiento de síndico en cualquier acreedor
del quebrado que lo sea por su propio derecho, y no en representación^
dgcna, y Hue tenga ademas las cualidades de ser. comerciante matricu
lado , corriente en su giro , mayor de veinte y cinco años, y con resi
dencia habitual en. el pueblo; mas siempre se ha de hacer el nombra
miento en persona "determinada, y no colectivamente en sociedad alguna
de comercio
,  -2. Aceptando los síndicos nombrados este encargo, deben jurar antes
de entrar en ejercicio desempeñarlo bien y fielmente con arreglo á las
leyes. Y su nombramiento lia de hacerse saber por circular que expida
el juez comisario á todos los acreedores no concurrentes á la junta cu
que se hubiere hccbo el mismo nombramiento El cual se deberá rati
ficar por los acreedores reconocidos en la junta de calificación de créditos
(de que hablaremos en el capítulo siguiente), ó bien se habrá de hacer
un nuevo nombramiento si no se acordare su confirmación

a. Atribuciones de los síndicos. Son las siguientes : l". La adminis
tración de todos los bienes y pertenencias de la quiebra á uso de buen
comcrclaute. La recaudación y cobranza de lodos los créditos de la
masa y el pago de los gastos de administración de sus bienes que sean
de alisolula necesidad para su conservación y beneficio. 3'. El cotejo y
recliiicacion del balance general hecho anteriormente del estado del
quebrado, formando el que deberá regir como resultado exacto de la
verdadera situación de los negocios y dependencias de la quiebra,
t . El axamen de los documentos justificativos de lodos los acreedores

ba. ü"" para e.xlender sobre cada uno de ellos el informe que de-
derechos^r Ü acreedores, ií-. La defensa de todos los
la r e ejercicio de ias acciones y excepciones que
«reXls en o. ™.??'' " y eclchracion de las jnnUis de
correspoudieni ' > para los objetos que expresaremos en su lugar
snlicXu" *""■ '? e'^eaordinarios qnc se consideren
dcba e"ecuj '"''"es I» <|u¡ebra cuando4 rsouc , X H f Ve' '"■•"'alidades de dereclio •.
deioibnoedel iue« ^ '^"alquicr acreedor, ó en virtud
Mnnta de separación, y que
tener, lugar siempre que^a También podrá este
aunque no se exprese motivo ii ■■ conveniente acordarlo,sindico ¿uyo Suo no ^"t^iores". ^fuese reconocido como legítimo por la

AAvti iOftS al'i 0^0 áel Código do • • .¡mt!- •Art. 1073. - • ArUoB."""™' " ' ' »'*•
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junta de acreedores en la sesión celebrada para calificarlos, 6 que por
cualquier motivo dedujese alguna acción contraía masa, queda de-
derecho separado de la sindicatura *.

6. Los síndicos son responsables á la masa de cuantos daños y per
juicios le causen por abusos en el desempeño de sus funciones, 6 por
falla del cuidado y diligencia que usa un comerciante solícito en el
manejo de sus negocios

7. El ejercicio de la sindicatura de una quiebra da derecho á los que
la sirven á una retribución de medio por ciento sobre todas las cobranza
que bagan de créditos y derechos de la quiebra, de dos por ciento en los
productos de las ventas de mercaderías pertenecientes á ella, y de uno
por ciento en las ventas y adjudicaciones de bienes inmuebles ó pcrle-
ncncias de cualquier olro género que no sean del giro y negocio del
quebrado'.

8. Administración de ta quiebra. Nombrados que sean los síndicos
y puestos en ejercicio de sus funciones, deben proceder al inventarlo
formal y general de lodos los bienes , efectos , libros, documentos y pa
peles de la quiebra. Los bienes y efectos que estén en manos do consig
natarios , ó que por cualquiera otra razón se hallen en pueblo distinto de
donde esté radicada la quiebra, han de comprenderse en el inventarlo
por lo que resulte del balance, libros y papeles del quebrado, con las
notas que correspondan según las contestaciones que se hayan recibido
do sus tenedores ó depositarios. El juez comisario debe autorizar con su
asistencia la formación del inventario; para la cual también ha de ser
citado el quebrado, quien puede asistir á ella por si ó por medio de apo
derado''.

9 Formalizado el inventario ha de hacerse la entrega á los síndicos de
todos los bienes , efectos y papeles comprendidos en él, bajo de recibo',
expidiéndose por el juez comisario los oficios convenientes para que se
pongan á disposición de los mismos síndicos los bienes y efectos que se
hallen en otros pueblos

10. El depositario de la quiebra lia de rendir cuenla formal y justifi
cada de su gestión á los síndicos en los tres días siguientes al nombra
miento de estos, y con su audiencia y el informe del juez comisario
deberá proveer el tribunal lo que corresponda sobre su aprobación «la
reparación de los cargos que resulten al depositario ®.

11. Los síndicos, atendida la naturaleza de los efectos mercantiles de
la quiebra, y consultando la mayor ventaja posiWe á los intereses de
esta, deberán proponer al juez comisario la venta que convenga ha"'''''
de ellos en los tiempos oportunos , y el juez ha de determinar 1» conve
niente, fijando el mínimum de los precios á que podrán vcrlfic®'^ '
sobre los cuales no podrá hacerse alteración sin causa fundada

* Art. 1076 del Código do comercio. Art. 1077. — o Art ' Ar^.
1079 y 1080.—® Art 1081.—«Art. 1082.
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def mismo jaez comisario; qaien para la regulación de ellos deberár
atender á su cosfe, según las facturas de compras y los gastos ocasio-,
nados posteriormente, procurando los aumentos que permita el precio
corriente de géneros de igual especie y calidad en las mismas plazas de
comercio. Será también necesario que intervenga en la venta un corre
dor ; y donde no lo haya, ó si hubiere de hacerse rebaja en el precio del
coste de los mismos efectos, inclusos los indicados gastos, se habrá de
verificar necesariamente la enagenacion en subasta' púl)Iica, anuncián
dose con tres dias á lo menos de anticipación por edictos y avisos, que
se deberán publicar en el periódico, si lo hubiere en el pueblo

12. Los síndicos deberán promover el justiprecio de los bienes mue
bles del quebrado que no sean efectos de comercio y el de los raíces,
para lo cual han de nombrarse peritos por su parte, y por la del que
brado , ó por el juez comisario en defecto de hacerlo este. En caso de
discordia se deberá hacer por el tribunal el nombramiento de tercer
perito. Así la venta de los bienes raices como la de los muebles á excep
ción délos del comercio delquebrado, han de hacerse en pública subasta
con todas las solemnidades de derecho; y en otra forma serán de nin^on
valor». ®

13. No pueden los síndicos comprar para si ni para otra persona bie
nes de la quiebra de cualquiera especie que sean; y si lo hicieren en su
nombre ó bajo del de algún otro, se deberán confiscar á beneficio de la
misma quiebra los efectos que liubleren adquirido de ella, quedando
obligados á satisfacer su precio, si no lo hubiesen hecho

lít. No ha de permitir el juez comisario que los síndicos relen''an en
su poder los fondos en efectivo, perlenecienles á la quiebra, sino que
ha de obligarles á hacer entrega semanalmcnte en el arca de depdsilo de
lodo lo que hayan recaudado, dejándoles solo la canlidad que el mismo
juez estime suficiente para atender á los gastos corrientes de adrainis-

V biZÁ^' í""" conservación y beneficio de los efectos
L sí™ ■ 1°'. /"' 5°''''" n¡"S""» «Píí-

,  P'Wdencia judicial •. A inalancia de loa síndicos,
LTacE " T a ■ F"'™ ■=' "■¡"""«I I»
banco ñúblicc T f eí arca de la quiebra i enalquíerbanco publico con la soberana autorización c.

. déla ZmiSSoZdc ^ astado exacto
con su informe al tribunal n. í ' ''"í «misarfo ha de pasar
íicio de los Interesados en la l P'"OJ'^encias que haya lugar en Bene-
lert podrán obtener á sus exnnn ^ "creedores que lo solíci-
inecfndfms vexnf)nono« copias de los estados que preseníenii ™,a' ''"8 '"«"■» «nveniemi á los inlere-ses de 13 mas3 •16. Las demandas civiles contra el quebrado que se bailaren peu-

' Art. lOSi l iOf "= "»«'=«.. - ■ Arta. 1087 y 1088. - ■ Art.
1089, — * Art. ¿094. — Art. 1083. — s _ 7 .jggg
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dientes al tiempo -de haceme la declaracíoQ de quiebra, y las que pos
teriormente se intenten contra sus bienes, han de seguirse y sustan
ciarse con los síndicos. También deberán continuar estos las acciones
civiles que el quebrado liubicre deducido en juicio antes de caer en
quiebra, y promover las demandas ejecutivas que correspondan contra
los deudores de ella; pero no podrán intentar ningún otro género de
procedimiento judicial por negocios ó intereses de la quiebra, sin previo
conocimiento y autorización del juez comisario*. Asimismo deberán los
síndicos cuidar bajo su responsabilidad que se practiquen todas las for
malidades que correspondan para la conservación de los derechos de lá
quiebra en las letras de cambio, escrituras públicas, efectos de crédito,
y cualquier otro documento de la pertenencia de aquella

17. El quebrado deberá suinlnislrar á los síndicos cuantas noticias y
conocimienlos lo reclamaren y él tuviere concernientes á las operaciones
de la quiebra; y estando en libertad le podrán emplear los mismos sín
dicos en los trabajos deadminisli-acion y liquidación bajo su dependencia
y responsabilidad. Mas siempre tendrá derecho el quebrado á exigir 'de
los síndicos por conduelo del Juez comisario las noticias que puedan
couvenirle sobre el estado de las dependencias de la quiebra , y de Iia-
cerles por el mismo medio las observaciones que crea oportunas para el
arreglo y mejora de la administración, y para la liquidación de los
créditos activos y pasivos de la misma quiebra

18. Todo quebrado que baya cumplido las disposiciones contenidas
en el párrafo segundo del capítulo 2°., lia de recibir una asignación ali- •
mcnticia; cuya cuota deberá ser graduada por el tribunal, oyendo el
informe del juez comisario, con relación á la clase del quebrado , al
número de personas que compongan su familia, al haber que resultó
del balance general, y á los caracléres que se presenten para la califica
ción de la quiebra. Si los síndicos tuvieren por excesiva la asignación
hecha al quebrado, podrán hacer al tribunal las reclamaciones que esti
men convenientes á los intereses de la masa. Los alzados no podrán pedir
en tiempo alguno socorros alimenticios, y las asignaciones hechas á los
quebrados fraudulentos cesaráii de derecho desde que sean calificados
en este concepto".

* Aíts. <090 y 1091 del Código de comercio. — * Art. 1097. — s jpgg y
1093. — ft Arts. 1098 y 1099.
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t .'D¿L' 'ÉxAmEN y reconocimiento de los créditos CONÍia "^
■  Li quiebra. ' '

-iílOtin-) ' J . - rr

■i-(r

Quien ha do hacer el exámen y reconocimiento de los créditos contra la quiebra.
— Disposiciones y términos para presentarlos acreedores los títulos jiistilica-

, ^ Uros de sus créditos, y celebrarse la junta de exámen y reconocimiento de
estO!^ — Obligación de acompañar los acreedores copia de los documentos
justincatiros de sus créditos. — Los sindicos deben cotejar los documentos de
los acreedores con los libros de la quiebra, é informar sobro cada crédito. —
Ha de formarse por los sindicos un estado de los créditos presentados a com
probación , y cerrarse por el juez comisario. — Junta de exámen y recono
cimiento de créditos. Qué debe practicarse en ella al objeto, cómo ba de re-
solverse, y qué efectos causará el acuerdo. — Devolución de sus titules á los
acreedores. — En caso de reclamación contra el acuerdo de la junta por babor
reconocido un crédito, quién deberá pagar los gastos del procedimiento. — En
qiié tiempo 6 caso no será admisible la instancia contra el acuerdo de la junta. —
Término para presentar sus documentos los acreedores residentes en los paises
que so indican. — Qué perjuicio causará á los acreedores su morosidad en la
presentación desús títulos.

1. El examen y rccoiiocimienlo de los créditos contra la quiebra lia de
nacerse en junla general de acreedores con vista de los documentos ori-
.ginalcs de crédito, y de los libros y papeles del quebrado *; para lo cual

lofmalidades que vamos á e.xpresar.I  . • 1 tribunal ó juez que conozca en la quiebra, ha de fijar luego que
síndicos, con relación á la extensión de los negocios

var^lmc , ' y " distancias á que se encuentren respccli-
irtar á t '¿■•inino dentro del cual deberán estos prc-
nuc tmed? justificativos de sus créditos, sin
designar ¿.mí' J providencia se ha de
rcconocimicni¿"i -'í.®" '"^y^ de celebrarse la junUi de exámen y
vencido el Día-,n ' ' lu® beberá ser el duodécimo después dedicos ban L ¿uS¿ " P""? Jocumentos. Los sin-

,fluc ademas se deberá hr^' í " acreedores esta disposición,
dico, si lo hubiere en la '"seriarse en el perió-

'  - r ««-....a nusina plaza o en la provincia'

^mcmlos iustilicat^m d¿s" ^ entregar á los sindicos los docu-
pañando copias literales Pccfif^. «com-.  "S'PAra que cotejadas por los síndicos, y

Art. ÍIOO" del Código de comercio. — >Art. Hül

LID. I, CAP. V

hallándolas conformes, pongan á su pie tina nota firmada de quedar los
originales en su poder, y en esta forma las devuelvan á los interesados
para guarda de su derecho'.

li. Los sindicos á medida que reciban los documentos de los acreedo
res , deberán hacer su cotejo con los libros y papeles de la quiebra, y
extender su informe individual sobre cada crédito con arreglo á lo que
resulte de dicho cotejo, y las demás noticias que llegaren á su conoci-
micnlo'.

i). En los ocho dias siguientes al vencimiento del plazo para la pre
sentación de los títulos do los acreedores , deberán formar los sindicoá
un estado general de los créditos á cargo de la quiebra, que se hayan
prcscnlado á comprobación, con la oportuna referencia en cada articulo
por orden de números de los documentos presentados por su respectivo
interesado; y han de pasarlo al juez comisario, dando copia al quebrado,
ó á su apoderado para su inteligencia. El juez comisario ha de cerrar el
estado de créditos, y á consecuencia de esta diligencia deberán ser con
siderados en mora para los efectos que expresaremos en el párrafo un
décimo los acreedores que comparezcan posteriormente'; exceptuán
dose los de que hablaremos en el párrafo décimo.

G. Junta de examen y reconocimiento de créditos. Reunidos los acree
dores en el dia señalado para esta, se ha de hacer la lectura del estado
general de los créditos, délos documentos respectivos de comprobación ,
y del informe de los sindicos sobre cada uno de ellos. Todos los acree
dores concurrentes, y el quebrado por si ó por medio de apoderado,
podrán hacer sobre cada partida las observaciones que estimen oportu
nas. El interesado en el crédito, ó quien le represente, podrá satisfacer
en la forma que crea convenirle, y se deberá resolver por mayoria dé
votos sobre el reconocimiento ó exclusión de cada crédito, regulándosé
aquella según va dicho en el párrafo primero del capitulo anterior. El
acuerdo de la junla deja salvo el derecho de todos y cada uno de los
acreedores á la quiebra, el del interesado en el crédito controvertido y el
del quebrado, para que si se sintieren agraviados usen de él en justicia
como les convenga; quedando entre tanto privado de voz activa en la
quiebra el acreedor cuyo crédito no sea reconocido*. Mas los sindicos
deberán sostener, por cuenta de la masa, la deliberación de la junta,
caso que sea impugnada en juicio'.

7. Al acreedor cuyo crédilo sea excluido en la junta de que habla el
párrafo anterior, se le deberán devolver sus títulos para los usos quc le
convengan. Los acreedores á quienes sean reconocidos sus créditos, han
de recoger también sns títulos, con una nota al pie que asi lo
detallando la cantidad reconocida. Esta nota se deberá fi rmar 1^!^^ '
Síndicos, y el juez comisario ha de poner en ella el visto Inteno ,

* Art. 1102 del Código de comercio. — « Art. 1103. — » Arl. A*''
UOÍf. — »Art. 1108. —« Arts. 1108 y 1109.
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8. En caso de reclamación por cualquier acreedor contra el acuerdo

de la junta en que se declare reconocido un crédito, serán de su cargo
los gastos del procedimiento, á menos que judicialmente se declarase
excluido el crédito, en cuyo caso han de serle abonados íntegramente
por la masa, mediante su cuenta justificada*.
0. Pasados treinta dias después de la celebración de la junta, no será

admisible instancia alguna contra lo que en ella se hubiere delibrado,
ni antes de espirar este término podrá hacerlo un acreedor contraía
resolución que fuero conforme á su volo

10. Los acreedores residentes en los paises que están mas acá del
R iin , y t los Alpes, y los do las islas Británicas,gozarán del término
e sesenta dias para presenlar sus ducumenfos, aun cuando sea mas

cor o c que se prefije para los acreedores del reino. Los que residan en
países que estén mas allá de aquellos limites, tendrán para dicha opera
ción c plazo de cien dias. Los de los paises de ultra-mar, de este lado
c os cabos de Bucna-Espcranza y de Hornos, gozarán el plazo de ocho
meses, el cual será doble para los que residan del otro lado de dichos
ca os. Para el examen de los títulos de los acreedores que gocenjplazo
mas largo que el designado para la celebración de la junta, se deberán
ce e rar después de esta las que fueren necesarias, sin que esta dilación
pare perjuicio á sus derechos

11, Los acreedores que no hubieren presentado los documentos jusli-
ica ivos de créditos en los plazos que se han prescrito, perderán el
privi egio que tengan, y quedarán reducidos á la clase de acreedores

rail'i'T^ porciones que les correspondan bajo esta
su rp I dividendo.s que estén aun por hacerse, cuando intentaren
sus precediendo el reconocimiento de la legitimidad de
mne deberá hacer judicialmente á expensas de los mis-
si rinn'i^'' Olorosos con citación y audiencia de los síndicos. Mas
lodo el ii!i^^ presenten á reclamar sus derechos, estuviere ya repartidoWUQ el haber de la quiebra, no han de ser oídos».

Código de comercio. ! ' Art 1107, — 5 Art. 1110. — * Arts,
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CAPITULO SEXTO.

,. .. DE LA GRADUACION Y PAGO DE LOS ACREEDORES DEL QUEBRXDO

Qdó bienes eligientes en la masa de la qoicbra deberán considerarse de dominio
ageno, y si podrán relenorlos los síndicos. — Bienes que ospecíalmonlc perte
necen ú lia .clase idc acreedores de dominio con rcsperioú las quiebras de los
comerciantes. — Lugar y grado cu que,deben entrar los acreedores hipotéca
nos. — Idem la luuger del quebrado por su dote y arras. — Idem los acree
dores con prenda. — Idem los acreedores por escritura pública. — Idem los
acreedores por letras de cambio tS cualquier otro tilulo. — Clasificación de los
acreedores de la quiebra. Forma en que ha de hacerse por los síndicos,
entregarse al juez comisario, y pa.sar.se al tribunal. — Deberá dcrrclarse desde
luego la entrega de los bienes pcrleiiecienlcs á los acreedores de dominio. —
JExútnen de la graduación de créditos. Ha de hacerse en junta general de
acreedores, cooTocándosc en el modt) y lériuino que se expresan. — Quó ha
de practicarse en la junta de exáracn de la graduación de créditos, y qué efectos
causarán su resolución y cerraiiiienlo. — JlepartiTiiiento á los acreedores.
Modo como deberá verificarse. — Disposiciones .-il efecto de hacerse posteriores
repartimientos. — Requisitos para la percepción de cantidades do crédito. —
-Los acreedores ■CDnsorvaráD sii acción á ia cantidad que fallare para cubrir su
ci'cdilü. — iíendicíofí de cuenta por los sínd'cos. Uecha, ha do examinarse
en junta de los acreedores interesados. Fuerza de la aprobación de la Junta. —
Si antes cesacc .algon síndico en este encargo, deberá iguahucnte rendir
cuentas.

1. Las niercadorias, efectos y cualquiera otra especie de bienes que
existan en la masa de la quiebra, sin haberse trasferido su propiedad al
quebrado por un'titulo legal c irrevocable, se deberán considerar .de
dominio ageno, y ponerse á disposición de sus legítimos dueños, prece
diendo la prueba y el reconocimiento de su derecho en la junta de aorce-
dores, ó por sentencia que baya causado ejecutoria. Pero podrán los
sindicos retener los géneros comprados por el quebrado , ó reclamarlos
para la masa , pagando su precio al vennedor'.

2. 'Especialmente pertenecen á la clase de acreedores de dominio con
respecto á las quiebras de los coinereianlcs, y para los efectos expresados
en el párrafo anterior, los bienes siguientes : 1°. Los bienes dótales qoe
se conservaren en poder del niarido de los que la muger hubiere
tado al matrimonio, constando su recibo por escritura pública de 1"®
baya lomado razón en la forma prevenida en el párrafo segundo, wp!
•cuarto, libro primero de la primera parle. 3°. Los bienes _
■que la muger hubiere adquirido por título de herencia, legado ó

>Arls. 1113 ylllá.
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cion, ya se hayan conservado en la forma que los reciliió, ó ya se liayan
subrogado c invertido en otros, con tal que se haya cumplido la misma
formalidad en las escrituras por donde conste su adquisición. 3°. Cual
quiera especie de bienes y efectos que se hubieren dado al quebrado en
depósito, administración., arrendamiento, alquiler ó usufructo. Las
mercaderías que tuviere el quebrado en su poder por comisión de com
pra , venta, tránsito ó entrega. b°. Las letras de cambio ó pagarés que se
hubieren remitido al quebrado para su cobranza sin endoso ó expresión
de valor que le trasladara su propiedadj, y las que hubiese adquirido por
cuenta de otro , libradas ó endosadas directamente en favor del comi
tente. 0°. Los caudales remitidos al quebrado fuera de cuenta corriente
para entregarlos a persona determinada en nombre y por cuenta del
comí ente, ó para satisfacer obligaciones cuyo cumplimiento estuviere
eslilla o al domicilio del quebrado. 7". Las cantidades que se estuvie-

ren c lendo al quebrado por ventas que hubiese hecho de cuenta agcna,
y as e ras ó pagarés de la misma procedencia que obren en su poder,
aunque no estén extendidas en favor del dueño de las mercaderías vendi
das, siempre que se pruebe que la obligación procede de ellas, y que
existían en poder del quebrado por cuenta del propietario para hacerla
electiva y remitirle los fondos á su tiempo; lo cual ha de presumirse de

®®'bviese pasada la partida en cuenta corriente entre
amnos. 8°. Los géneros vendidos al quebrado á pagar de contado, cuyo
p ecio o parte de él no hubiese satisfecho Ínterin subsistan embalados en

v en k' los tónniiios en que se hizo la entrega,
b.rf,.a ? "igoifsc específicamente por las marcas y números de
nrián el quebrado hubiere coni-prado al fiado mientras no se le hubiese hecho la entrega material de

almacenes, o en el parage convenido para Imcerla, o que

Jmbipscn f T I ̂ ^ comprador se lebiescn remitido las cartas de porte ó los conocimientos'.

«leduccionTíl loiobra, hecha que sea ta
deberán ser n P®"o"®"oias de los acreedores con titulo de dominio,
hipoteca loiT-i? preferencia los acreedores privilegiados con
ÍCuví; el ".gar de su%relacionpuesto en cuantlí «1" perjuicio de to dis-
vigésinioqHinto caníTi prevenido en el párralo
y de lo que preWcnen h" ° P'''mei-o de la segunda parte),
; refaccionarios 5^11! „ T '"s créditos alimenticios
hubiere dos ó mas hinoTTf T mercatiles'. Cuando
solo acto ó en una propia fechr ̂ 0^01^^"' ""
«aini. V el nrnduelft Re la 1 ■ ' ®e "Cebera dividir proporcionalmente el
R  TVnanl i J acreedores que la hayan«dquindo. Y cuando los acreedores hipotecarios no queden cubiertos
*Dicho artículo 1114. —'Arl. 1(15.

h / 4 .
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de sus crédilos con los bienes que les estuvieren respectivamente hipo
tecados, han de ser considerados en cuanto al excedente como acree
dores escriturarios '.

4. En ia clase de acreedores hipotecarios ha de entrar en su lugar y
grado la miiger del quebrado por los bienes dótales consumidos ó enage-
nados al tiempo de la quiebra, y las arras prometidas en la escritura
dofal, que no excedan de la lasa lega!. Mas en el caso de segunda quie
bra durante el mismo matrimonio no tiene derecho la miiTcr del que
brado á reciamar nuevamente con prelaeion ni sin ella la cantidad
extraída en su favor de la masa de la primera quiebra por razón de dote
consumido ó por arras; pero será acreedora de dominio á los bienes in
muebles ó imposiciones sobre estos en que se hubiere invertido aquella
cantidad , siempre queia adquisición se haya hecho en nombre propio,
y que la escritura de compra ó imposición se baya inscrito á su debido
tiempo en el registro de documentos del comercio

h. Los acreedores con prenda han de entrar en la clase de Iiipolcca-
rios en el lugar que les corresponda según la fecha de su coiilralo,
devolviendo á ia masa las prendas que tuvieren en su poder
0. Después de los acreedores liipotecarios siguen en el orden de pre

laeion los que lo sean por escritura pública por el orden de sus fechas".
7. Cubiertos que sean los dcrcclios de las tres clases precedentes, se

deberá distribuir el haber rcslantc de la quiebra sueldo á libra sin dis
tinción de fechas enlre los acreedores por letras de cambio , pagarés de
comercio ó comunes , libranzas, simples recibos, cuentas corrienles ú
olro cualquier titulo á que no se baya declarado preferencia
8. Clasilicacion de los acreedores de la quiebra. Para el reintegro y

pago respectivo de los acreedores según el orden prescrito en esle capí
tulo , deberán proceder los síndicos, celebrada que sea la junla de exá-
men y reconocimiento de ios créditos deducidos conira la quiebra, á la

'clasificación de los que hayan sido reconocidos y aprobados, dividién
dolos 'en cuatro estados. En el primero se han de comprender los acree
dores con acción de dominio. En el segundo ios bipolccarios por la ley ó
por contrato según el orden de su prelaeion. En el tercero los cscritiira-
rios. En el cuarto los comunes. Estos estados se deberán entregar al jueif
comisario, quien después de haberlos examinado, y bailándolos cunfor-
ncs con lo acordado en la junta de reconocimiento de créditos, los ba
•ie pasar inmedialamcnte al tribunal que conoce de la quiebra
f. Con respecto á los acreedores de dominio se deberá deerelar desde

luego la entrega de las canlidades, efectos ú bienes de su perlenemia ,
expidiéndose por e! tribunal los mandamientos, oficios y libranzas con
siguientes para que se verifique, y en su virtud ha de tenerse por extin
guida su representación en la quiebra'.

' Arts. 1119 y 1120 del Código de comercio. > Arts. 1116 y Hih.'''
1118. —»Art. 1121. -'Art. 1122. ~ «Art. 1123. - ' Arl. H«4.

IG
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10. Exáinen de la graduaoion de créditos Para el exámeti y aprolji-
cion de los demás oslados de la graduación de créditos, se deberá con
vocar junta general de acreedores de segunda, tercera y cuarta clase,
cuyos derechos estén reconocidos. Esta convocación ha de hacerse porVUj^O ̂  w ..vrw. \>UII « VV-UV-IV/ll IIU ViVÍ !»%»•

cédulas que los síndicos deberán dirigir á los acreedores que se hallen
presentes en el pueblo, y á los apoderados de los ausentes que teiiglin
acreditada su personali tad. Ademas se ha de publicar por edictos y por
medio del periódico, si lo hubiere en el pueblo. El término de la con
vocación deberá será lo mas de tres dias, y lodo el que trascurra entre la
junta de exámen de créditos y la de su graduación, no podrá exceder de
quince*.

11. Abierta la sesión de la junta , han de leerse integramente los osla
dos de graduación, oyéndose las reclamaciones que hagan los acreedores
presentes ó los legítimos apoderados de los ausentes, á las cuales han
de satisfacer los síndicos; y si con las contestaciones de estos no se
aquietaren los reclamantes, deberá deliberarla junta sobre el agravio
que cada uno de ellos hubiere deducido, bajo las bases establecidas en
el iiái rafo primero del eapitulo á". La resolución de la junta podrá ser
impugnada en justicia por los interesados á quienes pare perjuicio, con
tinuándose no obstante las diligencias ulteriores de la liquidación de la
quiebra, salvas las resultas de las demandas que se intenten. Cerrada la
junta de graduación de créditos , no será admisible impugnación alguna
contra los estados de clasificación y órden de prelacion propuesta pol
os síndicos, y estarán obligados á pasar por su tenor todos los acree-
ores presentes en la junta que no los impugnaron, ó que se aquietaron

eUa^"'^ *^onio también los que no concurrieron á
12. Repurtimienlo ú los acreedores. En vista del acta de la juntado

non K?'"'? proceder al repai tiinienlo de todos los fondos dis;
rer.'.uf. y prelacion que de aquella
lonm» I 'lue pudieren corresponder á los acreedores que
miento r"'". '» "'«sa por agravio en el rcconoci-
cstadodea". créditos, se deberán incluir en el
das en el «rl"i '•eparlan, conservándolas deposita-
culoria. Mas\ i I"'"'*™' ''®sla la decisión del pleito que cause eje-
graduados por los acnór''l'''"?^ créditos reconocidos yjudicial por un acreedor nt r V" T impugnación
de esta las cantidades 00^ deberán entregar sin embargo
satisfacción de los sindicó de?"'"'''''"'
3U insuíiciencia *. ' *^ccuya responsabilidad serán las resultas de

13. El juez comisario de la qtiiebra deberá dar mensualmente noticia

LIB. I, CAP. VI. 524.^

aUribiinal que conozca de ella de las cantidades recaudadas,)' del total
de los fondos existentes en el depósito, para que disponga un nuevo
repartimiento, el cual no podrá dejar de hacerse siempre que la exis
tencia cubra un cinco por ciento de los créditos que estén aun pendien
tes. Cada acreedor individualmente podrá hacer las instancias conve
nientes para que asi se verifique, y á este efecto no se le podrán negar
por el juez comisario las noticias que pida sobre el estado de la recauda
ción y existencias del depósito'.

lá. Ningún acreedor podrá percibir cantidad alguna á cuenta de su
crédito sin presentar el titulo constitutivo de este, sobre el cual se deberá
extender la nota del pago que se le haga , firmándola en el acto el acree
dor ó su legitimo apoderado con los síndicos,y dando ademas un recibo
por separado á favor de estos

Ib. Los acreedores que no sean satisfechos integramente de sus dere
chos contra el quebrado con lo que perciban del haber de la ijuiebra
basta el término de la liquidación de esta, conservarán acción por lo que
se les reste debiendo sobre los bienes que ulteriormente pueda adquirir
el quebrado'.

lü. Rendición de cuenta por los síndicos. Concluida que sea la liqui
dación de la quiebra, deberán rendir los síndicos su cuenta, para cuyo
exámen ha de convocar el tribunal junta general de los acreedores que
conserven Ínteres y voz en la quiebra. En ella con asistencia del que
brado ha de deliberarse sobre su aprobación , oyendo antes, si se esti
mase necesario, el informe de una comisión que haga el reconocimiento
y comprobación de la cuenta, y hallando motivos de reparo sobre ellaj
se han de deducir estos en forma ante los jueces de la quiebra. No obs
tante la aprobación de la junta podra el (|uebrado ó cual.]n¡er acreedor
impugnar en juicio, á sus expensas y bajo su responsabilidad individual,
las cuentas de los síndicos, haciéndolo en el término de ocho días. Mas
por su trascurso sin haberse intentado reclamación alguna, quedará
firme é irrevocable la resolución de la junta*.

17. Cuando los síndicos ó alguno de ellos ceso en este encargo antes
de concluirse la liquidación de la quiebra, deberán rendir igualmente
sus cuentas en un término breve, que no podrá c.vceder de quince dias;
y han de examinarse en la primera junta de acreedores que se celebre,
con previo informe de los nuevos síndicos'.

* Art. 1152 del Código de comercio. — ' Arl. 1135. — ® Axt. 1150. —• *
1154. — 6 Art. 1133. r '
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Para calificar la quiebra se debe formar un cxpeiliente separado , y sustanciarse
como se enuncia. — Circunstancias que han de tenerse presentes para hacer la
calificación de ta quictira. — Trámites en este juicio. — Del falto de calitiracion.
— Casos en que ct tribunal de comercio deberá intiibirsc de hacer la calillca-
cion. — Procedimiento de ta justicia Real ordinaria contra los quebrados frau
dulentos , y penas de estos. — Idem con mayor rigor contra los alzados. —
De los quebrados que después de la calillcacion podrán comerciar por cuenta
agcna.

1. En lodo procedimiento de quiebra se debe formar un expediente
separado para hacerse la calificación de la clase á que corresponda
aquella, y ha de sustanciarse instructivamente con audiencia de los sín
dicos y del quebrado '. Si en la primera junta general de acreedores
hubiese convenio entre estos y el quebrado, cuyos pactos no produzcan
qnita en las deudas del mismo, su deberá sobreseer sin otra diligencia
en dicho expediente; pero si por las condiciones del convenio hubieren
remitido los acreedores alguna parte de sus créditos, se habrá de conli-
jasi expediente hasta la resolución que corresponda en

2. Para hacer la calificación de la quiebra han de tenerse presentes
as circunstancias siguientes: 1'. La conducta del quebrado en el cuni-
P imicnto de las obligaciones que le están dispuestas según dijimos en el
parralo segundo del capitulo segundo. 3». El resultado de los balances
nue^" <le la situación mercantil del quebrado. 3». El estado en
c i " 'os libros de su comercio. íi». La relación que está á
Ocasión'' presentar sobre las causas inmediatas y directas que
paiicle3''d°'' Tuiebra, y lo que resulte de los libros, documentos y
las reclama'e^" origen. 3\ Los méritos que ofrezcan
el niiclinii'o"""^*' progreso del procedimiento se bagan contraei quenrauo y sus bienes

informe que Zb!TLlV'¡ calificación con el
los bienes y papeles de la Ltl '''"'i f '"''í,  . r . luicbra en razón de los capítulos designadosen e parta o pitee ente , fundándolo en los documentos existentes en lo
obrado hasta entonces. Los sin.iin^» . j ■ . i •síndicos por su parte dentro de los quince

' Aít. H37 del Código de comercio. _ » Art. HAS. - s Art. 1Í38.
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dias siguientes á su nombramiento tendrán obligación de presentar al
tribunal una e.xposicion circunstanciada sobre los caractéres que mani-
lieste la quiebra, fi jando determinadamente la clase en que crean que
debe ser calificada. El informe del juez comisario y la e.xposicion de los
síndicos han de comunicarse al quebrado, el cual podrá impugnar la
calificación propuesta según convenga á su derecho. En el caso de opo
sición podrán asi los síndicos como el quebrado usar de los medios lega
les de prueba para acreditar los hechos que respectivamente hayan ale-
-gado. El término para hacer esta prueba no puede exceder de cuarenta
dias'.

4. En vista de lo alegado y probado por parte de los síndicos y por la
del quebrado, el tribunal deberá hacer la calificación definitiva de la
quiebra con arreglo á las disposiciones contenidas en el capitulo primero
de este libro, salvo en el caso del párrafo siguiente. Si el tribunal juz
gare que la quiebra corresponde á la primera é segunda clase, deberá
mandar poner en liberlad al quebrado en el caso do hallarse todavía de
tenido ; y si la calificare de tercera clase , ha de imponerle una pena eor-
reccional de reclusión, que no podrá bajar de dos meses, ni exceder
de un año. Tanto el quebrado como los síndicos podrán interponer ape
lación de esta providencia , y se les habrá de admitir en ambos efectos ,
ejecutándose no obstante en cuanto á la libertad del quebrado, si en ella
se hubiese decretado

3. Cuando sustanciado el expediente de calificación resultaren méritos
para calificar la quiebra de fraudulenta, ó de alzamiento , deberá^inhi-
birse el tribunal de comercio de su conocimiento, y remitirlo a la juris
dicción Real ordinaria para que proceda con arreglo á las leyes; y de esta
providencia no habrá lugar á apelación ni otro rcurso'.

6. La jirsticia Real ordinaria deberá proceder criminalmente contra los
quebrados ó fallidos fraudulenlos, por el delito que en esto han come
tido; los cuales incurren en pena de infamia y las demás arbitrarias,
según el grado de la culpa ó malicia, y la mayor ó menor importancia de
los negocios". También quedan privados perpetuamente del oficio de
mercaderes, cambistas, banqueros ó factores, sin poder ejercerlos
nunca, so pena de tenerse por alzados , y de perdimiento de todos sus
bienes para la Real Cámara ".

7. Aun con mayor rigor ha de proceder la justicia Real ordinaria cri
minalmente contra los fallidos alzados, pues se tienen por ladrones
públicos, é incurren en las penas imiiuestas contra estos" : lo cual pro
cede aun cuando sean nobles; porque en semejantes delitos nada vale
el privilegio de la nobleza'. .Asimismo tiene lugar lo dicho contra la
muger tratante ó negociante alzada.

' Arls. 1139 aHI42 del Código de comercio. — » Art. tIA3. —" '^''v 1'''es 3*
" Ley 3, til. 52, lib. H, Nov. Roe. Ley 1,11. de liis quinal, infam. — * ,S,C y 7, tit. 32,11b. tt, Nov. Reo. Art. 1170 del Código de comercio. — '-'-5 " '
2,3, 6y 7,lít. 32, lib. 11, Noy. Bec. - 'Ley A, Ut. 32, lib.
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8. El quebrado q«e baya sido calificado en primera ó se^nda clase,^
y el de tercera que haya cumplido su corrección de que hablamos en'fel'
párrafo cuarto, podrá ocuparse en operaciones de comercio por cuenta
agena y bajo la responsabilidad de su comitinte, ganando para si el
salario, emolumenlos ó parte do lucro que se le den por estos servicios,
sin perjuicio de! derecho de los acreedores á los bienes que el quebrado
adquiera para sí propio por este ú otro medio, en el caso de ser insufi
cientes los de la masa para su completo pago. Los quebrados que se
encuentren en el caso de esta disposición, han de cesar en la percepción
de los socorros alimenticios que Ies estén asignados en el procedimiento
de la quiebra *.

CAPITULO OCTAVO.

DEL COirVENIO ENTRE LOS ACREEDORES Y EL QUEBRADO.

Desde la primera junla de acreedores puede el quebrado hacer proposiciones do
conTenio. Se escepliían algunos quebrados. — No puede hacerse convenio par
ticular coo un acreedor, ni fuera de Junla. — Formalidades con que se ha do
tratar y resolver sobre las proposiciones de convenio. — Necesidad de ürmarsc
el convenio, y de remitirse á la aprobación del tribunal. — En qué liempo y
por qué causas so podrá hacer oposición al convenio. — Tiempo y forma en que
ha de sustanciarse el artículo de oposición a! convenio, y fallarse «obre su apro
bación. - Cuándo deberá suspender el tribunal dar providencia sobre aprolKi-
ctOQ del convenio, y en qué caso quedará milo osle. — Fuerza del convenio
aprobado _ Obligación de hacer entrega de bienes y papeles al quebrado. y
do rendirle cuenta. - Efectos legales de la remisión hecha al quebrado. -
ínt^sncfon al quebrado. Cdiuo quedará este sujeto ú día en el manejo de

y retribución del interventor del quebrado. - Dis-
Pena iolervenlor sobre abusos del quebrado. -rena al quebrado repuesto que frustre los efectos de la intervención.

elauctol'! ■"■'T" f ""■«"•'''■•es en adelante puedeíL ~t;„„ Z de quiebra, I,acerías
das Pero no » T''""" ■""= " "^"8» P»S° de sus den-
atodos S- íofr, : '»• "-os1 t Miban V„ fcaudnieníos desde que los Jueces de comer-CIO se imiioan en este concepto del conoeimionlo de la calificación.enuttendo ^1 expedente á lu jurisdicción Real ordinaria Tcgun deja
mos prevenido en el párrafo nniniA n .1 a-.a-, , . según aeja
habiendo obtenido salvocondacil " ^ ® anterior. 30. Los quesus personas se hubieren fugado,

' Art. 1446 del Código de comercio.
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y qo se presentaren cuando fueren llamados por el tribunal 6 por el juez
comisario de la quiebra '.

2. Ningún acreeilor puede hacer un convenio parlicular con el que
brado; y si lo hiciere será nulo, y perderá los derecltos de cualquiera
especie que tenga en la quiebra; y el quebrado se.-á por este solo hecho
calificado de culpable ^ Ademas toda proposición formal de convenio ita
de srfr hecha y deliberada en junta de acreedores, y no fuera de ella, ni
en reuniones privadas. El juez comisario deberá deferir á cualquiera
convocación de junla extraordinaria que pida el quebrado para tratar de
convenio, prestándose alguna persona por él á pagar los gastosa

5. Siempre que en una junta de acreedores se haya de tratar de alguna
preposición del quebrado relativa á convenio, se ha do dar previamente
por el juez comisario á los acreedores concurrentes exacta milicia del
estado de la administración de la quiebra, y de lo que conste del expe
diente de calificación hasla aquella fecha, leyéndose adcinas el último
balance que obre en el procedimiento. Las proposiciones del quebnido
se deberán discutir y poner á votación, formando resolución el voto de
un número de acreedores que compongan la mitad y uno mas do los con
currentes , siempre que su ínteres en la quiebra cubra las tres qiiinlas
partes del total pasivo del quebrado. La mugcr de este no tiene voz en las
deliberaciones relativas al convenio. Los acrecdurcs de la quiebra con
título de dominio, y los hipolecarios, pueden abstenor.se de tomar parle
en la resolución de la junla sobre el convenio, y haciéndolo así no les
pararán estas perjuicio en sus respeclivos derechos. Pyro si por el con
trario pretiriesen conservar voz y voto sobre el convenio que el quebrado
baya propuesto, serán comprendidos pn las esperas ó quilas que la
junta acuerde, sin perjuicio del lugar y grado que corresponda al titulo
de su crédito

ft . El convenio entre el quebrado y los acreedores se deberá fi rmar
en la misma junta en que se haga, bajo pena de nulidad y responsabili
dad del escribano que la autorizare, y ha de remitirse dentro de las
veinte- y cuatro horas siguienles á la aprobación del tribunal que conozca
de la quiebra

ti. IjL aprobación del convenio no puede decretarse hasta después de
trascurridos los ocho días siguientes á su celebración, dentro de los
cuales, así los acreedores disidentes como los que no concurrieron á la
junta, podrán oponerse a la aprobación solo por alguna de las cuatro
causas siguientes : 1". Defecto en las formas prescritas para la convoca
ción, celebración y deliberación de la junla. 2®. Colusión por parte
del deudor aceptada por algún acreedor de los concurrentes á la juní®
para votar en favor del convenio. S''. Falla de personalidad iegitiin^ p"
alguno de los que hubieren concurrido con su voto á formar la maF'"'®-

* Arla. 4447 f 4148 del Código de comercio, — »Art. 4464# — 'Arta' 1149 y
libo. — » Art. 1152 al 1155.—» Art. 41BG.
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Ji.*. ExageracióD;fraúduléü(a dé crédito p'aca ccínslilQrr.-cl ■ínteres que de*
•ben tener en la.quicbra los que.écuerden la resolución ^ , ,, :„r«)i

' G.' Sí se WcLero oposición al convenio por algún acreedor, se deberá
sustanciar con audiencia del quebrado y de los .síndicos, en caso que
estuvieren'en ejercicio, en el ténninOr perentorio é improrogablede
treinta' días ^ los cuales han de ser comunes á las partes para alegarfy
probaV .Io. que leseonvenga , y á su vencimiento ha dé decidirse p6r el
tcibunal.según corresponda (salvo en el caso del párrafo siguiente)';
tulnüt¡éiidose:;solo en el. efecto devolutivo las apelaciones que se inteo-
pongan de esta providencia. Pero no haciéndose oposiclon al convenio
en'tiempo hábil, deberá deferir el tribunal á su aprobación, á nienos
ífue resulte, contradicción manifiesta á las formas de su celebración, ó
que el:québrado se-halle en cualquiera de los casos exceptuados en el
párrafo pPÍméro ?i; ó en el que vamos á decir.

7. Cuando se baya hecho el convenio antes de haberse resuelto deCni-
tivamenle el expediente de calificación de quiebra, y los síndicos hubie
ren pedido que se declarase dij cuarta ó quinta clase, deberá suspender
cMribunal dar providencia sobro su aprobación hasta las resultas del
expediente de calificación en el tribunal de comercio; y si osle se resol-
viere en los términos prescritos en el párrafo quinto del capítulo anle-
fior, quedará de derecho nulo el convenio

8. Aprobado el convenio será obligatorio para todos los acreedores,
exceptuando lo que con respecto á los que tengan título de dominio, y á
los hipotecarios, llevamos dicho en el párrafo tercero; y los síndicos, ó
el depositario en su caso, deberán procederá hacer la entrega al
quebrado por ante el juez comisario de todos los bienes, efectos, libros
y papeles, rindiéndole la cuenta de su administración en los quince días
mguicntes. En caso de contestación sobre las cuentas de los .síndicos,
qíiiébra Mhüml ó juzgado de la

eonvenio quedan extinguidas las acciones de los
al Quehr'^a créditos de que se haya hecho remisióneste venga á mejor fortuna, ó le quede algún

"f ^ fl "» se hubiese hechoáwvw) expreso en contrario ®.

¿.¡re P'-^tocxpreso en conlrerio£ ne¿o^ ^ «le snjelo en el manejo de
de b i£r ? ? le "00 de los acreedores, á

del convwio y sele'h/i cumplido integramente los pactos1 y se le ha,de fqar la cuola mensual de oue entre tanto oo-drá disponer para sus gastos domésticos« entre, tanto po
'"'°"™lor han de reducirse á llevar cuenta y
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razón de las entradas y salidas de la caja del quebrado, de la cual deberá
tener una sobre-llave. Será también de su cargo impedir que el inter
venido estraiga del fondo de su comercio para sus gastos particulares
mayor cantidad que la que le esté asignada, ni distraiga fondos algunos
para objetos extraños de su tráfico y giro; pero no podrá mezclarse en
el orden y dirección de los negocios del mismo intervenido, sobre lo
cual podrá proceder este del modo que estime mas conveniente*. La re
tribución del interventor será de cuenta del quebrado repuesto, y ba de
consistir en un dos y medio por mil de los fondos cuya entrada inter
venga*.

12. En caso de qneja fundada del interventor sobre abusos del que
brado repuesto en el manejo de sus fondos, deberá decretar el tribunal
la presentación de sus libros de comercio, y en su vista acordar las pro
videncias que halle oportunas para mantener el orden en la administración
mercantil del intervenido, y evitar toda mala versación

13. El quebrado repuesto que frustre los efectos de la intervención
disponiendo de alguna parte de sus fondos ó géneros sin noticia del in
terventor, deberá ser por el mismo becbo declarado fraudulento en caso
de nueva quiebra, tratándosele en este concepto desde que cese en el
pago de sus obligaciones \

CAPITULO NONO.

DE LA REHABILITACION DEL QÜEBIUDO.

Cuino EQ concedo la rehabilitación del quebrado, y qué efectos caosa. — A qné
tribunal corresponde la rehabilltarion , y en qné tiempo se puede solicitar. —
Do los quebrados que pueden ser rehabilKados. — Requisito para que los que
brados do primera y segunda clase obtengan rehabilitación. — Qué documentos
deben acompañar á la solicitud de rehabilitación, y qué trámites han de se
guirse.

1. La rehabilitación del quebrado se concedo mediante un decreto
judicial, previas las formalidades prevenidas por las leyes; y por ella
cesan todas las interdicciones legales que produjo la declaración de
quiebra. De consiguiente no necesitan do rehabilitación los comercian
tes que obtuvieron reposición del decreto de declaración de quiebra, en
la forma que dejamos expresada en los párrafos séptimo, octavo y n*"*®
del capitulo 2°. ,* pero si aquellos contra quienes tuvo efecto dicha
declaración ®. ,

-»Art.• Art. H65 del Código de comercio.—* Art. 4167.— ® Art. 116®'
416A. — * Todo el tlf. 41, lib. 4, del Código de comercio,espccialmerile los arls.
4474 y 4475. n» -
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2. La rchabililacion del quebrado corresponde al tribunal ó juzgado
que hubiere cunocido de la quiebra. Mas no es admisible para ella
la demanda del quebrado basta la conclusión dcfíniliva del expediente
de calificación do la misma quiebra'.

o. Los alzados y los quebrados calificados de fraudulentos no pueden
ser rebabilitados. Los quebrados culpables pueden serlo , acreditando
el pago integro de todas las deudas liquidadas en el procedimiento de
quiebra, y el cumplimiento de la pena correccional que se les hubiere
impuesto

/(. A los quebrados de primera y segunda clase, á saber, que se baila
ren en estado de suspensión de pagos ó insolvencia fortuita, será sufi
ciente para que obtengan la rebabilitaeion , que justiliqueu el cumpli
miento íntegro del convenio aprobado que hubieren h ;cbo con sus
acreedores. Pero si no hubiere mediado convenio, estarán obligados á
probar que con el haber de la quiebra, ó por entregas pasteriorcs, si
este no hubiese sido suficiente, quedaron satisfechas todas las obliga
ciones reconocidas en el procedimiento de quiebra'.

B. A la solicitud de rehabilitación deben acompañar las cartas de pago
ó recibos originales por donde conste el reintegro de les acreedores.
El tribunal ha de encargar al juez comisario que haciendo el examen de
los documentos presentados por el quebrado, y de todos los anteceden
tes del procedimiento de quiebra, informe si procede la rehabilitación
con arreglo á las disposiciones de los dos párrafos anteriores en sus casos
respectivos. No habiendo reparo justo, deberá decretar la rehabilitación.
ó en el caso contrario denegarla , si el quebrado por su clase fuese inbá-
bd para obtenerla ; ó ba de suspenderla , si solo faltare algún requisito
subsanable

' ArU.ll(i8y HG9. -»Arts. 1170 y H7t. - ' Art. 1172.-«Art. 1173,
-  ''I
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DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LOS NEGOCIOS t

DECOJIERCIO. li

CAPITULO PRDIERO.
.••'I •'-<
;vM..p

'Mipm

DE LOS TRIBUNALES Y JUECES QUE CONOCEN EN LAS C.AUSAS ^
DE COJIERCIO. , .

A quién corresponde la administración de justicia en primera instancia sotire ias'
causas mercantiles. — Quién conoce en segunda y tercera instancia sobre ne
gocios de comercio. — A qué Iribunat dolien llevarse los recursos do in justicia.
notoria en causas de comercio. — Todos los jueces y tribunales que entienden
en calesas mercantiles, deben arreglarse á las leyes del Código de comercio. —
Organización de los tribunales de comercio. De qué trata b.ijo este título
ei Código de comercio. — Requisitos para ser juez en un trii.unal de comercio.
— Las judicaturas de Ibs tribunales de comerciodcben servirse gratuitamente.
Ningún comerciante malriculado puede excusarse de c ias, sino por las causas
quo se expresan.

1. La administración de justicia en primera inslaiicla sobre has causas
y negocios mercantiles de cada pueblo y su territorio ó partido jud¡c.ial,
está á cargo del tribunal especial de comercio del mismo pueblo; y
donde no hay tribunal de comercio, corresponde al juez ordinario *.

2. En la segunda y tercera instancia conocen en las cansas sobro ne
gocios de comercio los tribunales superiores de las provincias respec
tivas, que son las Audiencias en cuyo territorio se baila el tribunal de
comercio, ó juzgado ordinario, que ba conocido do la primera ins
tancia '.

3. Los recursos de injusticia notoria de las sentencias ejectiloriadas en
negocios do comercio deben llevarse al supremo tribunal de la Corle,
esto es, al Tribunal supremo de España é Indias.

't. Asi tos tribunales especiales de comercio, ó los jueces ordinarios,
como las Audiencias y el Tribunal supremo deben arreglarse en d pro"
ceditnicnto y decisión do las cansas mercantiles á las leyes del Código ' '■
comercio', de que tratamos en esta obra.

y. Orcjanizacinn de los iribunales de comercio, Pe esta trata el C <
en el titulo 2°. del libro 3°., prcscribietjdo determinadas reglas
del prior y cónsules que han de ser jueces de los tribunales dccoincit ,

• Arts. 1178 y U79 del Código do comercio. — « Art. H80. — 'Art. 1182.
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SU nombramiento, y tiempo que lian de ejercer este cargo ; como tam
bién sobre el consultor letrado del tribunal, y el escribano de actuaciomd
judiciales.

C. vara ser juez en un tribunal de comercio es necesario reunir las
circunstancias siguientes ; 1°. Ser natural de estos reinos, y liaber cum
plido treinta años de edad. 2°. Llevar cinco años á lo menos en la matrí
cula y ejercicio del comercio en nombre y con caudal propio. 5°. Gozar
de buena opinión y fama. tt". No haber becbo quiebra fraudulenta ni cul
pable; y en el easo de haberla hebho inculpable ó de suspensión de
pagos , bailarse rehabilitado. !)•■". No haber sido condenado por delito á
pena corporal aQicliva. 6». No ser deudor liquido á la Real Hacienda, ni
á fondo alguno municipal. El prior ademas debe llevar diez años de ma
tricula y ejercicio en el comercio, y haber sido anteriormente cónsul en
propiedad ó sustituto'.

■  -7. Las judicaturas de los tribunales de comercio son cargos bonóriQcos
que deben servirse gratuitamente sin sueldo ni emolumento alguno; y
ningún comerciante matriculado puede excusarse del ejercicio de la ju
dicatura de comercio para que sea nombrado, sino por edad sexagenaria,
por enfermedad habitual conocida que le impida ocuparse en trabajos
mentales, ó asistir al tribunal, ó por hallarse ejerciendo algún otro cargo

'público
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CAPITULO SEGUNDO.

DE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE COMERCIO.

La jurisdicción de los tribunales de comercio es privativa para los negocios mer
cantiles. — Ante los tribunales do comercio puede ser demandado por actos
mercantiles el que no es comerciante. — Los tribunales de comercio no tienen
jurisdicción criminal. — Las incidencias de csla clase deben remitirse á la ju-
risdicion Real ordinaria. — La jurisdicción de comercio os improrogablc, y
debe inhibirse de conocer fuera de su competencia. - Los tribunales do co
mercio no pueden ejercer funciones administrativas.

-i LA jurisdicción de los tribunales de comercio es privativa para toda
conteMacion judicial sobre obligaciones y derechos procedentes délas
n - pnnl*s..4.._ •.'pcgociaciones, contratos ^•  J opci aciones mercantiles comprendidas en las,disposiciones del Codigo de comercio (de que hemos hablado i

i' \ 1 \ ^ ^ WO ÍIUL»! €J CD S U Ul CílFrespectyo), teniendo los caractéres determinados en ellas para que sean
calificadas de actos de comercio. Y asi no son de la competencia de
dichos tribunales las demandas intentadas por los comerciantes ni

■IAtÍ. U8ti del Código de comercio. — t Arts. H95 y 1194.
iiA

%

I

)  ,. LID. II, CAP. II.
iContra ellos sobre obligaciones ó derechos que no procedan de actos
mercantiles*.
. 2. Siendo propiamente mercantil el acto que da lugar á la contestación
judicial, puede el demandado ser citado y juzgado por los tribunales de
comercio, aun cuando no tenga la cualidad de comerciante malriculatlq,
conforme á lo prevenido en el párrafo segundo, capítulo tercero, libro
primero de la primera parte'.

5. Los tribunales de comercio no tienen jurisdicción criminal, ni
pueden imponer otras penas qjie las pecuniarias prescritas en el Código

■ de comercio (de que llevamos hecha mención en csla obra) y la correc
cional en caso de quiebra culpable, según lo prevenido en el párrafo
cuarto, capitulo séptimo del libro anterior. Mas sobreviniendo alguna
incidencia criminal en los procedimientos de estos tribunales, debe
remitirse su conocimiento á la jurisdicción Real ordinaria con testimonio
de los antecedentes que den lugar al procedimiento criminal

li. La jurisdicción de los tribunales de comercio no es prorogablc
sobre personas y cosas agenas de ella, aun cuando convengan en la pro-
rogacion las partes litigantes. Por consiguiente siempre que estos tribu
nales encuentren que no son de su competencia los pleitos que so ins
truyan ó estén pendientes ante ellos, lian de inhibirse de oficio de su
conocimiento, remitiendo las partes á que usen de su derecho ante el
juzgado ó tribunal competente".

S. Los tribunales de comercio deben ceñirse á las atribuciones judi
ciales que les están declaradas en el Código de comercio (que expresa
mos en su lugar y caso), y no pueden ejercer funciones administrativas
de especie alguna'.

CA1>ITUL0 TERCERO.

DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN LAS C.VUSAS DE COMERCIO.

Cansas raercanliloB de menor y de mayor cuanlía. — Procedimiento en los nego
cios mcrcanliles de mcncr cuantía. — Ncce-sidad do coiuparccenria antes de la
demanda judicial en causas do mayor cuanlía. — Quién ba de actuaren las
comparecencias. — Número de Jucre.s que han de fallar en los tribimales de
comercio. — Modo como los tribunales de comercio deben fundar l.ns semen
cias. — Cansas mercantiles en (pie las sentencias de primero instancia raosan
ejecutoria. Coso on que tiene lugar el recurso de nulidad. — En los ^

■ 1 comercio no tiene lugar el caso de corte , ni la avooacion por .iostri un
o...,...!»-».; _ Unico caso en quo tieno lugar la tercera instancia e",1 superiores.

• Arts. 1199 y 1201 del Código do comercio. — ' Art. 1200,
• Art. 1203. — • Art. 1204.

sAtL 1203. —



28.4 DE L.V ADMINISTUACION DE JUSTICIA, ETC.
comercio. Los jueces han de ser distinios. - Sewejieías en cansas mercanlllds
deque no se da olro recurso que el de ¡njuslicla noloria. Rcquisllos para que
cslc Icnga lugar. Cu.índo tiene ó no lugar la doclaracion de injusticia noloria
en causas de comercio. — Sobre el orden de instrucción y sustaociacion en los
procedimientos de las causas de comercio.

1. Para los procedimientos judiciales en las causas de comercio, lo
primero á que se lia de alender, es á si estas son de menor ó si de mayor
cuanliu. Son causas de menor ctianlia las demandas cuyo Interes no ex
ceda de mil reales vellón en los tribunalos especiales de comercio, y de
quinientos en los ju/.gados ordinarios'. Son de mayor cuanlia las que ex-'
cedan respectivamente de dichas cantidades.

2. En los negocios mercantiles de menor cuantía lia de ser verbal la
instrucción redaclándose solo un acta en que se expresen los nombres
del demandante y demandado, sus pretcnsiones respectivas, el resul
tado breve de las pruebas que presenten , y la resolución judicial, que
se debe llevar á efecto por el procedimiento de apremio, sin adiiii-
lirsc recurso alguno contra ella'.

3. No puede intentarse demanda alguna judicial sobre actos de co-
mercio en cau>as de mayor cuantía sin hacer constar que el demandante
i e demandado han celebrado la comparecencia ante el juez avenidor";
quien ha do ser según se prescribe en el articulo 1206 del Codito de co
mercio , y sus funciones son lionorilicas y gratuitas "

'<■ Las comparecencias de que trata el párrafo anterior, se deben ac-
actuar^n Ti ? PaHicular, que no puede ser el escribano ó
r, 1 h"i """'frado por el intendente
banTti
mientes' comparecencias los secretarios de los ayuiila-

nienofdS' "Iguna por
conformes r sentencia han de concurrir dos votos
fallos 7 ; «Incordias que ocurran en loslos^, con nueva vÍ5ta"de am'os\
finU^tsVSerlomUnc?""'"'''' sentencias de-LosfundamentTs pronuncien en causas de mayor cuanlia.
de hecho sobre que reo/^ la cuestión de derecho ó
que le sean aplicables sin ^ ^ ''®cer referencia de las leyes

7. En las causas de mayor coa "Posiciones
mil reales en ios tribunales de <■" a" mayor de tres
ordinarios, causan ejecutoria suTreT e rlugar e. recurso de nulidad ;rrrArer^^e^l

LIB. II, CAP. III. 255
cuando se hayan violado en el procedimiento las formas sustanciales del
juicio'.

8. En las causas sobre negocios -de comercio no tiene lugar el en.so cíe
corte,por el cual en el derecho común se entiende el privilegio detraerse
ó entablarse ciertas causas y las de ciertas personas , corporaciones y
establecimientos, directamente á la Audiencia respectiva, ó á la Corte,

. sin someter su conocimiento al juez ordinario. Tampoco pueden los tri
bunales de apelación avocarse por motivo alguno el couociiuienlo en
primera instancia de las causas mercantiles

9. La tercera instancia no tiene lugar en las causas de comercio sino
cuando en grado de apelación se baya revocado en Iodo ó en parte la
sentencia de primera instancia. Ademas los jueces de la tercera instan
cia en este género de causas han de ser siempre distintos de los que
fallaron en grado de apelación ".

10. De la sentencia en grado de apelación confirmatoria de la de pri
mera instancia, ni de la de revista en los casos que esta procede, no se
da otro recurso en las causas de comercio que el de injusticia noloria;
el cual tiene solamente lugar cuando se interponga de sentencia defini
tiva, y el Ínteres de la causa exceda de cincuenta mil reales vellón

11. La di'claracion de injusticia notoria no tiene lugar en las causas
de comercio sino por violación manifiesta en el proceso de las formas
sustanciales del juicio en la última instancia ó por el fallo dado en esta
contra ley expresa".

12. Finalmente se previene en el último articulo 1219 del Código de co
mercio que en cuanto al órden de instrucción y suslanciacioii en todos
los procedimientos c instancias que tienen lugar en las causas de co
mercio , se haya de estar á loque prescriba el Código de enjuiciamiento.

Nota. Aclualmente rige sobre esta materia la Ley de enjuiciamiento
sancionada}' promulgada en 2'i de julio de 1830, impresa de Real orden
en la oficina de D. León Amarila, y en el mismo año de 1850.

' Art. 1212. — » Art. 1216. — " Arts. 1214 y 1215. — " Art. 1217. — » ArL
1218. , , , , '
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ORDENANZAS
DE

LA ILUSTRE UNIVERSIDAD
Y CASA DE CONTRATACION DE LA

M. N. Y M. L. VILLA DE BILBAO.

APROBADAS Y CONFIRMADAS POR LAS UAGESTADES DE LOS SRES. D. FELIPE V EN

2 DE nlClEURRE DE 1737, Y D. FERNANDO VII EN 27 DE JLNJO DE 1814;

Con inserción de los Reales privilegios, y la provisión de 9 de julio de 1818
que contiene las alteraciones hccltasá solicitud del mismo Consulado y Comercio
sobre los números 5°, 5", $<>, 9°, 16». y 23». del capitulo segundo, el número 16
del capitulo quinto, y los números 6». y 7». del capítulo sexto.

PARIS.
librería de LECOINTE y COMI*"-,

CALLE DEL EPERON , N». 6.

1845.
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DON BARTOLOMÉ MUÑOZ DE TORRES,

Del Consejo de S. U., Escribano de Cámara mas aniiguo y de'Gobierno
del Consejo.

Certifico : que por decreto de cuatro de este mes se ha servido
el Consejo conceder licencia á la ilustre Universidad y Casa de Con
tra tacio7i de laM. N.ijM. L. villa de Bilbao, en el Señorío de Vizcaya,
para que pueda remprimir las Ordenanzas con que se rige y
gobierna, hasta el número de tres mil ejemplares, con las modifica
ciones y adiciones aprobadas por este supremo tribunal en aula de
dos de julio último, y provisión librada ú su virtud en nuevo del
mismo, 6 igualmente las Reales órdenes que se le han comunicado
en distintas épocas sobre puntos concernientes á su tribunal. Y para
que conste lo firmo en Madiid á cinco de noviembre de mil ochocientos
diez y ocho ; y se previene que de esta certifcacion se ha de lomar
tarazón en la contaduría general del Crédito público, por la que
se expresará la cantidad que se hubiese satisfecho por esta gracia,
sin cuyo requisito ha, de ser nula, de ningún valor ni efecto. Por el
Secretario D. Bartolomé Muñoz — D. Valentín de Pinilla.

Tomóse razan en la contaduría principal de Recaudación del
Crédito público, donde consto haber satisfecho este wteresado por
esta gracia la cantidad de treinta reales de vellón. Madrid, siete
de noviembre de mil ochocientos diez y ocho. — Por habilitación

José de Caray. — folio 483, número 921. Sin rfeí*cc/ios,
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CONFIRMACION REAL,

DECRETOS PARA HACER ESTAS ORDENANZAS.

Doq Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Casli]]a,de León, de Aragón,
de las dos Sicilias, de Jerusalen; de Navarra, de Granada, de Toledo,
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cór
doba , de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de AIgcciras, de
Gibrallar,de las isias de Canaria, de las Indias OricnlaicsyOccidenlales,
Islas y tierra fi rme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de
Borgoña, de Brabante y de Milán; Conde de Abspurg, de Flandes,
Tyrol, Rosellon y Barcelona; Sefior de Vizcaya y de Molina, etc. l'or
cuanto por parte de vos el Prior y Cónsules de la Universidad y Casa de
Contratación de la M. N. villa de Bilbao, se nos representó, que habiendo
obtenido Real Cédula,expedida porlaMugestad de la Sonora Reina Dona
Juana en Sevilla á veinte y dos de junio del año pasado de mil quinientos
y once, con inserción de la librada por las niagestades de los Señores
Reyes Don Fernando y Doña Isabel en Medina del Campo i veinte y uno
de julio del de mil cuatrocientos noventa y cuatro, á instancia del Prior
y Cónsules de la Universidad y Mercaderes de la ciudad de Burgos, se
hablan gobernado en sus comercios y jurisdicción por las Ordenanzas
contenidas en las precitadas Reales Cédulas, y las que poslcriormcnlc
babian ido ejecutando , aprobadas todas por los del uuestro Consejo ; \
que reconociendo ahora, según la práctica del presente Comercio, lo
que se ejecutaba en otros pueblos de Europa, y varios sucesos que ba
bian ocurrido, lo muy iiuportaatc que seria aclarar las dudas y confu
siones que se padecían, para evitar pleitos y discordias entre los Coroer-
ciaiites, y precaver en lo posible las dilaciones y daños que de los pleitos
se originaban; Itabiais acordado en diferentes juntas de Comercio hacer
nuevas Ordenanzas , claras y expresivas; á cuyo lia se habían nooibrailo
de conformidad seis personas de los Comerciantes de esa Villa, los mas
prácticos é inteligentes, y de mejor concepto, para que con vista da
todas las aiitcccdcnlcs, antiguas y modernas, de las Reales Cédulas cita
das , conlirraacioiies posteriores, y los demás papeles é instruiuentus, j
casos prúctleo-s que necesitasen; y que tomando de todo lo que hiilucsou
menester, las íormascn y dispusiesen con expresión y compransion a
lodos los casos y cosas que cii lo natural y regular del Comercio pudiesen
ofrecerse, para que propuestos con distinción, y por capítulos'
en cada uno de ellos prevenido y prescrito el orden, fm*'"'' J
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entenderle, y lo que se debería ejecutar, para que establecido en es[a|
Ordenanzas el modo y gobierno mas útil y justificado y provechoso al
bien común, servicio de ambas Magestades, beneficio de la universidad
del Comercio; y que aprobadas que iuescn por los del nuestro Consejo,
se pusiesen en uso y observancia : Y con efecto, los nominados á este fin
se habían empleado en esta importante obra desde quince de setiembre
del ano pasado de mil setecionlos y treinta y cinco (en que habian sido
elegidos) basta doce de diciembre de mil setecientos treinta y sois, que
habian dado acabadas y firmadas las Ordenanzas en veinte y nueve capí
tulos, con expresión de lo que en cada uno se trataba, y con división de
números para la mas clara inteligencia; y que habiéndose presentado á
ese Consulado en la Junta general de Comercio que se había celebrado
en catorce de dicho mes de diciembre y año referido; reconociendo, qué
para leerse el todo de ellas con la debida reflexión, seria menester ocu
parse imic IOS días, seguu el crecido volúmcn que contenían; se baliiá
acordado se nombrasen personas idóneas, y de la mayor satisfacción del
tomcrcio, para que juntos con los seis que las habian ejecutado, las
exanimasen y añadiesen ó quitasen, como tuviesen por conveniente; á
cuyo fin se habían nombrado otros cuatro Comerciantes en veinte del
propio raes, quienes en diez y ocho de julio pasado de este año habían

e" Huc ceferian haber visto y reconocido por
.UhH I Ordenanzas con la refiexion debida á materia tan
iirimerj • Tr"' ^ tenor de lodo con personas de la
ellas y conciencia; y que no habiendo ei.
prcvcnWn I" conformado con todo lo

nan-t "TV Orde-
prcscntabais ■ v na?'-»" ' acuerdos que con la debida solemnidad
tuviesen la fiípr/!! P^^'csen poner en uso y observancia, y
disteis y sunlinsi ̂  necesitaba, y requerían, nos pc-
y teslimoniS de Poc presentadas dichas Ordenanzas,
barias y conlininH ' ̂"®®cmos servido en vista de lodo apro-
Reat Carta y Provi! ' inserción se librase nuestra
tenido en los veinfe ca Despacho competente, para que lo cen
en los números en n de que se componiati, y expresado
inteligencia, se obsplv^ ^ dividía, para la mas clara
para su mayor validaclnn^"/ guardasen inviolablemente, interponiendo
y con esta representación nuestra autoridad y protección Real :
de acuerdos celebrados non presentación del referido testimonio
personas á este fin nombradas!' ̂  Ordenanzas ejecutadas por las
Baltasar de SarJíelíces, nuosir«^r "uo y otro está signado y firmado de
Aoble Villa, y Secretarlo de esa publico, del Número de esa
el tenor de uno y otro dice así ■ J' Oasa de Contratación. Y
Testimonio de Decretos pava hacer las Ordenanzas. - Yo Baltasar de

CONFIRMACION REAL.

Santclloes, Escribano del Rey nuestro Señor, público del Número de esía
Noble villa de Bilbao, y Secretario de su Universidad y Casa de Contrata
ción : doy fe, que por los señores Prior, Cónsules, Consiliarios, Sindico
y Comerciantes de ella (que concurrieron, habiendo sido convocados
con la solemnidad y en la forma acostumbrada) se celebró Junta general
de Comercio, por mi testimonio, el día trece de setiembre del año pa
sado de mil setecientos treinta y cinco, y que en ella hay un decreto ó
acuerdo del tenor siguiente :
Primer Decreto. — Confirióse acerca de la falta que hacen las Orde

nanzas mandadas formar por Junta general del año de mil setecientos
veinte y cinco, para la determinación de los pleitos y diferencias que se
ofrecen en el tribunal del Consulado, en puntos de letras, y otras cosas
de Comercio y navegación; pues las que en cumplimiento de la citada
Junta se liicieron , y están confirmadas por S. M. (que Dios guardo) el
día siete de mayo del año pasado de mil setecientos treinta y uno, solo
tratan del modo de elecciones , y manejo de averias. Y enterados todos
de la proposición, considerando la utilidad que se ba de seguir, de un
acuerdo y conformidad acordaron y decretaron se hagan dichas Orde
nanzas encumplimicnlodelo antes resuelto, y para su formación dejaron
al arbitrio de dichos señores Prior y Cónsules el nombramicnfo de las
personas que les parezcan mas hábiles é inteligentes; y que hechas, se
convoque á Igual Junta general de Comercio, donde se vean por si se
ofreciere algo que añadir ó quitar; y dar las providencias que conven
gan, á fin de solicitar la Real aprobación; y que los gastos que en ello hu
biere se saquen de la averia antigua ordinaria.
Y que en junta que celebraron los señores Prior y Cónsules, por diclio

mi testimonio , el día quince del mismo mes de setiembre, y año de mil
setecientos treinta y cinco, hay también un decreto ó acuerdo que dice a&í:

SeyiíJtíío. — Confirieron sus Mrds. acerca do nombrar personas, para
que en conformidad de lo resuelto por la Junta general de Comercio del
día trece de este presente mes y año , dispongan las Ordenanzas que en
ella se provienen. Y de un acuerdo, deseando el mayor acierto, noin-
hraron á D. Juan Bautista de Gucndica y Mendicta, D. Luis de Ibarra y
I.aiTea, D. José Manuel de Gorordo, D. Antonio de Alzaga, D. José dc
Zangroniz y D. Emeterio de Tliellitú, vecinos y comerciantes, de esl'i
dicha villa, de los de primer celo é inloligencia, en quienes confian pro
cederán con la rectitud que acostumbran al bien común; esperando do
su actividad aceptarán y se encargar.in de hacerlo con la brevedad po
sible. y mandaron, que para ello, y demás que se les ofrezca, se '«s
asista por el Sindico de dicha Universidad y Casa de Contratación, y pof
mí el Escribano su Secretario, franqueándoles el archivo y deinas pa
peles de ella, y este salón, y que hedías, las entreguen á Mrds. o á
quienes Ies sucedan en sus empleos, para llevarlas á Junta general de
Comercio, como, y para los efectos que en la -que queda citada se prc^
vienen.

J
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Y que en la Jimia general de Elecciones del dia cinco de enero del afib
próximo pasado de mil sclecicntos Iroinla y seis, celebrada con asisten
cia del señor Corregidor de esle M. N. y íl. L. Sciiorio do Vizcaya, pre
cedidos los bandos y demás solemnidades que se acostumbran , también
por mi testimonio , liay otro acuerdo ó decreto, cuyo tenor es este :

Tercero. — Confirióse acerca de que en el modo de elecciones dis
puesto por la Ordenanza, confirmada por S. M. (que Dios guarde) en el
año de mil setecientos treinta y uno, se han experiinenlado graves incon
venientes y perjuicios; y para evitarlos, unánimes y conformes todos los
dichos señores Prior, Cónsules, Consiliarios y Junteros, acordaron v
decretaron, que los seis á quienes en virtud y cumplimiento de lo re
suello en Junta general de Comercio del dia trece de setiembre de mil
setecientos treinta y cinco se nombró para hacer nuevas Ordenanzas
incluyan en ellas, y la bagan también en cuanto al modo que mcior les
parezca para hacer dichas elecciones, y que con lo demás que hayan
ejecutado y ejecutaren, se traiga á Junta general de Comercio, para que
siendo do común aprobación se acuda á solicitar la Real confirmación
según está prevenido por la citada Junta. '
Y que en otra Junta general de Comercio celebrada por los señores

Prior, Cónsules, Consiliarios, Síndico, y Comerciantes que concurrie
ron , precedida citación, y las demás solemnidades acostumbradas el dia
catorce de diciembre de dicho ano próximo pasado de mil setecientos

si^icnt^e'''"' y <lecreto del tenor
D Anlnn-;": de Guendica ,D. Antonio de xUzaga, D. Jose Manuel de Gorordo, D. José Zan-roniz

íes hf/olT" ««implimienlo del enea,-gozque se
e i de los dias'trece de
dípüis as o r del corriente, tienen

de su mavor satisraccimi ípiV las personas mas idóneas y
ridos D. Juan BauUsia dt r T asistencia de los refe-
.ManueideGorordf),D José 7-m n Alzaga, D. José
y reconozcan dichas Ordenan-, Eiuelerio dcTliellilú, vean
diendo ó quitando loque les ""cvamente han hecim; y aña-
tomando consejo de las demasU^n,s^wT"
riencia que hubieren menester y
• ., - " , ' pericccionen v acaben de noner en de
bida forma, y como Ies parezca mas ennv«n;;.M ,• i J
. . . ' , ,'"'^s conveniente, dichas Ordenanzas:temcndo présenle, que para la elección de Prior, Cónsules , Consiliario^
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de cada año se ha de convocar el Comercio por los bandos acostumbrados,
y entrar en cántaro para salir electores, ios que según la íillima Orde
nanza, confirmada por S: M. (Dioslcguarde) del ano pasado de mil se
tecientos treinta y uno, pueden y deben hacerloj y en todo lo demás
darán las reglas y disposiciones con que se deberá ejecutar dicha elec
ción ; y lo que así acerca de cslo hicieren, y demás de dichas Ordenan
zas, puesto que lo hayan en limpio y en forma, lo entregarán á los
señores Prior y Cónsules actuales, ó que entonces fueren de esta diciia
Universidad y Casa de Contratación , para que con la brevedad posible
soliciten la Real aprobación y confirmación, sin que se necesite Iracrseá
nueva .¡unta, pues desde ahora se da, por lo que á ella loca, por buena,
mediante la entera satisfacción y confianza que liay de los nombrados
antes, y de ios que de nuevo se nombraren, y de que con su celo é iiilc-
ligencia concluirán una obra tan importante y conveniente con el debido
acierto. Y desde luego piden y suplican ul Rey nuestro Señor (¡juc Dios
guarde) y señores de su Real y Supremo Consejo y Cámara de Caslill.i,
se sirvan de aprobarlo y confinnarlo ; para cuya solicitud, y hacer sobre
ello las diligencias judiciales y cxtrajiidiciales que se requieran, otor
garán dichos señores Prior y Cónsules actuales, ó que entonces sean, el
poder ó poderes que se requieran; pues para todo Ies dan la misma fa
cultad que reside en esta Junta, para que obren sin limitación, y hagan
lo mismo que en ella ó en otra igual pudiera hacerse en razón de dicliAS
nuevas Ordenanzas, y solicitud de su Real aprobación y confirmación,
respecto de lo que se desea, é importa su brevedad.
Y que en Junta de señores Prior y Cónsules y Consiliarios del dia

veinte de diciembre de dicho año próximo pasado de niil sclccienlos
treinta y seis, celebrada también por dicho iui testimonio, hay otro
acuerdo ó decreto, cuyo tenor es el que se sigue.

Quinto. — En cumplimiento del decreto de la Jurfla general de Co
mercio del dia catorce de esle presente mes y año, nombraron sus Mrds.
para la revisión, reconocimicnlo, y demás que se manda de las nuevas
Ordenanzas que se están haciendo , á dichos señores Consiliarios D. José
de Allende Salazar y Gortázar, y D. Ignacio de Rarbachano, y á D. Maleo
Gómez de la Torro y D. José Eguia, vecinos y comerciantes de esta dicha
villa, y do los de primera inteligencia, rectitud y celo, esperando del
que siempre han mostrado, aceptarán este encargo, y se dedicarán con
los antes nombrados al desempeño del que se les ha hecho por las Jimias
generales de esta razón; tomando consejo (si le hubieren rneiicsier),
como allí les está prevenido, de (ícrsonas de ciencia, conciencia y expe
riencia. Y hecho, lo entregarán á los señores Prior y CóiisiiJcs que en
tonces fueren, para los demás efectos que en el citado decreto de dicha
Jujila general última se expresan, con la brevedad posible, p<"* cho
que impórtala finalización y aprobación Real de dichas Ordenanzas que
tanto se desea.

Todo lo cual va bien y íielmenle sacado, y concuerda con sus origi-
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nales de las Juntas citadas, que quedan en los libros de su razón, que
por ahora paran en mi poder, á que me remito. Y en cumplimiento de lo
mandado por los señores Prior y Cónsules, para los efectos que conven
gan , en fe signo y firmo en estas siete fojas, en Bilbao a cuatro de agosto
de mil setecientos treinta y siete años. En testimonio de verdad Baltasar
de Santelices.

Principio de las Ordenanzas. — En aceptación y cumplimiento del
encargo, y nombramiento en nosotros hecho por los señores Prior y Cón
sules de la Universidad y Casa de Contratación de esta noble villa de
Bilbao, en virtud de sus Juntas generales do Comercio de los días trece
de setiembre del año próximo pasado de mil scleclenlos treinta y cinco,
y cinco de enero de este presente año , en que por lo diminuto de las
antiguas, y otras causas, se mandaron hacer nuevas Ordenanzas, en
fuerza de los Reales privilegios y mercedes de los señores Reyes Católicos
D. Fernando y Doña Isabel, de veinte y uno de julio del año de mil qui
nientos y once (que es laley i, tit. 15, Ub. 5 de la Recopilación), teniendo
como tenemos presentes, así dichos Reales Privilegios, como las refe
ridas Ordenanzas antecedentes, que son (ademas de otras que las prece
dieron) las confirmadas por los señores Reyes D. Felipe Segundo, en
quince de diciembre del año de mil quinientos y sesenta; D. Carlos Se-
gnjido, en diez y nueve de febrero del de mil seiscientos setenta y dos ;
veinte y ocho de junio de mil seiscientos setenta y cinco; seis de marzo
de mu seiscientos setenta y siete; veinte de julio de mil seiscientos

may ocho; y D. Felipe Quinto (que Dios guarde) en sido de mayo
treinta y uno, y otros instrumentos y papeles que nos

conducentes ; considerando (como en las citadas Juntas se

rpJSV presente) que la mutación de los tiempos, y nueva ocur-
V rhn» '""T'''''' experimentan, piden providencias mas expresivas
Lrv! .í! 3"'' = deseando, como deseamos, el
IJnivn Magcslades divina y humana, bien y utilidad de dicha
V \ZT 7 ■' Contratación y su Comercio, v que los Tratantes
diñhl Tr en paz y justicia, desviando cu lo posible
otros con ^ p\<iilos , habiéndolo conferido y tratado entre nos-
tanta dificint!üi''- •efiexion, procurando el acierto en materia de
Señor nos ha ™P®''laiicia; según lo que alcanzamos, y Dios nuestroconciencia y de hi''m"!rr personas de ciencia,
mcrcio V ^avccacinn i «^^P^ncncia , practica ó inteligencia en el Co
estar, continnado qu^ rc'nTaVo"''''M """'i '3
ñores de su Real y Supremo í!» guardo) y se-
espera de su Real beniU;dvr.rn T'''do r,i.«,í'.p Heroiradas v do «! ^ •'"stificacion), pues desde entonces hande quedar derogadas ) ^ ningún valor ni efecto en cuanto fueren con
trarias las referidas Ordenanzas antecedentes.
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CAPÍTULO PRIMERO.

Do la Jurisdicción del Consulado, sus Reales privilegios, y orden de proceder
en primera, seguuda y tercera instancia.

1. Lo primero, para que sea noloria la jurisdicción que ha tenido y
tiene el Consulado de dicha Universidad y Casa de Contratación de esta
villa de Bilbao, en ella y su partido, y para los demás efectos que con
vengan; nos lia parecido conducente iiiscrlar aquí (com<i lo están en las
Ordenanzas que quedan citadas, y andan impresas, confirmadas por el
señor Rey D. Felipe Segundo, en quince de diciembre del ano de mil
quinientos y sesenta) los Reales privilegios de que dejamos hecha men
ción , cuyo tenor á la letra es este;

Rea/es primle(íios. — « Doña Juana, por la gracia de Dios Reina de
n Castilla, (le León, de Granada, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de
B Córdoba, de Murcia, de Jaén, de los Algarhcs, de Algeciras, de Gi-
» brallar, y de las islas de Canaria, y de las Indias, islas y tierra fi rme
«, del Mar Océano; princesa de Aragón, y do las dos Sicllias, y do Jeru-
B salen; Archiduquesa do Austria; Duquesa de Borgoña y de Bra-
B haute, etc. Condesa de Flandcs, y de Tyrol, etc. Señora de Vizcaya y
» de Molina, etc. Al Principe D. Carlos mi muy caro y muy amado liijos
B y á ios Infantes, Prelados, Duques, Condes .Marqueses, Ricos-IIom-
» brqs , Maestres de las Ordenes, y á los del mí Consejo, y Oido'"'^=' de
B las mis Audiencias, y á los Alcaldes, Alguaciles de la mi Casa y Coi e
B y Chancillcrías, y á los Priores, Comendadores, Alcaides de lo» Cas-
B^^íillos y Casas fuerlcs y llanas, y á lodos los Concejos, Jueces, Rcgi-
B dores. Prebostes, Jurados , Caballeros, Escuderos,Oficiales,y Hum-
B hrcs-Buenos, asi de la villa de Bilbao cemo de todas las otras Ciudades,
» Villas y Lugares de los mis Reinos y Señorios; y á cada uno de vos &
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» quiCD esta mi Carta fuere mostrada, ó su traslado signado de Escribano
» público ; Salud y gracia. Sepadcs, que el Rey mi Señor y Padre, y la
• Reina mi Señora Madre (que santa gloria haya) mandaron dar y dieron
» una su Carla, á pedimento del Prior y Cónsules y Mercaderes de la
» ciudad de Burgos, firmada de sus nombres, y sellada con su sello; su
» tenor do la cual es este que se sigue :

» Don Fernando y Doña Isabel, por la gracia de Dios Rey y Reina de
B Castilla, de León, de Aragón , de Sicilia, de Granada, de Toledo, de
B Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña. de Cór-
B doba, (le Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecira,
a y de las islas de Canaria; Condes de Barcelona, y Señores de Vizcaya
i> y de Molina; Duques de Atenas y de Neopatria; Condes de Rosellon y
a de Cerdeña; Marqueses de Orislan y de Goccano. Al Principe D. Juan,
a nuestro muy caro y amado hijo, y á los Infantes, Prelados, Duques ,
» Condes, Marqueses, Ricos-Hombres, Maestres de las Ordenes; y á los
» del nuestro Consejo, Oidores de la nuestra Audiencia , Alcaldes Al-
« guaciies de la nuestra Casa y Corte y Chaneillería; y á los Priores,
» Comendadores y Subcomcndadoros, Alcaides de los Castillos y Casas
o fuertes y llanas; y á lodos los Concejos, Jueces, Regidores, Prebostes,
» Jurados, Caballeros, Escuderos, Oficiales y noinbre.s-nuenos, asi de
» la ciudad de Burgos, como de todas las otras Ciudades, Villas y Lu-
» gares de estos nuestros Reinos y Señoríos que ahora son ó serán de
» aquí adelante; y á cada uno, y cualquier de vos, á quien esta nuestra
" Carla fuere .mostrada, (i el traslado de ella, signado de Escribano pú-
* blico; Salud y gracia. Scpades, que Diego de Soria, vecino y Regidor
» úela dicha ciudad de Burgos, en nombre del Prior y Cónsules de la
» Universidad de los Mercaderes de la dicha ciudad de Burgos, nos hizo
" relación por su petición que ante Nos en el nuestro Consejo prescnlci,
» diciendo : que bien sabíamos, como en las ciudades de Valencia y
» Barcelona, y otras partes de nuestros Reinos donde liabia copia de
» Mercaderes, tenían Consulado y autoridad para entender en las cosas
• y diferencias que locaban á la McrcaduHa; es á saber, en compras y
» ventas,y en cambios, y en seguros, y en diferencias de cuentas de

Amos y sns Factores, y de un Mercader á otro, y en compañía que
» hubieren tenido y hubiesen; en Aflclamenlos de Naos, y pan las di-
■ fercncias qu(! acaecieren enlrc los Mercaderes y sus Factores, que hu-
t biesen estado fuera del Reino en las Factorías, y en nuestros Reinos ,
B tratando sus haciendas; asi en las diferencias movidas por pleitos ante
B Jueces Ordinarios, como las qnc estaban por mover; porque sabíamos,
» que los pleitos que se movían entre Mercaderes de scracjanlcs cosas
» como las susodichas, nunca se concluiaii y fenecían. porque se pre-
B sentaban escritos y libelos de Letrados, por manera, que por mal
» pleito que fuese, le sostenían tos Letrados, de manera que los hacían
» inmortales, lo cual diz que era en gran daño y perjuicio de la Merca-
• 'duría, y que de esto se causaba que los unos Mercaderes teniao poca

DE LA JURISDICCION DEL CONSULADO, ETC. 11

» confianza de los otros, y los otros de los otros; y acaecía muchas veces
» que cuando algún Mercader tenia alguna hacienda, y quería hacer
» mala verdad á otro, lo ponían á pleito por quedarse con la tal hacienda,
» y que otro lanío acaecía con los Factores, no embargante qnc sus
B amos hablan capitulado con ellos, y liacian Capitules y Juramentos
n sobre la Cruz y santos Evangelios de guardar verdad y leaUad, y de
» no lomar otro Interes sino lo que era convenido entre ellos; diz que
B muchos de los tales, con poco temor de Dios, y en gran cargo de sus
» conciencias, iban contra el dicho Juramento, y no guardaban la ver-
B dad; y que delal manera hacían fraudcsy encubiertas en las haciendas
« y negociaciones que de ellos se confiaban, que robaban á sus amos, y
» a cabo de cinco ó seis años que habian tenido la Factoría, lonian mas
B hacienda que sus amos, y sobre las cuentas se ponían pleito con el
» dicho su amo, con el favor qnc los Abogados les dan, qnc diz que no
B pueden haber justicia y razón con ellos, lo cual era notorio á algunos
B de los del nuestro Consejo, que estuvieron en Burgos con el mi<;sli o
B Coiidcslable (ya difunlo) teniendo nuestros poderes; y (luc asimismo
» sabíamos, que muchos de los Factores que venían de Flandes y de
B otras partes, por se escusar de no dar cuenta á sus amos, se iban á
» casar á otros lugares fuera de la dicha ciudad de Burgos y de su juris-
» dicción; y diz que cuando los cnviabaTi á mandar que viniesen á darles
» cuenta, respondían, que los demandasen en su jurisdicción; lo cual
» diz que era contra justicia, y en daño y perdición de la diclia Merca-
B duría, porque pues los tales cargos les habian sido dados en la dicha
» ciudad de Burgos, y por los Mercaderes de ella, que justo ora que allí
» liublesen de venir á dar sus cuentas á sus amos y á las otras personas

» de quien las dichas Factorías y cargos tuviesen. Y nos suplicó y pidió
B por merced, por si, y en los (lichos nombres, ó que sobro ello prnve-
B yéscmos, mandando dar comisión y facultad al Prior y Cónsules de los
» dichos Mercaderes de la dicha ciudad, para que pudiesen llamar los
» tales Factores anle sí, y ponerles penas, para que anlc ellos pareciesen,
» y diesen razón y cuenta por uso y pacto llano y verdadero de Merca-
» dercs, délos dichos sus cargos; por»iuc las cosas susodichas, y cada
B una de ellas, oslando á juicio de Mercaderes, se podrían en niin
» breve término dctorminar. Y nos suplicaron que asimismo dicscino:'
» facultad á los dic.hos Prior y Cónsules para dct(;rinin;;r las semejanli'.s
» causas. y todas las otras que locasen á la Mercaduría, para que e""-*
B las juzgasen según estilo de Mercaderes, visto las cuentas y razón
que cada una de las parles quisiese alegar ; Y asimismo mandase"'^

B que no recibiesen libelos, ni escrituras de Letrados; pero qe®
^  . . . . ' . -....fuest;- de las dichas causas, si alguna de las parles quisiese apelar, q»c i

» para delante de dos Mercaderes, sacados y nombrados para oír as
» apelaciones, según y de la manera que lo tenían los Mercaderes en las
» ciudades de Barcelona y Valencia, y que allí se feneciesen las causas;
» y que en lucer lo susodicho Nos seriamos muy servidos, y se escusa-

J.,
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>• rían muchos inconvenientes que sobre lo susodicho se seguían, y los
» hombres de mala fe no tendrían causa de se alzar con hacienda de'
)> otro ; Y asimismo nos fué suplicado, cuando se hallase algún compa-
i> ñero con mala fe, no guardando su juramento ni su conciencia, que
B hubiese defraudado á su compañero, ó el Factor á su amo; que el
s Prior y Cónsules, ó los dos de ellos que entendiesen en los tales nego-
B cios, pudiesen mandar al Merino de la dicha ciudad de Burgos, que
n hiciese ejecución en sus bienes, para entregar y hacer pago á la per-
B sona que lo hubiese de haber, y que demás y allende, que le pudiese
» condenar a que fuese habido por ladrón según las leyes de nuestros
. remos ; y que pudiesen mandar al Merino de la dicha Ciudad, que á
B Jas tales personas prendiese, y fuesen remitidas á nuestra Justicia
n Ordinaria y para que fuese ejecutado en ellos lo que el dicho Prior y
» Cónsules diesen por sentencia, porque fuese casligo para los tales, y
B ejemplo para otros, y que no tuviesen osadía de robar ; Y asimismo
» mandásemos, que ejecutasen y trajesen á debida ejecución todas las
» sentencias que por los dichos Prior v Cónsules fuesen dadas • V asi-
» mismo nos hicieron relación, que los dichos Mercaderes eran dcfrau-
» dados continuamente de sus Factores que estaban fuera de nuestros
B remos, y después de llegadas las Mercaderías á las Estaplas donde
» dos estaban, diz que echaban y repartían sobre sus Mercaderías

i""' maravedís, so color de algunas necesidades que
>. íimr. nicnestcr, asi para conservar á sus Privilegios de
>■ ""estros remos, que por nuestro respeto les habiaii sido
» deslm7"^ pobres que muchas veces venían
'• \ y conservación de las
» y nara n?. Imbicrcn de decir,
» dianlosdvV^'^^'r f y provechosas; y diz que se exlenr
' fue- '/ictorcs a hacer losdiclios gastos superfluos : Y nos
» dáseniüs ' i ^ "Merced , que para el remedio de ello man-
» cada uiiaño^V de todas las Estaplas, que en fi n de
» birsen fenPf> 'i^"i ° después del año, que allá im-
■» las dichas cii "i Iteceploría y de Jos gastos , enviasen
« clemasiadoymal „a"Hdn^ cuentas, y lo
B y pagasen los que áliá lum ' niandascn que lo restituyesen
B dichos Cónsules {,ne gastar : y mandásemos á los
B nuestrossílbdiios "I'".®" nucslros reinos, que fuesen
B Prior y Cónsules'de P®'"'''' que los dichos
B que la dicha Universidad 31 ° f' 7 asimismo sabíamos
B Burgos echaban averias soWo l? «I®
B vileg'io que la dicha Univu-s d¿ "-"i n

T  ,1,. . . , lenia para las necesidades, asi para» enviar personas de autoridad y conüanza á flotar las Flotas, como
* para las aviar y despac lai par,a que parlicseu, como para remediar los
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» males y robos que les hacían Corsarios y otras gentes con quien Nos
» ieniamos y hablamos tenido guerra, y aun con otros que teníamos paz,
B y Iiabian tomado á nuestros subditos muchos navios en diversas veces,
B qnc la dicha Universidad enviaba generalmente á lo remediar por to-
" dos; que si cada uno hubiera de ir á remediar lo suyo, no lo podrían
» sufrir por los grandes gastos que diz que se le recrecían; y que los
B Mercaderes que no tenían tanta facultad lo dejarían perder, y que la
B Universidad tomaba la mano en ello por todos, así para nos lo hacer
» saber y suplicar lo mandásemos remediar, como p^ra enviar persona
B fuera de nuestros reinos con nuestras Carlas para el remedio de ello,
B y para otras muchas cosas y necesidades y gastos qnc los dichos Mer-
» cadercs conlinuainenle tenían, que no podían vivir sin ellas; y que
» por esto Ies habla sido otorgado el privilegio para poder hacer el dicho
» repartimiento sobre las dichas Mercaderías de los tratantes que carga-
n han juntamente con ellos, y gozaban do lodos sus provechos igiial-
D mente, y que así se procuraba igualmente lo que cumplía á los Merca-
» deres de fuera parte, como á los de la diclia Universidad : Y nos
» suplicaron nos pluguiese de mandar que así se hiciese, ó que sobre
B ello proveyésemos como la nuestra merced fuese. Lo cual lodo visto en
B el nuestro Consejo, y con Nos sobre ello consultado, acatando cuanto
B cumple á nuestro servicio y al bien y pro común de nucslros reinos de
B conservar el trato de la Mercaduría, y como en algunas partes de
B nuestros reinos y en los reinos comarcanos ios dichos Mercaderes
B tienen sus Cónsules que hacen y administran justicia en las cosas de
B Mercaderías, y entre Mercader y Mercader : fué acordado, que en
» cuanto nuestra merced y voluntad fuese, debíamos proveer en la
B forma y manera siguiente ; y Nos liivimoslo por bien. Y por la presente
B damos licencia, facultad y jurisdicción á los dichos Prior y Cónsules
B de los Mercaderes de la elidía ciudad de Burgos, que ahora son, ó de
B aquí adelante serán, para que tengan jurisdicción de poder conocer y
B conoz.can de las diferencias y debales que hubieren entre Mercader y
» Mercader, y sus compañeros y Factores, sobre el tratar de las Merca-
B derías, así sobre compras y ventas, y cambios, y seguros, y cuentas,
B y compañías que hayan tenido y tengan, sobre afletaincntos de Naos,)
» sobre las Factorías que los dichos Mercaderes Inibiercn dado á sus
B Factores 5 así en nuestros reinos como fuera de cUos, así para que
n puedan conocer y conozcan de las diferencias y debates, y pleitos pc"^
B dientes entre los susodichos, como de todas las otras cosas q"^'
» acaecieren de aquí adelante, para que lo libren y determinen
B suinariainente según estilo de Mercaderes, sin dar lugar á
B dilaciones de malicia, ni plazos de Abogados : Y mandamos
B sentencia ó sentencias que asi dieren los dichos Prior y Cónsu
» las dichas partes, si alguna de ollas apelare, que lo pueda
» ante nuestro Corregidor que ahora es ó fuere de la mandamos
B Burgos, y no para olra parle ; Al cual dicho Oorregidot
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» que cono7,ca de la dicha apelación; y para de ella conocer y la deler-
» minar, tome consigo dos Mercaderes de la dicha Ciudad, los que á él
» pareciere que son hombres de buenas conciencias; los cuales hagan
» juraiociilo de se haber bien y fielmente en el negocio que hubieren de
. entender, guardando la justicia á las partes, y conociendo y deterrai-
» nando la dicha causa por estilo de entre Mercaderes, sin libelos ni es-
B critos de Abogados, salvo solamente la verdad sabida y la buena fe
,, guardada, como cutre Mercaderes, sin dar lugar á luengas de malicia,
„ ni a plazos, ni a dilaciones de Abogados : Y si los dichos Corregidor y
n dos Mercaderes confirmaren la dicha sentencia, que así fuere dada
» por los dichos Prior y Cónsules, mandamos que de ella no haya mas
B apelación m agravio, ni otro recurso alguno; salvo que se ejecute
A rcalmorne, y con efecto. Y si por la dicha sentencia que así dieren los
»  ic ios orregidor y dos Mercaderes revocaren la dicha sentencia por
B los dichos Prior y Cónsules dada, y alguna de las dichas parles supH-
B care u apelare de ella ; que en tal caso el dicho Corregidor lo torne á
A revecr, conociendo del tal negocio; y determinarlo según v como dicho

! í!' Mercaderes que él escogiere, que no sean los primeros, los cuales hagan el mismo juramento; y de la sentencia que asi
icren ios dichos Corregidor y dos Mercaderes, qiiier sea conílrmalo-

» na, o revocatoria, ó enmendada en lodo ó en parle, queremos y man-
» uamos que no haya mas apelación ni suplicación , ni agravio ni otro
B remedio alpno. Y por la presente advocamos á Nos lodos los pleitos
|ue entre los dichos Mercaderes de la universidad y los dichos sus

B  susodichas están pendientes, asi ante los del
. ilien! Presidente y Oidores de la nuestra Au-
• cS n.' ̂  r ! como ante oíros
» con y Jueces, á los cuales mandamos que no
» lo ir. "r' ■■ Prior y Cónsules, á
" POP ct 1 están , y vayan
- dicha nir*' r f' ^ determinen según la forma de esta
" dlctios M.i 'i ̂  '"''"'•''"IOS, que los diclios Factores de los
« ó la I . rrrr «"ligados á ven¡r
» c íuir n ^ «i" Mercaderías .)ue
• losSo ; casamos, y estén en la dicha Ciudad ante
»  las dichas f «"udas que de
» vivan fuera de Factores sean ó
» fuera de ella antes ó •' Ciudad, ó so hayan casado
B las dichas sentencias nuíTí l'acloría. Otrosí, que
B fueren apeladas y dcsincs í ""
. y íiicullad ó los diclios Prior t ? • ® P'!'" ̂ '1'' """^1'"" poder
. puedan mandar ejecutar: y ̂ "u ^ P"'"*' "1"®

' • f ül Merino <Jg 1 i dítf'lvi riiid^d

*  y cumplan íoSo" tosB mandamientos que sobie la ejecución de ia« din.n. .pniL.i« ..nn» ,i.ejecución de las dichas sentencias para él
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» fueren dados por los dichos Prior y Cónsules; y si para ello los dichos
* Prior y Cónsules hubieren menester favor y ayuda, por esta nuestra
B Carta mandamos á lodos los Concojos, Justicia, Uegidores, Caballeros,
» Escuderos, Oficiales y Hombres-Buenos, asi de la dicha ciudad de
» Burgos, como de todas las otras Ciudades, Villas y Lugares de estos
n nuestros Reinos y Señoríos, que por los dichos Prior y Cónsules para
» ello fueren requiridos, que so lo den y hagan dar, y que en ello ni en
» parte de ello, embargo ni contrario alguno no le pongan ni consientan
n poner, so las penas que ellos de nuestra parte les pusieren; las cuales
B Nos por la presente les ponemos y habernos por puestas. Y asimismo
n mandamos que cuando los dichos Prior y Cónsules hallaren en alguna
» culpa á cualquier compañero o Factor que haya lomado 6 defraudado
B la hacienda de su compañero ó de su amo, que puedan mandar al
n dicho Merino de Burgos, ó á otro cualquiera ejecutor que iiaga la tal
» ejecución en bienes de la tal persona y personas, hasta que la dicha
» hacienda sea restituida, y que le puedan condenar en cualquiera pena
■ civil, ó hacerlo inhabilitar del dicho oficio de Mercadería; y que si otra
» pena criminal mayor nicreciore, mandamos que lo remitan á la nues-
«> tra Justicia Ordinaria de la dicha Ciudad, para que visto lo que contra
B ellos estuviere procesado , y la mas información que vieren qne fuere
» necesaria de se iiaher, la dicha nuestra Justicia lo condene ó la pena
» que mereciere, según la gravedad del delito. E otrosí mandamos, que
o los dichos Factores qne están en el Condado de Flandes, y en los roi-
► nos de Francia é Inglaterra, y Ducado de Bretaña, y en otras cualcs-
■' quior partes fuera de estos dichos reinos, ni sus Cónsules no puedan
B repartir ni repartan cuantías de maravedís algunos por las dichas Mcr-
» caderias que van de nuestros reinos ó de otra cualquiera piu'lc al dicho
B Condado de Flandes, ni en las otras parles, mas de tanto por libra,
B según que antiguamente se acostumbraba repartir; y lo que se repar-
B trcrc y recaudare, no se pueda g<astar, salvo en las cosas necesarias y
B concernientes al bien coimm de los Mercaderes; y que las cuentas de
B lo que asi gastaren, mandamos á los dichos Factores y Cónsules que
B envíen en cada un año á los dichos Prior y Ciinsulcs, para que las
B traigan á la feria que se liacc en la villa de Medina del Campo por cada
B año, y traídas á la dicha feria, mandamos que cuatro Mercaderes, dos
B de la dicha ciudad de Burgos, y otros dos elegidos por los Mercaderes
B de las otras Ciudades y Villas de nuestros reinos que se íiallarcn en a
B dicha feria , que tienen trato de fuera de nuestros reinos, todos e*a
» minen las dichas cuentas; y lo que por ellas se halle, que no se dc^a
» recibir en cuenla, que no lo reciban, y lo hagan restituir á Jos
B mandaron gastar. V esto mismo mandamos que se haga cerca e
» cuentas pasadas de seis años á esta parle; y que los dichos
» y Factores, y los Cónsules pasados ciuc están en el
» Flandes, ó en Inglaterra, ó en la llociieln, ó en N'arites. o ,1"bwbc^
B ó en Londres, sean obligados á las enviar á la dicha rinda* '

J.
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» dentro de seis meses desde el día que allá les fuere notificado á ios
» diclios Prior y Cónsules, para que ellos las traigan á la díclia feria de
D Medina, para que allí se vean, y lo que hallaren mal gastado lo hagan
B restituir como diclio es; ó tomadas las diclias cuentas, si los dichos
1 cuatro Mercaderes vieren que hay necesidad, que para algunos ncgo-
n oíos concernientes al hien de todos cumple que echen algunas averías
» mas para el gasto de los (ales negocios : Por la presente les damos
u Ucencia y facultad para que lo puedan hacer por entonces, para las
o dichas necesidades y no mas; y que esto que no lo puedan hacer ni
B hagan (salvo cuando vieren que hay la tal necesidad, que no se pueda
» escusar). Otrosí mandamos que los dichos Prior y Cónsules de la dicha
D Cuidad, tengan cargo de afielar los Navios de las flotas en que se car-
» gan las Mercaderias de estos nuestros reinos, así en el nuestro noble
» > ea ondado y Señorío de Vizcaya, y Provincia de Guipúzcoa, como
n en as villas de la Costa y Merindad de Trasmiera, según y de la ma-
» ñera que lo tienen de costumbre, haciéndolo saber á toda la üniver-
- sidad de los Mercaderes, asi de la ciudad de Burgos, como de las
" ciudades de Segovia y Vitoria y Logroño, y villas de Valladolid y Me-

ina e fiioseco, y de otras eualesquier parles que tienen semejantes
i-atos, haciéndoles saber c1 tiempo en que han de dar las dichas cuen-
las para que cumplan con los Maestres de las dichas Naos, según y
e a manera que se suele y ha acostumbrado hacer; con tanto que los
iciiüs Navios se afielen de nuestros subditos y naturales cuando los

B riii ^ pudiciido haber Navios de los dichos nuestros súh-
B Prin estrangeros. Otrosí queremos que los dichos
B ctiP.Ü ^ y cuatro Mercaderes, diputados para las dichas
B lúa ' algunas Ordenanzas perpe-
» Scíiovvr' al servicio de Dios nuestro
» seaen n — conservación de la Mercadería, que no
' Z rmPallT"' T' ' >• «as Ordenan-

» sean confirnnV^'^í
» depcndiPi.ir N susodicho, y parle de ello, y lo á ello
■ l'rior ? «®t\Carla damos poder cumplido á los dichos
» pendencias mf! ' i ^^^''cadcres con todas sus incidencias y de-
• quien toca y lañe'l» conexidades ; Y mandamos á las partes á
» cumplan v ejecuten lo 011^ ' «contenido , que hagan .y
■ susodicho fuei-c maiidi 1 diciios Prior y Cónsules cerca de lo
. y emplazainienios á ln-:° Parezcan ante ellos á sus llamamientos
» cuales Nos por la presenf^^ ̂  pusieren : las
. damos poder y facultad nariT/""®"?® ̂  íiabemos por puestas, y les
« dientes fueren :.Y si para hac^r'^" rebeldes é ínobe-
. esta nuestra Carta hubieren ^ contenido en
. todos y á cada uno de vos en vSl 1 ' mandamos a .
,  , j , ,1o.. ■ I y jurisdicciones, que se« lo (ledes y liabais dar cada y c«a,Hio que po,- ellos fuéredes rcqueri-
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dos, y que en ello, n¡ en parte de ello, embargo ni conlrario alguno
no pongáis, ni consintáis poner : lo cual mandamos que así se baga y
cumpla de nuestro propio mola, cierta ciencia y poderío Real, no
embargante eualesquier Leyes, Ordenanzas y Pragmáticas Sanciones
de estos nuestros Reinos que disponen sobre el conocimiento de los
procesos y sentencias de los pleitos; y sin embargo de todo ello, que
remos , y es nuestra merced y voluntad, que esta dicha nuestra Carla,
y lodo lo en ella contenido sea guardado y cumplido y ejecutado en
todo y por todo, según que en ella se contiene; y si de ello quisiéredcs
los dichos Prior y Cónsules nuestra Carta de privilegio, mandamos al
nuestro Chanciller y Notario, y otros oficiales que están á la Tabla de
los nuestros Sellos, que vos lo den , libren, pasen y sellen, y los unos
ni los otros no fagados, ni fagan ende al, por alguna manera, so pena
de la nuestra merced , y de diez mil maravedís para la nuestra Cámara
á cada uno que lo contrario liicieré : Y demás mandamos al home que
vos osla nuestra Carta mostrare, que vos emplace, que parezcáis ante
Nos en la nuestra Corte, do quicr que Nos seamos, del illa que vos
emplazare hasta quince días primeros siguientes, so la dicha pena; so
la cual mandamos á cualquiera escribano público que para esto fuere
llamado, que dé ende al que vos la mostrare Icsiitnoiiio signado con
su signo, porque Nos sepamos en como se cumple nuestro mando :
Dada en la villa de Medina del Campo á veinte y un dias del mes de
julio, año del micimicnto de nuestro Salvador Jesucristo de mil cua
trocientos y noventa y cuatro años. Yo el Rey. Yo la Reima. Yo Juan
de la Parra, secretario del Rey y de la Reina nuestros Seño: es, la fice
escribir por su mandado. D. Alvaro Joannes, Liccntialus, Decanus,
Hispalcnsis. Joannes, Doctor. Acordada : Andrés, Doctor. Gundiz.ilus,
Licentialus. Philippus, Doctor. Franciscus, Liccnllalus. Registrada:
Doctor Pedro Giilierrcz, Chanciller. E ahora Juan Dariz, en nombre de
los Fiel y Diputados, que son los Cónsules de la Universidad de los
Capilanes y Maestres de Naos, Mercaderes y Tratantes de la villa de
Bilbao, me hizo relación por su petición, que ante mí en el mi Consejo
presentó, diciendo; que en la diclia villa, de tiempo inmemorial á esla
parle hay los dichos Fiel y dos Dipuludos, que son un Cónsul mayor y
dos menores, y Universidad de Mercaderes y Maestres do Naos. y Tra
tantes; los cuales se suelen elegir y nombrar por la dicha Universidad
en cada un año, asi como se eligen y nombran Prior y Cónsules pe 'i"
Universidad do los Mercaderes de la ciudad de Bureos , v en la niisina
forma y manera tienen su Sello como Universidad aprobada, y tiene»
sus ordenanzas usadas, y guardadas y confirmadas por los Reyes de
gloriosa memoria mis predece-orcs, y llenen sus criados y factores en
Flandes, y en Inglaterra, y en Bretaña, y en otras parles , qu'í confian
de ellos sus mercaderias, y asimismo confian sus navios de sus criados
y factores; y que si al tiempo de podirics cuenta dcln que asi se les da
y encomienda, liobiescn de ir a se la pedir y demandar á lo.s lugares
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» donde son naturales, y ponerse en litigio de pleito con ellos, rccíbi-
" rian mucho agravio y fatiga, y se perdcrian sus tratos, así de la mcr-
» cadcría como dt las naos; por ende, porque la dicha Universidad de
n los Maestres de Naos y Mercaderes y Tratantes de la dicha villa de
» Bilbao se pudiesen mejor conservar, y iiobiese mejor orden i)ara en-
» tender en la gobernación de sus tratos y mercaderías, me suplicó y
i> pidió por merced, en el dicho nombre, que mandase que los dichos
» Cónsules y Universidad de la dicha villa de Bilbao, tuviesen y guar-
» dasen en el dicho su Consulado entre los dichos Mercaderes y Maestres
B de Naoa de la dicha villa y su Universidad y Cofradía, la forma y orden
B que por la dicha mi Carta y Pragmática Sanción está mandado que
» tengan y guarden los dichos Prior y Cónsules y Mercaderes de la ciu-
»  a ( e Burgos, ó que sobre ello proveyese como la mi merced fuese :
»  o cual vislo por los del mi Consejo, y consultado con el Rey mi señor
• y padre, fué acordado que debia mandar dar esta mi Carta para vos en
» la dicha razón, vyo túvolo por bien : Perla cual doy licencia y facultad
» a os dichos Cónsules de la Universidad de los Capitanes y Mercaderes
» y Maestres de Naos y Tratantes de la dicha villa de Bilbao, que ellos
* entre sí, cerca de! trato de sus naos y mercaderias, y lo locante á ello ,
se rijan y gobiernen por la dicha Pragmática, que de suso va incorpo-
ra a, que así fué dada á los dichos Prior y Cónsules y Mercaderes do

»  a dicha dudad de Burgos, bien así, y tan cumplidamente como si

» n fr ^ Cónsules y Universidad de la dicha villa do
» fu' como en ella se contiene, como si á ellos
» inr'^í ' poder cumplido, con todas sus
» nn ^ dependencias, anexidades y conexidades : Y manilo al
B soiw « Juez de Residencia del mi Noble y Leal
» aueal?! Jusl'eius de mis Reinos y Señoríos,
« V Piof-ni? guai'den y cumplan y ejecuten, y hagan guardar y cumplir
» forma (lo contiene, y contra el tenor y
» alounti n- consientan ir ni pasar en tiempo
> CóiisuIpcí '-Í't'"" manera ; Y si de ello quisiéredes, los dichos
" Vilecio m I® dicha villa de Bilbao, nuestra Carta pri-
» la Tabla d^'i ̂  >' ̂ 'olario y otros Oficiales que están á
» Y los xinos^ M > 1"® vos las don , y libren y pasen y sellen:
B ñera, so npIL ®ude al, por alguna nia-
B Cámara á cada un "i ' >' maravedís para la mi
B villa á veinte v i contrario hiciere : Dada en la ciudad de Se-
. nuestro Salvador JeLtlVf T de junio, año del Nacimiento de
. Yo Lope Concliinos once anos. Yo el REY.

nnv monrir, 1 , ^">"0 de la Rcioa nuestra Señora, la fice es-
" n \ r Carlnial ^11 padre. Licenliatua Fernandus Thello.1 Doctor Carbaja . Licenliatus de Sanliago. El Doctor Palacios Rubio.
» Zapata Licenliaíus. Liccntialus de Sosa. Registrada : Licenciado Jime-
B nez. Castañeda, Chanciller. »
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•  2. Y en virlud y conformidad de dichos Reales privilegios, ponemos
por Ordenanza : Que el Prior y Cónsules, usando de lajurisilicclou que
por ello se les da, han de conocer, como acostumbran y han tenido y tie
nen de Ordenanza, privativamente de lodos los pleilos y diferencias
de entre mercaderes y sus compañeros y factores, sobre sus negocia
ciones de comercios, compras, ventas, cambios, seguros, cuentas de
compañías, aflclanienlos de naos, factorías y demás expresado en dichos
Privilegios y Ley Real: Y han de tener lodo cuidado en la conservaciou
déla Ría, canal y barra de Porlügalele, para que los navios y demás
embarcaciones entren y salgan, suban y bajen con toda seguridad, sin
riesgo ni embarazo; nombrando Piloto mayor de este puerto, y exami
nando y dando títulos á los Pilotos Lemanes de estas costas, en la forma
que se contendrá en su lugar en esla Ordenairza.

5. Y para ver y reconocer cómo so cumple con su obligación por los
Pilotos asi mayor como Lemanes y demás navegantes, y el estado de la
Illa y barra, y obras que en ella se han hecho y hacen (mayormente al
presente que se están fabricando los muelles de la canal de junto ú dicha
barra, de cuenta y orden de esla Universidad y Gasa), procurando que
todo se mantenga en la buena disposición que conviene a su conserva
ción y aumento de la Real Hacienda; ejecutarán la visita general acos
tumbrada y las demás que tuvieren por precisas y necesarias, y lo mismo
siempre que haya naufragios de navios ú otro cualquiera accidente que
lo requiera, así cu este puerlo como en lo demás de su partido y juris
dicción, ejerciéndola contra culpados y domas necesario, según está
concetiido por dichos Privilegios y Ley Real.
H. Pura los pleilos y diferencias de que han de conocer, y oír á las partes

en Justicia, harán sus audiencias (como lo llenen de costumbre) en el
salón de dicha Universidad y Gasa de Contralacioii, los marles, jueves y
sábado de cada semana; empezando de.sde el día de Sania Cruz de mayo
hasla el de Santa Cruz de setiembre á las tres de la tardo, y desde Santa
Cruz de setiembre basta Santa Cruz de mayo á las dos'.

■>. Si alguno de Prior ó Cónsules se hallare enfermo, ausente ó impe
dido IcgílimameiUe, podrán hacer la audiencia los otros dos, ya sea el
Prior y uno de ios Cónsules, ó ya los dos Cónsules, mientras no se Hu
mare y diere posesión al segundo Prior, si la ausencia, enfermedad o
impedimento del primero fuere tal, que no se pueda esperar su concin-
rencia en nmclios dius, como entonces se podrá hacer : Y lo misino si I-'
áuscncía , enfermedad ó impedimento de los Cónsules, ó cualquiera i
ellos fuere también larga, pues entonces igualmente se podrá y del>ejj|
llamar y dar posesión al tercero y cuarto Cónsules, para que „
lugar del primero ó segundo, ó de ambos si se ausentaren ó esluv
enfermos ó impedidos legítimamente. j¡_

6. Por cuanto eu dicho Consulado deben determinarse los pleilos y
* Yéase la traslación de horas por la mañana en la Real Provl»'"®-
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fcpcncias de enli-e las partes breve y sumariamente, la verdad sabida y
la buena fe guardada por estilo de mercaderes, sin dar lugar á dilacio
nes , libelos, ni escritos de Abogados como, y por las razones que se pre
viene y manda por dichos Privilegios y Ley Real; ni guardar la forma y
orden del derecho : Se ordena, que siempre que cualquiera persona pa
reciere en dicbo Consulado a intentar cualquiera acción, no se le admi
tan , ni puedan admitir demandas ni peticiones algunas por escrito, sin
que ante todas cosas el Prior y Cónsuícs hagan parecer ante si á las par
tes , si buenamente pudieren ser habidas, y oyéndolas vcrhalmcnte sus
acciones y excepciones procurar.án atajar entre ellos el pleito y diferencia
que tuvieren, con la mayor brevedad ; y no lo piulicndo conseguir, les
admitan sus peticiones por escrito, con que no sean dispuestas, ordena
das, ni firmadas de Abogados, como se lia practicado, y ha sido y es de
Ordenanza. Y procurando en cuanto á oslo evitar malicias si se presu-
miere que la demanda, respuesta ú otra petición y libelo, fuere dispuesta
ue ADogado, no la admitirán basta que bajo de juramento declare la parto
no.ii.ibDrla bccbo ni dispuesto Abogado. Y habiéndose de dar lugar al
pleito por no liaberse podido componer ni ajuslar verbalmonlc, se pro-

rco ' " petición del actor, primero que á otra alguna del

fp ^ expresados, de que en los pleitos y di-
V L. T justicia breve y sumariamente, y solo sabida la verdad,J Miaruoda la buena fe, para mejor conseguirlo se ordena, que como se

aeosuimbrado y acostumbra, y lia sido y es de Ordenanza, en los pro-
en el Juzgado de díclio Consulado, así en primera

iridor'v apelación ante Corregidor y Colegas, y Corrc-
cias oiiP l»"l''ercn de dar, y en las senten-
á n,,iiJj??""'!''T"' "i se tenga consideración
quiera fü.m i i demanda, respuesta, ni otra cual-
Se sena 1^ 1 .' T ^lerecho, pues en cualquiera estado que

de oficr n i '?• y sentenciar, y para ello
que les Daró ' • convengan y los juramentos de las parles
dad y imed " ̂ maacra que mejor se averigüe la ver-
8 Y pasara dar su delerminacion y scnlencia.

siguen experimoiilado que en los pleitos qué se
anteCone-idnrvr^'!'" ?' las partes suelen apelar para
á Prior v Cónsul autos intcrioculorios, consiguiendo inhibir
á las otras parles dilatar v molestar
gado se debe alenier pá '™''", I"'"™'"''
esto resultan, su ordena • nnn i" y perjuicios que de
ante I'i-ior y Cónsules, sino de spm P"«da apelar de
que tenga fuerza de tal, ó .,00^1'" f, , interlocutorio
apelación que en contravenc on de es rse bife'""
n' - se interpusiere, no valga, ni clPnor , uosules se iniMbao, „¡ ,„¡„|,ihido9 del eonoeimienlo
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de la causa, sino que todavía conozcan de ella, hasta sentenciarla deíi-
nilivamcnte, como se ha acostumbrado, y acostumbra y ha sido y es
también de Ordenanza.

0. Y cuando sucediere que en un pleito que se inlcnlare ó siguiere en
el Consulado, fuere interesado alguno ó algunos de los Cónsules ó Prior,
conocerá en lugar del que así tuviere interés, el segundo, á saber : si
fuere el Prior, el segundo Prior; y si fuere cualquiera de los dos Cón
sules, el tercero Cónsul; y si ambos Cónsules, el tercero y cuarto; y si
todos los dichos Prior y Cónsules fueren interesados, conocerán de la
causa los Ircs primeros Consiliarios, ó si cslos también lo fueren, otros
tres de los que se sigan por el orden con que salieron y tuvieren sus
asientos y precedencias : Y caso de que tamliicn en todos haya la misma
calidad do interesados, nombrarán los primeros Cónsules y Prior, seis
Mercaderes que no la tengan, de los de la mayor iiileligencia é inlegri-
dad de este Comercio; y escritos sus nombres en otros tantas cédulas,
los sortearán en el cántaro, y los tres primeros que salieren conoccnin
de la tal causa y pleito, de manera que se cumpla el número de los tres
Jueces que han de conocer y juzgar en él, para que por rospolo alguno
no queden los pleitos y dependencias sin que las parles dejen de alcanzar
justicia.

10. Siempre que pendiente el pleito ante Prior y Cónsules se recusare
á cualquiera de ellos por alguna de las partes, no se le ha de admitir la
recusación á menos que dé las causas que para dio tuviere, ofrecién
dose á probarlas dentro de los tres días primeros siguientes; y deposi
tando autcs tres mil maravedís de pena, para que en caso de no ¡iro-
barias en el Icrmino que va señalado, quede condenado en ellos,
aplicados para reparos de la Ría, como siempre se lia practicado, y ha
sido y es de Ordenanza.
H. V si probadas las causas que fueren bastantes, conforme á dere

cho , para qne el recusado ó recusados sean removidos, y no puedan co
nocer, conocerá do la causa en lugar del Prior su segundo; y en lugar
del primero ó segundo Cónsules, el que del tercero ó cuarto eligiere el
Prior; y si fueren ambos Cónsules, primero y segundo los recusados,
conocerá con el tercero el ouarlo; y caso que la recusación fuere, y se
debiere admitir de todos seis Priores y Cónsules, conocerán de la causa
tres Consiliarios que no faoren recusados, y se eligieren por los pri
meros Prior y Cónsules.

la. Los autos iiiicrlocutnrios y sentencias que se dieren se lian de fir
mar por todos (i'cs, aunque alguno no se conforme; pues el Prioi"
CónsTjl, ó los dos Cónsules que cstcii de conformidad, han de hacer de
terminación y sentencia, sin que el otro pueda dejar de firmarla sin
conque alguno.
13. Cuando los pleitos estén conclusos y en oslado de poderse deter

minar, ó en el que al Prior y Cónsules le parezca, se llevarán por los Es
cribanos anlo quienes pasaren, y harán relación de ellos en la forma
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acostumbrada, y coii la brevedad posible, y que tanto su desea y con^.
viene á los Comcrcianlcs.

l'í. Los autos y sentencias que se dioren en el Consulado, no siendo
apeladas , y pasándose en autoridad de cosa juzgada, se lian de ejecutar
breve y sumariameníe por medio del ministro, Alguacil, Portero y de-
mas Jliuistros que quisieren nombrar el Prior y Cónsules; dcspaclíando
para ello los mandamientos necesarios, y los exhortos a los domas Jueces
y Justicias que convenga, para que les den el favor y ayuda que fuere me
nester, como se previene y manda por dicbos Privilegios y Ley Real y
ba sido y es asimismo de Ordenanza, uso y costumbre.

lo. Si de las tales sentencias ó autos definitivos se apelare por alguna
de las partes, haya de ser para ante Corregidor y Colegas, y no para otro
tribunal, y se lia de otorgarla apelación por Prior y Cónsules, según
orden de derecho.

10. Estando pendiente la causa euel tribunal del Corregidor para conocer
(le ella y determinarla,,no admitirá mas recusación para Colegas que de
la^laocho personas do cada parle, y de las que no fueren recusadas nom
brara dos que sean .Mercaderes de buena conciencia y experiencia, los
cuales lara que acepten y juren de cumplir con lo que deben; y con ellos
( procediendo breve y sumariamente por estilo de entre Mercaderes, sin

■ nr nuevos términos para dilatorias, ni probanzas, ni admitir libelos,
m cscriU. de Abogados, ni oiro alguno que el de e.xpresioii de agravios

.ol .mlni'T' "Ü ? respondiere por la otra ú otras parles, salvo
dcreO a °i ^ sabida, y la buena fe guardada, como entre Merca-üeies) determinarán la causa.

maVani!;""!!''"''''"" '' ^ t^¿"sulcs, no se admitirá
con efecto u' ^ mandará ejecutar realmente, y
18 Y «sil y Cónsules,

ó suplicare^ ' y ®'Stmo de los Litigantes apelare
Rc-Colegas' Corregidor á nombrar otros dos Mercaderes para
'"cros;y p;eecd1dTl'r que en los pri-
nldo para e. ^ de recusación y demás preve-
determinLá la c ™^""' ' con ellos á ver y
legas (sea conüroialrtí'"^ segundos Mercaderes Re-Co
no se admitirá une b'evocando ó enmendando en todo ó eu parle)) se admitirá mas iní>i- • . ̂  .''"™®"dando en todo ó eu parle)
verá al Prior y y
igualiiienle procederán cumplimiento y ejecución; en que
viene y manda en los también so pre-
Ordcnanza, y está mandad.» li >' ^^y ' y '»» s'do y es de
Reales y Cartas Ejecutorías diversas ocasiones por Cédulas
y lillimamcnte por Cédula ^^1 Consulado;
dia veinte y cinco de agosto del aLT 7 ^ guarde) del
en que inhibió de una causa qu ^ 7. ' T y •u  que se íiabia retenido en la Real Clian»

.«L
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cilleria de Valladolid á los señores Presidente y Oidores de ella; y á su
Juez mayor de Vizcaya, y la mandó devolver al Consulado , atendiendo á
los justos fines del bien y conservación del Comercio y Navegación, ex
presados en dichos Privilegios y Ley Real.
20. En las determinaciones de Corregidor, así con Colegas como con

Rc-Colegas, harán sentencia dos, ya sea el Corregidor y uno do los Mer
caderes Colegas, o los dos Colegas en aquella instancia; y en la de Re-
Colegas, el Corregidor y uno de ellos, ó los dos juntos sin el Corregidor;
y en una ú otra de dichas formas han de firmar lodos tres sin conque al
guno la sentencia ó auto definitivo que se diere en cada instancia, como
ha sido y es también costumbre, en observancia de dicbos Privilegios y
Ley Real.

CAPÍTULO SEGUNDO.

De la elceciou .le Prior, Cónsules, Consiliarios y Síndico; y calidades que deberán
tener los Electores y elegidos; y su posesión.

1. El dia cinco de enero de cada año pcrpcluaracnle se hará elección
de un Prior, dos Cónsules, seis Consiliarios y un Sindico, que sean ve
cinos de c.sta villa, y babiluntes en ella , con la solemnidad, forma y cali
dades que cu esta Ordenanza irán expresadas.
2. El Prior y Cónsules dispondrán que para las ocbo horas de la

mañana del citado dia cinco .le enero de cada un ano se baya dado
pregón en los paragcs acostumbrados, para que lodos los que lioncii
'olo en la elección concurran á ella, con señalamienío de las nueve horas
ge la misma mañana para asistir en la Iglesia Parroquial del señor san
Antonio Abad, donde á esta hora se celebrará Misa del Espíritu Santo
inplorando el acierto : Acabada, subirán el Prior, Cónsules y Consilia
rio , con el Sindico y Secretario de la Universidad, al Salón de ella; y
cor. su orden bajará el Síndico á avisar á los Electores , para que suban al
niisno Salón , y en él á las diez se dará principio al sorteo y elección.
5. Los Vocales para poder elegir han de ser precisamente vecino» y

doinciliarios de esta villa, ya naturales , ya exlraugeros, (¡uc csluvíe»c"
avecndados, tengan veinte y cinco anos cumplidos,)' sepan leer >' 7^'"
bir, quesean Mercaderes en actual ejercicio, cargadores ó recib' « =■
de eimtos por mar, y que hayan pagado avería por si mísnios, a o
nos ei el término de dos años, ó que habiéndola pagado, «u 'c-
tomad» el rumbo de tratar y negociar en fierro, letras de ^^ani .0,0
dípidp iinero i iiilcres, ú otro semejante trato y negociación superior,
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por,haber mejorado de; conveniencias. Los Capitanes ó Maestres de emw
barcaciunes, qúe tuviesen á lo menos el Interes de una octava.parle em
los buques que mandasen, siendo vecinos de esta dlclia villa. yi dcilai
edad que queda señalada, tendrán también derecho para la voz activa.: v

ft. iSo han de tener voto para la elección los que al tiempo de ella fue
ren I'rior, Cónsules, Cónsiliarios y Sindico actuales, ni los dcinas Oíi-i
cíales de la Universidad que gozaren salario de ella, si no constare que
lili año antes hayan renunciado el Oücio y el salario, para que.Ubres
todos de seguir voluntad agena, voten por aquellos que Dios les dictare.-

!i. A mas de los exceptuados para la voz activa en el número cuarto,
tampoco tendrán voto los siguientes : ningún hijo de familia , si no estu
viese asociado públicamente con su padre ó madre, si esta hubiese que
dado viuda, ó con algún otro comerciante do esta villa. Ningún Factor ó
dependiente que reciba salario de Comerciante, ni otro alguno, aun
cuando tenga casa sobre si; y comercie por su propia cuenla. Ningún
Abogado. Escribano, Procurador, Médico, Boticario, Cirujano, liarbero,
Fcligi'anero, Platero, Corredor de Lonjas, Cambios y Navios. Sastres,
Zapateros, ni otros que tuviesen talos deslinos ú oficios, aunque estén
pagando avería : cntendiéiiduso que dejándolo..; de ejercer por su per
sona , si continuasen en pagar la avería, y tuviesen las demás calidades
que van prevenidas, serán hábiles para la activa. Para evitar todo Interes
ó fin particular, y conseguir el que los Eícclorcs procedan sin otro objeto
que el de projioner sugctos los mas beneméritos y capaces de desempeñar
debidaraente les empleos de esta Comunidad, con arreglo á lo que se
c.xpresa en el número octavo de osle capítulo; se declara que ningún
Elector podrá obtener deslino alguno de los que provee la Comunidad ó
el Tribunal solo, ni ser perito o tasador de géneros, traductor ni tener
oh-o encargo alguno durante elticmpo en que ejerciesen los empleos de
Pnor, Cónsules y Consiliarios, aquellos que bubiesen salido norsu no
minación.

6. Tampoco lo serán aquellos que por cualquier motivo ó accidente
hubieren padecido pública quiebra, aunque hayan lieclio ajuste con su.
acrudores; a menos que les hayan satisfecho realmente lodo el debito,
sin quila o remisión, y hayan vuelto á comerciar y p.igar avería

dosefraudoío postizas; y receiái-
frconsLre de x Prior y Cónsules averiguar la verdad; y
n iedürarinhfh¡roí " " «"Posición de dichas consignacioies,
crsos íor elio iln IT ^ ^ ^
irrenn3¡blemente,apiSofn'''"r que seles sac.rán
8. Podrán ser propuestos v d i

ciiinc rnníiliarifis V Sin r P^ra los empleos de Prior,;.,on-.
I' 1 • on narido en solamente los vecinos de esta 'illa,que Inibiesen uacdo eu eslo, Reinos y domiruoo de S, M„ y fueren «bles

Hijos-Dalgo, bmpios de lüda mala rasa, que tengan-veinte.y cinei años
euraphdos, y sean de buena conciencia y experiencia Hábiles , suB.-..
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cicntes en las cosas de Comercio y navegación, llanos, abonados y teme-
rosos'de Dios; de manera que se pueda esperar que eu los pleitos, dc-
péndeiicias y diferencias en que entendieren, procedan con la entereza
y justificación que se requiere, y está prevenido por las Ordenanzas,
asi antiguas como modernas, que con confirmaciones Reales tiene osla
Universidad y Casa de Contratación y quedan citadas : bien entendido
que los que viven de sus rentas, aunque no liayan pagado avería, ni co-
luerclcn, y los Caballeros de cualquiera de las Ordenes Militares podrán
ser sorteados para Prior, Cónsules y Consiliarios , según se lia practicado
hasta aquí, y es también de dichas Ordenanzas.
9. Los qtie hubieren ejercido los oficios de Prior, Cónsules, Consilia

rios Y Sindico hasta haber pasado dos años de hueco, no han de poder
ser elegidos para los mismos oficios respective; ni los que fueren actuales
Consiliarios han do poder ser elegidos para dichos oficios de Prior y
Cónsules en aquella elección en que lian de oslar presentes, aunque sí
en la del año siguiente, que no lo estarán ni podrán estar; y si entonces
ocurriese que propuestos para Prior ó Cónsules no saliesen, quedarán
sus votos parad sorteo de Consiliarios, según se establece en el número
veinte y uno de este capítulo. '
10. Si sucediere que alguno ó algunos de los segundos ó terceros de

dichos oficios de Prior y Cónsules, Consiliarios y Síndico, hayan ejer
cido por ausencias ó enfermedades de los primeros, como no sea la mayor
parte del año. y esta sin interpolación; no por esto quede comprendido
en el término del hueco prevenido en el número antecedente, sino que
antes bien pueda ser elegido y admitido para dichos empleos, á no
hallarse presente en la elección, que en tal caso no lo podrá ser, como
queda expresado para todos los demás.
.11. Los que hubieren salido por los Electores en cualquiera de las cua

tro suertes de que se tratará en los números subsecuentes de este capi
tulo , no podrán volar por sí mismos; ni los unos por los otros, ni en
suerte trocada, ni por sus padres, liijos , hermanos, primos-hermanos,
suegros, consuegros ni yernos.

12. Los que hubieren de ser Priores y Cónsules no han de tener entre
sí compañía ni parentesco de afinidad ni consanguinidad en los grados
e.vpresados en el número antecedente; y si habiendo salido la suerte de
Prior saliere en alguna de los Cónsules persona que tenga parentesco o
compañía con él, quedará ahogada la suerte de tal Cónsul, y se pasara
á sacar las demás, nombrandoó sorteando otro cu su lugar; y lo mismo
se ejecutará en caso que se halle el parentesco ó compañía entre los qw®
salieren por Cónsules, para que asi sean independientes unos de otros .
Y lo que en contrario se hiciere, sea en sí nulo y de ningún valor n i
efecto. ,

lo. Por haberse experimentado que algunas veces concurre corto n
mero de Electores, y se necesita copia de ellos; se eslablcco y oroona,
qué pava estanueva forma liayaii de concurrir, ademas de Prior, Con-

A
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sules, ConsíUai'ios, Sindico y Secretario (que por nin^n caso han de)
tener voto activo ni pasivo en la elección, como queda prevenido) otras'
diez y seis personas hábiles y capaces para elegir; y no lialiiendo este
número, saldrá el Secretario con orden y mandato verbal de Prior y
Cónsules á notificar á los que encontrare que tuvieren dichas calidades,
({ue incontinenti acudan á dicho Salón hasta que se complete el número
de personas referido : Y los que así llamados y requeridos no acudieren,
incurran en la pena de cincuenta ducados aplicados á beneficio de la
Ria.

Ut. Siendo el Sindico á quién loca principalmente el oponer cuales
quiera reparos ó defectos que se ofrezcan en contravención de los Reales
Privilegios, Cartas ejecutorias. Ordenanzas, buenos usos y costumbres
de dicha Universidad y Casa de Contratación, deberá cumplir con esta
su principal obligación siempre que se hallaren semejantes reparos v
defectos en las elecciones, pidiendo y requiriendo que salgan fuera del
Salón los que no tuvieren voz ni voto, y que no se incluyan en el nom-
bramienlo, elección ni sorteo las personas en quienes no concurrieren
las calidades prevenidas.

1|>. También podrán celar, requirir y protestar el cumplimiento de las
Ordenanzas cualesquiera de los que legílimamenlc concurrieren en el
sorteo de Electores y elección de Oficios.

16- Si al tiempo de dicho sorteo se pusieren alguna ó algunas obje
ciones-, sobre que baya duda ó diferencia, han de determinar Prior,
Lonsnlcsy Consiliarios, si ha de corrcry ser admitido ó no el sujeto pro
puesto; y en el caso de empatarse los votos de Cónsules y Consiliarios,

Sr"' se resolviere se
requerirá al Elector que

0 00^. :*""'^'' inadmisible, que procoda á
clon dcfri ^ 'nacerlo será excluido de la elec-
de ella 1 T'l ^ á suplirle para lo que faltase
votantes m. . ios
traer al concurrido, y en seguida saldrá el Secretario á
que á los demás ^

en^'us^rsientr "«"''na , y estando en el Salón los votantes
de este caníiniA' contenido en los números antecedentes
ol,ser«„cE, ; Y 4 caT"!,'"'
,,„e deberá llevar estr^n" " "T "íe? '""'<^""•'"■4 I"
brada: y las de lodos » I T"'"

1- j 1 o 1 Pnnuran en un cántaro que hade estar vacío en,ned,o del S»'»" 1 ^ P"es.a roble..,a le revolverl el Secro a o un dos
0 mas vec s a sa faccon de lodos; y do él se saearán por „„ niño m.a-
1 o de d.cbas boletas por su orden (con el intervalo noeesario para qno
el l'rior las pueda ir leyendo, , el Secretario asentándolas por el mismo
orden que fueren saliendo), y |„s en diclias cuatro boletas pare-
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oleren escritos, han de quedar por Electores para los oficios de Prior,
Cónsules y Consiliarios; lo cual ejecutado saldrán del Salón todos los que
en él hubieren concurrido, quedando solamente los actuales Prior, Cón
sules y Consiliarios, y los cuatro que hu])¡eren salido cn las suertes de
Electores, con el Sindico y Secretario, y no otra persona alguna.

tS. Los cuatro que hubieren salido por Electores de Prior, Cónsules y
Consiliarios jurarán por Dios nuestro Señor y la Santa Cruz y Evangelios
(que se Ies pondrán presentes) de que guardarán secreto de lo que pa
sare en dicha elección, y de que nombrarán para dichos oficios do Prior,
Cónsules y Consiliarios del año siguiento la^ personas mas idóneas y su
ficientes, y en quienes concurran las calidades que van prevenidas en el
número octavo de este artículo : Y el mismo juramento en cuanto al se
creto harán los dichos Prior, Cónsules y Consiliarios, Síndico y Secreta
rio : Y cumplida esta solemnidad, cada uno de los cuatro Electores nom
brará públicamente ante el Prior, Cónsules, Consiliarios, Síndico y
Secretario (que son los que solamente han de estar presentes) un sugeto
diverso que pueda ser Prior, y otras dos personas también «liversas
para Cónsules; y luego se escribirán los nombres y apellidos de los
cuatro propuestos y admitidos para dicho oficio de Prior en otras tantas
cédulas, las cuales se meterán cada una en su boleta, y se pondrán den
tro del cántaro, el cual cerrado con su lapa se revolverá muy bien por el
Secretario á satisfacción de todos; y el mismo muchacho sacará dos de
ellas, una en pos de otra, con el tiempo necesario para abrirse por el
Prior actual, y el que osluvicre escrilo en la primera cédula será primer
Prior, y el de la segunda segundo para [as ausencias y enfeniiedailes del
primero para dicho año siguiente ; Y las otras dos cédulas que quedaren
en el cántaro se sacarán de él, y se pondrán apartadas y reservadas
para lo que adelante se dirá.

19. Hecho asi el sorteo de primero y segundo Prior se escr-birán los
nombres y apellidos de los odio nomb'-ados y admitidos para Cónsules en
otras tantas cédulas, que se cerrarán cada una en su boleta, las que so
entrarán en el cántaro, y cerrado con su tapa, y meneado muy bien por
el Secretario á satisfacción de todos se irán sacando por dicho nuichacho
cuatro de ellas una á una: y conforme fueren saliendo se irán entre
gando al Prior actual, que las irá abriendo; y el ipio estuviere escrito
on la primera será primer Cónsul, el de la segunda segundo, el de la
tercera tercero,ly el de la cuarta cuarto; para que sean tales Cónsules,
el tercero y cuarto para sustituir las ausencias y enfermedades de Jo®
dos primorus durante dicho año siguiente.

■ 21). Despties de hecho también el referido sorteo de Cónsules sobic
las cuatro boletas que quedaren en el cántaro, de los ocho quo corrieron
por tales, se pondrán los dos que se apartaron y reservaro"/!*^'
de Priores.

at. inmedialamcnle dichos cuatro Electores, continuando la elección,
norabraván cada uno una persona diversa para Consiliarios; y los noiu-
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brcs de los cuatro que así fueren nombrados por ellos, admitidos quft
sean, se escribirán en otras tantas cédulas; y cenadas cada una en sb
boleta, se meterán en el cántaro con las otras seis de los que corrieron
para Prior y Cónsules; y todas estas diez boletas, puesta la (apa al cán
taro se revolverán lambicn á satisfacción de todos por el Secretario; y
luego dicho mucbaclio sacará las seis de ellas, una en pos de otra; y
como se fueren entregando al Prior, las irá abriendo y publicando, y que
darán los que estuvieren escritos en las cédulas por tales Consiliarios
para dicho año siguiente por el orden con que hubieren ido saliendo,
que les servirá de gobierno para sus asientos; de manera que en lodos
serán nueve Consiliarios; á saber : los seis así decios y sorteados, y los
otros tres, d Prior y Cónsules que dejaren de serlo, los cuales han de
preferir en los asientos á los otros seis, como se lia practicado.
22. Y ejecutado lo referido saldrán del Salón los cuatro Electores, y

quedarán en él solamente el Prior, Cónsules, Consiliarios, Sindico y Se
cretario; y se procederá á la elección de nuevo Síndico para el ano
siguiente en esta forma.

23. Escribiránsc los nombres de los nueve Consiliarios, ó los que de
ellos Iiiibieren concurrido y se liallarcn presentes, en otras tantas cédu
las que se cerrarán cada una en su boleta , las cuales se meterán en d
cántaro, en que cerrado con su (apa se revolverán muy bien por el Se-
crelario á satisfacción de todos; y dicho mucliacho sacará tres, y los
nombres de los que parecieren escritos serán Electores de Sindico; y
precedido el juramentó que se Ies recibirá, de que harán dicha elección
bien y fioimeiile en personas idóneas, con arreglo al número octavo de
este capítulo , nombrará cada uno púbiicamonle un sujeto diverso : pero
con el lili de evitar toda-parcialidad no podrá proponer al que le nombró
en la elección en cuya virtud ejerce actualmente d empico do Consilla-
no. Los tros propuestos en los términos referidos se escribirán en otras
timas cédulas, y se colocarán en cada holda, y puestas en d cántaro

con la misma publicidad por el Sc-

rinn sacará una de ellas d muchacho, y se entregará al Prior,
S-indiro ,1. V ?' y pareciere escrito en ella será primer
a riamtcn' siguiente, y la segunda
Prior v e nomr'" entregará asimismo á dicho
nara las aiiscíl ^ pareciere escrito será segundo Sindico
vece, ha Tced-ií-,'; ""I P"'"-»- Mas si (como .sigunos
lemenlc ''uardada / observara la costumbre, constan-
^cr r/lo que ¿tr*; Coosiliarios ,,„o salieren cu
M. Los <¡i.e Imtereo salido en la nueva elección por Prior Cónsules

Cons¡liar.osyS.n ™ l„„,o,aouiospHoa,Cónsules,c'onsl.iariisySi,lisque acabaren de erlo j r„„ s„ Secrelario, el di» siete del mismo mes
de enero, d las nueve (le la manana, despees de haber asistido ála Misa
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que se lia de celebrar en dicha Iglesia de san Antonio Abad, subirán á
dicho Salón, y alli los nOcvanienle nombrados para dichos oílclos de
Prior y Cónsules, aceptado que los hayan, jurarán sobre la Cruz y Santos
Evangelios (que se les pondrán presentes y locarán con sus manos) do
que los usarán y ejercerán bien y fielmente por el referido tiempo del
ano siguiente, guardando lo que mas bien les parezca al servicio de am
bas Mageslades , Divina y Humana, bien y utilidad de esta Universidad y
Casa de Contratación, su Comercio y Navegación, observando estas Or
denanzas, y los privilegios, honores y preeminencias dn esta Comunidad,
y que administrarán justicia á todas las personas que ante ellos vinieren
á pedirla, con la igualdad y rectitud que se requiere, sin parcialidad,
pasión, ni afielen, delerminando los pleitos breve y sumariamente, y
con la mayor justificación, y que harán todo lo demás que como buenos
y rectos Jueces son obligados ; Y el mismo juramento liarán los Consilia
rios y Síndico por lo locante á sus oficios, de que también cumplirán con
la Obligación de ellos : Lo cual ejecutado, entrarán los nuevamente
electos en posesión y ejercicio de sus empleos, y seles entregarán los pa
peles y el Sello de la Universidad y Consulado á dichos Prior y Cónsules
nuevos, como se ha acostumbrado y acostumbra.

CAPÍTULO TERCRRO.

Del nombramiento de Contador y Tesorero de Averías, y lo que estos deberán
ejecutar.

.  1. Estando ya en posesión de sus empleos el Prior, Cónsules y Consi
liarios nuevamente electos, estos y los que acabaron de ser sus anteceso
res, nombrarán en la misma Junta de siete de enero de cada ano dos
personas do conocida integridad y satisfacción, la una para Contador, y
la otra para Tesorero de Averías, para lodo aquel año entero; y no con
formándose todos en el nombramiento, dará cada uno sus votos, y el qoe
tuviere mayor número para el oficio de Contador, quedará por tal; í
mismo se ejecutará para el Tesorero.
. 2. Si se empataren los votos, se liará sorteo de cada Oficio de po*" '
y separadamente, enlr;mdo cada uno sus boletas en el cántaro;,)'
viéndolas bien, aquellos que salieren en primera suerte quedarán nprn
brados y elegidos por Contador y Tesorero respectivamente. ^
1, 5. El que de una ó de otra forma fuere elegido y nombrai®
rero, antes que'empiece á ejercer, ha de dar fianza á ®1
Prior, Cóo^lqs. y Consiliarios actualesdo 'mo. dará buena cuenta, con
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pago de las cantidades que recibiere ; y no la dando en el término que le
señalaren, deberán los dichos Prior, Cónsules y Consiliarios nombrar
otro en su lugar con la misma obligación de afianzar.

li. Asi Tesorero como Contador serán obligados, ol Contador á formar
cuenta dentro de ocho dias, de como el Veedor-Contador do descargas le
dé razón de las que se hicieren por menor del importe de las Averías,
Navio por Navio, con cada uno de los interesados en él; y firmadas las
entregará al Tesorero, quien inmedialamcnlc las pasará á manos de los
interesados, para que en los ocho dias primeros, como las liuliieren re
cibido , puedan reconocerlas y ajustarías.

o. Pasado este termino, en otros doce dias inmediatos siguientes tra-

ninn « algUHOS GH Cl lér-
» • pagaron, estará obligado á ponerlo en noticia del1 ñor y Cónsules; pena de que no lo liacicndo asi, ha de quedar de su
cargo y nesgo lo que estuvicie por cobrar : Y á cada uno de los que fue-
ren pagando (por menudas que sean las partidas) les ha de dar recibos

oZl ' f f por menor, concxprc ion del nombre del Navio, y de la cantidad ó cantidades que cada
uno hubiere pagado.

oueeiT?"'"''"; referidas partidas
rotmiJ distinción : Y unoy otro lo cumplan asi pena de perdimiento de sus salarios

dadolT""" "«'«cia que el Tesorero les bubiere
cado rfp P'2[=o"as que reluisaren o resistieren pagar, les enviarán re-
ciond,. T Secretario para que luego lo liagau; v no lo ha-
todos W m r" "'andarán ejecutar y compeler poros medios y remedios convenientes á la referida pa-^a

on c„a "''"S-ulos á acudir de ciialro
de fin de M f r de Prior, Cónsules y Consiliarios
festarenei!' 1 " f diciembre de cada ano , v á mani-
asi del reciir •^^"dales tocantes á su Comercio,
se expresarán desembolsos, según y para los efectos queen el capitulo séptimo, número quince de esta Ordenanza.

• i'. '* "b-í »ii'*4ihrt;r «trtfciíwn"*1i '' ■••rit'iKMj
11 ípHiiiai M iii i» < iii<. qÍ^

.r M» llt i.. , , , 11 ;
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'

'JL

DEL NOMBR-AMIENTO DE SECRETARIO, ETC. 31

'II -1.

CxVPÍTULO CUARTO.

Del nombramiento de Secretario, Archivero, Veedor-Contador de descargas,
Algmacil - Portero, Guarda-Riandc Olaveaga, Piloto mayor de la Barra,

-  Barquero y Agento de Madrid.

d. Pon cuanto esta Universidad y Casa de Contratación y su Consulado
ha tenido hasta aquí, y es necesario que tenga en adelante un Secretario,
un Veedor-Contador do descargas, un .Alguacil ó Alguaciles Porleios,
un Guarda-Riacn Olaveaga , un Piloto mayor de la Barra de este Puerto,
un Barquero y un Agente en la Corte de áladrld; lodos los cuales oficios
han continuado dos ó mas años á voluntad del Prior y Cónsules, que los
han quitado ó removido ó reelegido cuando 6 como les ha parecido con
veniente, y ast ha sido y es estilo y costumbre : Se pone de nuevo por
Ordenanza, que lo puedan ejecutar en adelante en la misma confor
midad.

2. Y atendiendo á la mayor custodia y conservación del Archivo que
esta Universidad y Casa tiene en uno do sus cuartos por lo import.anlede
los Reales Privilegios, Cédulas, Cartas Ejecutorias, Libros de Decretos y
Elecciones y otros instrumentos y papeles de gran consideración ijue en
él hay : Se pone también por Ordenanza que sea Arcliivcro en ailelanlc
el Secretario que es y fuere del Consulado, y que se haga entrega por in
ventario, luego que esta Ordenanza se empiece á practicar, al Scerclailo
que entonces fuere por cl Sindico actual (como Archivero que ha sido
y es) de todos los referidos Reales Privilegios, Cédulas, Carlas Ejoculo-
rias, Libros y demás que en el hubiere, y se le entregaron cuando entró
á ser tal Síndico respecto de babor sido también Archivero.

5. En entrando por nueva elección y nombramiento de Prior y C.ónsnli's
otro Secretario, ba de tener anejo á este oficio cl de Archivero, y se le
ha de hacer la misma entrega por inventario) en forma por el que dejare
de serlo, ó sus herederos, con intervención y asistencia de Prior y Con*
sulcs; y con esta formalidad y justificación se ha de proceder siempre
que haya nuevo nombramiento de Secretario.

1. Y para mas seguridad de dicho Archivo se pond án en él dos llaves,
las cuales pararán una en poder del Prior, y la olra en el del Secretario
Archivero, al cual y á cada uno en su tiempo se encargará y recomen a
repelidas veces, no solo la custodia de dicho Archivo, sinotm»^" ^
manejo y curiosidad de sus papeles, y qne no dejo se s.iqurn de i ,
menos de que si cl Sindici) ú otro de la Comunidad lo iiicirrc, quede en
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su poder recibo para apremiarle á su vuelta luego que se baya hecho lo
que convenga en la dependencia para que se sacaron, de manera que
nada se extravie ni pierda.

l). Y por razón del trabajo que en este oficio de Archivero ha de tener
cada Secretario en su tiempo se le señalan de salario cuarenta ducados de
vellón al ano, ademas del que antes tenia, y adelante se le señalará lo
cante á dicho oficio de tal Secretario.

CAPITULO QUINTO.

I-e las juntas ordioarias y extraordinarias de Prior, Cónsules y Consiliarios,
y cómo se ha de nombrar alguno de estos si falleciere.

L El Prior, Cónsules y Consiliarios han de estar obligados á celebrar
precisamente seis Juntas cada año en el Salón de la Universidad y Casa
de Contratación . y no en otra parle, los días últimos que no fueren fes
tivos de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre,
Psra tratar en ellas de lo tocante á gobierno, obras, gastos y demás que
se ofreciere del bien común del Comercio.
2 Para ellas han de ser llamados todos los nueve Consiliarios ; y el

i'i Ico tendrá obligación de baccrlcs presente lo que ocurriere y fuere
conducente á los fines que van expresados.

«>• bemas de estas Juntas ordinarias y precisas celebrarán todas las

rei^c' ^ Cónsules tuvieren por convenientes, segtm la ocur-
lándulp ^i J estas llamarán á los nueve Consiliarios sena-íes la hora para juntarse en el referido Salón y no en otra parte,

acudir Juntas, así ordinarias como extraordinarias, deberán
Icailimin , punliialmcnlo, no teniendo impcdimeiilo ó razón

!i En ®scuse ; pena á cada uno de diez ducados y de apremio,
lo queva"'"^""'^ resolver ni delerininar cosa alguna de
sinarios (queS"; menos seis de los nueve Con-
podráii con el t> convocados); pero llegando á este número
por conveniente resolver y determinar lo que tuvieren
del bien común del Comrri-^' . Consulado, gastos y otras cosas
6. Y por ningún casos-1';^'. 1' f loridad y valimiento,

conocimiento ni determiliac " ' Consiliarios en el
ha sido y ha de ser privatÍTa dí'iP r-"""
Koaics pí-ivilegios . Cédulas 5 eíI ;,'"- '
,  . , I j , '^J'-i-ulorias llealcs, en que no se hace nise 1.a de hacer novedad por l„
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"• 7. Pero si alguna vez se ofreciere algún caso de pleito entre parles,
cuya determinación fuere ardua, estará en la voluntad de Prior y Cón
sules consultar á los Consiliarios, y pedirles su parecer y voto consultivo
Yerbalmeiile, que deberán darles para el mayor acierto.
8. En todos aquellos casos que tocaren á la Junta de Prior, Cónsules y

Consiliarios, habiendo variedad de dictámenes, y no podiendo confor
marse , se ejecutará lo que determinare la mayoría, y lo firmarán todos
los que hubieren concurrido , aunque algunos digan que han sido de
contrario diclámen.

9. Si hubiere igualdad de votos, en este caso y en ios que so les ofre
ciere duda ó dificultad, convocarán al que penúllimamenle fué Prior; y
en su falta al próximo antecedente, y por este orden á los demás, y jun
tos con él resolverán y determinarán los casos de igualdad de voto.s, y
los demás en que se les ofreciere dificultad, y tendrá la misma fuerza
que si fuese determinación de Junta do todo el Comercio.

10. En las Juntas intermedias de febrero, junio y octubre nombrarán
dos Contadores los mas expertos de entre los mismos Consiliarios para el
reconocimiento de las cuentas que se lian de dar ú fin de abril, agosto y
diciembre por el Tesorero de Averías, para que examinándolas ocho dias
antes, puedan con maduro acuerdo poner las anotaciones convenientes,
y exponerlas á la censura de los demás de la Junta, para que se proceda
en su inspección con la justificación y formalidad que se requiere y es
tan necesaria; y que á lin de año, con la cuenta general, siéndole apro
bada , se pondrá en el Archivo del Consulado , y junto con ella los reca
dos de sil justificación, y los libros do su razón que estuvieren fene
cidos.

11. La misma formalidad se observará en todas las domas cuentas que
dieren otras cualesquiera personas que manejaren maravedís tocantes á
diclia Universidad y Casa de Contratación y su Consulado: entendiéndose
que de ninguna manera se lomen en dala partida ó partidas que no estén
justificadas con recados bastantes.

12. Kcconocldas las tales cuentas y sus recados de justificación por el
Prior, Cónsules y Consiliarios, precedida la inspección de los Consilia
rios-Contadores prevenida en los dos números inmediatos antecedentes
de este capitulo, y hallándolas justificadas, se aprobarán y se darán los
debidos finiquitos; y caso de ofrecerse algunos reparos, se harán saber á
l3s partes, para que puedan satisfacer á ellos , procediéndose de buena
fea la averiguación de la verdad, basta que llegue el caso de la aproba
ción, y entonces se pondrán las tales cuentas con sus i-ecados y hbf®®
en el Archivo del Consulado, como queda prevenido en el número diez
de esto capitulo.

13. Porque se desea oscusar en lo posible los dispendios y gastos ( e
las Averías, se establece y pono por Ordenanza, que el J'r'or. Consultó
y Consiliarios que por tiempo fueren, no puedan inteolaJ ni mover de
nuevo pleito alguno, sino defenderse de los qirí les fueren puestos, y
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qae para emprender alguno en nombre y á costa de la Comnnidad, aea
preciso que Prior, Cónsules y Consiliarios nombren cada uno un Comer
ciante de su satisfacción, y estos juntos con ellos deliberen, y se esté ó
lo que determinare la mayoría: y de ejecutar cosa en contrario, sea nula
y de ningún valor ni efecto, y lasten y hayan de laslar á su propia costa
los que ejecutaren lo contrario todos los gastos que se hubieren ocasio
nado con este motivo.

l/i. Las obras tocantes á la Ria, muelles y demás que fueren del cargo
y obligación del Prior, Cónsules y Consiliarios, excediendo el coste de
cualquiera de ellas de doce mil maravedis de vellón, se han de sacar al
pregón, y rematarse en el mejor postor, y de otra forma no se ha de abo-
oar su coste.

!•>. Todos krs años perpetuamente el día dos de julio se ha de celebrar,
como se ha estilado , la festividad de la Visitación de nuestra Señora,
reduciéndose á lo preciso tocante al culto divino , dando al Predicador
doce ducados, y cscusando lodo gasto exterior, sin introducir otra cosa
alguna.

16. Si por muerte natural ú otro legUímo impedimento fallase uno ó
mas de los nueve Consiliarios, los que quedasen juntamente con el Prior
y Cónsules actuales , propondrán á cada sugelo que tenga las calidades
señaladas en el número octavo del capitulo segundo, cuyos nombres co
locados en igual número de boletas se sortearán, y quedarán nombrados
por tales Consiliarios los primeros que salieren hasta llenar el vacío, a
quieucs se obligará á cumplir con la solemnidad del juramento que se
expresa en el número veinte y cuatro del mismo capitulo segundo.

CAPÍTULO SEXTO.

Sel salario do Prior, CÓDsales y demos Oficiales.

i. Goaxdabasb aln novedad alguna la costumbre que ha habido en
cuanto a reparlínritinlo de limosnas, que llaman dinero de Dios, salarios
de Prior y Cónsules, Sindico, Secretario y Veedor-Contador de descar
gas; todo lo cual se ha de pagar y paga del maravedí en ducado que por
facultad Rea se cobra de Avoría, cuyo repartimiento se ha hecho v hará
en adelante en esta forma.

2. Para el que llaman dinero de Dios diez maravedís de cada embar
cación, repartidos por tercias partes entre las fábricas de las Iglesias
parroquiales de san Antonio Abad, san Juan y san Nicolás de esta Villa.
5. Uno por ciento sobre el mismo pie del maravedí por mitad entre

las fábricas de. las dos Iglesias rcfe,ridas de san Antonio Abad y san Juan.

DEL SALARIO DE PRIOR, ETC. 35"
A. Dna parle de diez y seis para Santos, limosnas á pobres que han

sido Comerciantes, ó á sus viudas c liijos, como á individuos del comer-:
ció y marineros perdidos y robados.
6. Otra parle de diez y seis para las obras y reparos de la ribera y ca

minos.

0. Respecto á que en épocas anteriores se ha deseado con ansia el
Establecimiento de Escuelas ó Cátedras de Aritmética Comercial, Geo
grafía, lenguas extrangeras y dibujo, por las conocidas ventajas que

, producen para la ilustración , y que la falla de fondos del Consulado ha
sido la causa de no haberse verificado un proyecto tan interesante; se
establece que los emolumentos ó salarios do una parle de doce del mara
vedí en ducado, que anlcriormenle se aplicaban la mitad al Prior,y la
otra mitad por iguales partes á los dos Cónsules, como también la tercera
parte do una de diez y seis señalada al Sindico, sirvan para dichos ramos
de instrucción en los términos y clases que acordase la comunidad con
sular.

7. Para salario del Secretario y Veedor se han de separar dos tercias
partos de la una de diez y seis del maravedí en ducado, de suerte que
cada uno de dichos dos empleados tendrá de cuarenta y ocho parles una
lo mismo que rntcriormentc.
8. Todo lo cual se ha de sacar de la expresada Averia del maravedí en

ducado solamente, y no del aumento que ademas del dicho maravedí se
concediere : V el remanente de dicha Averia ba de servir para ocurrir á
urgencias y necesidades del Consulado : Y los salarios de los demás
oficiales se lian de pagar y librar sobro la tesorería en esta forma.
9. Al Tesorero de Avérías trescientos ducados para sí por su salario, y

otros cincuenta para su oficial.
10. Al Contador de dichas Averias ciento y cincuenta ducados también

por su salario.

H. Al Secretario, ademas del que le tocare como tal, en lo que queda
expresado al número séptimo de este capitulo, oíros cuarenta ducados
también de salarlo añal, por razón del oficio de Arcliivero que se le
agrega, como parece al número quinto del capitulo cuarto de esta Orde
nanza.

12. Al Agente de Madrid ciento y cincuenta ducados, asimismo por su
salario añal.

13. Al Piloto mayor de la Barra do este Puerto ocho ducados.
iU. Al Barquero cuatro ducados.
la. Al Alguacil-Portero mil y cien reales de vellón al año por razón o

salario, y otros cuatrocientos por la pensión y cuidado que ha de tener
en la limpieza y aseo de esta Casa del Consulado y de la Tribuna qim
tiene en la Iglesia de Sanliago, llevar los bancos á la de los San

• en las fnnciones de Cuaresma, y poner brasero con lumbre en el a
en tiempo de invierno, independiente de los derechos de todas las pfo-
teslas de Navios y comparendos, que no se han de poder comeler a otro.
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16. Al Guarda-Ría de Olaveaga Ireinta ducados asimismo de salario

anal.

17. Y con esto los referidos Prior, Cónsules, Síndico y Secretario-
Archivero, Veedor de descargas, Tesorero, Contador, Agente, Pilolo,
Guarda, Barquero y Alguacil-Portero, ni alguno de ellos no han de tener
otras propinas , gages, derechos, ni emolumenlos, ni se han de poder
aumentar dichos salarios por causa, motivo, ni pretexto alguno; ni el
Tesorero podrá pagarlos, aunque se le despache libramiento, y si de
heclio pagare, no se le ha de abonar en sus cuentas.

CAPÍTULO SÉPTIMO.

Sobre la paga de Averias, y lo que deberán hacer el Contador, Tesorero y Veedor
de descargas para su custodia y buena cobrauza y administración.

i. Pon ser las Averias el único efecto que tiene la Casa de la Contrata
ción y Comercio para satisfacción de sus deudas, gastos y cargas coinii-
hcs, á que todos sus Comerciantes deben concurrir; Se ordena y manda
que ninguno se cscuse de pagar las que le tocaren, por ningún motivo,
excepción, ni pretexto.

Para que sea mas fácil y efectivo el cobro de dichas averías y su
manejo, el Veedor-Contador de descargas, desde que empiece la de
cualquier navio, lia de estar presente cu el muelle hasta que se acabe,
jomando razón de los fardos, barricas, loiielcs, cajones y demás que
uercn saliendo ó tierra, ya vengan de gabarras, barcos, botos ú otra
uaiquiera embarcación, expresando de quién lo trae, de qué navio, y

psrd quien,

ó ipiWur-'' accidente bubierc que asistir á descargas en dos muelles
sutes V rT t tiempo (permitiéndose esto por Prior y Cón-

i. suerte) pondrá el Veedor-Contador una persoira queasMa en la una parte; y ét cuidará en la otra.

nombr^dcirCapTí^LsÓM^'f" í í"'!'®?'' ^bieren á hacer sus descama? v í"' i . '
•«..« ..n,. Inc .i«= y dar luego noticia de ello al Cónsul queoornc e con los despacho, qucjc parle del Consulado se dan, para que

no se les ponga embarazo en h «..i- 1 .!• i n i « i. . •
cunstancia única para ello. '
u. Cuando llegaren navios pataches ó pinzas ó hacer sus descargas en

los muelles y lengüetas de esta Villa, asistirá lamhien á ellas el Veedor-
Contador y tomara la misma r^zon de cuanto se descargare en un papel
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suelto, poniendo en él el género, si se pudiere conocer, la cantidad, con
su marca y número, y con distinción de si es fardo, cajón, paquete,
barril ó piezas sueltas, y para quien fueren.

G. Cuando vengan do Olaveaga ú otro surgidero gabarras de mercade
rías, tomará con el Corredor ó Consignatario el Veedor-Contador la
misma razón individual; y al acabar de descargar la gabarra ó gabarras,
la cotejará con la que también hubiere tomado el Corredor ó Consigna
tario y persona que este tuviere puesta para la conducción de los
efectos.

7. Si en las tales gabarras vinieren algunos géneros, cuyos conocimien
tos estén á la orden, y no supiere el Corredor quién sea el dueño ó per
sona que los deba recoger, apuntará el Veedor-Contador (ademas de la
razón que deberá lomar de ellos) la casa adonde el tal corredor los diri
giere , para poder hacerle cargo, ó al sugeto en quien se depositaron, del
importe de averias, y cobrárselas á cualquiera de ellos.
8. Acabada cada descarga dentro de dos días, entregará el Veedor iina

memoria puntual y dislinla de lodo al Contador de averias, con la debida
expresión que queda provenida , para que dentro de los otros ocho días
primeros siguientes forme cuenta por menor del importe de diclias ave
rias , navio por navio, con cada uno de los interesados, á lín do que tam
bién la entregue al Tesorero; y este inmediatamente la pase á manos de
ellos, para que en los ocho dias de como cada cual reciba la suya, la rc-
conozcany ajusten, como se ordena en el capitulo tercero, número cuarto,
según y para el efecto que en él se expresa.
9. Y deseando evitar fraudes en la puntual exacción de averias se

ordena también que el Veedor-Contador no se introduzca directa ni in
directamente en compras ni ventas, para si, ni otras personas por medio
alguno, de géneros que vengan on los navios, ya sean pro|iios de los
capitanes, marineros y demás gente de ellos, ó ya de otras personas,
pena de diez ducados por la primera vez, y por la segunda doblado,
aplicados á la limpieza de la Ría, y por la tercera de privación do oficio.
10. Tampoco podrá cooperar con los Maestres y Capitanes de navios y

otras embarcaciones menores, sus marineros, pasageros, ni otras per
sonas de las que por mayor ó por menor fueren interesadas en niercadc-
rias que trajeren para vender, ni con las que cargaren las compradas en
esta villa que deban dercclios de averia en razón de ocultar cosa alguna
de las que asi se descargaren, evadiéndose de pagarlas por oí medio e
la ocultación; antes bien ha de ser obligado ú tomar razón por menor,
como queda prevenido, de todas las mercaderías y demás géneros j nie
nudencias queso cargaren y descargaren (sin tomar para sí cosaalg"^ A
y entregarla, dentro del término que queda señalado para lo ^
Contador, á tin de que pasándola este al Tesorero, se cobren '
pena de que haciendo lo contrario el Veedor, y averign^ndose c a gnn
colusión ó descuido culpable en cosa ó parle de lo referido, aihinjf de
pagarlo de sus bienes y el importe de averías que por ello se hubieren
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dejado de colirar, será multado por la primera vez en cuatro ducados,
por la segunda en diez (aplicados también á beneficio de la Ria), y por
la tercera tendrá privación de oficio.

íl. Del importe y producto de las averías no se ha de poder disponer
sino que sea por determinación expresa de Prior, Cónsules y seis de los
nueve Consiliarios por lo menos, congregados en dicho Salón en la
forma que queda expresada en el capitulo quinto de esta Ordenanza,
aunque sea por motivo de obras en laRia, Barra, ni otras parles, ni
para otro efecto alguno; ni el Tesorero pague libramiento que no esté
despachado y firmado con esta solemnidad, y refrendado del Secretario,
.y tomada la razón por el Contador de averías, exceptuando los de los sa
larios , que podra pargarlos firmándose por solos Prior y Cónsules y lo
que de otra suerte entregare no se le abonará en su cuenta.

i2. Siempre que hubiere caudal de las averias en poder del Tesorero
no ofreciéndose otra urgencia por entonces, se ha de emplear en satlifa-
cer deudas, y no en otro efecto alguno.

15. En ningún caso se han de poder obligar ni hipotecar dichas averías
(fallando caudal de ellas) por Prior, Cónsnles y Consiliarios • Y ofrc-
cicnciose urgencia ó necesidad y ocasión precisa de gastos, en defensa y
utilidad dül Comercio, le deberán juntar, y consintiendo y conviniendo
loüo el, por medio de sus individuos congregados en Junta general v no
Hiera de ella, podrán usar de la facultad que por el Real Privilegio del
ano de mil cuatrocientos y noventa y cuatro (que queda inserto en el nú-
mcro primero del capitulo primero de esta Ordenanza) está concedida,
para que cuando vieren liaber necesidad y urgencia precisa en al'rimos
negocios concernientes al bien de todos, puedan por entonces fehlr il-

del qurpTdiei'e la
díalo , el día inme-
caudalos todos los
cibo con hu t>oder del producto de ellas , dándole re-
Smel y''.'""'?" 1^0 de tomar la razón indivi-
rales partida Ii ° eefiuisito no se le abonará en las cuentas gene-
lomado la razo ̂ ^co^n^do" "

brádoldorimntird "" a"' «>-
01 rosto de su alcauee al mr^'T l<"i»
Contador; yal mismo tiemnr,^ también la razun el
sitiarlos entregará ^

con los recados de su general de su cargo,

tercero, número octavo de erS se previene en el capítulomeros diez, once y doce, Umbtn^M.V T '
^ _ t • do ella, para los efectos que al í seexpresan; abonaudoselecomo so lo abonarS al Tesorero su sLrio y el
de su oficial, ^
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CAPÍTULO OCTAVO.

De lo quo deberá correr al cuidado del Sindicó.,

1. ■. . lüh .•

•  • i /iiP ■

i-.-iáj» .?o -."MI

1. Deseando el mas puntual cnmpUmiento en la observancia de esta
Ordenanza y demás que queda prevenido en el mimcro catorce del capí-
tolo segundo de ella, en cuanto al Síndico que por tiempo fuere de esla
Universidad y Casa de Contratación, se le encarga y ordena también, que
cuide de hacer ejecutar lo que irá prevenido en el capitulo veinte y cebo
de ella, que tratará de! Régimen de la Ría, yendo de cuando en cuando
hasta Olaveaga á ver y reconocer sus muelles, y si en los navios .se ob
serva y guarda lo que es de la obligación de sus capitanes (que para ello
tendrá presente). Y haciendo cargo de cualquiera inobservancia al
Guarda-Ria que allí tiene el Consulado; y de lo que por si ó por él no se
pudiere remediar, dará cuenta al Prior y Cónsules en primer día de au
diencia , para que tomen las providencias convenientes.
: 2. Si sobre los muelles de esta Villa viere permanecer algunos des
pojos de casas que los embaracen, ó sus lengüetas, mas tiempo que el
que irá señalado en diclio capitulo veinte y ocho de esta Ordenanza, in
quirirá quien los puso, y procurará se quiten cuanto antes. Y respecto
de que no obstante haber cii dichos muelles tantas lengüetas proporcio
nadas para la descarga de la piedra, madera, arena, cal y otros mate
riales quo sirven para la fábrica de casas y otros edificios, y experimen
tarse que de algún tiempo á esla parte se liacen las referidas descaigas
en la lengüeta principal de los arenales que está destinada para solo la
descarga de mercaderías, y la ocupan y destruyen, embarazando des
cargarlas, exponiéndolas á irreparables danos é inconvenientes : Se or
dena que de hoyen adelante ningún bajelero, gabarrero, barquero ni
otra persona alguna pue,da hacer descarga de ninguno de los referidos
materiales en dicha lengüeta principal de los arenales para edificios ni
otro efecto, pena de cuatro ducados de vellón aplicados á beneficio de la
Ría por cada vez que contravinieren, cuyo cumplimienlo celará el dicho
Sindico.

5. Siempre que por muchas lluvias se teman corrientes crecidas en a
Ría, avisará el Sindico al Prior y Cónsules, para que juntos acudan a
cementerio de la Iglesia de San Antonio Abad á dar las providencias
eonT^ientes á remediar el riesgo de las embarcaciones, y iJaniara n^©o
á las compañías de saqueros, y las hará esiaj", una en cl nuicUe pi incipa
del awíwl., otrft eo Ins calles de Santa María, y,juego de peíola, y otra en
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la plaza, para asisliv proiUamenlo cada compañía en su paragc á lo que
se ofrezca en beneficio de los navios y barcos que se hallaren amarrados
en esla Uia. •

ft. Hará también que persona perita reconozca los cables y calabrones
con que las embarcaciones estuvieren amarradas , y si se hallare alguna
que no tenga los que sean suficientes para resistir la corriente, los hará
sacar de otra cualquiera que le sobre, y si no lo hubiere en ellas lo bus
cará en las lonjas de esta Villa, y lo sacará con razón de su peso, para en
el caso de usar de ello pagar lo que fuere justo por aquel á quien hubiere
servido.

•). Ademas dará orden al Alguacil-Portero del Consulado para que
apronte barricas vacias; íiuc hará se enciendan de trecho en trecho en
toda la ribera (y particularmente donde hubiere embarcaciones) lodo el
tiempo de la noche que durare la creciente para que se pueda ver y acu
dir á lo que ocurra.
0. Así bien hará al barquero del Consulado que ponga en el muelle del

arenal un barco con cuatro hombres prontos á remar, y otro cu el muelle
que llaman de San Francisco para que ambos acudan al remedio de lo
que desde tierra no se pudiere alcanzar y demás que se Ies ordenare. Y
respecto de que cada compañía de saqueros se compone de solo ocho
hombres, hará también que si fuere necesario se junten á ellos y asistan
los embaladores y barqueros que no estuvieren ocupados, repartién
dolos donde lo pareciere serán mas necesarios para el fin referido de
CTdar el daño de los navegantes y sus embarcaciones, y que no zozobren
y se ahoguen.
7. Cuando se hallare por conveniente que se haya de celebrar Junta ge

neral de Comercio ó de Consiliarios, y le dieren orden Prior y Cónsules,
sera de la obligación del Síndico darla al Alguacil-Portero para que cite
wua lorma acostumbrada á los que deban concurrir el dia que se scña-

Co?noS'^ ^ '=>5 lales Juntas generales de
el mS' " Consiliarios en el salón del Consulado, y en expresar
oíZlZ T y puntos que se
viciado convcnienlo al ser-
cío V sis ind? M ^ y
minacion on «i viere lo contrario cualquiera doter-
del bien comur obligación que como tai Sindico tiene

tuinbrcs de csu Universidad i r ' '"'T "Í >'
estas Ordenanzas. ^ Contratación y su Consulado, y

J' f''dM?s jinrarx"*"'""" cxlcnsiou de las resoluciones yacuerdos de las Juntas, y en q«e se firmen por Prior, Cónsules y demás
que convenga en la forma acostumbrada
•  iO. Y en el cumplimicnlo de l„ rc¡olacion«s y acuerdos de las Junlas
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y domas que se le encargare, solicitará también la mayor brevedad, ya
sea en puntos en que convengan representaciones, ó ya en negocios de
pleitos ú otras dependencias, procurando el mejor éxito en todo sin la
menor negligencia.
11. Cada año el Síndico que dejare de ser lia de estar obligado á entre

gar al Prior y Cónsules denlro de los ocho días primeros siguientes, me
morial de todas las dependencias que quedaren pendientes, para que
los del nuevo gobierno se instruyan de ellas y su estado, y puedan con
tinuarlas con mas conocimiento basta su fin.

12. También se ordena y manda que cada Síndico baya de entregar al
Prior y Cónsules nuevos, juntamente con el memorial expresado en el
número antecedente, relación ajustada do los casos extraordinarios (no
prevenidos en esta Ordenanza) que so hubieren litigado en su año en el
tribunal del Consulado, con expresión del hecho, razones del actor, ex
cepciones del reo, y su determinación, para que uno y otro se ponga en
el Archivo en el lugar correspondicnlc, y que sirva de ejemplar para
iguales casos que se ofrezcan en adelante.

CAPÍTULO NONO.

De los Mercaderes, libros que han do tenor, y con qué formalidad.

1. Todo Mercader tratante y comerciante por mayor deberá tener á lo
menos cuatro libros de cuentas, es á saber : un borrador ó manual, un
libro mayor, otro para el asicnlo de cargazones ó factorías, y un copiador
de cartas, para escribir en ellos las partidas correspondientes y domas
qnc en cada uno respectivamente se dclia, según y de la manera que se
declarará y prevendrá en los luímeros siguientes.
2. El libro borrador 6 manual estará encuadernado, numerado, for

rado y foliado, y en él se asentará la cuenta individual de lodo lo que se
entrega y recibe diariamente, expresando con claridad en cada partida
el dia, la cantidad, calidad de géneros, peso, medida, plazos y condi
ciones, lodo arreglado á la forma en que se efectuare el negocio, y se
deberán escribir todas sus fojas conscciitivamcnle sin dejar blanco al
guno, puntualmente, y con el aseo y limpieza posible.
3. El libro mayor ha de estar también encuadernado, numerado, 'O'"

rado y foliado, y con c! rótulo del nombre y apellido del Mcrcoder, ci a
del dia, mes y año en que empieza, con su abecedario adjunto. A es e
libro se deberán pasar todas las partidas del borrador ó manual con a
debida puntualidad, formando con cada individuo sus cuentas particu
lares, abreviadas ó sumariamente, nombrando el sugeto ó sugclos, su
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domicilio ó vecindad; con debe y ha de haber, citando también la fecha
y el folio del borrador ó manual de donde dimana : Y en este manual se
deberán también apuntar la fecha y el folio de dicho libro mayor en que
queda ya pasada la partida. Y lleno ó acabado que sea de escribir, ha
biendo de formar nuevos libros, se deberán cerrar en el mayor todas las
cuentas con los restos ó saldos que resultaren en pro ó en contra, y pasar
puntualmente los dichos restos ó saldos al libro nuevo mayor, citando el
folio y número del libro precedente de donde proceden con toda distin
ción y claridad.

El libro de cargazones, recibos de géneros, factorías y remisiones
hade ser también encuadernado en pergamino; en el cual se sentarán
por menor loclas'las mercaderías que se reciban, remitan ó vendan, para
que conste de su expediente, con sus marcas, números, pésos, medidas
y calidades, expresando su valor y el importe de los gastos hasta su des-
paclio : Y en frente de este asiento se pondrá también con individualidad
el de la salida de los efectos, ya sea por venta ó ya por remisión : Y de
cualquiera suerte que sea, siempre se ha de apuntar el día, la cantidad,
precio y sugeto comprador o á quien se remitan : Y en el caso do acon
tecer algún accidente de naufragio ú otro antes que pueda llegar el de
dar expediente, se deberá asimismo anotarlo, con expresión de lo acae
cido , para que conste á quien convenga la resulta de todo.

b- El libro copiador de cartas ha de ser también encuadernado, sin que
nccesiU; de folios, y en él so han de escribir en copia todas las cartas de
negocios que se enviaron á los correspondientes con toda pontualidad,
consecutivamente y á la letra, sin dejar entre una y otra carta mas hueco
0 manco que el de su separación.

^  comerciantes quisieren tener mas libros, por
LTo "'Socios para mas claridad y gobierno
ticukres ! ^ anotaciones y asientos par-
üZZ l: Hacer y practicar, ya sea formándolos en partidas
So «r ^ ^ Y según el
del libro de llevaren, deberán arreglar la formalidad

obíigaSs™ '■
dichos cuatro uwf , ^ SoHíerno de
para que intcrven4'nn''i «"/orina amplio ante Escribanoíontralas y olro^L,r. 1' í «"'"Hio, vales,
ellas- por deberse mcnlos y resguardos que sean concernientes á

corriere TeSi" ^ comerciantes con1 contrarío se pudieren ^ ^"0 le
Bor deber'^ tenerse ^ abierta donde se venda por me-
fni- ' s 1 fl hpeednp- ^0 l'bro también encuadernado,'follado y con su abecedario, en que so vayan formando todas las cuentas
de mercaderías que compraren y vendieren al fi ado , con la expresión dC

j..
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nombres, fechas, cantidades, plazos y calidades, y su debe y ?ia de
haber; sin que por el motivo de separación de partidas, cuentas ni ano
taciones, ni otra causa alguna, se pueda dejar hoja en blanco entre lo
escrito, porque todas deberán llenarse consecutivamente y con puntua
lidad.

9. Los que no tuvieren disposición para esta formalidad de libro, de
berán por lo menos tener un cuaderno ó librillo menor, pero foliado, con
el cual siempre que compraren mercaderías y fueren pagándolas, acu
dan á casa del vendedor á que les ponga su asiento de lo que entregaren ó
recibieren, y pagas que se bagan, lodo con la debida puntualidad : \ se
previene y ordena también para mas claridad y seguridad con que han de
caminar las tales personas de semejante cuaderno ó librillo menor, que
estarán obligadas á manifestarle á tercera persona de su confianza (á fi n
del cotejo de sus asientos con las contratas hechas) dentro de ocho dias,
contados desde el en que se hubieren puesto los tales asientos; para por
osle medio poder reclamar á tiempo sobre las diferencias que haya : pena
de que de lo contrario, pasado dicho termino, no tendrán recurso alguno,
y se deberá estará los primeros aslctilos.

10. En el caso de que por descuido se baya escrito y asentado con error
alguna partida en los libros, en cosa sustancial, no podrá enmendarse de
ningún modo en la misma partida, sino contraponiéndola enteramente
con expresión del error y su causa.

11. Cuando se hallare haberse arrancado ó sacado alguna hoja ú hojas,
asi eu unos, como en otros de los libros referidos, será visto quedar do
inala fe el mercader ó comerciante tenedor de ellos, para que en juicio ni
fuera de él no sea oido en razón de diferencias de sus cuentas, sino que
al otro con quien litigare ó contendiere, teniendo sus libros en la forma
debida, se le dará entero crédito y se deberá proceder según ellos a la
determinación do la causa.

12. Siempre que por contienda dejnlcio ó en otra manera hubieren de
exhibirse libros de cuentas de comercio, deberán manifestarse prccisa-
iiiente los corrientes ó fenecidos; pues si se reconociere que el tenedor
délos que se hayan do exhibir hubici-c formado y fabricado otros, no solo
no harán fe, sino que antes bien se procederá á castigársele como á co
merciante fraudulento con las penas correspondientes á su malicia y
delito.
■  13. Todo negociante por mayor ha de ser obligado á formar balance y
sacar razón del estado de sus dependencias, por lo menos de tros en tres
años, y tener cuaderno aparte de esto, fi rmado de su mano, con 'oria
claridad y formalidad, á fin de que conste y se baile en limpio !o líquit o
de su caudal y efectos, y que si padeciere quiebra ó atraso, se venga
conocercon facilidad el modo con que ba procedido, y que en vista o o
que en cuanto á esto resultare de su inspección, graduando en censura
jurídica si la quiebra ha sido por desgracia ó malicia, se proceda en a
forma que en el capítulo de quiebras se provendrá en esta Ordenanza.
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CAPÍTULO DÉCIMO.

De las Compañías de Comercio, y las calidades y circunstancias con que deberán
bacersc.

1. Compamía , en términos de comercio, es un contrato ó convenio que
se liace ó puede hacerse entre dos ó mas personas, en virtud del cual se
ohligaii recíprocamente por cierto tiempo, y bajo de ciertas condiciones
y pactos, a hacer y proseguir juntamente varios negocios, por cuentay
riesgo común, y de cada uno de los com()añcrQS respectivamente, scguu
y en la parte que por el caudal ó industria que cada uno ponga les pue
dan pertenecer, asi en las pérdidas, como cu las ganancias que al cabo
del tiempo que asignaren resultaren de la tal Compañía.
2. En cualesquiera géneros de coiupafiías deberán proceder de buena

le los comerciantes en la parte que se obligaren hacia los domas compa
ñeros , en poner o! caudal, industria y demás que llevaren á la compa-
ina, y en cumplir exactamente con todo lo que prometieren hacer en
ella; pena de contribuir y pagar á los demás compañeros la prorata é im
porte de los daños que les causaren en sus negociaciones.

o. Siendo las compañías mas frecuentes en el Comerció, aquellas ge
nerales que usan y practican muchos de sus individuos, conviene y es
necesario para la conservación de la buena fe y seguridad pública del
mismo comercio en común, .,uc lodos los negociantes tengan exacta ño

coi 1° ' ""OS >■ ol'-os sus negocios
los S' y conocimiento : l>or lo cual, y procurando evitar
ordin? "'"i"' 'í"" <«0 semejante uolicla suelen resultar, se
villa f PCí'sonas vecinas, estantes y residentes en esta
mentó en,n ''o tienen aclual-laiile tas nT-'"' o" o®'® comercio, y las que de nuevo en ade-
3-

ñía," riornuTon I""; I""' oonicrciantes que actualmente están en compa-
por escritura públi^ a^"Í la quisieren formar, serán obligados á liacerlo
claren uniformomenlcsuln T n"!"''' •loque erapezú ó empegare ' ■ =''fl"'°; • ^•ooi"'lar¡o, el tiempo en
de caudal, efectos ó iad'nstHa" ( 1 "'"''i'"" ''
de la compañía; ta admini I' H '"I-I o-PH-l
taya de entender, para el Itcnorcio ' mm? de H?' i °? "1°.. 1 I . común do ella; la parle y norcion dedinero que cada uno haya de aacar annalmentc para sus gistes perso-
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nales ó familiares; los gastos comunes pertenecientes al comercio, inte
reses , rentas de casa y almacenes, y otros que sean indispensables; las
pérdidas en créditos fallidos, naufragios y semejantes accidentes, como
y de que suerte se lian de entender; las proralas de las pérdidas ó ga
nancias que al fin de la compañía resultaren, cómo hayan de pertenecer
y partirse; la estimación que se ha de dar á las mercaderías)' efectos
comunes que existieren al fi n de la compañía; el repartimiento que han
de hacer de los créditos y haberes que tuvieren al tiempo de dividirse, y
el pagamento que deberán hacer de las cantidades que debieren en co
mún ; con todas las demás circunstancias, capítulos y condiciones lícitas
que se quisieren imponer y pactar.

t). Todas las personas que acluaimentc están en compañía, y en ade
lante la formaren en esta villa, serán obligadas á poner en manos del
Prior y Cónsules de esta Universidad y Casa de Contratación un testi
monio en relación de las escrituras que acerca de ella otorgaren, y ol píe
«le él han de poner ios compañeros las fi rmas de que lian de usar durante
el término de dicha compañía; á fi n de que conste por este medio al pú
blico todo lo que le sea conveniente para su seguridad; Y el tal tcstí-
nioiiio se ha de poner en el archivo del Consulado para manifestarle
siempre que convenga.

6. Todos los comerciantes que formaren compañía, serán también
obligados á tener y encabezar sus libros en debida forma; expresando
por principio do ellos, ser pertenecientes á la compañía, con cl inventarío
de sus liabcrcs, capitales, y la razón por menor de los nombres, apelli
dos y vecindad de lodos los interesados; con declaración de los capítulos
y principales circunstancias en que luibiercn convenido y constaren por
la escritura; prosiguiendo con la formación de cuentas con cada uno de
los compañeros, y con todas las demás correspondientes á los negocios
que blcicren durante la corapañia, y formando también cuentas espe
ciales de cambios, y de ganancias y pérdidas de ellos, y de todas las de
más negociaciones que hicieren.

7. Del caudal capital que los compañeros pusieren en la compañía, ni
de las ganancias que resultaren de ella, ninguno de los interesados podrá
sacar dinero ni efecto alguno hasta su conclusión, para negociaciones
particulares, ni otros fi nes, por motivos ni razones que quiera pretextar,
salvo lo que scguii lo capitulado en la escritura necesitare ó fuere indis
pensable ; pena de que asi cl que lo sacare, como los dcinas que lo
consintieren, hayan de pagar con los bienes que tuvieren en compañ'a y
fuera de ella los daños y menoscabos que sobrevinieren.

8. Cuando en cualquiera compafiia feneciere el tiempo por cl cual es
tuviere insliliiida, y lo renovaren sus individuos, ya sea en los
términos que la antecedente, con los mismos companeros y
ciones, ó ya variando de ellas en personas ó circunstancias; sera
Obligación de los compañeros que quedaren convenidos, hacer
íestacion de la nueva escritura y tirinas ante Prior y Cónsules en a o
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expresada en el número quinto de este capitulo; y lo mismo se liará en
caso que durante el tiempo de ella muden de compañeros por muerte ó
ausencia de alguno ó por otros motivos.
9. Si durante dicha compañía faltare algún compañero de ella (por

cualquiera de las causas arriba expresadas) la viuda, hijos y herederos
de él serán obligados á estar y pasar por lo obrado en olla, hasta el
tiempo de la muerte ó ausencia de la persona á quien representaren , y á
las contingencias que de los negocios pendientes que quedaron al tiempo
de la muerte ó ausencia de su constituyente puedan acaecer, porto res
pectivo a la prorala de su Ínteres,y no mas; mediante las justificadas
cuentas que de todo le deberán dar los demás compañeros t Y si estos y
a  viu( a y herederos quisieren proseguir la misma compañía, bajo de
los mismos pactos ú otros (según les convenga), deberán otorgar para
ello con la debida expresión y claridad nueva escritura en su razón. para
la inayor seguridad entre si, y noticia precisa de sus correspondientes.

• Las mercadurías y efectos que cualquiera de la compañía llevare á
ella para en cuenta de su porción capital, serán esUmados como dinero
e ec ivo; con tal que á plena ciencia y consentimiento común de los
aemas compañeros se les pongan los precios justos, y como á dinero de
contado los podrían obtener de semejante calidad de otras parles; y la

comun'^ ̂  pérdida que de ellos resullarc pertenecerá á la compañía en
niiVi alguno de los companeros llevare para el lleno de su cá-

1 ! créditos y haberes que no sean dinero pronto, será visto
Ln.i! 'I"e efectivamente sean co-
caponV de ellos se retardaren en su cobranza, ó no se pa-
á ella compañía , quedarán de cuenta del que los entró
cumniiL!. faltare para el
que lacn " c^\)úa\ ofrecido, ó pagar los intereses del tiempo en
viduüs desembolso; á menos de que por sus indi-

mente compañero llevare de la compañía nueva-
nc3 de dinni-n ^ ^ cuenta de una y otra deuda algunas porcio*
pertenecerá á en quedare debiendo al fin de la compañía
sueldo á libra ^ compañero primer acreedor respectivamente

llevar á debida compañía serán obligados á abonar y
que cada compañero Inn".' ̂  " ganancia, cualesquiera negocios
sonas y negociantes fuera nombre de todos con otras per-
puedan suceder hasta en tacan -V ® pérdidas que
interesado y resultaren del j yg^^ancias en que f
aquel ó aquellos bajo de cuya film entendiéndose que
gLs, Jemas del fondo j ganíSsT''""'"
f , , . . , . , '"lucias que en ella les pertenezcan. contodo el resto do sus luenes liabldos y por hnlicr al saneamiento de todas

DE LAS COMPAÍÍIAS DE COMERCIO. 47

las pérdidas, aunque estos tales, ó alguno de ellos entrase sin poner cau
dal en dicha compañia.

14. El compañero que solamente puso por capital de su compañía, su
mera industria, será visto que las ganancias que de ella resultaren basta
su conclusión, estarán sujetas á las perdidas que acaecieren; pero si al
guno pusiere parle de caudal, juntamente con la industria 3 el todo estará
sujeto á la prorata délas mismas pérdidas que sucedieren.

15. Cuando alguno de la compañia pusiere en ella porción de caudal,
queba de tener á pérdida ó ganancia liasfa que á su tiempo sea finali
zada,, ó de común consentimiento se dé por fenecida antes de él, y
teniendo también otros caudales quisiere emplearlos en negocios parti
culares, lo podrá hacer, con tal que en ellos exponga distintamente su
propio nombre y firma particular, para que en ningún tiempo se con
fundan los expresados negocios suyos con los de la compañía.

16. Y porque al fin de las compañías estándose ajusfando sus cuentas se
suelen suscitar entre los interesados de ellas muchas dudas y diferencias,
do que proceden pleitos largos y costosos, capaces de arruinará todos ,
como la experiencia lo ha mostrado; por evitar semejantes daños, y para
que las tales dudas, diferencias y pleitos sean decididos sumariamente
se ordena que todos los que formaren compañía hayan de capitular y
poner cláusula en la escritura que de ella otorgaren, en que digan y de
claren que por lo tocante á las dudas y diferencias que durante ella y á
SI! fm seles puedan ofrecer, se obligan y someten al juicio de dos ó mas
personas pnicticas que ellos ó los Jueces de oficio nombraren , y que es
tarán y pasarán por lo que sumariamente juzgaron , sin otra apelación ni
pleito alguno; cuya cláusula se les hará guardar y observar bajo de la
pena convencional, que también deberán imponerse, ó la arbitraría que
los Jueces les señalaren.

17. Y atendiendo á que en algunas ocasiones por malicia ó mala fe de
alguno ó algunos interesados que han estado en compañías, han prose
guido después de disueltas como si estuviesen subsistentes; se ordena
y manda, para evitar semejantes fraudes y perniciosos inconvenientes,
que en adelante, siempre que se disolvicrcn semejantes compañías,
estén obligados sus individuos á participarlo luego á lodos aquellos con
quienes hayan tenido y tengan cuentas y correspondencias de comercio ,
para que así enterados y sabedores de dicha finalización y disolución de
compañía, se corra y proceda en esta fe con todo conocimiento por unos
y otros;

tftM
wiSOi
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CAPÍTULO ONCE..

De las contratas de Comercio que se liiciereu entro MercadereSj-y sus calidades.

1. Que todas las ventas , compras, ajustes ó contratas que se estipula
ren entre dos 6 mas comerciantes, al contade, á plazo, trueque, ó de
otra cualquiera manera, se efectúen y cumplan según las calidades ,y
circunstancias del ajuste,á menos que de común convenio de los con
tratantes se varié en parte ó disuelva en el lodo lo contratado.

2. Que en las ventas, compras y ajustes que se redujeren á escrito, se
hagan las contratas con voces las mas claras é inteligibles, evitando toda
confusión y ambigüedades, expresando en ellas todas las condiciones ,
cantidad, calidad , marcas, números yforma de sus pagamentos.
3. Si dichas contratas se efectuaren por medio de corredor jurado,

hayan de tener la misma fuerza y validación que si fuesen instrumentos
públicos en cualquiera diferencia que sobrevenga entre los conlratanlcs
cii razón del ajuste y sus circunstancias, porque en tal caso se ha de estar
y pasar por lo que constare del libro del corredor, como se halle de con-
ormidadcon el asiento de una de las partes.

y porque acontece que al comprar ó vender porción de mercaderías
y co'icluye el negocio uno, y despucs se dividen los géneros

caso se ordena y manda que se haya de estará la razón

caso hicieron el tal negocio para el cotejo en'''''^'■cncia con el libro del corredor, sin que sirva la de los de-mas mleresados en la hacienda.

oblluactüf *1 hicieren sin concurrencia de corredor, será
de ellas partes reducirlo á papel recíproco, para que cada una
suelen ofren^ ^ constituye, y evitar pleitos y disensiones que •
tado. estar conformes y de acuerdo sobre lo contra-

G» En d 1 • •
que vende dar ii •"educirse a escrito el negocio, será del cargo del
lida; V el comm. trasunto ó memoria del valor de la par-preslonl 3 - P"-. -

7.Losnogoc¡os,,r=33™'°''''''-
ícar por lo quo í™ í""'"
copias de las que se hubieren escr'lo™' '' ""«tai'les recibidas y8. Siempre que se uegoeiarcn sobr°e muestras géneros que deban venir ■por mar o berra, estara el ve„ded„. obligado á la enlregTde los eS¡ -
dentro de) tiempo en que se hubiere convenido, de la misma calidad de
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las muestras que tendrán una el comprador, otra el vendedor, y el cor
redor (si le hubiere) otra; para que en caso de diferencia se esté á lo
que resultare del cotejo que de ellas se haga; enlcndíéndose deberán ser
los géneros contratados de las calidades y condiciones eo que convengan
dos de las referidas tres muestras.

9. Cuando se hiciere negocio sin muestras de algunos géneros á venir
por mar ó tierra, y hubiere diferencia al tiempo de la entrega sobre su
calidad y oircunstancieas, se eslará á las que contenga la contrata de su
razón; y si todavía insistiere el comprador en que no son los géneros de
la calidad contratada, se deberá estar á la declaración de peritos, que se
nombrarán para el reconocimiento por las parles, y en caso de no que
rerlo hacer estas, lo harán el Prior y Cónsules de oficio.

10. Todas las voces que se negociare sin muestras ó con ellas también
sobre géneros á venir por mar ó tierra, si al tiempo de entregarlos ó
después de haberlos recibido se reconociere no corresponder en calidad
ó cantidad álo estipulado en malcría sustancial, y este defecto no pro
viniere de fraude del comprador ó vendedor, quedará disuclla la nego
ciación como si no se hubiese celebrado; y volviéndosele los géneros al
vendedor estará este obligado á restituir al comprador el dinero ó gé
neros que hubiere recibido de él, para en pago del lodo ó parte de di
chos efectos negociados.

11. Pero si se reconociere que la diferencia en la calidad ó cantidad de
los géneros contratados en la forma arriba dicha, resulta de fraude det
vendedor, estará este obligado á cumplir el ajuste según sus circunstan
cias y á indemnizar al comprador de todos los danos y perjuicios; así
como si se hallase que el fraude le cometió el comprador después ijue
recibió los géneros, deberá cumplir con aquello á que se obligó en la
eoiUrata ó ajuste, y uno y otro en caso de delito serán castigados según
su gravedad al arbitrio judicial.

12. En caso de que algún comerciante hiciere contrata ó negocio con
otro, yantes deperficionarle con la entrega de los efectos contratados
pasare á ejecutar segunda venta de ellos á otro, y le hiciere su entrega,

•será visto no tener acción el primero con quien habia contratado contra
el segundo, cuya negociación deberá sustituir, por haberse pcrílclonado
y trasferido el dominio en él, con la entrega de los géneros: pero com
pelerá al primer comprador acción contra el vendedor, para poilcrle
pedir los daño» y perjuicios que se le hubieren seguido por no habéi-sclc
cumplido la contrata, en que será condenado, y ademas en las pen.is que
le coiTespondicrcn, á proporción de la malicia que se le Justificare haber
tenido en haber faltado á la ;Contrata primera, y entrega que le debió ha
cer de los efectos en cumplimiento de ella.

13. Siempre que culos instrumenlos que se hicieren en razón de dichos
contratos hubiere alguna confusión por oscuridad de sus cláusulas, de
berán interpretarse en lodos tiempos contra el vendedor, á q"'®" se ha
de imputar la falla por no haberse explicado con ia debida claridad.
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Ift. Cuando entre vendedor y comprador no se hubiere estipulado plazo
determinado para el pagaincnlo, se deberá entender el de cuatro meses
desde el dia de la entrega de los géneros.

CAPÍTULO DOCE.

Do las comisiones de entro Mercaderes, modo de cumplirlas, y*lo que se ha
de llevar por ellas.

Por ser las comisiones una de las partos mas principales del co
mercio y de diferentes especies, se ordena y manda : que todo comer
ciante de esta Villa á quien se encargare por otro de este reino ó de fuera
do el la compra de cualquiera género do mercaderías, deberá atender y
poner el debido cuidado en ejecutar las ordenes que se le confirieren con
la mayor exactitud, y obrar en la misma forma que si fuese en cosa
propia suya , no excediendo de aquello que se lo previniere, y procu
rando siempre por todos medios el alivio de la persona de cuya cuenta
^oren las compras, así en los gastos como en los precios, bondad de los
generes y demás correspondientes á la confianza que se le hiciere.

fueren los géneros ó mercaderías que asi se compraren para con-
"cirae por tierra, será de la obligación del comisionario alquilarlas

hubiere de enviar, coa intervención de uno de los corredores
®iTicros que para este efecto están nombrados por esta noble Villa,

•  lendo por este medio á que en caso de cometer el arriero conUuclor
3 gun fraude^ quede asegurada la hacienda que se enviare, respecto

que tienen dadas los tales corredores para en estos casos,

carta ® arrieros se deberá entregar por mano del corredor lacinj'gJ P®°i®"dola clara, y con la expresión del nombre y ve-
-  ' los géneros que contengan las cargas , sus núine-

h  " medidas y marcas,
ios desn^"^?" '8ualmente darse por la misma mano al arriero ó arrieros
ironcíi., *^"oren necesarios, para que en las aduanas por donde

l" "r '"'"S" "'8""»-
n.-in «o oorreo tendrá cuidado el comisionarlo de avisará

cargas la remesa de ellas, nombrándole el
, ' , 4 , el dia en que salieron las cargas , y lasaduanas de u rans.to, con la cuenta de su importe y gastos.
ft. S» os e 6C os comprados fueren para trasportarlos desde esta villa

por mar, ya sea a los puertos de estos reinos, ó ya de fuera de ellos, de
berá solicitarse embarcaeion buena y bien aparejada y tripulada, y en
caso de no hallar flete corriente para el puerto de su deslino , se ajustará
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lo mas barato que se pudiere, y so embarcarán los efectos bacioiido al
maestreo capitán firme tros ó cuatro conocimientos de un tenor eu que
se expreso el námcro de bamcas, fardos, cajones ú otras especies, con
las marcas, y prevención de iiaberlas recibido bien tratadas y acondicio
nadas.

7. Así bien se avisará por el primer correo, al sugeto á quien se remi
tieren los géneros, el nombre de la embarcación y capitaii, y se enviará
conocimiento y cuenta, sin embargo de la que se haya remitido ( como
suele hacerse ) con la misma embarcación.
8. También será de la obligación del comisionarlo eutregar al maestro

ó capitán los despachos que fueron necesarios.
9. Cuando se recibieron efectos (sean de estos reinos ó de fuera de ellos)

para venderlos por cuentay riesgo desús dueños, deberá el comisionario
atender en su venta á las órdenes con que se hallare para hacerla, sea
al contado, al liado 6 á trueque, según las tuviere de los tales dueños,
ejecutándolas y observándolas puntualmente, y procediendo como en
cosa propia.

10. Siempre que se vendieren algunos géneros de mercaderías ú otros
efectos de los que asi se liubieren recibido, lo asentarán los comislona-
rios en el libro de facturas (ademas del cargo que se hará á los compra
dores en los otros libros) con el nombre de la persona, fecha, cantidad ,
plazo , precio é importo sumariamente, para por esto medio tener
presentes las circunstancias del expediente ó venta.
11. Concluida la venia de cualesquiera géneros ó efectos formarán los

Comisionarlos la cuenta , señalando en ella , en la misma forma qué en
el libro de facturas, las fechas, cantidades vendidas, nombres do com
prador ó compradores, precios, plazos é importe, para que de esta
suerte se sopa lodo con individualidad, y consiguienlcmonlc si faltó
algún comprador al tiempo del pagamento ó plazo, y abonarán el neto
rendimiento al (hicño, bajados los gastos, dcrcciios, corretaje y comi
sión, y se le remitirá dicha cuenta con la mayor brevedad, avisándole
dejar abonada la canlidad liquida ó neta, sin perjuicio hasta la cobranza
de lo que luvlcren enloiices por cobrar de los compradores ( á menos de
que por convenio baya quedado a! abono de las ditas), pena de que si
se fallare á estas circunstancias ó cualquiera de ellas, y se omitiere en
las partidas el nombrar las personas compradoras, se tendrán semejantes
partidas por vendidas á dinero de contado.
12. En la cobranza de lo vendido á plazo deberán ser los comisario^ <»

comisionarios muy activos, sin dar lugar á que por su negligc"^'*'®®''^^
demore á los dueños de los géneros la paga, ni tengan menoscabo aigmio
en negocios confiados á su cuidado.

15. Por cuanto sucede muchas veces que un comisionario vende en
diferentes tiempos á uno ó mas compradores mercadcrias propias suyas
y otras de comisión á ciertos plazos ó sin ellos. haciendo para c! com
prador cuenta común do todas, y después este paga porcion de dinero
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(sin distinción ) pava el todo de su cuenta , y antes de cerrarla da punto
á sus negocios , quedando debiendo cantidad de dinero, de que (por lo
que deben) resultan éntrelos comitentes y comisionarios varios debales
y pleitos; para evitarlos en adelante, se ordena y manda que los dichos
comisionarios lleven cuenta exacta de todas las mercaderías que asi ven
dieren con distinción de propias y de comisión, y á quien pertenecieren,
como también de cuenta de quien reciben las canlidades que el deudor
pagare; pava que sucediendo el caso de quiebra ú otro accidente no pre
venido , procedan según justicia distributiva, aplicándose á sí mismos y
á los demás interesados las provatas que les correspondan respecliva-
mente en la quiebra : Y para mayor inteligencia se declara que si el di
nero que dieron el comprador ó compradores fué antes de cumplirse
alguno do los plazos , ó cumplidos todos, en estos casos pertenecerá á
los interesados en común sueldo á libra según sus haberes; pero si lo
entregaren después de cumplidos algunos de los plazos, ha de pertene
cer a élóá ellos;y si el dinero entregado excediere del valor ó importe
del la] plazo ó plazos cumplidos, se aplicará eL dicho excoso á los demás
no cumplidos sueldo á libra.

l't. Cobrado ya el valor de los efectos vendidos deberán los comisiona
rlos seguir las órdenes que sobre su producto tuvieren de los dueños,
para que puedan disponer de su embolso,

lü. Cuando los comisionarios recibieren por mar ó tierra géneros y
icrca crias con orden sola de hacerlas conducir á poder do su dueno ú
o ro parage, será de la obligación de ellos al tiempo del recibo mirar si
vienen bien acondicionadas; y no hallándolas en debida forma liarán las

^ exlrajudiclalmente contra quien ro-beneficio do la persona á quien pertenecieren, y se

menté ordenes de sus dueños en el nuevo avío , observando puntual-
capítiilo prevenido en los números segundo y siguientes de este

acerca^de'^i^^o'^' dudas y diferencias que se han experimentado
llevarse- « que por razón de semejantes comisiones deben
lana seda^i^'^^'^^ ̂  manda que por lodo género de mercaderías de
tibies que' )' otras cosas, sean comestibles, potables ó combus-
coino'de fuer comisión, así de estos reinos
comisión dos por^iÜT' ? carguen y cobren á sus dueños por razón de
excepto de lo. correlage y otros gastos que tuvieren
fierro que venga wv JT- 'r V®' ® vendiere,
provincias comarcLas se
vellón por cada quintal macho tres cuartillos de real de
V  j , , '"*-''0 • por cada saca de lana de las que se em
barcaren de cuenta de sus dnpñno • 1 >• . . 11a razón de diez reales de vellón : pora caiga o m re crias que se recibiere para romilir á las partes de
Castilla uno porc.cníode su valor:por cada carga de bacallao de las que
9ni ien§§ remiten a dichas parles de Castilla siete reales y medio de
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vellón, inclusos los gastos de embalage : del bacallao Cecial, salmón,
trigo , maiz, haba, y otros granos comestibles que vinieren por mar,'
respecto del mayor trabajo y embarazo que se considera en su venta y
despacho, se llevarán de comisión tres por ciento de su valor; y por cada
fanega de castaña que se embarcare á razón de nn real de vellón. ;

17. Cuando se vendieren ó negociaren en comisión cualesquiera géne
ros en trueque de otros, y los que así se recibieren en trueque se remi-
Ueren por mar ó tierra á sus propios dueños, se pagará el derecho,de
comisión á razón de uno por ciento por el retorno, demás de lo corres
pondiente á la principal comisión; pero sí los referidos géneros que. se
recibieren en trueque se vendieren en esta villa ó en otra parle, el co-
nilsionárío en tal caso por el nuevo mayor trabajo tendrá otros dos por
ciento demás de la comisión principal.

18. Siempre que se recibiere dinero do cuenta de personas de fuera
de esta villa, ya sea de letras ó ya de otra manera, se cargará de comi
sión medio por ciento.

19. Así bien se cargara otro medio por ciento por todas las letras que •
se libraren en virtud de orden, ó para hacer remesas en pago de las nier-
caderias que se hayan vendido. *
20. Declárase y se ordena que el referido derecho de comisión en cada'

una de las diferentes especies y géneros que van arreglados en los nú
meros precedentes, sea y se entienda en el caso de que entre el comi-
tenlc y comisionario no haya algún convenio particular, porque si le
hubiere, se estará y pasará por él. >

CAPITULO TRECE.

Do 1.13 letras de cambio, sus aceptaciones, endosos, protestos y términos.

1. Las letras de cambio son unos actos que comprenden á los líbrado-
res y á lodos los endosadores y aceptantes, si Io.s hubiere, para quedar
como quedan, y cada uno in solidum, obligados á pagar la suma qu®
contengan.
2. Dcbense formar con fecha del dia en que se dan, el nombre del lu

gar donde se libran, la cantidad, el término á que se hayan de pagf|''
nombre de la persona á cuyo favor se tiran, de quién es el val®'"»
se recibió, si en dinero, efectos, ó quedar cargado en cuenta, el nom
bre de la persona contra quien se libran, su domicilio, y la donue
deben ser pagadas.
5. El endoso de !a letra se deberá formar á la espalda do ella,

sando el nombre de la persona á quien se cede, de quie® s® recibe el
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valor, si en dinero, mercaderías, ó cargado en cucnía, fecha y firma en
tera del endosante, sin que en adelante se permita que nadie dé firmas
en blanco á la espalda de las letras, por los graves inconvenientes que
de ello se han experimentado y pudieran resultar.

4. A las letras de cambio, como se previene y manda también por c4
capítulo setenta y cuatro de las Ordenanzas confirmadas por su Slagestad
el día siete del mes de agosto del año pasado de mil seiscientos sesenta
y cuatro, se lia de dar la misma fe y crédito que á las escrituras autén
ticas otorgadas ante escribanos piiblicos, entre los vecinos, moradores >
exlrangeros y demás personas que vinieren á pedir justicia en el Consu
lado de esta villa, y lo mismo á las cédulas de cambio, para que se lleven
á pura y debida ejecución con efecto, sin preceder demanda, respuesta
ni condenación, como y en la forma que en diclio capítulo se contiene,
y atendidas las razones que expresa.

ti. Porque la experiencia muestra que el tomador de una letra necesita
para su negociación de segundas, terceras ó mas, se ordena que el li
brador se las baya de dar del mismo tenor de la primera, sin mas dife
rencia que la debida expresión de ser tal segunda, tercera, cuarta ó la
que fuere, y que pagada una las demás sean de ningún valor; y si acae
ciere que al último tenedor endosante de alguna letra que sea librada
^cra de esta villa, le pidiere el tomador segunda, torcera ó mas por lia •
berse extraviado la anterior, por no haber tenido noticia do su recibo;
en este caso, según costumbre universal del comercio, deberá el tal
ultimo tenedor endosante formar scméjantc letra en copla con todos loi
endosos una o mas veces, previniendo antes de su firma ser tal copia de
la anterior letra negociada, y que la da así en copia por no haber llegado
a su poder las segundas, terceras ó mas originales; y por este motivo se
ordena también que todo comerciante esté obligado á tener libro copiador

6 p ^ «^"anlas pasaren por su mano.
mdVv ajustado una letra de cantidad dctermi-

® lomada y entregada al tomador, fuere á este con-
niir> piiiK ^"^'Vidir su valorciidos ó mas; se ordena y manda,
dnio k m devuelva la que al prin-
lelra va ^ tauihien conviniere ai librador el mudar su
el tenedor nS contra otra persona de la misma plaza),
íle nuevo le ^ '"^'^'Procamente obligado á volvérsela y recibir la que
SUsSesjtrnCrHMtiempo bastante de podeíse uT'í ^ practicar, Habiendo
7. Atendiendo á que en cl

Án Lita V.»- sc acostumbca hacer entre ncgocian-
•  ¡ ■ ¡ n mhr- Cambio, donde solamente parecen alpruicipio os nombres de librador y aceptante, por haberlas dispuesto y

tirado diclio librador a su propia orden para endosarlas cuando le con
viniese, ó bien cobrarlas por si, ¿e esto no puede resultar iii-
conveniente alguno; Se ordena que este género de letras se continúo
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haciendo en la forma referida, y que tengan la misma fuerza y valida
ción que las demás de que se hace mención en el número segundo de
este capitulo.
8. Y por cuanto ha sucedido varias veces librarse en esta Villa letras

sobre comerciantes de dominios extraños, expresándose en ellas hubie
sen de ser pagadas en especie de plata ú oro, y no en billetes, y se ha
e.xpei'imcnladü que sin guardar osle orden han sido pagadas en los mis
mos billetes, y no en las especies que pedían las letras, de que han re-
Bullado graves daños á los tomadores; para evitarlos en adclaiUc, se
ordena que siempre que se faltare al pag.imcnto do tales letras en las
especies que contengan ú otras monedas corrientes, y se lucieren las pa
gas en billetes ú otra especie en que sean perjudicados los tomadores;
luego que estos recurran con instrumento que lo justifique, sean com-
pclldos los libradores á pagar el importe del menoscabo que hubieren
tenido los tales tomadores.

9. Mediante que de retardarse el tiempo de la aceptación ó piotestos
de las letras de cambio libradas en esta villa sobro varias plazas de CO"
raercio de estos reinos y señoríos de España, Portugal y otras parles, se
jiodrian originar muchos daños á los libradores y endosantes de ellas :
Se ordena que sus tenedores sean obligados á presentar las letras á los
sugetos contra quienes sean libradas (ó en su ausencia á sus factores ú
otra persona que cómodamente pueda ser habida) durante estos térmi
nos ,á saber:

10. Si las letras fueren dadas para alguna de las parles y plazas de co
mercio de Navarra, Castillas Vieja ó Nueva (en que es comprendido el
reino de Toledo y corle de Madrid), y contuvieren el término de sesenta
días vista ó fecha, y de ahí para arriba de cualesquiera términos á que
fueren libradas, deberán ser presentadas dentro de cuarenta dias de la
fecha.

11. Siendo libradas para alguna de las partes de las Andalucías, Ara
gón, Valencia, Cataluña, Murcia , Asturias, Galicia, Portugal y dcnias
parles de esta península de España, deberán presentarse dentro de se
senta dias también de la focha.

12. Las que fueren libradas para los reinos de Francia, Alemania, Ik-
lia, Inglaterra, Flandcs, Holanda y demás reinos y provincias exlrnngc-
ras, han de ser también presentadas deiilro de los términos señalados
cu ellas para sus pagamentos, así en ferias como fuera de ellas, siendo
libradas á uso, y si á mas término, dentro de sesenta dias.

lo. Las libradas á la vista, sin otro término para las plazas de estos
reinos y scñorí is de España, se deberán presentar para su pagamento o
protesto dentro de los términos que también se siguen.

14. Siendo para las provincias de Guipúzcoa, Alava, Navarra y berra
de la Rioja, dentro de quince dias de la fecha.

ib. Para las dos Castillas Nueva y Vieja (en que, como va prevenido,
se comprenderán las Andalucías) dentro de treinta días.
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.  Í6i Y'para Aragón, Valeocia j Catalana, Asturias , Galicia y Portugal#
dentro de cuarenta días: pena por lo rcspectivo.á unas y otras Ictras^da
que pasados dichos términos no tenga recurso ningún tenedor que llu-
bierc sido omiso contra el librador ni endosantes. ; , , i ■

•  17. Y porque también sucede negociarse letras liechas, asi exlrangefaá
como de estos reinos, cuyos términos están al tiempo de dichos negocios
al espirar, y no poderse por esto observar por los tenedores lo qué va
prevenido en los números precedentes; Se ordena que en tales casos
deberán los tomadores de semejantes letras precaverse del riesgo que
pueda haber, baciendo para ello que el endosante les firme obirgaciou
separada porviadc resguardo, para que aunque no lleguen á los tér
minos referidos á hacer la presentación para su aceptación, paga ó pro
testo, no les perjudique : Y respeclivamenlc deberá ser de la obligación
de dichos tomadores el remitir las letras sin perder correo alguno.

18. Cuando sucediere que vengan á esta villa letras librad^ en cua
lesquiera parles de fuera de ella, á cargo de personas forasteras, paga
deras en esta pla/.a, y ((ue por falta de aceptación fueren protestadas^en
el lugar y á la persona á cuyo cargo fueren dadas, respecto de que por
Ja (al protesta no fueron domiciliadas para su pagamento : Se ordena que
cumpliéndose su término sin aguardar los días corteses, los tenedores
de semejantes letras soliciten cxlrajudicialnienle entre los comerciantes
de esta dicha villa, saber si alguno las quiere pagar por el protestado, ó
por el honor de alguna ó algunas de las Urinas que contengan: Y no
hallando quien lo quiera hacer, acudirán diclios tenedores á sacar el
segundo protesto de falta de pagamento ante el Prior y Cónsules, ó cual
quiera de ellos; cuya diligencia ante escribano tendrá ( por lo respectivo
a este segundo protesto) la misma fuerza que si fuese becba á las mismas
partes en persona.

tenedores de letras cumplido con sacar los

térrml! y acostumbrados, en tiempo y en forma, segnn los
Se ^ P'"" aceptación, ó ya de pagamento):
fl i.ln ri in dcprolesUrseporfailade aceptación, estará obli-
mrle noticia, con remisión del protesto, ó la
dido en eUa ' '' " cualquiera que füere conipren-
hava cumnli.in " ' '■e'cnlendü la letra en su poder basta que se
de Da"aniínií. f" > Y si entonces la volviere á protestar por falla
otros "tales tép¿i segundo protesto dentro de
reffiihdos resuecíi ' así fuere protestada,
Sa va expresado para cada reino ó pro-

2fi. Y poi que sucede muclias veces que los libradores y endosantes dea.pm,s ICras adnerlen al a„ ollas'. 6 en papel adjuni» se acuda en
falta de pagamento a otra persona que señalan, en cUyo cumplimiento
pudiera babor omision de parte de ios tenedores ; Para evitarla , se or
dena y manda, se acuda por estos cu debido tiempo á las pcrgoqas sobre
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quienes fueren l¡brada.s, y no pagándolas á las que así fueren señaladas,
practicando esta diligencia y avisando de la resulta (con el protesto, si
le hubiere) al librador ó endosante, cual mas le convenga, precisamenle
])or el primer correo que saliere de esta villa para el lugar ó plaza donde
habitare; pena de que de lo contrario serán del cargo de dichos tenedo
res ios riesgos de la cobranza.

21. El librador ó endosantes á quien se recurriere por el tenedor con
letras y protestos, deberán pagar su importe con los cambios, recam-i
bios ó intereses, comisión y gastos , breve y sumariamente; y en defecto
se les haya de apremiar por vía mas ejecutiva, sin admitirles excepción
que quieraij'oponer, de no tener provisión, de que se hallan con recon
vención, compensación, ni otra alguna; ni pretexto que quieran dar,
por legítimo que sea, pues lodo se Ies ha de reservar si lo alegaren para
otro juicio, por lo que conviene á la buena fe del comercio la eficacia y
luuitualidad con que deben hacerse las pagas de las letras de cambios.

22. Llegado el caso de pagarse por cualquiera de dichos endosantes el
importe de la letra ó letras devueltas y protestadas, se previene y or
dena, que haya do tener el tal pagador el derecho de recurso á otro ú
otros endosantes (si hubiere) que sean anteriores á él, hasta el mismo
librador, y á cualquiera de ellos in solidum; y que aquel contra quien
pidiere, le haya de pagaryser apremiado á ello, y lo mismo los demás
basta que el último endosante quede con solo el derecho al librador 6
aceptante, si hubo: Y en unos y otros juicios se ha de proceder, como va
prevenido, sumaria y ejecutivamente, y en la misma forma que la expre
sada á favor de los que hubiesen sido tenedores de dichas letras.

23. Y porque en las plazas de estos reinos y de las naciones extran-
geras acaece que cuando una letra es protestada por taita de aceptación,
unas veces la suele devolver el tenedor con este primer protesto, sin
esperar al término de la paga : Se ordena que en este caso, rcquirién-
dose con este recaudo al librador ó á cualquiera endosante, hayan de
estar obligados estos á dar /nconímenti seguridad á su satisfacción al
tenedor de que será pagada á su tiempo; y que en el caso de manifestarse
al librador ó endosante solamente el prolcstador, reservándose la letra
por cl tenedor en la plaza de su pagamento hasta cumplirse su término
y sacar cl segundo protesto por falla de pagamento ; Se ordena también
que deberá dicho librador ó endosante, que fuere requerido, dar al te
nedor la misma seguridad y resguardo de satisfacción, hasta que por di-»
clio segundo protesto conste la falta del pagamento, y que entonces Imya
de pagarse (como es debido y se practica) con los cambios, recambios,
comisión y demás gastos legítimos, ó los intereses de medio por cien "
al mes, á estilo de este comercio, á elección y voluntad del tenedor e
la letra, sin que' por cl librador n¡ endosante se pueda pretendci o ra
cosa en manera alguna.

2á. Cuando sucediere que los tomadores de las letras libradas en esta
villa, á pagar en ella, la de Madrid ú otras parles de estos remos, as
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enviaren por .>u conveniencia á negociar á las plazas de comercio de loj
dominios extrangeros, y que cambiadas en ellas den tantos giros que,
como puede acaecer, no lleguen á aceptarse en el tiempo que se exprcsi
en los números noveno y siguientes hasta el dcciraoscAto de este capí
tulo , sobre que en falta de aceptación y paga podrian resultar varios
pleitos entre las partes interesadas: Por evitarlos se ordena y manda,
que de aquí adelante los touiadoresy tenedores de semejantes letras que
las negociaren en las naciones exlrangeras, sean obligados á remitirlas
primeras á lo menos dentro do doá correos en derechura á solicitar s:i
aceptación y avisar de ella, ó de lo contrario al librador ó endosantes (si
los hubiere) de esta villa, según está prevenido en los números citados;
y las segundas y terceras podrá remitir adonde quisiere para su nego
ciación , señalando en ellas la casa donde se hallará acoplada la primera:
y si sobreviniere el no ser aceptadas ni pagadas las tales letras, el dador
de ellas ó endosantes (si los liubíerc} y cualquiera tn soUdum, estarán
obligados á pagar su valor, gastos de protesto, comisión y cambios que
hubiere derechamente desde la plaza donde debían ser pagadas á la de
esta villa, en que , como va prevenido, fucroti libradas ó endosadas,sin
que sea de su cargo satisfacer otros algutms cambios ni recambios cau
sados en otras partes, pues estos deberán recaer sobre los endosantes ó
cualquiera que entre ellos Imbicre usado de arbitrios extrangcros.

2í). En cuanto á las letras que fueren libradas en otras partes de estos
remos, j- fuera de ellos, que vinieren á negociarse á esta villa, siendo
pagaderas en estos reinos de España, se ordena, que en caso de ser
protestadas por falta de pagamento, se haya do observar lo que va pre
venido en el número antecedente por lo locante á cambios ó inlcrosc j,
gastos y demás requisitos que expresa; con adveiTencia de que s¡ de la
letra ó letras que así fueren libradas ó protestadas se resacare su valor,
y no se hallase cambio abierto para la plaza de donde se libraron, deberá
el tenedor hacer su resaca para la mas próxima ó convenlejite, aten
diendo en esto al menor perjuicio del librador ó endosantes.
20. Acaeciendo que algún comerciante ú otra persona de esta villa .se

halle con alguna letra librada en estos reinos ó fuera de ellos para soli
citar la accpiacion, sin endoso ni orden para cobrarla, y la tuviere en si
a a disposición de la segunda ó tercera que viniere con endoso legítimo;
y que ya sea por atraso de correos ú otra causa, no parezca dicha segunda
ó tercera á recoger ta tal aceptada, á tiempo que cumpla esta su témiino,
y los días corteses; deberá el tal tenedor de ella requerir jndícialinenleal aceptante que deposite en persona lega, llana y abonada su importe
(del que se pagará medio por ciento por razón de depósito), y de no
querer el aceptante hacerle, deberá sacar el protesto por falta de paga
mento puntualmente, y como si fuese dueño de la tal letra cu propiedad,
ante Escribano, y en debida forma : y en este caso, respecto de su Ira-
bajo y cuidado, podrá cobrar otro medio por ciento de comisión, que! e
deberá pagar (juntamentecon los demás gastos) el que después acudiere
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á la cobranza en virtud del último endoso de la segunda ó domas; y este
tendrá su recurso por el importe de la dicha comisión y gastos contra
quien pareciere haber sido omiso en la remisión de la segunda ó mas
endosadas : Y en caso de que el tal tenedor de la letra aceptada hubiere
sido negligente en hacer las diligencias que van prevenidas á su debido
tiempo, y por ello resultare haberse perjudicado la letra ó su dueño,
será visto quedar rcsponsab|fi al importe de su valor y domas gastos, eu
atención á la comisión que leva asignada, y por ella deber ejecutar las
mismas diligencias que baria el que por via de endoso ó en otra forma
fuese dueño legítimo de la letra.
27. Y si sucediere que una primera letra aceptada se extraviare ó per

diere; V el tenedor de la segunda, tercera ó mas endosadas legítima
mente acudiere á pedir su pagamento sin recoger ni llevar la primera
aceptada: Se ordena que el aceptante en este caso deberá pagar su valor,
no distante la falla de la aceptada, con que por el tenedor de la dicha
segunda, tercera ó más se le aíiance á toda su satisfacción, de que en
virtud de la dicha primera aceptada, extraviada ó perdida, no se le pe
dirá segunda vez su valor, habiéndole pagado en virtud de la diclia lianza;
y que si después pareciere la primera aceptada se le volverá sin pretcn
sión alguna.
28. Luego que el tenedor de la letra la reciba para hacerla aceptar, de

berá pi-ese'nlarla para ello en la forma expresada al número veinte y seis
de este capítulo. Y si la persona sobre quien viniere librada no quisiere
poner su aceptación, deberá el tenedor sacar el protesto por taita de ella,
antes que salga el correo que fuere correspondíenlo para la plaza de
donde se la enviaron , y remitírsele al librador ó su endosante, quedán
dose con la letra basta que sea cumplido el término de ella; y cnlonoes ,
sin esperar á los dias corteses, debcrábacer también el segundo protesto
por falta de pagamento, y remilirselc ( puntualmente sin perder correo)
con la letra misma al diclio librador ó endosante; pena de que fallando
en uno ó en otro tiempo á hacer dichos protestos y sus remisiones, serán
de su cuenta los daños y perjuicios que por ello se siguieren : Y si du
rante el término de la letra se aceptare por la persona contra quien se
libró, ó por otra, en este caso cualquiera de ellas deberá gozar de los
dias corteses que adelante se expresarán.
29. Porque el dueño ó tenedor de la letra, en virtud de la aceptación

que hizo la persona sobro quien se dió, licnc acción para reconvenir en
juicio alaccplanle; para que cesen las cautelas y dilaciones que "
puede haber, se ordena que podrá nniy bien el tal tenedor de la le i
usar de la dicha acción contra el aceptante; pero si quisiere
retener su derecho contra el dador ó endosantes, les lia de hacer
ante escribano el estado que tiene su letra dentro de los
quedan señalados en los números noveno y siguientes de ^
respective á los lugares cu ellos expresados; los cuales iCrn»» ,¡
conlarse desde el dia en que fueren cumplidos los qucvancont
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para;el protesto : Y ejecutando esta diligencia podrá él tonedor contiJ'
nuar si quiero las diligencias contra el aceptante, y tendrá derecho
dentro de cuatro años de recurrir contra el dador ó endosantes , y cüal-
quicra in solidiim; pero no de otra suerte, ni pasados dichos cuatro
años :'Y si el dador ó endosantes ó cualquiera de ellos quisieren que el
que tiene la letra no siga su acción, requiéranle ante escribano reciba
su dinero con los intereses que dispone esU Ordenanza; y estará obli
gado á recibirlo, sin que pueda pretender otra cosa.

50. El dueño ó tenedor de una letra podrá muy bien cobrar la parte ó
porción que por el aceptante se jg pagare bajo de protesto, y recurrir
por lo que faltare y sus intereses al dador y endosantes ó cualquiera de
ellos; y esto se entienda guardándose en todo y por todo lo conlenidp en
los números precedentes , asi en manifestar las letras como en protes
tarlas , y recurrir con ellas al dador en los términos que van señalados ,
y llegado el caso de cobrar parle, y no el lodo de la letra, el tenedor
solo deberá dar recibo separado de la cantidad cobrada, y retener en sí
la letra original, anotando en ella lo recibido, juntamente con el pro
testo.

31. Ha mostrado la experiencia que cuando uno tomó una letra de
cambio en derechura á su favor, siendo su importe por cuenta y riesgo
do otro tercero, á cuyo favor la endosó; y saliendo fallida por falla del
librador, recurrió cl amigo por cuya cuenta era, á cobrarla del mismo
tomador, alegando el abono que en virtud de! endoso contrajo en ella;
por lo cual, y evitar este dañoá los tales que por cuenta de otros toman
semejantes letras, se ordena que de aquí adelante ningún tomador Iia^a
librar en su favor, ni endose letra alguna de esta naturaleza, sino que
prevenga al librador la baga y forme en derechura á favor de la persona
por cuyacueula y riesgo la tomare, expresando haber recibido su valor
cl tal tomador, excepto las que por convenio ó pacto que Imbíere hecho

ei tomador, de que habían de ser por su cuenta y riesgo , que estas tose
rán, y lo mi>mo las otras, si no observare lo que va prevenido, y exccp-
uando Umliien las que se tomaren y endosaren por el comi'sionario,
p ra en pago de las anticipaciones y suplementos que hubiere hecho

coríer eí'^ cualesquiera mercaderías; que en tal caso no deberá
Iccitirnamp"^!®'^ embolso de ío que se le debiere
cueiila V r " , porque siempre se deberá entender ser de
amohvI.\ " mercaderías cualesquieraquiebra o falencia que padecieren dichas letras.

aCr aceptaciones de las letras ha
Lri ti. ® y diferencias, y resultado daños y
oiiP a íafP de uno y otro se ordena , que en adelante elque aceptare nna letra Ubrada á días vista, ponga en la aceptación fe
cha, y eche ule menos medía firma, sin que se admita rúbrica sola.

oo. En las letras libradas á uso y días fijos que corran desde la fecha
e ia misma letra, deberá ponerse la aceptación en esta forma : aceptada
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Ó acepto : Y firmar como va dicho en el número antecedente , ;sin exprc-,
sion déla fecha : Y no ha.de poderse usar en adelante de otra forma de
aceptación , negación condicional, ni de otras circunslancias contrarias
al contenido de la letra.

5ti. Cuando la letra víniereMibrada á pagar en otra plaza, deberá coiir-
tener la aceptación el nombre de la persona por quien ha de ser pagada
en aquella plaza.
5o. Las personas á quienes se presentaren y entregaren las letras para.

su aceptación, han de ser obligadas á devolverlas al portador (con la
aceptación ó sin ella) dentro de veinte y'cuatro horas de como se las
entregaren, para que tenga tiempo de usar de su derecho; pena de que
si las retuvieren mas, se entienda quedar ya aceptadas y corriendo sns
términos.

5G. Las aceptaciones se deberán poner por las personas mismas contra
quien se libraren las letras ó que tuvieren poder suyo para comerciar; y
estos tales poderbabienles deberán poner en la aceptación como lo hacen
en virtud de tal poder.

37. Los que aceptaren en cualesquiera de las formas arriba refe
ridas; han de quedar constituidos y obligados á la paga del-imporfe
de las letras, con los Intereses, cambios, recambios , comisión, costas
y gastos que se causaren, sin que les escuse de esto el haber fallado
á su crédito cl librador, ni el alegar que aceptaron en confianza , sin
tener provisión para ello, ni otra alguna excepción, y no les lia de quedar
tampoco recurso contra endosantes, ni otro alguno, mas que el libra
dor si lo hizo de su cuenta ó contra la persona por cuya orden ó cuenta
la aceptó; y para la cobranza de todo se ha de proceder contra dichos
accplanles en la forma que va prevenida al número veinte y uno de este
capítulo.
. 58. También se ordena y manda, por evitar diferencias, que en los
pagamentos de las letras sea visto cumplirse con baccrlos en las monedas
usuales cu estos reinos al tiempo de ellos, según Kcales pragmáticas,
aunque las tales letras contengan y pidan especie cierta de moneda.
59. Si por convenio de los tenedores y aceptantes pagaren estos .el

importe de las letras antes de cumplirse sus términos (con descuento de
ínteres ó sin él, como muchas veces se practica ea osle comercio), en
este caso se declaran por bien beclios los tales pagamentos y en las mo
nedas corrientes al tiempo y día cu que se ejecutaren; entendiéndose
esto coa los aceptantes pagadores que se mantuvieren en su sano crédito
basta el ciiioplimienlo de los términos de las letras, y no con los que en
aquel tiempo estuvieren próximos á quebrar y dar punto á sus negocios,
porquecon estos y con los portadores que las cobraren, se deberá obser
var lo prevenido y ordenado en el número veinte y tres del capítulo de
quebrados que en su lugar irá puesto en esta Ordenanza, y q"® ̂  j''"
les portadores que cobraren antes do tiempo las tales letr.is y se les
obligare á devolver lo recibido, como allí se expresará, se les deberán
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enlregar en tiempo y en forma las mismas letras, para liaeer sus pro
testos y recurrir con ellos al librador y domas que los convenga.

ftO. Guando cualesquiera letras de cambio fueren protestadas por falla
de aceptación ó pagamenlo, y pareciere alguno que las quiera aceptar y
pagar por el honor del librador; el tal será preferido á otros que quieran
hacerlo por el de alguno de los endosantes; y no habiendo quien lo haga
por el librador, serán preferidos aquellos que ofrecieren pagar por eJ
primer endosante y demás consecuentes por antelación, para que por
este orden se eviten los perjuicios que pueden causar los multiplicados
recambios en los recursos.

fti. Aquel que asi pagare alguna letra por el honor de alguno de los
endosantes se subrogará en los derechos de este, y por consecuencia le
tendrá contra él mismo y los demás precedentes endosantes hasta el li
brador inclusive, y cualquiera tji soUduni; pero si se pagare por el honor
del librador, solo tendrá recurso contra él.
tó. Siempre que se pagaren letras aceptadas fuera de esta villa á pagar

en ella, el que las cobrare deberá dar recibo suelto por duplicado, ade
mas del que se acostumbra poner en las mismas letras, expresando en
ambos entenderse ser lodo una sola paga , á fin de que el pagador pueda
(devolviendo las letras al acoplante, como se practica) quedarse con el
l3l recibo suelto para su resguardo.

45. Y porque ha sucedido y en adelante puede suceder que alguna ó
algunas letras se hallen en poder de sus tenedores con la dcs"racia de
«laber faltado á su crédito el librador, aceptante y endosantes, en cuyos
concursos suele haber variedad de convenios y pagamentos de sus quie-

as, ajustándose uno (v. gr.) en veinte por ciento, otro en treinta,

raím?. I '■csullado muclias dudas y diferencias en
dopp« ^ ^ P''actica que acerca de sus recursos debían observar sus lene-
ceda cobranza de sus proralas ; y para que en adelanlc se pro-
dores A. ^ ^ justificación, so ordena y manda que los tales tene-
forniar s letras acudan en virtud de ellas y sus protestos á
Siendo en contra todos los fallidos interesados, á saber:de sus nodpt^-^ inmedialamcnle, y si fuera de olla por si o por medio
tales quiebra^'' mesos de como sea notoria cada una de las
dichos " plazas d )nde habitaren los
pudiera tocar en perder el recui-so á la proi ata do lo que le
y para lanieior ini ^ 'l"c no acudiere en el referido término :
recursos, se pone cobranza do los expresados
faltaron á su crédito eiTh"'^, '
los comprendidos en ella l v i'l f ^ endosantes (que eran
dando cincuenta por ciento^ ^ •
veinte; y el segundo y liUimo ' P'''"'" «nJosanto
montos deberá cobrar el tenoJo ' l.wpT í":' " "TT

,  , , 'i-uor de dicha letra en esta manera : De!concurso del librador por rasen do ,„i„¡e„t„.
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pesos : En el del aceptante, por razón de los treinta por ciento, por los
otros quinientos pesos ciento y cincuenta : En el del primer endosante,
por lo correspondiente á los veinte por ciento de su ajuste, por los trcs-
clenlos y cincuenta pesos setenta; y en el del segundo y último endosante
por sus veinte y cinco por ciento, de los doscientos y ochenta pesos res
tantes otros setenta : Con que el dicho tenedor de la referida letra por
esta regla deberá cobrar de todos los cuatro concursos setecientos y nó
venla pesos por los expresados rail de su importe; saliendo damnificado
en los doscientos y diez pesos que faltan para el lleno de ellos ; y á este
respecto se deberá proceder en la cobranza y proraíco de otras cualesr
quiera letras de semejante naturaleza.

ftit. Para evitar también las dudas y diferencias que suele haber sobre
el contar los términos de las letras de cambio , se ordena que todas las
que vinieren libradas á pagarse en esta villa á la vista , se deberán sa
tisfacer á su prcseulacion sin mas término.

/lo. Las que vinieren libradas á días fijos con la expresión de sfu mas
término, ó la de prefiio, deberán pagarse el mismo dia que señalaron;
pero si fueren á tantos tí ias vista ó fecha, sin Jims término , deberán
empezará correr y contarse los tales días desde el inmediato al de sus
fechas ó aceptaciones, como por ejemplo : si una letra fuese librada el
dia primero del mes de octubre, « quince días fecha, sin mas témuino,
deberá pagarse ó protestarse el dia diez y seis del mismo mes; y si fuese
á quince días vista, también sin mas término, y se aceptase el dia ocha
de dicho octubre , deberá pagarse ó protestarse el dia veinte y tres del
propio mes; y asi en todas las demás letras de esta naturaleza.

/i6. Las letras libradas á dos ó cuatro días vista ó fecha, sin que trai-r
gan la expresión dicha de Sí» «¡as termino ó prefijo, tendrán solamente
ocho dias de cortesía contados en la forma prevenida en el número pre-v
cedentc; esto es, desde el dia inmediato al de la aceptación ó fecha de la
misma letra, según fuere librada.

's7. Para mas claridad se previene que en todas las letras que no con
tengan dicha esprcsion de sin mus término ó prefijo, aunque se señale
en ellas dia para su pagamento, tendrá y deberá tener el pagador el dere-
clio de gozar de los corteses que irán señalados en este capítulo.

48. Todas las que vinieren libradas á. mas término de los dos ó cuatro
dias de estos reinos de España.sus Indias y Colonias, y reino de Portu
gal , tendrán también ademas de los dias expresados en ellas, otros vcm c
graciosos ó corteses, contados asimismo desde el inmediato al ®"
cumplieren sus términos, como por ejemplo : si una letra fuerc»^
el dia primero de agosto, á cuarenta dias fecha, so deberá gg^
testar el dia treinta de setiembre siguiente; y todas las damas
calidad al mismo respecto. librar

49. En Aragón , Valencia y Cataluña acostumbran '■''^"'^'"¡",¿¡45 la
las letras al usado ; entendiéndose por esta palabra usado oc i .
vista 6 aceptación, y las que de aquellos reinos y principa o vi



64 CAPÍTULO TRECE.

pagarse en esta villa, han de gozar de los mismos veinte dias corteses
prefinidos en este capitulo para las demás letras de estos reinos de
España.

80- Las que se libraren en el reino de Francia á dias que se señalaren,
tendrán ademas catorce de cortesía.

81. Las que vinieren libradas á uso del misino reino de Francia se
entenderán ser de un mes de término, y este se contará de fecha á fecha,
sin que lo embarace el que el mes tenga veintey ocho, veinte y nueve,
treinta o treinta y un dias , como por ejemplo ; una letra que venga li
brada á uso con fecba de catorce de febrero, es visto que cumplirá el dia
catorce de marzo siguiente , y añadidos los de gracia se deberá pagar el
diavcinle y odio del mismo mes, en el cual se pagará ó protestará : y la
que ucre librada en veinte y siete de diciembre no cumplirá hasta otro
día veinte y siete de enero, y con los de cortesía en diez de febrero
Siguiente.

b2. Las que se libraren en plazas del reino de Inglaterra y sus domi-
n'os a uso, se entenderán por de término de dos meses-, contados en la
lorma expresada para las letras del reino de Francia : bien entendido,
qne respecto do que allá guardan el estilo antiguo en el cómputo de los
nenipos, deberán contarse acá sus términos con fecha de once dias mas.
posteriores á la que expresaren, como por ejemplo : una letra librada en

se í! h" aquellos dominios en veinte de diciembre á uso,
usara librada en el estilo nuevo de que nosotros
mino?« ^ ' y 'o® «'os meses de su lér-
vendrá-''''" oorao va expresado, de manera que esta letra
ó veinio febrero, sea de veinte y ocho
de aracia a"""!" T primero de marzo se contarán los catorce
á uso V , y a este respecto los términos de las letras libradas

medio,ü otros diversos.

de Memnn?,'' , Hamburgo ú otra
dos meses Lí , Norte; se dpberá entender también dicho uso por de
precedentPc . expresada en los números

8'i En lod ^ ademas los catorce dias de gracia ó cortesía,
á dos ó mas ra,. "''radas en este reino de España y fuera de él,
queda prevenidn^w ® ° ' ostos se deberán contar (como
como por ejcmnir. " meses mas ó monos dias,
fecha, sin mas lérrainn' ®
y treinta v uno de dicie J"® ® ■' ^
si el año no fuere bisiesto I a- ®° » protestar,
fuere, la letra librada en veinte'^ veinte y ocho de febrero; pero si loel dia veinte y ocho de fcbrSo vT í' «e deberá cobrar
mismo mes; ysi fuere librada vemle y nueve delri., I f 1 • »• O' Ola treinta y uno de marzo, á un mesde la fecha s.n mas fe m.no, ,e deberá cobrar el dia treinia de abril,

bb. Por lo locanle a las lelras que se libraren en las piaras del co-
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mercio de Genova, Venecia, Milán, Ñapóles y demás de Italia y de las
Islas del Mediterráneo, para esta vilia, también á uso; este deberá en
tenderse de dos meses contados, como arriba va expresado, de fecha á
fecha, con mas los catorce dias de cortesía.

56. Las que se libraren de Roma pagaderas en esta villa, deberán en
tenderse en cuanto á su uso, por de tres meses de fecha á fecba, sin día
alguno de cortesía.

57. Si en el reino de Francia, antes mencionado, se librare alguna le
tra á pagarse en esta villa á uso y medio, ó uso y cuarto, como allá se
practica, se ordena que el medio uso se entienda por de quince dias, y
el cuarto por de siete, uno y otro contados desde el primer dia inmediato
al en que se cumplió el uso ó los dos usos, según fuere librada..

58. Si de Holanda , Inglaterra, Alemania y demás partes del Norte,
en que dejamos señalado sea el uso de dos meses, se deberá entender
por el medio uso un mes, de fecha á fecha, y el cuarto de uso, quince
dias contados como arriba se previene.

59. Si de Italia é Islas del Mediterráneo vinieren también algunas le
tras libradas á uso y medio , y uso y cuarto; por el medio uso se con
tará un mes de fecha á fecha, y mas quince dias; y por el cuarto do uso,
veinte y dos dias contados desde el inmediato al en que se cumpliere el
uso entero.

60. Para mayor claridad en la observancia de los pagamentos de le
tras, sus términos, usos y cortesías de las que vinieren de cualesquiera
parles de estos reinos y fuera de ellos, á cargo de los comerciantes de
esta villa, para aceptarlas y señalar domicilio en otras plazas; se ordena
y manda, que el aceptante y pagador se hayan de arreglar siempre al
estilo y costumbre que en cuanto á los dichos términos, usos y cortesías
se practicare en la plaza del pagamento.

CAPITULO CATORCE.

De los vales y libranzas de comercio, sus aceptaciones, endosos y iérminos, y
cactas-órdencs también de comercio.

I. PoiiQUE se practica entre comerciantes hacer vales por dinero pres- ^
lado, mercadcrias vendidas ó alcance de cuentas corrientes; y
formación ha habido algunas variedades, dudas y diferencias, se pre- ^,
viene y ordena, que en los tales vales se ha de expresar la ^ 'ii
dónde se ha de hacer la paga, en qué término y á quién,
fi rma entera. i i i ' '

2¿ Dq Iqs vales hechos en la forran i-eferida en el número antecedente,
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correráQ los lérminos , es á saber: siendo por meses, de fecba á fecha, y
si por dias, desde el inmediato al de su fecha, como va expresado en el
capitulo antecedente de las letr^ de cambio; y se ordena, que cumplidos
que sean sus plazos, gozarán ademas los pagadores de treinta diasgra-
ciosos' contados también desde el inmediato al en que se hubieren cum
plido.

3. Porque algunas veces se practica negociarse también dichos vales;
se ordena que sus endosos se formen con toda claridad y expresión del
nombre de la pereona á quien se ceden, y la razón por qué; poniendo la
fechay firma sin admitir rúbrica sola.

A. El tenedor último de un vale deberá acudir puntualmente por su
importe al deudor dentro de los términos que van expresados de sus
plazos y dias graciosos; y no haciéndosele la paga, será de su obligación
el requerirle ante escribano, protestándole los daños, con cuyo instru
mento recurrirá dentro de ocho dias contados desde el inmediato al en

que saco el protesto á cualquiera de los cedentes ó endosantes, si hu
biere ; los cuales y cada uno ín soMdttm deberán pagarle el importe de
dicho vale y gastos, con mas los intereses de la demora, á estilo de este
comercio; pena de que pasados dichos términos, si no se observare lo
referido, perderá el (al tenedor el derecho del recurso contra los endo
santes , y solo le tendrá contra el legítimo deudor principal del vale.

b. El que fuere tenedor de vale podra recibir bajo de protesto, durante
los términos de él ó después, la parle ó porción que para en cuenta de
su importe le quisiere entregar el deudor; sin que por esto sea visto
perder el derecho de recurrir por el resto en los referidos términos
contra los endosantes que haj-a, y cualquiera in solidum, los cuales, ó
el qne de ellos hiciere la paga, también tendrá su recurso contra los
fiemas, según el orden que queda puesto de los endosos ó cesiones de
las letras de cambio, hasta el primero , quien lo tendrá solo contra el le
gítimo deudor del vale; y se previene asimismo que en cslos procedi-
micnios se practicará lo que va dicho acerca de los de las dichas letras
de cambio; esto es, que sean sumarios y ejecutivos, sin admitir exctip-
cion alguna.

C. Cuando los taies vale.s fueren pagaderos fuera de esta villa deberá
entenderse y observarse en cuanto á sus términos, presentaciones, de
volución, recurso y demás necesario, lo mismo que va prevenido para
las letras de cambio , respective á los lugares en que fueren señalados
sus pagamentos, y que los dias graciosos han de ser los treinta prcllnidos
en el número sq;undo de este capítulo.

7. Practíca.se también en este Comercio dar libranzas unos comercian
tes contra otros, para en su v¡i tud hacerse varios pagamentos , y porque
siempre se considera y supone se hacen estas libranzas como en dinero
en contado, y fl^e de retenerlas los tenedores sin cobrarlas por algunos
dias con título do atención, confianza ú otros motivos, pudieran rcsullaf
firavcsioconvcDicnlcs, como la experi^cia lo ba mostrado; por evitarlos
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SO ordena que en adelante los tales tenedores de sémejántes libranzas
que no contengan plazo determinado, iiayan de acudir, y acudan á la co
branza inmediatanienlc de la entrega de ellas; y de no pagárseles por las
personas contra quienes fueren dudas, las vuelvau á sus dueñas dentro '
de tres dias naturales á lo mas larde, contados desde el de sus fccitas;
pena de perder el recurso contra ellos.
8. Cuando las libranzas expresaren término se deberá contar este desde

el dia inmediato al de sus fcclias, sin que se pueda gozar de diá algüiío
(le cortesía; y si señalaren día fijo, se deberá pagar en él, ó devolverlas
á sus dueños en el término que va puesto en el número antecedente,
bajo la misma pena de que pasando ó reteniéndolas mas tiempo pierdan
sus tenedores el recurso contra el dador.

9. Acostúmbrase también dar en lugar de las tales libranzas, letras
con recibo en blanco para pagamentos de pronto, cuyos términos están
entonces al espirar; por lo cual, respecto de que de dejar los tenedores
pasar del lodo los lénninos sin cobrarlas, pudieran resultar graves danos
á los libradores y demás interesados de ellas : Se ordena qué los tales
tenedores ó portadores de semejantes letras hayan de acudir á su co
branza dentro del término gracioso, para que no pudiéndolas cobrar, las
devuelvan dentro lambicii del mismo término; y que con la devolución á
sus dueños inmediatos ú á la persona que puso el recibo en blanco cum
plan á tiempo competente, para que estos puedan protestarlas; pena de
que si las retuvieren mas, pierdan el recurso contra el librador y endo
santes que hubiere en las tales letras, porque le quedará solo contra el
aceptante.
10. Muchas veces atontece Venir á esta villa de tránsito personas de

estos y otros reinos por mar y tierra con cartas de crédito para comer
ciantes de ella, no solo para qlie se les franquee el dinero que pidieren,
sino también para que se Ies deiiotras tales cartas para parles adonde cami
nan; por lo cual, atendiendo á que de darse semejantes carias sin deter
minar cantidad pudieran resultar los incoiivénicntes y perjuicios que se
dejan conocer, y se lian experimentado; por evitarlos se ordena queeri
adelante ninguna persona de este comercio dé ni franquee caria tirtlcn de
crédito que no exprese cantidad cierta, y en ella se pondrán las señales -
fie la persona que hubiere de cobrarla; y al tiempo de pagársela, si su
piere firmar, sé le hará que firme á una con el dador de la carí;a orden,
para que el pagador cotejo su firma.
11. Y por lo que mira ú las cartas de crédito que trajeren los q»® •''®'

vinieren, se encarga á las personas á quienes se remitan, vean y al'®""
dan así S las cantidades que hubieren de dar, como á que los SLigclos
portadores que las hubieren de recibir en su virtud sean los mismos
á éuyo favor fueren dadas; de manera que no haya fraudes ni perj uicios
tan considerables como muchas veces se han padecido entre comeY-
cianlcs.

' 12. Asíinismtí sueleíi vertir de continuo á esta dicha villa .-fiifei -enles
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personas, así de estos reinos, como de fuera de.ellos con carias de eré-,
dito, letras y libranzas, señalando cantidad determinada, cayos porta-,
dores no suelen ser conocidos por los que las deben pagar, por lo cual se
ordena que el tal pagador haga que el portador le dé, ó nombre persona de
esta villa de su satisfacción que le conozca, y que si supiere Arme con él
el recibo para el efecto prevenido en el número antecedente.

CAPÍTULO QUINCE.

De los corredores de mercaderías, cambios, seguros y flctamentos, su número,
y lo que deberán ejecutar.

• Deseando evitar los inconvenientes, daños y perjuicios que se han
padecido en este comercio, y en adelante se pudierím padecer de la
Diulliplicidad de corredores de mercaderías, cambios, seguros y flcta-
menlos (que llaman corredores de lonjas) por la ineptitud de algunos de
e os que se han inlrodncido é;inlroducen á serlo, usando del beneplácito
que por lo á si locante se nos ha concedido p{»r esta noble villa en su
ajuntamiento, ademas de la facultad que nos está dada por la Junta ge-

ade! en que fuimos nombrados; ordenamos que de aquí
est número de tales corredores que el de ocho; y qnc
enl^r- y Cónsules perpetuamente, y que antes de
rechü A ^ ejercer les reciban juramento con la solemnidad del dc-
pllendo ^ ejercerán bien y fielmente dicho oficio, cuni-
deniasdoPi ® locante, guardando esta Ordenanza, y todo lo
primeros ^ comercio; y este mismo juramento harán, así los
sucedan nombraren, coino todos los domas que en las vacantes
de cada año nombramiento en adelante, y le ratificarán á principio

han de*^¡e¡í"p hubieren de ser nombrados y admitidos á este ejercicio,
prevenido nop ^ "^'^ncalcs de estos reinos, como está
opiniou y faina^ Señores del Ayuntamiento de ella; hombres de bncna
género de ' hábiles é inteligentes en todo
3. Tendrán oblica ^ > ®^Suros y llctamcnlos.

crecion y modestia T¡n" poncr los negocios, y proponerlos con dis-,
cianfes , ni vituperar ^ calidades de los unos nego-
gocio que intentaren , proponiendo sinceramente el ne-
lo pida manifestar los actores hasta que la necesidad
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hallarán presentes (si lo pidieren las partos) ó la entrega, pesb ó medida
de ellas.

5. Estarán también obligados á tener cada uno un libro foliado en de
bida forma, donde asienten diariamente por si, ó de otra mano, cuantos
negocios pasaren por su intervención, señalando expresamente los nom
bres de los negociantes, según fueren , vendedor y comprador, dador y
tomador; con fecha, circunstancias y naturaleza de los negocios; y si
fueren de mercaderías, sus calidades, precios, marcas, números, plazos
y demás que los negociantes contraíanles declaren : y si de letras, su
data, términos, personas libradoras y tomadoras, y á cargo de quién y
de qué plaza, cambios, endosos y domas circunstancias que contengan;
para que en caso de discordia pueda y deba hacer fe su asiento y decla
ración ; rubricando precisamente de su mano todas las partidas asen
tadas.

6. Cuando por muerte ó exclusión fallare algún corredor de los nom
brados y juramentados, será de su obligación y de sus herederos y de
pendientes entregar luego en manos del Prior y Cónsules el libro ó libros
en que hubiere lomado razón de los negocios en que intervino, para los
efectos que puedan convenir, y s¡ en la tal entrega hubiere omisión, los
hará recoger el Sindico de este Consulado, para depositarlos en su
archivo, apremiando á ello, si fuere necesario, al corredor ó su repre
sentación por los medios judiciales y cxtrajudiclales que convengan.

7. Los tales corredores no deberán, ni podrán hacer por si, ni para si
mismos, dirccte ni indireclc, negocio alguno de mercaderías, cambios,
letras, endosos, ni tener caja de ningún comerciante, sin que primero
hayan renunciado su oficio de tales corredores ante el Prior y Cónsules
públicamente; pena de veinte ducados de plata vieja por la primera vez
que contravinieren, aplicados á beneficio de la Ria; y por la segunda de
privación de olido.
8. Y porque pudiera suceder que mercaderías presentadas á los corre

dores para su venta fuesen de personas de sospecha que las ofreciesen á
precios muy ínfimos, y fuera del curso regular; por la duda de si pu
dieran ser hurladas, se ordena que conociendo los corredores la defor
midad de los precios, según la calidad del género y condición y esfera
de los vendedores, en estos ó semejantes casos se abstengan de los tales
negocios; pena de que de lo contrario serán por la primera vez multados
á arbitrio judicial. y por la segunda privados del oficio.
9. Ningún corredor ha de poder lomar para sí compradas cosas algunas

que se le dieren como á (al corredor, por poco ni mucho precio, por si
mismo,ni por iiilerpósita persona, ni tampoco podrá lomaidopor el íanh>
de lo que otro ú otros'dieren.

10. Tampoco ningún corredor por sí ni otra persooa podrá n¡ deberá
comprar, ni tomar en si compradas ningunas cosas de las que se dieren
á vender á otro corredor, ni menos podrá dar á vender un corredor a otro
las dadas á él para lo mismo.
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11. Tatubien se prohibe á los tales corredores introducirse ni meterse
á ser aseguradores en manera alguna por mar ni tierra, ni tener Ínteres
en nayips ni otra embarcación,

12. Las agencias y corretages de mercaderías se pagarán por mitad
entre vendedor y comprador á razón de dos por mil por cada una de las
partes, y de las letras en la misma conformidad á uno por mi!, á menos
de conformarse las mismas partes en pagar una de ellas el lodo.
|3, Cuando los corredores hicieren su juramento á principio de cada

' año, se les recibirá y deberán hacerle también de que han pasado pun--
tuahncnte á su libro todas las partidas de los negocios en que durante el
precedente año hubieren intervenido.

Ib. Y por cuanto ha mostrado la experiencia que varias mugercs ven
dedoras de ropa usada se han introducido é introducen á vender todo
género de mercaderías con titulo de corredoras, en que so han recono
cido algunos fraudes ; Se ordena que en adelante ninguna muger, ni otra
persona con título do corredora ú corredor, que no sea del número de los
admitidos y juranienfados, se introduzca á vender ni comprar especie
alguna de mercaderías, pena de perdimiento de las que se les encontra
ren , y de la multa que arbitrariamente se les impusiere por l'rior y C6u-
sules.

CAPÍTULO DIEZ Y SEIS.

Dclos corredores de navios, intérpretes, de sus capitanes 6 maestres y sobrecargos,
número de ellos, y lo que deberán hacer.

1- AtESDiono á la utilidad que se sigue al comercio de que baj'a
corredores de navios, y que estos sirvan de intérpretes á los capitanes ú
maestres,y sobrecargos , que á veces vienen exlrangcros y no saben este
Idioma vulgar caslellano; y á evitar la mulliplicídad que suele haber de

esto pueden seguirse; se ordena que de

as ellos, y que sean cuatro ynombren por Prior y Cónsules perpetuamente
antes que entren al ejercicio de su oficio, de

buldlpl! legalidad y jusUficacion que se requiere; ycuando 1 ub.er ,^
solemnidad de juramento ante el Prior y Cónsules luego que le elijan, y
a principio de cada ano ratificarán oi ^

.  . , , ^ el Prior y Lonsuics íueco que le elijan, y
a principio de cada ano ratificarán el juramento. ^
2. Los que ucren nombrados en la forma arriba expresada para este

oficio de interpretes corredores ¡ntcligcntes en
diferentes lenguas, ademas de esta española, como son en la francesa,^
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inglesa, holandesa, flamenca y otras: bien entendido, que cada uno de
ellos, ademas del idioma español (que precisamente deberá saber) ha
de ser práctico en una ó mas de las exlrangeras.
5. Los tales intérpretes corredores de navios no han de poder hacer

comercio alguno por mayor ni por menor, comprar ni vender ningunos
géneros ni mercaderías de cualquiera calidad que sean, pena de priva
ción de oficio.

l^. Y porque muchos de los maestres de navios, y demás embarcaciones
y sus marineros no saben (como queda dicho) la lengua española, y
tendrán que hacer sus declaraciones y protestas por medio de los tale?
intérpretes corredores; estos como fieles, legales, de buena opinión,
fama y prudencia, siempre que fuere preciso hacer semejantes diligen
cias, han de jurar nuevamente que en aquel caso procederán coa toda
verdad, pureza y fidelidad.

15. Siempre que hubiere necesidad de valerse de los tales intérpretes
para la traducción de algún papel, para que la traducción baga fe, se
nombiará por los jueces el que la baya de hacer de oficio en rebeldía de
las partes , y por nombramiento de ellas mismas; y en esto repetirán el
mismo juramento , y procederán con la misma justificación.
6. Los talos intérpretes corredores de navios ayudarán á cualquiera

mercader ó sobrecargo que condujere mercaderías de venta, en su expe
diente por mayor, y nada por menor (excepto granos, y otras vituallas
y mantenimientos) sirviéndole con toda legalidad en los ajustes que Ini-
biere de hacer, expresándole los precios corrientes , y lo mismo en las_
compras de géneros de retorno, sin que puedan comprar ni vender para
sí mismos, como va prevenido, cosa alguna; pena de perdimiento de lo
que compraren , y de mulla arbitraria por la primera vez que lo hicie
ren , y por la segunda de privación de oficio.
7. Deberán tener cada uno un libro foliado, y en él razón individual

de los navios, capUanes ó maestres que se valieren de ellos, con e.\prc-
sion del porte y buque de dichas embarcaciones , su carga y consigna
tario ; Y caso de üctamento , igualmente deberán poner la expresión del
fletante', y las circunstancias del flelaniento; y á la salida de los navios
pondrán en dicho libro cada uno el manifiesto de la carga que sacare,
uno y otro para manifestarlo siempre que convenga y les fuere mandado
por Prior y Cónsules; y que eu todo haya la mayor claridad, y demás
efectos que haya lugar.
8. Ninguno de los tales iutérpreles corredores de navios podrá llevar

ni cobrar del capilan, maestre ó sobrecargo que de él se valiere mas dere
chos que aquellos que Icgíliinamente se deban y se pagaren por 'os
demás comerciantes, según irán prevenidos al linde esto capítulo: pena
por la primera vez al que contraviniere de cincuenta ducados de mu ta,
aplicados á beneficio de la áia, y por la segunda (demás de la misma
multa) de privación de oficio.
9. Luego que^e dirija á ellos algún capitao, maestre 6 sobrecargo, o

ai.
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fuere avisado por algún negociante de esta villa para su asistencia, será
de su Obligación prevenir al tal capitán, maestre ó sobrecargo, los esti
los de este Comercio y sus Ordenanzas, y de las de esta villa, acompa
ñándole á hacer la protesta do mar (si la hubiere de hacer) y á las demás
diligencias conducentes y necesarias antes de las descargas; pena de que
si no previniere á los tales capitanes, maestres ó sobrecargos, así en
razón de Ordenanzas, como de estilos y costumbre en cargas y descar
gas , serán todos los daños que resultaren por falta de ello de su cuenta.

10. í<o podrán dichos intérpretes corredores comprar ni vender á
bordo de embarcaciones ni fuera de ellas á maestre, capilan ni mari
nero , efectos ni mercaderías que traigan de su cuenta, ni intervenir en
ventas que se quieran hacer á bordo de dichas embarcaciones; pena de
perdimiento de lo que compraron y privación de oficio.

11. Ningún intérprete corredor saldrá ni se anticipará á las bahías,
canales ó riberas de esta Ria á solicitar de los capitanes, maestres ó so
brecargos que vinieren sin consignación la comisión de navio ó carga
para nadie , sino que les ha de dejar libre y francamente la elección de
comisionista; pena de qvie al que contraviniere se le sacarán eincuenla
ducados de multa aplicados á beneficio de la Ria por cada vez que se le
justificare la contravención,

12. Los mercaderes de esta villa y capitanes ó maestres de navios que
quisieren obrar por si mismos en la dirección de los tales navios y co
branza de sus fletes, no podrán ser obligados á valerse de los tales in
térpretes corredores, pero sí á tener la misma cuenta y razón individual
deles fletesy demás que va ordenado tengan por asiento dichos intér
pretes corredores : y los maestres de fuera deberán dejar la razón de sus
cargas de entrada y salida en poder del veedor-contador de descargas,
para que este haga lo prevenido en el capítulo séptimo de esta Ordenanza,
a IOS números cuatro y siguientes de él.

rJnn tales intérpretes corredores de navios no han de llevar por
guíente'^- trabajo ó salario de asistir á los capitanes otra cosa que lo si-
Por íaí subiere á esta villa sesenta reales de vellón

v cinco ® quedaren en el surgidero de Olaveaga setenta
diere el haw asistencia que hiciere al capitán se aña-
reales meno. t^^tes, se le darán por todo ciento y cincuenta
dostl^Se ̂re 7.''
cha moneda de

I'.- J'J • I hic*/ l.
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CAPÍTULO DIEZ Y SIETE.

"I '/•f'ií'i.; vív

'' ' ■ r . )í>r. y

i ;l>

uv 4>vhs>úiict<i cv

Da los atrasados, fallidos, quebrados ó alzados; sus clases; y modo de procederse
en sus quiebras.

1. Respecto de que por la desgracia de los tiempos é Infelicidad ó
malicia de alguiioe negociantes se cxperiinenlan muchas veces atrasos,
falencias ó quiebras en su crédito y comercios, no podiendo ó no que
riendo cumplir con los pagamentos de su cargo, unos ausentándose, y
otros refugiándose en las iglesias, sin dejar de manifieslo sus libros, pa
peles y cuentas con la debida claridad, de que resultan notorios daños
á otros negociantes y demás personas acreedoras, por cuyos motivos se
forman disensiones y pleitos largos y costosos, sin poderse justificar los
procedimientos de los tales fallidos, ni la naturaleza de sus quiebras, en
común y conocido perjuicio de la causa pública de este comercio : Para
cuyo remedio, y que se proceda en semejantes casos con la mayor cla
ridad y brevedad en la adminislracion de justicia, y que se camine en
sus determinaciones con la justificación posible y sin confusión; se pre
viene que los atrasados, quebrados ó fallidos en su crédito, se deberán
dividir en tres clases ó géneros, de que pueden resultar inocentes y cul- .
pados, leve ó gravemente, según sus procedimientos ó delitos.
2. La primera clase ó género de comerciantes que no pagan lo que

deben á su debido tiempo, se deberá reputar por atraso, teniendo
aquel o aquellos á quienes suceda bastantes bienes para pagar eiile-
ramcntc á sus acreedores, y si se justificare que por accidente no
se halla en disposición de poderlo hacer con puntualidad, haciéndolo
después con espera de breve tiempo, ya sea con intereses ó sin ellos,
según convenio de sus acreedores. A semejantes se les ha de guardar el
honor de su crédito, buena opinión y fama.
3. La segunda clase ó género de quebrados es la de aquellos que pe

infortunios que inculpablemente les acaecieron en mar ó tierra, como
arriesgando en el mar prudcnlcmeote cantidades de mercaderías y efec
tos que consideraron podían arriesgar sin daño de tercero, vinieron á i»C"
recer y naufragarse, y fiando en tierra sus caudales á otras personas quo
cuando los fiaron estaban en sano crédito y después no les correspon
dieron ni pagaron sus haberes, resultando de estas desgracias, ó de
otras inopinadas inculpables, quedar alcanzados en sus caudales; y pre
cisados á dar punto á sus negocios, formaron exacta cuenta y razón
del estado de sus dependencias, haberes, créditos y débitos, con
los justificados motivos de sus pérdidas y quiebras, cou que vinieron á
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pedir quita y diminución 4 sus acreedores, concluyendo en pagar parle
de sus deudas con fiadores ó sin ellos, dentro de ciertos plazos : Estos
serán estimados como tales quebrados inculpables; pero basta que sa
tisfagan el total de sus deudas no tendrán voz activa ni pasiva en este
Consulado.

U. La tercera y última clase de quebrados es aquella que debiendo
saber los comerciantes el estado de sus dependencias por el avanzo que
de ellas deben hacer, según y como queda ordenado en el número trece
del capítulo noveno de esta Ordenanza, conociendo su mal estado, no
obstante él, arriesgan los caudales ágenos con dolo y fraude , compran
mercaderías á plazos por subidos precios, y las'Venden al contado á
nicnos de su justo valor, en perjuicio común de lodo el comercio, pro
siguiendo en continuos giros de letras de cambio , perdiendo conocida
mente muchos caudales, continuando en esto mucho tiempo, haciendo

• cada dia de mayor entidad su quiebra; y alzándose finalmente con la ha
cienda agena que pueden, ocultando esta y las demás alhojas preciosas
que tienen , y con los libros y papeles de su razón, ausentándose ó reti
rándose al sagrado de las iglesias, sin dar ni dejar cuenta ni razón de las
dichas sus dependencias, y reduciendo á la última confusión á sus acree
dores , de que resultan notables perjuicios á los demás comerciantes de
buena fe; por lo cual á estos tales alzados se les lia de tener y es'limar
como infames ladrones públicos, robadores de hacienda agena. y se les
perseguirá hasta tanto que el Prior y Cónsules puedan haber sus jierso-
nss; y habiéndolas , las entregarán á la justicia ordinaria con la causa
que so les hubiere hecho, para que sean castigadas por todo el rigor que
permite el derecho, á proporción de sus delitos.

Cualquiera comerciante que se considerare hallarse precisado á dar
punto á sus negocios estará obligado á formar antes un extracto ó memoria
puntual de todas sús dependencias; donde con individualidad exprese
sus deudas y haberes, mercaderías existentes, alhajas y demás bienes
que le pertenezcan, citando los libros con sus folios y números debidos,
y entregarle por si ú otra persona en manos del Prior y Cónsules.
6. Luego que por el medio expresado en el número precedente, ó por

otro legíUmo (legue á noticia de Prior y Cónsules de esta Universidad y
Casa de Contratación, que algún conicrcianle de su jurisdicción esté en
estado de talencia ó quiebra, pasarán con escribano á la casa y morada
del tal ó tales quebrados ó alzados, y eii ella asegurarán la persona, pu-
dlendo ser habida, y practicarán lo que abajo se dirá.
7. A la persona principal que se hallare en la casa fallida se !c pedirán

y harán entregar todas las llaves de ella, sus lonjas, enlrcsuclos, tiendas
y demás de que hubiere usado el quebrado, y con ellas pasarán al escri
torio ó despacho de libros y papeles, y los inventariarán con distinción ,
rubricando el escribano los libros al fin do las partidas de cada cuenta.
8. Podiendo suceder que fuera do lo inventariado fallen algunos li

bros, papeles, alhajas, mercaderías y otras cosas de la casa fallida, por
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haberse ocultado ó extraído algún tiempo antes : Se ordena que el Prior
y Cónsules bagan fijar ¡nconlinonti edictos públicos , ofreciendo algún
premio á la persona ó personas que los descubrieren ó dieren razón de
su paradero.
9. Hecho esto se continuará en inventariar también con distinción todas

las mercaderías con sus marcas, pesos, piezas y medidas, y lo mismo el
dinero, alhajas y demás menage de casa.

10. El Prior y Cónsules no podrán entregar á acreedor alguno al tiempo
del embargo c invenlario efectos ningunos que digan y representen ha
berlos tenido en poder del fallido por via de depósito confidencial ó en co-j
niisioiijcn trueque ó por próxima compra efectuada con él, ni por otra
cualquiera razan ni pretexto que con juramento y justificación y cotejo de
marcas quiera dar; hasta y en tanto que precedan las juntas de acreedores,
su consentimiento , formal determinación, y demás circunstancias que
irán prevenidas en este capítulo, á los números diez y seis y veinte y oclio.

11. El escribano pasará el mismo dia que se hubiere entrado en la
casa fallida á la estafeta de esta villa, y nolilicará al corroo mayor de olla
y sus oficiales que no entreguen carta alguna á la persona fallida, ni á
ningún dependiente de su casa , sino á uno de dichos Prior y Cónsules,
para que abiertas y leídas las pasen á manos de los Comisarios que

' fueren nombrados, de quienes adelanto se tratará.
12. Despuea de lo cual, y sin dilación nombrarán ol Prior y Cónsules

la persona ó personas de su satisfacción por deposilarios interinos, á
quienes se ha de entregar lo embargado por dicho in\ ontario, otorgando
(le olio depósito real en forma, hasta que en junta de. acreedores se de
termine lo conveniente ; Y si en ella se dispusiere remover el dcpósiloá
otras personas de la voluntad de la mayor parte de dichos acreedores, lo.
podrán hacer pagando en oslo caso al primer depositarlo medio por
ciento del valor de lo depositado que entrare en su poder, mediante
su corlo trabajo : Y al nuevo depositario ( que lo lucre hasta la con
clusión do la causa) se le aplicará por via de derechos do depósito , re
caudación y administración do§ por ciento del valor de los bienes que
entraren en su poder.

lo. El Prior y Cónsules juntarán á los acreedores que fueren conocidos
por tales en osla villa, y á otros que representaren á los ausentes ( ru"
poderes ó prestando caución por ellos lo antes que se pueda); y hacicf'
deles primero prcsenlo el contenido do este capitulo (para precederse
ca la causa arreglado á él y que no pretendan ignorancia ) les manifes
tarán lo obrado, y harán que también se nombren cnlrc ellos una o
l>ersu!ias ( que lo podrán ser si les couviniero los mismos dcposdai lo»)
por Síndicos Comisarios, para que liaciéndose cargo de los libros>' c-
mas papeles del fallido, reconozcan en ellos por sí misinos ó por pei-
sonas prácticas de quien necesitaren valerse, no solo el numero y
calidades de los acreedores, sino lambiculos efectos y créditos que
tenga dicho fallido.
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ii. Los tales acreedores conocidos de esla villa, así privilegiados como
personales, serán obligados á presentar las escrituras y cuentas cor
rientes que tuvieron con el fallido dentro de ocho dias primeros siguien
tes al en que se hubiere hecho y publicado el norabrauiicnto de los Co
misarios ; con apercibimiento de que siendo remisos serán por su cuenta
cualesquiera perjuicios y daños que por su emisión se causaren.
15. Nombrados que sean dichos Síndicos Comisarios, será de su obliga

ción el dar a los acreedores de fuera aviso del estado de aquella persona
fallida, y pedir que (por lo mas largo) quince días después del en que
corresponda la respuesta remitan sus poderes con las cuentas por menor
que tuvieren, apercibiéndoles que de no acudir dentro del término que
se les prcllniere, les parará el perjuicio que hubiere lugar en derecho.

le. Los acreedores que tuvieren efectos existentes en la casa del fallido,
así remitidos en comisión, como de propia cuenta, o recibidos de otra
mano, y que ya sea por no haberse hecho cobrados de su importe , ó por
otra causa, intentaren tener derecho á ellos, deberán acudir á formar su
pretensión con recados justificativos; es ú saber, los que fueren de esta
villa dentro de ocho dias primeros siguientes al en que se hubiere hecho
el embargo é inventario de los bienes, libros y papeles de la casa del
falluio; y los acreedores de fuera dentro del término señalado en el nú
mero antecedente respectivamente, según las distancias de sus residen
cias , para que sobre cijo se determine arreglado á la forma que adelante
se contendrá, con apercibimiento do que pasados dichos términos, si
maliciosamente no acudieren, no tendrán recurso á los talos efectos
existentes, sino que serán estimados los créditos de dichos acreedores
como de masa coman del concurso; y en él se les aplicará sueldo á libra
como a los demás personales la prorala que los locare.

17. Reconociendo por los libros los Comisarios haber efectos ó créditos
tliíigencia para su recobro ó

dores ' ̂ beneficio general de todos los acrce-
poderes .y cuentas avisarán los Síndicos

1 f.Zr.,-, acreedores de esta villa y poderhabientes de los
nLda conferir general de ellos, en que sepueda confciir acerca del mas breve expedienle de la cansa
rho.^libros en obligación en cuanloá di-

tulo noveno de ella, y avUa^'Zsu Sdo"
• 1 . ^ cstfldo á lü Juntd. Pdru nodGrsG VGnir

en su vista en conocimiento Hr. u .. . i j . l'ouerse xenir.. . , oe la naturaleza de la causa y resolver sobrelas providencias conducenles á ciu; y después de lo referido prLedc-
rao á la formación de una memoria general de las deudas, haberes y
efectos de la casa y negocios del fallido, con separación y distinción de
los acreedores privilegiados y personales si la pudieren arreglar formal
mente por dichos libros, sin la asistencia y noticias que pueda dar el
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fallido de SUS dependencias; y en defecto, necesitando de su persona
para alguna mayor claridad, lo harán también presente á la Junta, y si
entonces se determinare por esla ó su mayor parle, y consintiere en que
dicho fallido asista, aprobándose por Prior y Cónsules, se lepodrá llamar
(con el salvoconducto necesario) al parage ó lugar que señalaren dichos
Prior y Cónsules, pudicndo ser habido, para que allí dé razón délas
dudas que haya; y si independientemente de todo lo referido se hiciere
por parle de dicho fallido alguna proposición de ajuste, la manifestarán
igualmente los Comisarios, para que enterados los acreedores de ella
y de lo demás que necesitan saber acerca del estado y negocios del fa
llido , resuelvan lo que hallaren por mas conveniente en cuanto á sus de
rechos respectivos, y lo deduzcan ante Prior y Cónsules para que pro-'
cedan á lo que haya lugar sobre su aprobación.
20. En el caso de que sobre el ajuste y demás incidenlesy providencias

necesarias hasta el fenecimiento de la causa hubiere variedad de opinio
nes entres ios acreedores; se ordena, que el menor número de ellos
deberá seguir el dlcláinen y acuerdo de la mayor parte, teniéndose como
se deberá tener por tal las tres cuartas parles de acreedores con las dos
tercias de créditos, ó al contrario, las dos tercias de acreedores con las
tres cuartas de créditos : bien entendido, que en esla regulación para ha
cer mayoría no han de entrar los acreedores que por escrituras ó en otra
forma puedan ser privilegiados á los personales : Y las resoluciones que
para la mejor administración de los bienes y pronto expediente del con
curso se lomaren por la mayor parle de dichos acreedores personales,
se mandarán cumplir por Prior y Cónsules, y se llevarán á debida ejecu
ción no obslaiile cualquiera contradicción ó apelación que pueda ser
interpuesta por los demás que hagan menoría.

21. Si entre el fallido y alguno de los acreedores hubiere diferencia en
sus cuentas, los Comisarios deberán dar parte de ella al Prior y Cónsu
les, y será de la obligación del acreedor justificar ante dichos Prior y
Cónsules su partida, con citación de los demás; á quienes, y á los Co
misarios , se oirán las razones que sobre lo hallado y reconocido en los
libros del fallido manifestaren.

22. No podrá hacerse ajuste ni convención alguna particular entre
acreedores y quebrado sin noticia y consentimiento de los Comisarios y
los demás acreedores, pena de su nulidad, y de que se procederá contra
los que en ello hubieren intervenido á los rigores que hubiere lugar.

23. Cuando algunas personas hallándose próximas á quebrar aiilcs de
publicarse su falencia anticiparen pagamentos de letras y domas débitos,
ya sea en dinero, traspasos ó cesiones, ó ya en ventas donaciones de
bienes muebles ó raices, de plazos que no estén cumplidos para el dia
eu que se publicare su quiebra, aunque las tales cosas cedidas ó ven
didas sean pagaderas á mas largo término que el de la obligación del
quebrado, será visto quedarlos tales pagamentos nulos como fraudu
lentos, y que la tal cantidad ó cantidades que dieren, cedieren ó ven-
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dieren de dinero ú otros bienes, las hayan de volver y vuelvan los qileiaá
recibieren álii masa coraun del coiictirgo, sin cscusarlcs ningún prelexlo
ni razón que quieran dar para lo contrario; y ademas se tendráá la tal
ó tales personas quebradas, que así hicieren semejantes pagamentos,
por fraudulentas, ó incursas en las penas y conminaciones prevenidas é
impuesta? por derecho.
24. Cuando en caso de quiebras supusiere alguna persona ser aereé*

dor del quebrado, no siéndolo será visto quedar condenado por vía de
multa en la misma cantidad que prelciulierc debérsele; y si otra alguna,
debiéndosele efectivamente cierta cantidad, supusiere dolosamente otra
mayor, á esta se le condenará á no ser oída ni admitida al concurso para
la cobranza, ni aun de lo que Icgítimamenlc se le debia, en castigo del
fraude intentado;) las cantidades que resultaren en uno y otro caso,
han de agregarse á bcnolicio del concurso y de sus legítimos acreedores,
y siempre que se justificare haber cooperado el quebrado en cosa ó parte
de las simulaciones arriba expresadas, será tenido por infame fraudu
lento (aunque por otros títulos antes no lo hubiere sido), y castigado
como tal con las penas corrcspondieiitcs ú los alzados.

át)- Y por cuanto se ha experimentado qtie algunos quebrados, días
antes ó en los mismos de sus quiebras, con fraude y dolo, y de caso
pensado, han extraído do sus casas y lonjas, mercaderías, alhajas y otras
cosas de valor, endosado en confianza letras de cambio, y cedido vales y
o ros créditos y dercciios, pasándolos á poder de personas, parientes y
amigos, sin deberles cosa alguna, y solo con el fin é inlenlo de recuperar
uespucs las tales mei caderías, y demás extraído y sacado, importe de

y demás expresado, para aprovecharse de todo c:ii perjuicio
enciih- acreedores: por obviar seinejaiiles excesos, cautelas y
talos adelante siempre que se justificaren
ello into ■ bienes, la persona encubridora que ert

obligarla á que restituya lo eii su poder

curso nnrí' (enlrogátidolo en manos de los Comisarios del coíl-
tanta canlí! 'i domas de él) sea multada en otra
en cien esr a ''nroi'toren los bienes así ocultados, con mas
cados -i bpnf.n ̂  deberán sacar irremisiblemente, apli-
culpados Ro/ r,. (P"'"
de derecho - v ai ' " ̂ ̂ ''^^^derán Prior y Cónsules según orden
fraudulento' ^ P"'* «sle tiecbo por
casos por leyes prevenidos pora en tales
20. Vpo,. co„5¡gu

deudora al quetoado auL "ó ine se hallare
ni eniregue ianlldad ato™' ° f • »" P"»"!
concurso, pena de segunda paga "" ' """
a„f,i' !"■ T'"" T "" f"''' ".''"""«i" mn se han «perlmenudo hastaaqu, en orden a la preferencia 6 prelaelon de escrituras, letras, vales,
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mercaderías y otras cosas que se han hallado en poder de los fallidos, de
comisión, depósito y en otra forma; Se ordena, que en adelante á los
acreedores que justificaren plenamente tener en la casa del fallido escri
turas, letras de cambio, vales, libranzas, alhajas y mercaderias exis
tentes, ya sean estas en fardos, barricas, cajones enteros con sus marcas
y números, ó abiertos y empezados á vender, recibidas por el fallido en
comisión ó depósito confidencial, el Prior y Cónsules las mandarán entre
gar en la misma especie y forma en que se hallaren á la persona ó per
sonas á que legílimameiile pertenecieren, ó á su representación, pagando
estas los gastos que hubieren causado y constare haber suplido el fallido,
cuyo importe recibirán y abonarán los depositarios en los demás bienes
del concurso : con advertencia de que si el comitente, dueño de los tales
efectos, en la cuenta corriente con el fallido fuese deudor á este por ati-
ticipacion hecha sobre los mismos efectos, ó de otra manera, haya ante
todas cosas de entregar lo que debiere.

28. Si de resulta de venta de mercaderías de comisión que el quebrado
hubiere licclio se hallare que alguno de los compradores no haya satis
fecho su valor ó parle de él, lo que asi se debiere por el tal comprador
se declarará pertenecer al dueño propietario de los talos efectos u mer
caderias , sin que semejantes ditas deban entrar con las domas en la
masa común; respecto de que el tal dueño está sujeto á las conlingencias
que puedan suceder en la paga de los compradores, no obstando para
ello el que el comisionario quebrado haya hecho abono de las ditas por
Ínteres y convenio al cemilcnte; pues este no debe perder su acción
contra el comprador que se mantuviere en su crédito por semejante
convenio de abono, por ser visto que el premio que dio no fué para
perjudicarse, sino para mejorar de partido en sus recursos ; Y si dichos
compradores hubieren hecho letras de parle ó del todo de las tales mer
caderias compradas, se ordena que si se hallaren cu poder del fallido se
entreguen al dueño de ellas; pero si se hubieren negociado por el fallido,
en este caso no tendrá derecho á diclias letras el dueño de las mercade
rías de que proceden, sino que por su haber deberá acudir ai concurso
como acreedor personal.

29. Cuando algún comitente hallare que asi su comisionario (que en
la cuenta de venta le cargó por convenio el abono de las ditas) como el
comprador de sus efectos están en estado do quiebra, no tendrá recurso
á ambos comisiouario y comprador, sino solamente ú uno de ellos, que
deberá elegir en el lérmino de ocho dias contados desde el en que se Im
de manifestar acreedor, sin exceder de los prefinidos en esta Ordenanza,
y si eligiere al comisionario, el crédito de este contra el comprador o
compradores deberá venir á la masa común del concurso ; y si eligiere a
comprador, será visto no, tener accioa á los bienes concursados del co
misionario , pena de que no eligiendo dentro de dicho término quedara al
arbitrio de los acreedores del comisionario consentir se le admita en di
cho concurso, y si lo conlradijeron se le remitirá al del comprador.
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50. Si en la casa del quebrado se bailaren algunas mercaderías que
Imbiere recibido de su cuenta por mar o compradas en tierra (ya sean en
fardos, barricas ó cajones enteros ó empezados á-vender), constando no
haber pagado su valor al remitente ó vendedor en el lodo ó en parte, será
visto debérsele, como se le deberán volver basta la concurrente cantidad
que tuviere que haber del fallido; pero si alguna parte de ellas fué ven
dida por el fallido, las ditas que de esto resultaren entrarán en la masa
común del concurso por haber pasado á tercera mano.
3t. Si hubiere recibido el fallido conocimientos de mercaderías que

sin llegar á su poder estuvieren navegando, se declara que en caso de
que no haya satisfecho su valor, han de entregarse á la persona que re
presentare al remitente enteramente ó hasta la parte de ella que no se
hubiere hecho pago, sin embargo de que el quebrado haya cedido ó en
dosado los conocimientos á otras personas.

32. Siempre que el fallido hubiere cedido o endosado conocimientos,
ó vendido mercaderías que no habían llegado á su poder á otras perso
nas , la (al venta ó cesión se tendrá por nula, aunque baya pagado sti
valor al remitente y recibídolc del comprador, y las tales mercaderías
legadas que sean á esta villa se aplicarán á la masa común del concurso.

3o. Acaeciendo que en la casa del fallido se hallen mercaderías reci
bidas ó compradas de su cuenta, do una ó mas personas que sean acree-
doras, á quienes había pagado su valor anteriormente, y que el débilo
que pretendan proceda de otras mercaderías posteriormente recibidas ó
compradas que ya no existan por haberlas vendido ; En semejantes casos
Se ordena que las tales mercaderios antecedentes que existan y fueron
pagadas, no deberán ser entregadas á los acreedores , ni podrán tener
acción á ellas, sino que servirán para la masa común del concurso, cuya
averiguación deberán hacer los Comisarios Contadores del concurso por
ci cotejo de la cuenta del acreedor con las del fallido.

o?!. Ningún acreedor será preferido en géneros ó mercaderías que sc
hallen pertenecientes á él en la casa del fallido, si después de cumplido
el plazo á que se las vendió, y otros seis meses mas, no constare haberle
demandado judicialnicnle su importe, sino que serán aplicadas á la masa
común del concurso respecto de la negligencia que tuvo en la solicitud
de la cobranza; y solo se le estimará su pretcnsión por lo tocante á su
importe, sueldo á libra, como á los demás acreedores no privilegiados.

5b. Cuando la quiebra sucediere en persona de lonja ó tienda donde
88 vendiere por menor, se declara y ordena que todas las mercaderías
que se bailaren enfardadas, encajonadas ó emborricadas, enteramente
con sus marcas y números como las recibió el quebrado .se deberán
volver á sus dueños que fueren acreedores á ellas, bajo de las condicio
nes, justiíicaciones y limitaciones expresadas en los números preceden
tes : y porque regularmente sucede que en semejantes lonjas y tiendas
deshacen ios fardos, } a len las barricas y cajones para sacar parte ó el
todo de su contenido paia vender por menor; lambíco se declara y or-
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dena que en este caso lian de volverse á sus dueños vendedores las piezas
que se hallaren enteras, siendo géneros de ropa y otras cosas que se va
rean , y también lo que se hallare y justificare perleneccrles de las mer
caderías líquidas, y otras vendibles por peso; poro las piezas empezadas,
y demás pedazos y cosas menudas, así de quinquillería como de otra
naturaleza que se hallaren sueltas de los paquetes, fardos y cajones en
que se recibieron, se lian de aplicar al concurso para la masa común de
él, y sus acreedores.
56. Y' porque acontece muchas veces hallarse en casa de los quebrados

mercaderías que se venden y reciben sueltas, sin distinción de marcas
ni números, como son bacalao cecial, granos de todos géneros, legum
bres, cobre, plomo, sal,y otras de esta especie; pudieodosuceder que
algunas estén pagadas en parte ó en el todo, y otras no: por evitar las
dudas y diferencias que en estos casos se suelen suscitar, se ordena que
todas aquellas mercaderías que conocidamente por los libros del que
brado , ó en otra forma, se averiguare pertenecer á alguno ó algunos de
los acreedores que no hubieren cobrado su valor, se les entreguen, y si
hubieren cobrado parle se les han de dar las que correspondan al resto
de su crédito; pero si se hallaren mezcladas algunas mercaderías de las
expresadas, que sean de varios acreedores, con otras de la misma natu
raleza, que conste haberlas pagado el quebrado áolro ú otros que no lo
sean, será visto que los tales acreedores (regulando las partidas que
cada uno vendió con sus haberes respectivos, y con las que asi hubiere
pagado el quebrado á otros que no son tales acreedores) lleven los que
lo fueren, y los Comisarios Síndicos del concurso en representación de
él, sueldo á libra, las que á cada uno correspondieren de las así ha
lladas.

37. Si un vendedor de mercaderías tomare en pago alguna letra á cierto
término, dentro del cual el corúprador de los géneros ó librador ó endo-
sador de ella faltare á su crédito ; en este caso se ordena que liallándose
existentes sus géneros en casa del quebrado, hayan de quedar y queden
en depósito, hasta y en tanto que la tal letra recibida en pago sea satis
fecha, y si lo fuere han de quedar libres las diclias mercaderías para el
concurso, y al contrario, si no se pagare en el lodo ó en parle se le en
tregarán las coiTCspondicntes á la porción que no pudiere cobrar; pr®"
sentando en tiempo (según va prevenido en el capítulo locante á letras
en esta Ordenanza) los testimonios y recados de su protesto y demás
diligencias de esta razón ; con cuyas circunstancias quedará ia acción de
dicha letra al bencílcio del concurso.
38. Habiéndose expresado en los números antecedentes de este capí

tulo la práctica que se lia de observar en lo tocante á mercaderías que
existieren en las casas de los fallidos, y no estuvieren pagadas en lodo ó
en parle á sus dueños; sigúese aclarar lo que se ha de liaccr cuando las
de igual naturaleza se hallen embarcadas por los fallidos en navios que
se mantienen en este puerto al tiempo de declararse las quiebras, con

C
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destino para otros, sean de estos reinos 6 fuera de cHos : y porque én
estos casos se han ofrecido hasta aquí muclias diferencias y pleitos entre
ios dueños vendedores de las tales mercaderías, los dcmaS acrcedóres
de los fallidos, capitanes que firmaron los conocimientos, y consignata
rios á quienes se dirigían; para evitarlos en cuanto so pueda en ade
lante , se ordena se observe y guarde lo que abajo irá declarado.
59. Si las mercaderías cargadas por los fallidos no estuvieren pagailas

en el todo do su valor á ios vendedores que justificaren serlo, estos serán
los acreedores privilegiados á ellas, y estará á su voluntad el liacerlas
descargar, y recoger á su poder á costa suya, pagando al capitán del na
vio en que fueron cargadas el falso flete, y al depositario tiel concurso
los gastos y derechos ocasionados hasta embarcarse, ó si mas Ic conviene
dirigirlas al puerto para donde estaban destinadas podrá hacerlo mu
dando los conocimientos á favor do la persona (jue las quisiere consig
nar, y bonificando, como va expresado, los gastos y derechos al con
curso; en cuyo caso se volverán al capitán los primeros conociniiciitos
que firmó del fallido, si no los hubo remitido antes.

'lO. Cuando las tales mercaderías estuvieren pagadas en parle al ven
dedor, solamente en el resto que por ellas se le debiere tendrá la acción
de ser privilegiado, y la porción que estuviere satisfecha pertenecerá ai
concurso, á menos de que las expresadas mercaderías cargadas hayan
sido compradas por cuenta de algún Comitente, y que con dinero, letras
ú otros efectos de él se hubiere hecho la rcfei-ida parte de paga, porque
en este caso tocará y pertenecerá á dicho comitente con igual privilegio
la cantidad que de sus bienes constare haberse pagado al vendedor de
las mencionadas mercaderías : bien entendido que en caso de usar de
las mercaderías cargadas por algunos de los medios que van prevenidos
en el número precedente, lian de pagar ios gastos (como va diciio) al de
positario del concurso, proraleados según la cantidad aue á cada uno
correspondiere.
V' ̂?u>iniendo al dueño de las mercaderías cargadas por el fallidorcci ir o disponer de ellas enlcramonte (por no perjudicarse en el sur-
' o que tuvieren ó por otro cualquier motivo) lo podrá hacer, y se íc
mandaran entregar, volviéndose por él ante todas cosas la cantidad de
mero, mercaderías y demás efectos que para en parte de pago recibió,

así ^ derechos que so ocasionaron al cargarse; y lo que
cuenla^srr- ̂ 7^ preferencia á aquel ó aquellos por cuya
nera- Hp «líe y paga, con cosa propia suya, y no de otra ma-
nna /í'n aJ cl ducño veiidodor ba de tener á su arbitrio
nftr/'mn ^¡sponcr CU la cosa vendida de la? , , debiere (pagando los gastos correspondientes), ó deh del lo<lo. TOlviendo lo ,,eib¡ó ee pago y lodos los que se causaron
al cargarse.
42. Si et fallido libró letras contra el comitente, ó este le hixo remesa

de ellas li otros efeclps para en pago de lía mercaderías que compró y se
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cargaron de su cuenta, tendrá privilegio én ellas solamenle de la canti
dad que percibió el vendedor, y no de las que el comisionario quebradd
dejó de pagar, usando de ellas para Otros fines, aunque lé hubiese re
mitido conocimientos de las tales mercaderías así conipradas y cargadas
de su cuenta; porque siempre el vendedor ha de ser preferido ch la cosa
vendida por la parte que no le fuere pagada : y por lo respectivo á la
porción qué reluvó el fallido, deberá el comitente acudir al concurso á
que se Ic haga pago de la prorata que le pudiera tocar én él como
acreedor personal.
45. Sleildo cargadas las mercaderiás de cuenta y riesgo del fallido, y

librada sobre ellas en virtud del conocimiento remitido alguna cantidad
al consignatario; se declara y ordena que en tal caso será este privile
giado en aquella parte que con cl valor de sus letras se averiguare haber
satisfecho al vendedor, y por lo demás deberá acudir al concurso.
44. Pero si las tales mercadcrias así cargadas de cuenta y riesgo del

fallido no fueren de vendedor que tenga derecho especial á ellas, sino
que el fallido las tenia pagadas; cii este caso el consignatario deberá ser
preferido en diclias rtiércaderias por toda la cantidad que se libró por
ollas en virtud de los conocimieiilos que se le remiíieróii, y queriendo
los dcinas acreedores pasar á descargarlas ó mudar de destino, deberán
antes satisfacer á dicho consignatario ó á su representacioü, la caulidad
ó cantidádcs libradas sobre las mercaderías.

41). Cuando no se hubieren remitido conociniienlos por el cargador al
consignatario, y que no cbstaiite, con olería que le hizo dé qÜe en otro
correo lo haría, libró algunas letras y falló á su crédito antes de poderle
dirigir los tales conocimientos; en este caso será visto no tener dicho con
signatario acción ni derecho privilegiado á las expresadas mercaderías,
y solo podrá acudir al concurso como los demás acreedores personales;
pero si las letras libradas contra él ó su valor se justificare liabersc en
tregado al vendedor de las mercaderías cargadas para ch pago de ellas,
aunque no tenga los conocimientos, se reputará su derecho por privile
giado, y no en otra forma.
40. Para mas claridad se previene y ordena que si el fallido hubiere

dado en pago de las mércaderías cargadas otras que compró á una ó mas
personas, pór ctí\a cuenta no fueron las así embarcadas; cl vendedor ó
vendedores no tendrán privilegio á ellas, por haberse trasferidó el domi
nio por la venta del cambio hecho de sus géneros , y sólo podrán tener
recurso á los bienes del concúrso.
47. Por deuda alguna del fallido que sea anterior á las mercaderías

cargadas no se podrá dar privHégió de hipoteca en ellas á persona q''^"
pretenda, sea vendedor, comitente ó comisiónario, sino (aU sólanieme
por ló que de tas tales mercaderías se les debiere Icgllimamcn'e porvmita,
paga ó suplemento en la forma que va reférida en este capf'do. de (pie
deberán pi-esentar las justificaciones necesarias; pues porlos créditos que
no dímaftan de cosa existente, deberán acudir al comuii del concurso.
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48. En cualquiera de los casos que van expresados, precediendo
mandato judicial de Prior y Cónsules, se obligará al capitán ó capitanes
de ios navios á la descarga de semejantes mercaderías ó á la mudanza de
destino á otros consignatarios, haciendo firmen nuevos conocimientos',
según y como les conviniere á las partes legítimas, sin embargo de ha
berse enviado los primeros que finnarotí y no podérseles volver, otor
gándose ante todas cosas por dichas partes fianza abonada de pagar todos
los daños, intereses y demoras que les puedan resultar á dichos capitanes,
sus navios y bienes en el puerto de su destino, por razón de ia descarga ó
mutación que se hiciere, y ademas se les dará para su resguardo testimo
nio aulénlico en que consten los motivos por qué se iiizo la tal descarga
ó mudanza.

49. Sucediendo que mercaderías remitidas por el fallido do su propia
cuenta en comisión, sea por tierra ó por mar, se hallen existentes en
poder del comisionarlo, á quien fueron dirigidas j será visto que la per
sona ú personas por quienes se vendieron al fallido, serán privilegiadas
en ellas de toda la cantidad que por su valor tuvieren que haber; pero
SI el comisionario hubiere celebrado venta del lodo ó de alguna parte,

el pruduclo (jue de ellas se estuviere debiendo no tendrán preferencia
ni acción, por liaberse Irasferido el dominio mediante la segunda venia,
porque en tal caso pertenecerá á la masa común del concurso.

•>b. ¥ si el fallido comprare mercaderías por cuenta y órdcn de otro, y
se tas remitiere (sea por tierra ó mar), y sucediendo que al tiempo que
declaro su quiebra le esté debiendo la persona por cuya cuenta fueron
el todo ú parte de su valor; se ordena, que lo que asi se debiere, se
racra á la masa común del concurso, sin que el vendedor al quebrado
pueda pretender derecho de prelacion sobre dicho crédito, ni contra la

á quien se remitieron; por haberse trasfcrldo el domi-
los efectos en tercera persona.

se hici^' que á bienes correspondientes á la quiebra y concurso
estos rciS embargo en otro culquier juzgado, dentro ó fuera de
aparUiml ' P'"etendicndo alguno ó algunos acreedores cobrar en ellos,
demás universal y de venir á la masa común con ios
derecho so" a''''' conformidad de lo dispuesto poracuda luego al remedio, despaclmndo carta de exhorto é
inliibicion para que se remita lodo al juicio universal.

los^que'lü'fuL''"'^'"'^ acreedores privilegiados, so declara y ordena que
tengan derechr ^ fallidos solo
fuere corriendo antecedente y el que

muebles y efectos, eiuov'iénV"
licio del concurso, por los
salario ó sueldo de aqucT^^'n ''? " ? "I

.  . 1 el antecedente : y los boticarios, medi-

.'.ir' P®*" lu que se les deba de la enfermedaduna del fallido si hubiere muerto durante el concurso; y otr^.cual-

DE LOS ATRASOS Y QUIEBRAS. 83

quiera cosa que se les deba atrasada á unos y otros se reputará solo por
derecho personal, y han de entrar por ello sueldo á libra como los domas
acreedores personales.
85. Si se hallare que algún instrumento que presentare cualquiera

acreedor (aunque sea carta de pago de dote de la mugcr del fallido) se
hubiere otorgado en tiempo inhábil, por-prcsumirse haberse hecho en
dolo y fraude de los acreedores personales, como es cuando se halla
próximo á quebrar, ó que por otras reglas de derecho se conozca tal
ni.alicia; se deberá dar por nulo y ninguno, reputando á los tales acree
dores como de derecho personal: y lodos los demás que resultaren por
ínslrumentos públicos que no padezcan vicio ni sospecha de fraude ni
dolo serán graduados con preferencia, según sus antelaciones, en la
forma acostumbrada y debida por dcrecbo.

84. Por cuanto se lia cxpcrimcnlado que las mugercs de algunos co
merciantes que han quebrado , ó sus herederos en representación de
ellas, se lian opuesto á los concursos y cobrado sus dotes; y despucs
volviendo los tales comcrclanlcs á tratar y comerciar de nuevo, que
braron segunda ó mas veces, y se ha repelido la misma acción por sus
mujeres ó quienes las representaban, diciendoliab'er quedado la dote
cobrada en primera ó segunda quiebra en poder de sus maridos, y la lian
vuelto asacar: para evitar el perjuicio y fraude que en esto pueda haber
contra los demás acreedores que han tratado á la buena fe, é ignorantes
de semejante dercclio; se ordena y manda que siempre que sucediere la
quiebra de alguno, y se sacare por su muger ó sus herederos dote , se
entienda que en adelante, aunque lo vuelvan á dejar en su poder, y co
mercie con ello, no se haya de poder pedir, ni tener acción por su mngor
ni quien la represente; pues habiendo experimentado antes el mal cobro
que le dio el marido de sudóte, no debe fiarle otra vez su adminislracion
y gobierno *.
88. Si no hubiere ajuste y convenio de espera y quita enlrc acrccdoi es

y fallido, pucsia la causa en estado (procurando la mayor brevedad), se
dará la sentencia de graduación, y conforme á ella se liarán los pagos á ios
acreedores privilegiados y de hipoteca, si hubiere, por el orden de sus
grados; y lo que quedare en efectos, ditas y otros cualesquiera bienes
del fallido ic repartirá cnlrclos acreedores personales sueldo á libra,
va en los mismos efectos, ó ya en lo que hubieren producido, sí antes
estuvieren rematados : y si sucediere que alguno de los tales acreedores
personales tuviere derecho contra otro ú otros por el importe de le'" >
vale ó libranza que Icnia en virtud de accplacioii ó endoso del ®'
sea visto que no porque lome y cóbrela parte que le corrcsj>on<''^'^
s'eiiiojanle juicio universal pierda el tal derecho contra libradores, '•c.-p
tanles y endosantes, para cobrar de ellos y cualquiera i« solidum o t|ue
se le quedare debiendo; pues ha de poder pedirlo á los lales con ra

• Véase la ampliación declarada en favor de las mogercsen la I*c®' confirmación.
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quienes tenga derecho , y hacer sus diligencias hasta que enteramente
haya cobrado todo el valor ó importe de las tales letras, yales ó libran
zas , según lo que acerca de esto queda prevenido en el número cuarenta
y tres del capítulo de letras de cambios, vales, libranzas y partas de
crédito.

S6. Y por cuanto también ha sucedido muchas veces, que personas
que, se mantenían en su sano crédito rccibiian en osla villa de estos reinos
de España,y de los dominios de los demás extrangeros, porciones do lo
nas y otras mercaderías para venderlas de comisión ó de su propia
cuenta,}' las personas remitentes pedir cantidades de djnero ú otros
efectos por vía de anticipación sobre las tales lanas y demás mercaderías
que remitían; y después de haberlos socorrida padecían atrasos ó
quiebras, y entonces sus acreedores con estos ú otros motivos pre
tendían preferencia cp las dichas lanas 6 mercaderías , alegando no
habérseles pagado su valor por la tal persona que las remitió, y
pidiendo que por la cantidad ó cantidades de dinero cop que el tenedor
socorrió sobre ellas acuda al rcmitenle y sus bienes; lodo en conocido
perjuicio de los que liaccn semejantes anticipacionessohrcquehahabido
muchos pleitos y diferencias : para que en adelante se eviten, se or
dena y manda que la cantidad ó cantidades q\ic en la forma dicha se an
ticiparen sobre lanas ú otras mercaderías existentes, han de ser privile
giadas en ellas mismas como hipoteca especial que se declara h» de ser
para su seguridad y reembolso, sin que los demás acreedores puedan
pretender mas que el residuo que de ellas quedare, liabiéiidose pagado
lo que el tenedor tuviere que haber; pero, si los tales acreedores quisie
ren satisfacer al tenedor todo su haber en dinero, en este caso se los
hayan de entregar las tales lanas'y domas mercaderías, precedida para
todo la justiücacion y titulo de su pertenencia.

CAPÍTULO DIEZ Y OCHO.

D.e los betaioeatos de navios, y conocimientos que hacen lo? capitanes, ó maestres',
y su foma.

1. Fletamento es propiamente un contrato que se hace entre el dueño,
capjtan ó maestre de navio, y la persona ó personas que intentan cargar
mercaderías y otras cosas en él para su conducción de unos puertos á
otros, pagando por el alquiler la cantidad ó cantidades en que se convi
nieren.

-l. l'ueden hacerse los fletamenlos en varias formas, es á sahor ; para
vuge ccálondo de ida, estada y vuelta; para soloi ida ó solo venida, por
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meses de aquel en que se ocupare; por el todo del navio ó parte de élj
ajustándose en unos y otros casos pur toneladas, quintales, ftrdos, bar
ricas ó cajones, según que á las partes les convenga.
3. Y porque do resultas de dichos fletamenlos pueden ocasionarse al

gunas diferencias y pleilos : para obviarlos se ordena ante todas cosas,
que de lo que así se estipulare entre dueño, capitán ó mae.slrt' del navio,
y la persona ó personas que le fletai cn, se haya de hacer escritura ante
escribano, ó contrata entre parles, por medio de corredor ó sin él; obli
gándose recíprocamente para la seguridad de lo contratado : el maestre,
capitán ó dueño con el navio, sus aparejos y tictes, y los bienes muebles
y raices pertenecientes á ios tales capitanes ó maestres; y los cardadores
con sus mercaderías ó cosas que cargaren : Y porque acontece ser el
navio de dos ó mas dueños, y no concordar entre sí sobre la forma y
convenio de su Qelaniento; en tal caso se estará á lo que rcsolviere la
mayor parte de ellos, respecto de las que tuvieron en el navio; y siendo
iguales en ellas, á lo que el mayor número de personas; y siendo iguales
en todo, al mejor fletador; y siendo iguales los fletadores, á lo que de
terminaren Prior y Cónsules.

/<. En la escritura ó contrata que se hiciere de fletamenlo ha de constar
ol nombre y porte del navio; el del capilan ó maestre; su tripulación y
armamento; nombre del fletador; el puerto de donde Imbiore de salir;
el de las escalas, si las hubiere de hacer, y el de su destino; los días en
que se convinieren para la descarga; el precio del fletamenlo, y la can
tidad que se hubiere de dar por cada uno de los días de demora, en caso
do que la haya; dónde y cómo deberá recibirse su pagamento; si se
comprenden ó no averias ordinarias, y como han de ser reguladas estas •
con las demás circunstancias que quisieren capitular.

í). Cualquiera negociante que fletare un navio <» barco para un viage
redondo de ¡da, estada y vuelta, oslará obligado á dar y poner al costado
del navio la carga que hubiere de llevar dentro del término que se prefi
niere en la contraía de fletamenlo, y si durante él no lo hiciere, será de
su cargo satisfacer y pagar la cantidad en ijuc so hubieren conformado
do dar por cada dia de demora, entendiéndose lo mismo en todo género
de flcfamentos, menos en los que se hicieron por meses, porque estos
empezarán á correr desde el dia que en la escritura ó contrata se expre
sare; pero sí este se señalare para el primero en que el navio se hiciere á
la vola, ya sea desdo esta Ría ó de la vilia do Portugalete, y que el
tanto se detenga en cargar, hallándose ya el navio pronto á recibir, re
querirá el fletado al ílelanlo, proleslámlolc los dias do la demora; con
cuyacircuri-staneiaserá del cargo del fletante pagar al dicho fletado lo rcs-
pcclivo del flete á los dias de demora que por su causa se le ocasionare.

G. Ningún capilan ó maestre do navio ni otra embarcación menor, aun
que sea interesado en parle, podrá otorgar nctameiilo alguno sm el
conscnllmienlo de los demás sus dueños, cuandn estos se hallaren en el
lugar donde se hiciere el fletamenlo; y gienUo el navio de fuera de esla
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villa, deberá intervenir en el Qetamenlo (que así quisiere liacer el ca
pitán) aquel á quien estuviere dirigido y fuere consignatario.
7. Efectuado el flelamento y cargado el navio, si por algún motivo

fuere de la conveniencia del íletanle la suspensión de la salida del navio
por algnn tiempo, y que en el flelamento esté expresado que baya de
correr desde el dia en que se hiciere al mar, ó por meses, previniendo
esta circunstancia, deberá el fletante pagar al capitán las demoras, según
las que se bubieren estipulado en la contrata, y entonces estará este
obligado á esperar el cooscntimiento del cargador ó fletante para em
pezar á navegar.
8. Si sucediere que antes de partir el navio fletado se suspendiereel

comercio, á causa de guerra con el pais para donde estaba destinado, ó
por otro motivo que no dependa de la voluntad del cargador ni capitán;
en este caso quedará nulo el flelamento hecho, sin que uno ni otro tenga
que pagar por ello ínteres alguno, sino tan solamente el cargador los
gastos que ocasionare la descarga si fuere preciso hacerla.

9. Si algún fletante, después de haber cargado el navio sus mercade
rías , le conviniere anular el flelamento, y descargarlas, lo podrá hacer;
y será de su obligación costear los gastos de cargar y descargar, y pagar
al capitán la mitad del flete ajustado; con la circunstancia de que de
estar heciio el flelamento para viage redondo de ida, estada y vuelta,
se baya de entender deber pagar solamente la mitad do lo que corres
ponda á la ida, y si fuere por meses, en viages para Alemania, Inglaterra
y Holanda, Flandes ú otras partes del Norte, se le pagará lo corrospoii-
dienlc á dos meses; y en viages de mas ó menos distancia á proporción,
considerando en tales casos los gastos precisos de su apresto , á menos
que por la contrata del flelamento estuviere capitulada otra cosa.

10- Cuando, por orden superior, estuvieren cerrados los puertos, y los
bajeles detenidos con su carga por algún tiempo , el flelamento subsis
tirá; y así el capilan ó dueño de navio, como los de las mercaderías,
estarán obligados recíprocamente á esperar la abertura y libertad de los
puertos, sin que unos ni otros puedan pretender daños ni intereses al-
guims : y si al fletante fuere conveniente descargar sus mercadcrias para
mejor conservarlas durante la detención, lo podrá hacer á su costa, ínte
rin que llegue el caso de la expresada libertad de puertos; y cuando so
liaya conseguido, volverlas á cargar si le pareciere, para proseguiré)
viage, y de no hacerlo pagará el falso flete contenido para en estos casos
en los números precedentes.
H. Si en el flelamento ajustado para ida, estada y vuelta acaeciere,

que llegado el navio al puerto de su destino, no se le quisiere dar carga
para la vuelta por el consignatario; deberá el capitán hacer las diligen
cias durante el término señalado para la estancia, en solicitud de la carga
á flete, aunque sea para otros distintos del principal fletante; y espi
rando el término do !a estancia, se liará á la vela para volver al puerto
do donde salió con carga ó sin ella, y estará obligado el fletante á la paga
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y cumpllraicnlo del flelamento; y sí trajere algún flete para otros, será
en beneficio del fletante : y en caso de detenerse mas del dicho término
'capitulado, y que por ello haya conseguido algún nuevo flete, tendrá
elección el fletante, ó para recibir el importe de dicho nuevo flete, pa
gando al capitán el proratco correspondiente á la demora, ó bien para
abandonarle, quedando relevado de la paga de lo que asi se demorare.

12. Fletado un navio con destino para uno ó mas puertos que se seña
laren en la carta del flctaraento, y cargado que sea, si al dueño ó due
ños de la carga conviniere mudar de viage y puerto, será preciso que el
capital! é interesados en el caso, si los hubiere, y consignatario consien
tan en la tal mudanza, haciendo, si fuere necesario, nueva carta de
fletamcntó; poro si el tal capilan ó dueños y consignatarios del navio no
quisieren venir en ello, ni apartarse de la contrata del flelamento hecho,
en este caso, teniendo cuenta al cargador ó cargadores, podrán hacer
descargar, pagando el falso ó medio flete, y gastos prevenidos eo los
números antecedentes.

15. Siendo fletado un navio por entero para viage de ida y vuelta , ó
solo para ida, si el que le hubiere fletado no tuviere toda la carga com
pleta, no podrá por esto el capilan de él tomar carga de otro alguno sin
noticia y consentimiento del fletante; y si permitiéndolo este tomare al
guna otra carga, el flete de ella será para el fletante.

ih. Cuando un navio se fletare señalando en la carta de flelamento
las toneladas , quintales ú otra carga, y que lo que asi se hubiere seña
lado no lo embarcare el fletante, será de su cargo el pagar el flete por
entero, como si enteramente lo hubiese cumplido; y en el caso que des
pués del tal señalamiento cargare el tal fletante mas cantidad, deberá
pagar lo correspondiente al excoso.

15. Si algún dueño ó capilan de navio le fletare suponiendo buque de
terminado, y que al acabar de cargar se reconociere no ser del porte
expresado en ia contrata del flelamento, sino de menor, se le bajará del
flete la prorata correspondiente al ajuste hecho, y ademas pagará por via
de pena otra tanta cantidad como importare la falta.

16. Si un navio Ociado y cargado que habiendo salido del puerto pava
su viage por precisión arribare á otro ú otros; y en él, por causas 6 mo
tivos del cargador ó cargadores, fuere retenido ó embarcado será del
cargo del causante la satisfacción de los daños, demoras y demás gastos
que por ello se le siguieren al navio y á los domas efectos que no fueren
de tal causante, y al contrario, si el motivo de dicho embargo y reten
ción proviniere de parte del capilan ó dueño del navio, los danos que por
esto resultaren á la carga serán de cuenta del que de ellos tuviere la
culpa.

17. Cuando en virtud de un flctamento hiciere el capilan , maestre ó
dueño del navio algunas prevenciones para el viage, como son carenarle,
aparejarle y otros gastos; y en este tierapo conviniere al fletante ó car
gador. desistirsc del tal flciamenlo, y lo pidiere antes de cargarle, el ca-
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pilan deberá venir en ello, sin pretender falso flete, con tal que se le
pague la-mitad del coste que hubiere tenido la carena, si se hubiere
dado, y el lodo do los jornales y gastos que hubiere tenido hasta el dia
que se le hiciere saber ó pidiere diciio desistimienlo, ó nulidad de dicho
fletamento; sin quesea visto comprenderse en estos gastos el coste de
las vituallas y alimentos que el capilan pueda haber comprado hasta el
tal dia del desistimiento, porque siempre deberán ser de su cuenta.

i8. Fletado un navio para viagc de ida y vuelta, y llegado al puerto de
su destino para la descarga, si el capitán reconociere despu« s de ella
necesidad de carenarle ó liacer algún otro reparo preciso para poder,
volver á navegar con mas seguridad, ha de ser visto que no pudiendo
hacerlo durante los dias de demora expresados en la conlrafa, podrá lo
mar para ello los demás necesarios, y en ellos deberá esperarlo el con
signatario ü nuevo cargador, sin que dicho capilan pueda pretender en
esto caso cosa alguna por razón de los dias lomados pai-a dicho reparo.

l'J. Cuando se justificare que por negligencia ó codicia del capilan ó
macslre el navio se hizo á la vela sin calafatearlo, carenarlo y liaccric los
demás reparos debidos para el viagc; será visto que los danos que sobre
vinieren por ello á las mercaderías lian de ser de cuenía y riesgo del
dicho capitán , quien los deberá satisfacer á los interesados con el valor
del navio , sus aparejos, fletes y demás bienes que tenga el tal capilan
y le puedan ser babidos.

20. El capilan ó macslre que por urgente necesidad y beneficio común
de toda la carga se viere precisado á hacer ecliazon al mar do algunas
mercaderías para alijar el navio; será pagado de los fieles correspon-
dienies á las así echadas, como si las hubiese conducido al pucrlo de su
dcslino.

21. Si el capitán ó maestre siguiendo su viage se viere obligado á ar
ribar á algún puerto fuera del de su deslino (sea por temporal, temor
de enemigos ú otro legítimo motivo), y en él, por no hallar quien le so
corra con dinero prestado ni en otra forma, so viere (amblen precisado
á vender parle de las mercaderías de su carga para vituallas, carena ú
otras cosas necesarias, y lo hiciere, deberá dar cuenta del importe de lo
asi vendido, y se le abonará el flete de ello como si lo hubiese condu
cido al puerto dcslinado, abonándose al dueño por el capilan su valor,
según el precio á que so vendiere el resto de las mercadcrias que le
quedaron en el dicho puerto adonde iban deslinadas.
22. Cuando sucediere que navegando un navio con su carga antes de

entrar en el puerto destinado supo el capilan ó maestre que se había pu
blicado suspensión de comercio, por guerra ú otros motivos, y por ello
se vea precisado á volverse ai puerto de donde salió con la misma carga
que llevaba; en este caso solo se le deberá pagar el flete de ida, aunque
su navio se baya fletado para viagc redondo de ida , estada y vuelta.
23. Caso que aunque no haya motivo do guerra, si por otro fortuito de

temporal ú otro accidento ineviUihle habiendo empezado su.viagc^ vol-
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viere al puerto de donde salió, en estado de poder volver á navegar; sí
los cargadores quisieren descargarle, lo podrán hacer, pagando al capi
tán enteramente el flete de ida como si hubiese llegado al puerto desi-
tinado.

2ti. Sobreviniendo que por órdcn de algún príncipe sea retenido algún
navio en el curso de su viago, iio deberá pagársele flete por razón del
tiempo de su detención, estando hecho el fletamento por meses, ni se le
aumentará si hubiere sido fletado por viage; pero los sueldos de mari
neros, del liempo de la detención y vituallas que se consumieren en el
fletamento hecho por meses, se le abonarán, y los que cansare el fletado
sin la circunstancia de meses, sino por viage, serán do cuenta del capi
lan ó dueños del navio.
23. Cuando el dueño ó consignatario á quien se dirigieren mercaderías,

rehusare recibirlas y pagar sus fletes, el capitón ó maestre podrá con au-
toridad judicial vender las correspondientes al pagamento de ellos, y las
demás deberá depositarlas con la misma autoridad en la persona que
fuere nombrada.

26. Si sucediere naufragio , varainento, pillage de piratas, ó apresar
miento de enemigos, y por estas oausas se perdieron los mercaderías ,
los dueños de ellas no e.slarán, ni sus consignatarios, obligados á pagar
flete alguno : y si el capitón ó maestre hubiere antes recibido alguna can
tidad anticipada para en cuenta de los tales fletes, la deberá volver, á
menos que por la contrata del flclamenlo no estuviere convenido en lo
contrario.

27. Si por convenio hecho por ol capilan en beneficio de toda la carga
con algún corsario ó piraUi, diere algunas mercaderías, se le pagarán
sus fletes como si las condujese al puerlo dcslinado, en caso de llegar
después con felicidad á él, constando por plena jusliíicacion que baya
de hacer ante la justicia del primer puerlo donde llegare , con luda su
gente y pasageros, si los hubiere, de la precisión de dicho convenio, y
do haberlo hecho en conocido beneficio del resto de la carga.
28. Si algún navio con sus mercaderías fuere apresado por enemigos,

y se hiciere su rescate , se le deberá pagar al capilan el flete correspon
diente basta el parage de su aprfSarniento, en caso que los dueños de
las mercaderías rescatadas no quieran prosiga el viage al puerto de su
destino; pero si lo hiciere se lo pagará el flete primitivo, según su fleta
mento, contribuyéndose por él á dicho rescate con el navio y sus fletes
en la parle que le tocare.
29. Acaeciendo naufragio á navio cargado de mercadcrias durante su

viage, si so salvaren algunas de ollas, se ha de pagar al cupito" i"?'
rala del flote correspondlenle á lo salvado, regulándole según la disiaf oia
del puerto de donde salió y el de su deslinó con el de donde suceibo o
naufragio; pero si en el mismo navio o en otra embarcación coiulnjeio
lo así salvado al puerto de su destino, se le pagará enteramente el flete
respectivo, segup expFOsarea los primeros cooooimieotos.
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50. Al capilan ó macslrc que condujere mercaderías para alguna per
sona que antes de su entrega y recibo ó quince dias después faltare á su
crédilo ,liaUándose las tales mercaderías existentes en casa del quebrado,
se le pagarán con ellas enteramente sus fletes , sift que los acreedores
puedan pretender dilación ni descuento alguno; pero si hubieren pasado
á tercera mano, entrarán los diclios fletes á pretender y gozar solamente
la prprala que sueldo á libra Ies tocare en el concurso.

51. El capitaii ó maestre no podrá ser obligado á recibir en pago desús
fletes mercaderías algunas que se le quieran dar por deterioradas ó cor-
rompidiis por vicio propio , ó por accidente de caso fortuito; pero si las
mercaderías fueren líquidas, como son vinos, aceites, aguardientes y
otros licores sujetos á colocarse en pipas que se hallen vacías en lodo ó
en la ina)"or parte, en este caso los dueños ó consignatarios de ellas po
drán abandonarlas, sí los pareciere, por el flete.

52. Por cuanto ha sucedido varias veces, y en adelante puede acon
tecer, que con motivo de guerra ü otros haya escasez de navios naturales
ó exlfangeros que con banderas amigas ó pasaportes puedan navegar li
bremente , en cuyos casos suelen formarse cuestiones entre los cargado
res sobre la prelerencia del buíjue que deba corresponderles, sea porque
la embarcación vino á su consignación ó por haberse anticipado á empe
ñar con el capitán, y otras razones que suelen alegar; por lo cual, para
evitar semejantes diferencias, se ordena y manda que en tales lances el
Prior y Cónsules manden juntar á todos los comerciantes, así naturales
como oxtrangeros que prelendlercn cargar en los navios de estas cir-

cunslaiicias, y haciendo numeración de lo que cada uno tuviere que dar
les repartan y apliquen rata por cantidad el buque que correspondiere,
haciéndoles justicia con igualdad, y desestimando las antelaciones que
intentaren, entendiéndose esto con las embarcaciones que estuvieren en
este puerto y vinieren á él á tomar carga de quienes la quisieren dar;
pero si la tal embarcación 6 einharcaciones fueren extrangoras y vinieren
fletadas para la vuelta enteramenlc por algún individuo de este Comercio
ó fuera de él, en tal caso al fletador se le preferirá en la mitad del buque,
y la otra mitad se distribuirá entre los demás pretendientes cargadores
en la forma y con el raleo que va expresado.
53. y porque las reglas dadas en los números precedentes de este capí-

lulo mii an expresamente á los navios que se fletan ó alquilan por una ó
mas personas, conviniéndose con el maestre, capilan ó dueño de ellos
en la cantidad del flelc ó alquiler que han de llevar por viage de ¡da
sola, ida, estada y vuelta de uno ó mas yiages , por tiempo limitado ó
sin él, por cierta cantidad en cada mes, ó en otras varias formas, como
lo expresaren en la escpíiura, póliza ó caria de íletamenlo que hicieren t
Se ordena que por lo locante á los navios que regularmente se ponen á
la carga para cualesquiera puertos, tomándola de varias personas, sin
preceder mas instrumento que el de los conocimientos que firman sus
capitanes, se esté y pase por el contenido de ellos, y que siempre qué
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sobre esto haya algunas dudas ó diferencias se observen y guarden las
reglas y formas dispuestas para las carias de íletamenlo en los números
precedentes.

5!i. El conociraienlo es una obligación particular que un capilan ó
maestre de navio otorga por medio de su Orina en favor de un n^ocianle
que ha cargado en su navio algunas mercaderías y otras cosas para lle
varlas de un puerto á otro , constituyéndose á entregarlas á la persona
que se expresare en el conocimiento, ó á su orden ó á la del cargador,
por el flete concertado antes de cargarse.
5o. En el conocimiento deberá expresarse el nombre del capilan, su ve

cindad, el del navio, su porte, lugar donde recibe su carga, para donde,
de quien, la cantidad, calidad, marcas y números, y persona á quien
vaya dirigida, el flelc que se baya de pagar, y habiendo averías oi'di-
narias las que deban comprenderse, con fecha de dia, mes y año. '

30. Los conocimientos deberán ser tres ó mas en número, según con
viniere al cargador de cada partida, lodos de un mismo tenor y feclia; de
los cuales llevará uno el capilan ó maestre, y los demás quedarán eii
poder del cargador para usar de ellos conforme lo necesitare.
57. Todo conocimiento es acto obligatorio del capilan para en virtud

de él apremiársele al puntual cumplimiento do su contenido.
38. Cuando los conocimientos (triplicados ó mas) liecbos sobre unas

mismas mercaderías fueren entre si de diverso contexto, se ha de estar
y pasar por cl del que se hallare en poder del capilan (estando lleno de
mano del cargador ó sus dependientes, sin enmienda en parte sustancial),
y ai conli ario, se estará y pasará por el del cargador, si estuviere fir
mado de mano del capilan, también sin enmienda. .
39. Firmados los conocimientos por el capitán, y conviniendo después

al cargador sacar deá bordo las mercaderías (por cualquiera motivo que
tenga j no lo podrá hacer sin que primero lo restituya al capilan dichos
conociiiiicnlos y le pague el medio flete que en este caso le es debido.

'lO. Cuando alguno ó algunos conocimientos Armados por cl capilan ó
maestre se hubieren remitido ya al consignatario, y que al cargador ó
partes interesadas de las mercaderías conviniere descargarlas ó mudar
de dirección , y que cl capilan ó maestre se resistiere á su entrega ó á la
mudanza de conocimientos por falla de los ya remitidos, podrán el car
gador ó parles interesadas obligarlo á la descarga ó mudanza de conoci-
mienlos, mediante fianza de satisfacción que dieren dichos cargadores o
parles interosadas ante Prior y Cónsules, de pagar los daños, gastos y
menoscabos quepor la descarga y demás referido se le siguieren.
ál. Siempre que á un capilan ó maestre de navio conviniere lomar re

cibo de la persona á quien hubieren venido dirigidas las mercaderías,
será de la obligación de esta dársele, firmándole á espaldas del conocí
miento que trajere el capilan.
42. Todo negociante que recibiere mercaderías estará obligado a pagar

al capitaaósu representación el flete y averias regulares que expresare
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el conocimiento, y las extraordinarias , si las Hubiere, en virtud del rfe-
glamenio que se hiciere judicial o exlrajudlcialnientc; yendo esto fir
mado por Prior y Cónsules, ó por personas nombradas, uno y OtrO
cuatro dias tlespuesquc se le hayan entregado las tales mercaderías;
pena de ser apremiado á ello por todo rigor, y de las costas ̂  gastos y
demoras que por la emisión se sigan al capitán.

ft5. F.l negociante que también recibiere conocimientos á la órden, fed-
dosados á su favor, deberá acudir á manifestarlos al corredor ó persona
á quien viniere consigtiado el navio, con razón de las marcas y números
de los efectos señalados en dichos conocimientos antes de empezar á des
cargar el navio, pena de que no lo ejecutando asi pagará los gastos que
se causaren por su negligencia y morosidad.

UU. Asi bien será de la obligación de todo negociante que tuviere co
nocimientos á su urden acudir á los tiempos de las descargas á los mue
lles de esta villa, por si ó sus dependientes , con el mismo conocimiento
ó razón de sus marcas y números prtra recibir las mercaderías; pena de
que jusliticaiido el capitán haberlas descargado en dichos muelles On la
formaqucadelanlc se contendrá, si se extraviaren ó perdieren, serán
por cuenta del dueño ó consignatario de ellas.
43. Cualquiera cargador será obligado á presentar al capitán los confl-

olmienlos extendidos y llenos en la forma en que se hubieren ajustado
dentro de dos dias contados del en que fueren cargadas las mercade
rías :y el dicho capilan será obligado á firmarlos,, sin que en esto iiay^í
Omisión de una y otra parle, que exceda ai día de correo de aquélla sé^
mana.

46. Cuando por muerte, enfermedad , ausencia ú otro accidente del
capilan del navio, que esté en parte ó en el lodo cargado, fuere preciso
nombrar otro en su lugar, será visto que el así nombrado deberá
cersecargo, revalidando los conociniicnlos que hubiere firmado el Jirí-
merOjSl pareciere conveniente álos cargadores.

CAPÍTULO DIEZ Y NUEVE.

Dé los Aaofragíos de navtoS, V forma cffn qué sé deber.á proceder éír élloíi.

1. PoH cuaoto sucede muchas veces en las costas do la jnrísdiccioh de
este Consulado naufragar, varar ó quebrarse algunos navios por la bra
veza de los marea, tempestades de vientos y otros accidentes , en qué
para acudir ios vecinosdc sus cercanías á amparar y favorecerlas vidas de
los marineros y gente naufragante, y recoger y salvar las mercaderías y
dems hacienda que conducen los tales navios, ha habido y se han ex-
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perinientado algunas cuestiones y desórdenes entre la gente del país, de
que se han originado graves inconvenientes < y muchos desperdicios y
menoscabos-cn las haciendas averiadas, en conocido daño de los intere
sados individuos de este Comercio, y otras personas de fuera de él;
atcndiendoá evitaren adelante semejantes inconvenientes, se ordenay
manda que luego que sucedan tales desgracias se dé cuenta al Consulado
de esta dicha villa,y que ininediatainenlc que llegue á su noticia ( por
aviso queso les dé, ó en otra forma) acudan Prior y Cónsules, ó cualquiera
de ellos con sus ministros á la villa, costa, puerto ó parage en queso ha
llare el navio naufragado, sus fragmentos, carga y demás á él locante, y
hagan cuantas diligencias les sean posibles por salvar y asegurar lo uno
y lo otro, mediante la jurisdicción que tienen, y que como protectores y
padres del comercio, y que deben y pueden entender en estas materias
con mas aplicación, desvelo y cuidado, procurarán el remedio y alivio
de las parles interesadas, como lo han tenido y tienen de Ordenanza, uso
y costumbre , averiguando con toda vigilancia y justificación lo que á
cada interesado tocare, para que se reparta entre ellos según reglas de
comercio, y que irán puestas en esta Ordenanza; procediendo contra al
gunos, si se bailaren culpados en el naufragio, y contra robadores y ocul
tadores, si hubiere, por sí ó sus ministros, y quienes tengan su comisión,
por prisión y lodo rigor de justicia^ oyendo en ella á los culpados verbal
ó judicialmenlc, como vieren pide la causa, determinándola breve y su
mariamente , la verdad sabida y buena fe guardada á uso de Consulado ,
y como se practica en las demás dependencias; con que en cuanto á su
jurisdicción se observe, como siempre se ha observado, la que les está
concedida por los privihigios insertos al principio de esta Ordenanza, y
por las leyes y cédulas Reales de esta razón.
2. En el ínterin que se acudiere por parte del Consulado al parage del

naufragio, so ordena que todos los pilotos y genio de mar de aquella
costa, y demás personas cercanas, acudan a procurar salvar lo que nau
fragare , poniéndolo en un parage con toda cuenta y razón, para que con
lodcmas que se fuere salvando esté en la debida custodia, sin que nadie
sea osado á extraer ni ocultar cosa alguua, como ni tampoco á abrir ca
jón, fardo, ni hacer otra novedad , hasta que se llegue por parle del
Consulado á dar las demás providencias que convengan, de manera que
haya toda la justificación que se requiere ; pena de que quien ocultare
cualquiera cosa, ó parle de dicho navio ó su carga, incurra en las estable
cidas por leyes IVealcs, á cuya ejecución se procederá con el mayor rigor,
para que se eviten los gravísimos daños y perjuicios, que de darse lugar
á semejantes ocultaciones, robos ó extracciones se sigueu á los comer
cianlcs y navegantes. .
5. En habiéndose ya salvado todo lo que se haya podido, «sí de nav o

como de carga, sellará por dicho l'rior y Cónsules conducir por mar o
tierra á esta villa ó parage que les parezca mas cómodo. ó
lare por los interesados, poniéndolo lodo por inventario , con la debuta
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cuenta y razón; y si fuere menester hacer algún beneficio en los fardos ú
otras mereaderias que se hayan averiado con la agua salada, mandarán se
ejecute por los oficiales y gente práctica , también con la debida cuenta
y razón , para que de lodo la haya, y se pueda después liquidar la que
al fin 86 formare para con todos los interesados , como se acostumbra, y
en esta Ordenanza se contendrá.

4. Si algunas mercaderías salvadas no pudieren repararse ni librarse
del daño de la avería recibida, y se viere que se van perdiendo, se ha
rán vender en público remate, ó como mejor se hallare convenir por
dichos Prior y Cónsules; y su importe se pondrá en lugar de ellas en po
der del deposilario ó persona á quien se hubiere cometido el cuidado
do (odas las cosas salvadas, para que cuando llegue el tiempo de la cuenta,
se pueda hacer y haga el prorateo y distribución debida, en conformidad
de lo que en esta razón se prevendrá en el capítulo de averías que irá
pueslo en esta Oi'dcnanza.

5. Si de lo salvado parecieren alguna ó algunas personas á quienes
pertenezca fardo, cajón, barrica ú otra cosa, se procederá á su entrega,
según irá prevenido en esta Ordenanza en el dicho capítulo de averias.

C. Cualquiera persona que sacare del fondo del mar ó hallare sobre sus
olas ó arenales (después del naufragio y librado lo demás del navio y su
carga) géneros, mercaderías ú otra cosa, deberá acudir á entregarlo á
disposición y orden del Prior y Cónsules dentro de veinte y cuatro horas,
para que lo pongan con lo demás que se hubiere salvado; pena de que
pueda procederse contra los que así no lo hicieren como contra encu
bridores, ocultadores ó robadores ; y scdcclara que los tales que después
de haberse salvado cuanto se hubiere podido del naufragio, y abando
nándose ya por sus interesados, hallaren dichos géneros (sacándolos del
fondo del agua ó de olra manera) y los rcsUtuycren, han do haber, y se
les deberá dar la tercia parle de lo que manifestaren y entregaren por
razón de su trabajo y hallazgo, para que por este medio se les incite á su
Lusca y salvamento, y se eviten las extracciones y oculluciones que en
semejantes casos se suelen experimentar.
7. Y por cuanto puede también acontecer qne de navio naufragado en

otras costas, echazón que se hizo, ú otro semejante accidente, traiga el

"7 arenales de la jurisdicción de este Consulado, sus canales ó puertos algunas mercaderías; para en estos casos se ordena y
manda que cualquiera persona que lo hallare dé luego cuenta en dicho
Consufado, para qne se proceda á hacerlo publicar, con sus señales, nú
meros y marcas, para que si pareciere dueño de ello se le den las dos
tercias partes, y la otra tercia parle sea para el que lo halló y manifestó ;
y si no pareciere dueño legitimo á quien pertenezcan, se le dará la mitad
al (al que lo hallo y manifestó, y la otra mitad deberá ser y aplicarse para
reparos y beneficios de la Ria de este puerto. . • > ,

1
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CAPÍTULO VEINTE.

De las averias ordinarias, gruesas y simples, y sus diferencias.

1. Mediante las dudas y diferencias que suele haber en razón de las
averias que de continuo se causan, así en navios, como en los géneros
y mercaderías, queriendo á veces que las ordinarias ó simples sean
gruesas, y al contrario, y sobre el modo de contarse: Se ordena que por
averia ordinaria deberán entenderse todos aquellos gastos menudos que
hacen y causan los capitanes ó maestres de navios durante un viago, ya
en los puertos adonde por fuerza del temporal arriban, ó ya en los de su
destino para la descarga y hasta la total conclusión de ella; es á saber,
en los pilotogcs de costas y de puerto, lanchas, derecho de bolisa de pi
loto mayor, aloages de qne se valieren, el anclage, visila, fletes de ga
barras (en caso de no subir el navio), y descarga hasta ponerla en el
muelle.

2. Se conlinuará la costumbre de basta aquí en pagar esta averia ordi
naria del flete sencillo qne trajeren las mercaderías qne vinieren de los
dominios de la Inglaterra á razón de quince reales de vellón por escudo,
y doce y medio por ciento de averia ordinaria en la misma especie de
vellón; entendiéndose que aunque los conocimientos contengan dos fletes
o mas, no se regulará la averia por masque los doce y medio por ciento
de lo que montare el flete sencillo.
5. Por cada ducado de piala (en cuya especie se arreglan regular

mente los fletes de los puertos de Flandes, Holanda y Hamburgo) se pa
garán,á saber: por el que conliiviercn los conocimientos de Holanda,i
razón de veinte y cuatro reales y doce maravedís de vellón (en que se
incluyen el ducado do flete, .sus averías, sombrero ó primage): por el
ducado de Hamburgo de ios que así bien contuvieren los conocimientos,
se regularán veinte y tres reales y quince maravedís de vellón ( en q"®
se comprenden el ducado de flete, su avería ordinaria y priniagc ó som
brero ): y por los de Oslende, Dunquerque y otros puertos de Flandes,
se pagarán diez y ocho reales y tres cuartillos de vellón (en qne igual
mente se incluyen el ducado de flete, sus averias ordinarias y primage o
sombrero). Todo Jo cual es arreglado á la inconcusa práctica de este Co
mercio.

U. Por lo correspondiente á fletes del reino de Francia, n® obstante que
la averia ordinaria es lija de un diez por ciento, se cxpcimcnla diver
sidad, por razón de lo que suele variar el sombrero ó primage del ca-
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pilan; y para evitar diferencias en su calculación, supuesto que el mas
ordinario sombrero ó priraage es el de otros diez por denlo, en eslc caso
se imputarán los veinte por cíenlo al principal, y entonces se. regulará
cada real de plata de flete, con la avería y sombrero, á dos y cuartillo
reales de vellón ;yá esta proporción será mas ó menos, según lo que suba
ó baje de dicbo diez por ciento el sombrero ó primagc del capitán; y si
los fletes vinieren en libras tornesas ú otro cualquiera linagc de monedas
txlrangcras, reduciéndolas primero á reales de vellón, se regularán res
pectivamente según la regla que va propuesta para ejemplo.
5. Cuando de otros cualesquiera puertos de España y Portugal no se

evpresarc en los conocimientos lo que se ha) a de pagar de avería ordi
naria, so deberá reglar á razón de diez por ciento del Valor de los fletes.
6. Cobrándose asi por los dichos capitanes ó maestres, no podrán estos'

ctn pretexto alguno pretender otra cosa por razon de dicha avería ordi
naria.

7. SI acaeciere que viniendo á éste puerto algún navio con carga para
él, le sea forzoso por causa de temporal ú otro accidente ponerse á la
boca (le otro puerto para guarecerse y librarse con su carga del riesgo, y
que á este tiempo. saliéndole las lanchas á quererle entrar y asegurar,
pusieren la condición y gravamen do que las baya dé pagar por ello can
tidad excesiva á la regular y correspondiente (como ha sucedido diversas
veces, y resultado en algunas de ellas liabcr convenido los capitanes en
el estado de tal necesidad eti dar la cantidad qúc se Ies ha pedido), po'"

iar las diferencias ó contiendas que de ésto se han expcrimenledo, y
ate idiendo á que respecto de no ser mas que trabajo de lanchas, parece
debía soportarlo el navio solamente, y quedar libres los dueños déla
car Ta con pagar las averías de la calidad prevenida en los números pre-
ced entes; se declara y ordena que en semejantes casos (por ser extraor-
din irios) el Pi-ior y Cónsules regulen y separen lo que de ordinario se
pu? í á las lanchas por entrada en tiempo de bonanza, y lo apliquen como
ave- ia simple solamente al navio; y el exceso, hasta la cantidad que sé
pag «re por causa de lempopal, será averia gruesa, que se repartirá según
se rrcvendrá en el capítulo de su reglamento; bien entendido que para
la a> eriguacion de todo deberán traer dichos capitanes la certificación y
demás instrunaenlos v recados justificativos que se requieran y fueren
con lucenles.
8. Avería gruesa os a(juena que se origina de los medios que se ínler-

pon"m para librar al navio y su carga de naufragio, como cuando se ar
rojan al mar algunos géneros, mercaderías o efectos y bote, ó cuando se
abandonan ó cortan áncoras, cables, mastes, maniobras, cordages, velas
y oíros cfialesquiera aparejos de la embarcación.

fl. También es avería gruesa el ajuste que un navio marchante encoü-
'trando con corsario hiciere por rescatarse, sea para pagar en dinero ú
bi( n de entregarle mercaderias de la carga; y lo mismo, cuando en tales
lances Sé viese^bliigado el caplian á pasará bordo det corsario dos ó mas
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de sus marineros por vía de rehenes, los gastos que estos hicieren hasta
resllluírsc á sus casas, y los sueldos devengados si los ganaren.

10. Asi bien se entiende y declara por tal averia gruesa cuando bailán
dose un capitán en surgidero, rada ó bahía esperando ocusion de salida
de algún convoy, con el cual deba navegar; y por este motivo, y el de
mucha ola del mar ú otro legítimo, no pudiendo al salirse levar la ancla
á tiempo, largare cliicole por mano.
H. Igualmente se tendrá por dicha avería gruesa el cable y ancla que

hallándose un capUan con su navio en alguna abra con designio de en
trar en alguna ría se viere precisado á largarla por lograr la entrada,
bien entendido que si después se pudieren sacar y recuperar dicba án
cora y cable entrarán á dicha avería solamente los gastos que en esto hu
biere.

12. Asimismo es avería gruesa el daño que padecieren I;is mercaderías
cuando á fuerza de graudes mares .se hallase la embarcación tan cargada
de agua en la cubierta, que por no bastar los invernales para el desaliogo
de ella le fuere preciso al capitán hacer algunos agujeros, y de ellos
resultare el daño.

15. También es tal avería gruesa el daño originado de echazón que se
haga á fuerza de temporal, de alguna parte de la carga, como por ejem
plo: si en lance semejante se ofreciese sacar barriquuria ú otra cosa de
licor, y recibiendo esta algún golpe y rompiéndose, se derramase lo que
encerraba sobre las demás mercaderías que quedaren; y consiguiente
mente lo será, si ai sacar algún fardo de peso cayere sobre barriquería,
también de licor, y por ello se derramase.

ik. Si acaeciese que llegando un navio á la visla de algún puerto con
deseo de lomarle por causa de temporal, ó sin él, ó bien á la del de su
destino, y que pai-a la entrada se viese precisado á descargar á otro barco
parle de su carga para alijarle, y sucediese perderse después el tal barco;
para eu este caso se ordena y declara que todo el valor de los efectos peí"'
dídüs en él deberá entrar eu averia grmisa, y que la pagarán los demas
géneros que se hubieren salvado en diclm navio alijado, cuyo valory
fletes entrarán también ála prorala de olla : y al contrario, si sucediere
que el tal barco ó cuxbai'cacion a que se pasaron dichos efectos se salvare,
y el dicho navio alijado se perdiere, no deberá lo salvado entrar á contri*:
buü' á dicha averia gruesa, si solo á los corlos gastos del Detanieid^ ée
dicho barco salvado, y el flete correspoiidicnlc al navio perdido: v per
diéndose ambas embarcaciones, y recuperándose después algunas de las
mercaderías que habían (jucdado en el inn ío, so ordena lainbicn
estas no se deberá resarcir el daño de las que eu dicbo barco perecierou,
porque el evento o causa por que fué liecim la traslación no se '
ib. Igualineule se ttmdrá por tal averia gruesa lodo lo qu® ^

con lanchas, y en otra manera para hacer flotar algún navio q"® P*""
dente se hallaj^c varado con su carga en la costa,
le. Uabieodo en la navegación precisa echazón de algunas mcrcai c-
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rías, heclia con el fin y por el cuidado de salvar oirás, si después se per-r
diere no obslanle el navio en la costa: en este caso se ordena y declara
que lo que de esta pérdida se pudiere salvar y coger en la cosía ó parage
de ella, baya de pagar el valor de lo que se echó antes á la mar, enlrando
aquello en avería, igualmente que el daño y gastos que hubiere tenido lo
salvado, arreglándose como avería, á proporción del valor de cada cosa,
asi echada como salvada.
17. En la misma forma se declara y deberá tenerse por averia gruesa

el gasto hecho en curación de heridas, que en defensa contra piratas,
corsarios, y de otra manera que mire á preservar navio y carga, resul
taren al equipage en su viage; y por consiguiente,lo que en caso de
muerte de algunos y salvamento del navio se aplicare á su viuda ó hijos.

18. Así bien serán de avería gruesa los sueldos y mantenimientos del
equipage de un navio detenido ó embargado en un puerto por el Soberano
de él; esto es, en el caso de estar ajustado por meses su ílciamcnto; y
cesará la obligación de la paga de este desde el dia de dicbo embargo ó
retención basta el de su libertad , que entonces volverá á correr y conti
nuarse.

19. Cuando el fietamento no fuere ajustado por meses, sino porim
tanto,y sobreviniere el mismo accidente de detención ó embargo, no
deberán entrar dichos sueldos y alimentos á dicha averia gruesa, porque
han de ser del cargo del dueño del navio ó su capitán.
20. También será avería gruesa, si sucediere que navegando un navio

cargado para su destino, se viese su capilan precisado por ocasión de
mucha tormenta, temor de enemigos, ó por accidente inevitable á arribar
a algún puerto, ya sea para reparar el navio, ó ya para cspe>'ar á asegu
rarse de .sus riesgos, y en su detención necesitase de dinero en confianza,
« «>ien á la gruesa, y por no liallarlo le fuese forzoso vender algunas
mercaderías á precios ínfimos, y menos del justo valor que tendrían en
el puorlo de su destino; pues en este caso constando por instrumentos
juslilicativos liabcrse causado lo referido y dicho menoscabo de mercade
rías en beneficio común, se deberá pagar y entrar como tal avería gruesa
sueldo a hbra pop navio y carga, rebajando lo que constare y se averi
guare haberse empleado en compra de alimeiilos, paga de sueldos ú otra
cosa particular de dicho navio y su equipage : porque esto se declara y

pítan"^ ® e&timarse por avería simple, y de cuenta y cargo del ca-
21. Podiendo suceder en ria ó puerto incendio en iin navio á <iue estén

muy cercanos y pegantes otros con el mismo peligro, y ser preciso para
evitarle (como único medio) destruir ó echar á pique á tiempo el que
estuviere mas inmediato, se podrá hacer; y en este caso se ordena que
los demás naMO» j sus cargazones deberán contribuir en la paga del que
así se hubiere de.sliuidf),y resarcir el daño de él y su carga á prorata
entre ellos y él, mediante la conservación que recibieron de destruirle.

22. .•iciipciendo varameiito de un navio con su carga en la costa ó puerto
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de su destino, ó en otro adonde en su navegación le fué forzoso arribar,
y necesitando para su precisa descarga algiin rompimiento (por no poder
cómodamente lograrse esta por la escotilla por accidentes de olas y em
bates del mar, marcas, flaqueza del mismo navio ú otro que no dé lugar
sin dicho rompimiento); en este caso los daños ocasionados á dicho navio
y su carga deberán entrar y entenderse por avería gruesa; y por consi
guiente ios gastos que, aunque se descargase por la escotilla, se hubiesen
causado antes con dicho navio, ya con el íin de flotarle y sacarle á canal
enteramente con su carga, ó ya de prepararle en la manera posible en el
parage de su varainenlo, para la saca de ella, por haber redundado lodos
en benelicio y preservación suya : pero si después que con efecto entre
gase la carga por escotilla, movido de dichos embales y olas de mar ú
otro cualquier accidente, se quebrantase y rompiese en parte, ó del todo
se perdiese dicho navio; este daño deberá entenderse y se declara por
averia simple, por ser de cuenta del capitán, sin dependencia do las
mercaderías, pagándosele por estas su flete debido y correspondiente,
con el descuento del coste que tuvieren las embarcaciones en que se con
dujeren dichas mercaderías al desembarcadero de su destino.
25. Cuando en el caso y términos que contiene el número precedente

sucediere no poderse sacar el lodo de la carga, sino parle de ella, per
diéndose la demás; los dueños de las mercaderías asi sacadas las podrán
recoger para sí por sus números y marcas, pagando los gastos que les
correspondan, sin dependencia ni saneamiento de las que se luibiercn
perdido.

Siempre que resultare naufragio (en parte ó en el lodo) de un
navio y su carga, y arrojare despees el mará sus costas porción de mer
caderías , en esto caso se ordena que pudiéndose averiguar por las mar
cas , números, ó en otra forma, su pertenencia, se entregue á sus dueños,
con independencia de los otros interesados en la domas carga , pagando
los gastos que causare su recobro sueldo á libra: pero si entre ollas sa
lieren algunas que por no contener, ó no distinguírseles marcas, ó por
otros motivos, no se conociere por entonces de quien sean; en este caso
las que así salieren y se recogieren se deberán repartir prorafeadas por
sus especies entre los que de diclios interesados las tenían semejantes, y
se perdieron ó naufragaron.

2b. Averia simple se entiende por aquellos daños causados díslín-
tamente al navio ó algunas mercaderías, cuyo perjuicio deberá j»adc-
cersc sola y respectivamente por la parte que le recibiere; es á saber,
por los dueños del navio , los daños causados á su casco y aparejos; y por
los interesados en la carga, los que á esta hubieren resiillado : l"do se
gún los motivos que lo ocasionen, como para la inlelíaencia de el'" y
distinción se cspeciílcará por menor en lo.s números siguientes.
20. Lo primero se declara por tal avería simple todo daño que resul

tare á la carga por vicio ó corrupción de elia misma durante el viage de
su conducción.
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27. También se deberá tener por tal avería simple el derramamiento
de cualquier licor de barricas y sus mermas que por esto accidente se
reconocieron, no siendo por faila de arrumage, que en este caso será de
cuenta y cargo del capitán.
28. Igualmente será tal averia el daño y menoscabo que durante el

viago se ocasionare á cosa ó parle de la carga, ya sea por tempestad, 6
ya por corromperse ó por derramamiento de licores.
29. Asimismo se deberá reputar y se declara por dicha averia simple

cualesquiera mercaderías que yendo sobre cubierta del navio llevaren el
mar y vientos, ó por tempestades se arrojaren , por ser de la obligación
de los capitanes ponerlas debajo deescolilla;en cuyo casóse previetiequc
el daño que de ello resultare á sus dueños recaerá sobre dichos capitimcs.
30. También deberá tenerse por tal averia simple el menoscabo ó pér

dida de velas, jarcias ó masles que rompiere la tempestad, y los cables
y áncoras, que estando dado fondo al navio, faltaren por esta causa.
51. Entiéndese asimismo por dicha avería el importe del flete que se

diere á una embarcación que trajere mercaderías de uti navio perdido al
lugar do su destino; porque esto lo deberá pagar el capilan de él, y co
brar el flete primitivo de las mercaderías que trajere.
52. Es también averia simple el daño que por iiiceudio accidental reci

biere un navio y su carga.
33. IgHalraenle se tendrá y declara por tal avería simple el fardo ó far

dos ú otros efectos de mercaderías que un navio de guerra, amigo ó
enemigo, corsario ó pirata, sacare de otro mercantil, no habiendo inter
venido circunstaucia de ajuste con su capilan ó equipago , ú otra de las
prevenidas en ios números precedentes : pero sí viendo dicho capilan
que se le quiere sacar algún fardo 6 fardos de mucho valor, y en lugar
de ellos pudiere hacerle llevar otro ú otros inferiores ; en tal caso estos
tales fardos ó cosas con que Imbiese podido contentar al navio de "ucrra,
corsario ó pirata, serán de averia gruesa, como queda dicho; á diferen
cia de ta simple que arriba se declara, para en el caso de llevársele y
sa^rscle con violencia.

oá. Asimismo será tal avería simple el daño ó rompimiento que se
causaren dos navios golpeándose uno con otro por encuentro ó tropiezo
accidental, asi en el mar, como en puertos y surgideros, siiltáudose ó
Jallando las amai-ras en fuerza de temporal, avenidas de ríos ú otro cual
quiera caso no pensado; porque cada cual deberá sobrellevar dicho daño
de lomptaHcnU) ú otro menoscabo, y por consiguiente las mercaderías
que contengan, y sus dueños, el que á eslas se les hubiere ocasionado :
ñero siempre que de miento y advertidamente por malicia y voluntad
;lel maestre y gente de alguno de dichos navios, ó por negligencia y poco
cuidado en las amarras, se ejecutare dicho golpe y rompimiento; en este
caso el tai (causante deberá pagar enteramente lodos los daños que de
edo se hubieren seguido, asi al otro navio y carga, como a) suyo y la que
este tuviere.
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55. También será avería simple cualquiera daño que viniere á Jas
mercaderías después de desembarcadas en Olaveaga ú otra pai-tc de esta
Ría, de los navios á las gabarras, para traerlas á los muelles de esta
villa; ya sea por irse á pique las tales gabarras, ó ya por otro cualquier
accidente: y para en este caso se ordena que los dueños de las mercade
rías dañadas tendrán su recurso contra quienes les convenga y haya
lugar.
56. Igualmente se considera y estima por averia simple cualquiera

daño de rompimiento y averia que reciba una embarcación con merca-
üerias que trajese por esta Ria de descarga de navios, encontrando y
dando contra alguna uña de áncora; pero so declara y ordena que cuando
en semejante caso se viere y reconociere estar la tal áncora sin su boya
en la forma debida, el dueño de ella será obligado á la paga de dicho
rompimiento y daño.

CAPÍTULO VEINTE Y UNO.

De la fqnna de c >ntar y reglar la averia gruesa.

'  I. Por cuanto en el modo d e contar y reglar la averia gruesa se han
ofrecido algunas dudas y diferencias; para que en adelante no las haya,
y se corra con igualdad, se ordena que siempre que hubiere tal averia
gruesa se ha de contar y ajustar entrando el valor del navio, sus apa
rejos y mitad de fletes; todo lo ¡ue dieren los pusagcros, si los hubiere;
el importe de las mercaderías, perlas, piedras preciosas, oro, plata ó
moneda, y los domas géneros y ̂ osas que contenga la nao.
2. Para la liquidación del valor de todo se tasará el navio por peritos

nombrados por ios interesados , ó de oficio en rebeldía.
5. Las mcrcadcrias y demás -le la carga se regulará á voluntad de ia

mayor parte de dichos interesados en cantidad, ya sea por el valor 9'^'^
contengan las facturas (maiiifeslándosc estas originalmente, jura''"® ^
Armadas luego inmedialanientc por los interesados que fiien-n do esl."
villa, y por los de fuera , siendo de estos reinos de España denfr" c
treinta días; y siendo las mercaderías por cuenta y riesgo de inleresa-
dos de estos reinos dentro de cuarenta días) ó ya por no cüiifo''ii>0'"''0 con
lo referido el capilan, lasándose también dichas mercaderías; de manera
que nunca se haga esta cuenta y regulación por fletes, "''"ÍÍ,
que por su valor, como queda dici'O, á menos de convenir en n j
interesados como capilan, sin que nadie lo impugne.
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fl. La tasación (si se hubiere de hacer) iia de sor dando á las merca
derías el precio corriente en el puerto de su destino en aquel tiempo, y
según el estado que tuvieren y su calidad.

b. Para saberse el número, calidad y cantidad de las mercaderías arro
jadas por echazón al mar, ó robadas y (jiiUadas por piratas , que hayan
de entrar en la tal avería gruesa , se ha de estar á la razón que diere de
ellas con justificación legítima el capitán, y su valor se regulará por las
facturas y conocimientos, dándoles sobre ellas el que tendrían en el
puerto de su destino si hubieren llegado bien tratadas y acondicionadas.

fi. Cuando se reconociere no expresarse fielmente en las facturas la
calidad, cantidad y valor de algunas nicrcaderías, y se bailare ser de
mayor estimación que la que se les dió en ellas, se estará (siendo de las
salvadas) á su legitimo valor, y se regularán según él, y si fueron de las
pérdidas solo se les dará el que constare de dichas facturas.

7.Si hubiere mcrcaderias que hayan venido bajo de conocimiento, y
se hayan echado al maro robádose por piratas ó en otra forma de las que
quedan prevenidas en el capitulo próximo antecedente de esta Orde
nanza, para que debiesen entrar á dicha averia gruesa , no han de ser
aiimltidasal reglamento, ni se hará cuenta de ellas; pero si no hubiesen
sido echadas ni robadas, y llegaren al puerto, entrarán á contribuir como
las demás salvadas.

úcsullando la avería gruesa por rescate de apresamiento, entrarán
también á la contribución de ella los sueldos de capitán y marineros;
respecto de que si hubiesen sido llevados con el navio y carga en dicho
apresamiento , cesarían sin el remedio del rescate dichos sueldos y pa
decerían mayores daños con la pérdida del todo ; entendiéndose que si
el apresamiento se hizo navegando desde este puerto, deberán contarse
los sueldos ganados hasta el día del rescate; y si aconteció de vuelta
desde otro puerto para este, se contarán desde que en aquel se comen-
zai on a ganar hasta el dia también del rescate.

^'"'B'^ánilose también dicha avería gruesa de cortadura de palos,peiHhda de velas, cables y otras cosas de los aparejos del navio que de
ban entrar en ella, se estimarán según y como valían al tiempo que se
cortaron, rompieron ó abandonaron, ajuicio y averiguación jurídica.
I  j ya liquidado y sabido el valor del navio, carga, y todo

lueila prevenido, se rcparlirá la avería gruesa prorateadasueiao a libra entre los interesados de uno y otro respectivamente.
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CAPÍTULO VEINTE Y DOS.

Do los seguros, sus pólizas, y forma de hacerse.

t. Respecto do que en este Comercio se acostumbran liacer varios con
tratos de seguros, así por mar como por tierra, que consisten en tomar
á su cargo los aseguradores el riesgo, daños y contingencias en casos
fortuitos; es á saber, por lo que mira al mar, de naufragios, averias,
ccliazoncs, presas de enemigos, retenciones do príncipes, baratería de
patrón y marineros, Incendios y otras adversas fortunas que pueden
acaecer pensada ó impensadamente á las mercaderías y oirás cosas,
obligándose el asegurador ó aseguradores á pagar al asegurado las can
tidades que expresaren las pólizas, según y como está dispuesto por la
antigua Ordenanza de este Consulado, confirmada por su Magostad en
quince de diciembre del año de mil quinicnlos y sesenta; porque la ex
periencia ha mostrado después acá que de no hacerse las pólizas de
dichos seguros con la debida forma y claridad lian resultado muchas du
das,diferencias y pleitos, en grave perjuicio de los negociantes; por evi
tarlos en adelante se ordena que las tales pólizas se hayan de liacer ante
escribano ó entre los mismos asegurados y aseguradores, por medio de
corredor ó sin él, como mejor les pareciere; observando en ellas que
hayan de contener los nombres, apellidos y vecindad del asegurador ó
aseguradores y asegurado; el valor de las mercaderías y cosas asegura
das ; si de propia cuenta del asegurado ó de comisión; los nombres larn-
bieii de navio, capilan, ó maestre; el lugar ó puerto donde las merca
derías ó cosas aseguradas se carguen; la abra ó puerto do donde d
navio deba salir,y el de donde vaya destinado para su descarga ; v sí hu
biere de hacer escalas, los nombres de los puertos donde deba hacerlas;
la fecha (con dia y hora) de la póliza; desde cuando ha de einpcz.ir á
correr el riesgo; y cuando acabará en el puerto de su destino; la can
tidad ó cantidades que cada asegurador lomare á su cargo, que las de
berá cada uno expresar sobre su fi rma; el premio que según convenio
se imbierc de pagar por el seguro, con expresión de haberle recibido uc
contado, ó en otra forma; la obligación que lia de hacer el aseguradora

sobre-asegurado de pagar, en caso de desgracia, todos los daños que
vengan álo que asegurare; el plazo para la paga de esto, y con la
sumisión al juzgado del Consulado de osla villa, y de estar y Jgg ¿g
contenido de esta Ordenanza, sin que, por ningún pretexto, se
someterse á otras de estos reinos, ni de los extraños. . _ ..

2. Las pólizas de seguros que se liicícren entre las parles o por me lO

..i
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de corredor lian de tener la misma fuerza y validación que las otorgadas
ante escribano, por inslrumcnlo público, y se les lia de dar igual fe y cré
dito para que se cumplan,guarden y ejecuten, aunque ¡es falten alguna
ó algunas fuerzas ó cláusulas instrumentales que por los escribanos se
deben poner; y para evitar ignorancia, y que todos sepan el modo de
correr en estos casos, se pondrán al tin de este capítulo dos lórmulas de
pólizas, y ademas se hará imprimir cantidad de ellas del mismo tenor,
con los huecos correspondientes á lo que se iiaya de tratar y ajustar
entre las partes, para que allí lo puedan extender de conformidad,
para que todo comerciante pueda tener en su poder las que necesitare
según sus comercios, obtenido que se haya la Real aprobación de ésta
Ordenanza.

3. Porque puede suceder que un negociante tenga mercaderías ú
otras cosas en las partes de la América ó en otra de los dominios exlran-
geros, sin que sepa positivamente los nombres de las naos, y los maes
tres en que sus correspondientes las bayan de cargar, ni el tiempo '.n que
puedan salir; en tales casos cumplirá el asegurado con manifestar al
asegurador esta circunstancia de inccrlidumbre; y segúnellaylasdcmas
que ocurran de duda podrán disponer póliza condicional, arreglada «
ellas, y esta deberá tener también la misma fuerza y validación que las
demás de la calidad antes expresada, y en caso de desgracia será de la
Obligación del asegurado manifestar al asegurador instrumento justifica
tivo de ella, y de haberse embarcado sus efectos asegurados en el navio
que la hubiere padecido.
á. Acaeciendo que algún cargador, capitán ó sobrecargo quisiere ase

gurar el valor de su navio y cargazón, ó parle de ello , yendo sin destino
determinado á venderla donde mejor le convenga; en esto cas.i el asegu
rado deberá prevenir al asegurador la inccrlidumbre de su destino, con
las demás circunstancias y órdenes que llevare, para que a su pn-porcion,
y de las escalas que consideraren pueda hacer, y riesgos que le puedan
sobrevenir, arreglen y se ajusten en los premios que se hubieren de
pagar, expresando en la póliza todas estas circunslancirs, y las demás
que se le ofrecieren y conduzcan.
3. Cuando el asegurador asegurare mercaderías ú otr.is cosas de uno

que Cate en compañía con oiro ú otros, sin expresar quel a cantidad ase
gurada compele á la compañía; se deberá entender, que el tal seguro es
únicamente de cuenta particular del asegurado; pero cuando este qui
siere hacer seguro por cuenta comiin de la misma compañia, lo podrá
hacer, expresándolo con claridad y distinción en la póliza; y al conlra-
rio, deberán también observar los aseguradores que lu vi eren coinpañius
con otros que no lo sean, declarando en la póliza si la obligación que
hacen es por su cuenla y riesgo particular, o por la de toda lu compañía
en coman.

0. Siempre que se hiciere seguro de navio ó mercaderías de viage re
dondo de ¡da , estada y vuelta, se deberá expresar en la póliza con toda
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distinción qué premio corresponde al riesgo de la ida; para que en el
caso de no poder efectuarse la vuelta, se pueda obligar al asegurador á
la reslilucion del premio correspondiente á ella, con la baja del medio
por ciento de la cantidad que importare la parte que se anulare; prece
dido el aviso que deberá dar el asegurado al aseguradar, según es de su
obligación , y adelante se expresará.
7. Porque do hacer asegurar mayor cantidad de la que cada asegurado

interesa en cada navio pueden resultar graves daños c inconveDicnles;
se ordena que en adelante ninguna persona por sí, ni en nombre de
otra, pueda hacer asegurar mas cantidad que la que efectivaincnle im-
porUiren las mercaderías ó cosas aseguradas, sus derechos, gastos basta
bordo y premios de seguros; pena de la nulidad de tal seguro; cnlen-
dicndose que el asegurado deberá en el lodo correr el riesgo de diez por
ciento, y solo podrá asegurar los noventa por ciento restantes: pero en ej
caso do que se conformen los aseguradores en que se asegure el lodo ,
podrá cualquiera hacerlo, expresando en la póliza esta circunstancia, á
menos de que el mismo asegurado dueño navegare con sus mercaderías
en el bajel; porque en este caso deberá correr precisamente el riesgo
dicho de! diez por ciento, so la misma pena de nulidad.
8. En Ios-negocios y comercio de Indias y otras partes remotas, en que

por los grandes riesgos y otras razones se pueden promcLcr ganancias
mayores que las regulares de la Europa, se podrán hacer asegurar para
la vuelta, ademas del interés principal que tuviere el asegurado, hasla
veinte y cinco por ciento por via de ganancias, sin exceder do osla can
tidad , declarando el asegurado al asegurador ser dicho aumento por la
tal ganancia que espera conseguir; cxj^resaiido esta circunstancia con
claridad en la póliza.
9. 61 el seguro se hiciere sobre el navío, aparejos,apresto y gastos

hasla la salida del puerto; el dueño de él ha de correr el riesgo de l»
quinta parte do su valor, como por ejemplo ; si el navío y demás referido
valieren mil pesos, el tal riesgo del asegurador ha de ser de ochociciilos.
y el del dueño del navio de los doscientos róstanles, siti que por motivo
de convenio ni otro alguno pueda alterarse esta Ordenanza entre las puf
tos, aunque la renuncien y quieran ir contra ella, pues ha de ser nulo
y de ningún valor ni efecto el seguro por lo respectivo á lo que se c-xco-
diere.

10. Y porque perdido un navío pudiera resultar entre asegurado y
asegurador pleito sobre el mas ó menos valor que pudo tener; para o
tarle su ordena que en la póHr.a que de este seguro so dispusiere, se
de expresar el importe del navio, en que conformándose d ascgu'" ,
no podrá, en caso de desgracia, inlonlar pleito , ni L'sCü9a''se á ® 1
de las cuatro quintas parle.s que se hubieren asegurado. .
11. Por ningún titulo ni caso se podrá hacer seguro de

giharias, sueldos de muestres y murineros, ni de fletes que no se ia>a
cumplido efecUvamcnle, pena do su nulidad; salvo lo qu® queda expre-
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sado por lo locante á ganancias del comercio de Indias en el número ler-?'
cero de este capitulo.

12. Tampoco se podrán hacer seguros sobre las vidas de los hombres j
so la misma pena de nulidad.

15. Pero lodo naveganlepasagcfo bien podrá hacer asegurar la libertad
de su persona ; y en este caso las pólizas deberán contener el nombre,
país, edad y calidad del que s'e hace asegurar, sus senas y demás cir
cunstancias que le parecieren,y el nombre del navio, surgidero dondcse
halle , y el del puerto de su deslino; la cantidad que se ha de pagar en
caso de presa ó cauliverio, asi para el rescate, como para el gasto del
retorno; á quién so haya de entregar el dinero y bajo de qué pena; advir
tiendo el término en que se deberá hacer el rescate, por qué medio, y á
cuidado de quién ha de quedar su solicitud.

ih. Si sucediere que cumpliendo una vez el asegurador con la remisión
del dinero asegurado para la redención del cautivo ó preso, osle falleciere
antes del rescate ó libertad, ha de ser visto quedar de cuenta y ricsso
del tal asegurador el recobro de! dinero que hubiere desembolsado y
remitido para dicho rescate ó libertad, porque en el caso referido perle-
iiecerá á él.

Ib. Si alguno hiciere asegurar mas cantidad de la que verdaderamente
tuviere en el navio, ó para embarcar en él, y después padeciere naufra
gio, ha de ser visto que el asegurador no ha de estar obligado á pagar
mas cantidad que aquella que justificare tenia en él (con la baja y des-
cuenlo de! diez por ciento prevenido en el número séptimo de este capi
tulo), ni á volver premio alguno de los que por razón de dicbo seguro
bubierc recibido. "

16- No se podrá hacer doblaje seguro sobre una misma cosa en esta
villa, ni fuera de ella, pena de la nulidad : pero si sucediere que dos ó
mas interosados en una misma cosa, sin sabiduría ni noticia que tenga
el uno del otro, cada uno de por sí hiciere el t^il seguro; será visto que
dar validi) vi que se justificare haberse hecho primero; en cuvo caso
para anular el segundo ó posterior (como deberá hacerse) se ordena que
el asegurado acuda puntualmente á hacer saber ai asegurador con re
cado logiiimo que lo certifique, en el término de treinta días contados
desde el de la fecha de la última póliza, con que. no tenga el asegurado
antes do osla precisa diligencia noticia alguna del parailero del "navio,
y que de esta manera quede en sí nulo el tal segando ó mas seguros úllí-
maincnttí hechos y sus pólizas; volviéndose por el asegurador al asegu
rado el premio que de él hubiere recibido, mediante dicha ignorancia
del primer seguro, con la baja y descuento de medio por cientoque po
drá retener y llevar por haber ya firmado ia póliza; pero si el navio
hubiere antes de dicho aviso llegado con felicidad, ha de ser visto ha
berse ganado ya por el asegurador ó aseguradores posteriores sus pre
mios , sin que deban resUtuirlos: y al contrario, si el navio y carga, ó lo
que de ello estuviere asegurado se perdiere cu todo ó en parle, y coiis-
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tase esto á los últimos aseguradores antes de ser noticiosos de dicho
primero y preferido seguro; en este caso lodos los primeros y últimos
deberán sanear á prorala los daños ó pérdida de lo asegurado; y sí al
guno ó algunos de ellos se hallaren entonces fallidos, se deberá suplir
por los demás lo que por esto fallare, á proporción de lo que asegura
ron; quedándoles el recurso por lo asi suplido contra los tales fallidos.

t7. Tampoco podrá hacer asegurar persona alguna la canlidad de
dinero que tomare á la gruesa, ])ena de la nulidad; pero la persona ó
personas que ia dieren bien lo podrán hacer de la mera porción que hu
bieren dado, sin incluir los premios que por ella ganaren , so la misma
pena.

18. Cuando se hicieren seguros sobre mercaderías por su naturaleza
corruptibles, y otras que con el tiempo ó durante el viage se dañan, mer
man ó cuelan por sí mismas, ba de ser visto que los danos y menosca
bos que asi se recibieren no serán de cuenta del asegurador.
19. Pero el asegurador estará obligado y sujeto á lodos los riesgos de

las pérdidas y daños que sucedieren á lo asegurado por quebrantamiento
del navio, mal calafateo, ratones, falta de aparejos, naufragios, vara-
menlos, abordajes, mutaciones de rola ó de bajel, echazones, lo quo
consumicrc el fuego, lo que se apresare y pillare, detenciones de Prín
cipes, declaración de guerra, represalias, baratería de patrón y mari
neros; y generalmente.por otros cualesquiera casos fortuitos, pensados
ó no pensados, que puedan acaecer: Y porque en este puerto de Bilbao
sucede que los navios de mayor porte surgen y quedan anclados en 01a-
veaga , y mas abajo basta Portugalelc, por no poder subir por falla de
agua, y con este motivo descargan sus n^cadcrías en gabarras y otras
embarcaciones menores para conducirlas a los muelles y desembarcade
ros de esta villa; se declara y ordena que los aseguradores han de correr
el riesgo de los naufragios y domas accidentes que puedan acaecer al
tiempo de la descarga en Olaveaga y demás parles á las tales gabarras y
demos embarcaciones hasta poner las mercaderías y demás cosas asegu
radas en tierra en los referidos muelles y desembarcaderos de esta dicha
villa, y lo mismo se entienda por los riesgos de las mercaderías asegu
radas que se cargan en los misinos muelles en todo género de embarca
ciones, pues desde ellos ha de empezar el riesgo de los aseguradores,
hasta que sean puestas en tierra en el puerto de su destino, á menos que
en la póliza se exprese lo contrario.
20. Si algún seguró se hiciere sin fraude, excediendo del valor de 'f'

mercaderías cargadas, tendrá subsistencia hasta la concurrencia do .su
estimación; y en caso de pérdida los aseguradores estarán obIig«''dos cada
uno á la paga de la prorata de las cantidades aseguradas por ellos.
21. Cuando el asegurado previniere al asegurador (á tiempo qne no se

haya tenido por ellos noticia alguna buena ni mala del paradero del na
vio) que en el seguro bocho e.xccdió de la cantidad que valia la cosa
asegurada; será de la obligación del asegurador anular la parle del ex-'-
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ceso, restituyendo al asegurado los premios correspondientes á ella, con
e! descuento de medio por ciento.
22. Siempre que el asegurado dueño de navio ó de mercaderías inten

tare mudar óc viage (por cualquiera motivo que para ello tenga) será
de su obligación liacerlo saber primero al asegurador, á fin de que con
formándose este, se advierta y anote en la póliza, y de lo contrario, sé
anule el seguro lieeho, y se vuelvan los premios con la baja del medio
por ciento; pero si el tal asegurado sin dar dicha noticia al asegurador
hiciere la expresada mudanza de viage, será vislo quedar libre el asegu
rador, y sin Obligación á devolver los premios, sin que por esto se
entienda embarazar al maestre ó capitán del navio asegurado el poder
entrar de arribada en cualesquiera puertos ó abras, por temor de ene
migos , tormentas ú otros accidentes para su reparo 6 resguardo, según
la necesidad io pidiere; pues en tales casos, dirigidos al beneficio común
de navio y carga, han de existir los seguros.

2.1. Si después de haberse asegurado sobre navio ó mercaderías que
existen en el puerto, y antes de la salida al mar, convinieren los dueños
de navio y carga por cualesquiera motivos en que no se lleve á efecto el
Viage, en este caso el asegurador ó aseguradores estarán obligados á
anular el seguro, y devolver los premios con la baja dicha del medio
por ciento.

24. Cuando el seguro se hiciere sobre navio y aparejos por tiempo limi
tado, sin asignación de viage, ni señalamiento de puertos, será visto
haber cumplido el asegurador, y quedar libre de los riesgos el día en
que feneciere el tiempo espresado cu la póliza. °

2í). Podrán hacerse seguros jk navios, efectos y mercaderías pcreci-
robadas ó dañadas, aun (iKpues de la pérdida, robo ó daño; pero

SI el navio, efectos ó morcadcrias hubiesen perecido, sido robadas'ó da-
na as de mnclio tiempo antes que aquel en que se hiciere el seguro (sea
por mar ó tierra, haciendo la cuenta por tierra de una leguapor cada
íora de noche y diu) se tendrá por nulo el seguro, sin que se pueda oir
n JUICIO, ni admitir prueba q:ie quiera hacer el asegurado de que no
uve noticia mala ni buena, ú menos que se exprese en la póliza, que el
seguro se hace sobre malas ó buenas noticias, que entonces será'valido,

rhl) no pudiere probar (por los medios permitidos por dere-
or haber sabido la pérdida, robo ó daño antes del seguro.0. 1 omcndo noticia el asegurador de la llegada del navio y mercade

rías qne asegurai-e, firmare póliza , será nulo el seguro.
27. Cuam o se probare contra el asegurado haber bcclio el seguro des

pués que tuvo noticia de la pérdida ó daño, estará obligado á volver al
asegurador lo que hubiere recibido de él, con mas un cincuenta iK»r
ciento por yia de pena que se aplicará á beneficio de la Ria; y si el ase
gurado pudiere también probar que los aseguradores ó alguno de ellos
supo ó supieron haber llegado el navio al puerto de su destino al tiempo
en que firmaban la póliza, el tal ó los tales serán obligados á restituir al
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asegurado los premios, y ademas serán multados también en diez por
ciento del principal del seguro, aplicados como los de arriba; pero con
la distinción, de que asi dicho premio como la pena se haya de pagar
por aquel ó aquellos que se jusUlicare haber tenido noticia por sí y por
los demás.

28. Deberá lodo asegurador, así como el asegurado, cuando le fueren á
firmar alguna póliza, ó á tratar y convenir sobre el premio, manifestar á
la persona que interviniere las noticias buenas o malas que tuviere del
navio y carga, para sobre ello tratar de acuerdo de dicho premio.
29. Siempre que el asegurado tenga alguna noticia de arribada de na

vio , avería, muerte del capitán, ó de cualquiera otra desgracia acaecida
á lo que estuviere asegurado, deberá participarla al asegurador ó asegu
radores , á saber : siendo estos de esta villa de Bilbao, luego que tenga
dicha noticia, y siendo de fuera de ella , avisará sin perder correo al que
de su orden hubiere hecho el seguro, para que lo participe á los mismos
aseguradores.
50. Todas las veces que acaeciendo pérdida ó desgracia de la cosa ase

gurada , el asegurado con la noticia de ello quisiere hacer abandono y
suelta á favor del asegurador o aseguradores , lo deberá ejecutar sin la
menor dilación, y en el tribunal del Consulado de esta villa; y estando
en ella los aseguradores, se les hará saber judicialmente, puraque si
bien vislo les fuere, acudan ó nombren persona que por ellos asista á su
recobro; pero siendo los dichos aseguradores de fuera, deberá consti-'
luirse el asegurado en su representación con autoridad de Prior y Cón
sules, á cuidar, recuperar y beneficiar lo abandonado, sin perjuicio del
abandono hecho, y de! derecho que tendrá en uno y otro caso de recur
rir contra los aseguradores á que le paguen los daños, gastos y demás
que se le siga.

oí. No podrá hacerse abandono alguno sino en caso de apresamiento»
naufragio, quebrantamiento ó varamcnlo de navio, embargo de príncipe,
ó pérdida entera de la cosa asegui ada; y sucediendo otros cualesquiera
daños, serán reputados solamente como avería, la cual será arreglada
entre los aseguradores y asegurados, proraleándola según los inlei'cses
que tuvieren.

32. Tampoco se podrá hacer abandono de una sola parte de mercade
rías, reservando lo demás, sino enteramente do todas las aseguradas,
ni de casco de navio que no haya padecido daño en parte esencial,y
pneda navegar.
35. Cuando el abandono quiera hacerse por motivo de retención de

príncipe, no se podrá ejecutar Irasta después de seis meses, contados
desde el día en que se hiciere saber ol embargo ó retención d asegu
radores, siendo este hecho en cualesquiera puertos de EHful"'' y
fuere en los de la América, ú otros ignalmcnle remotos, dentro de un
año,conlado como va expresado; pero si el asegurado fitvíere noticia
por in^lrumenlo. juslificalLvo, que cl navio se Iwtia innavegoblo, ó las
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mercaderías dañadas en la mayor parte, podrá hacer en este caso dicho
abandono desde luego, sin esperar á los lérminos prerenidos.

5ÍJ. Siempre que por los motivos expresados en el número precedente
acaeciere haber de esperar el asegurado los seis meses, ó el año referidos
para dicho abandono; se declara y ordena que si este pidiere al asegu
rador fianza ó resguardo del ínteres asegurado , ó de los daños que re
sultaren , se le deberá dar incontinenti, mediante la dilación de dichos
términos; durante los cuales, y basta su decisión y paradero del em
bargo, será de la obligación del asegurado hacer lodas las diligencias
necesarias para conseguir la libertad ó desembargo del navio ó efectos
retenidos; y consiguientemente si el asegurador ó aseguradores se holla
ren en disposición de mas cercanía, podrán hacer las mismas diligencias
en beneficio común por sí mismos, si les conviniere.

3i). Si en los puertos de estos reinos de España fueren retenidos por
órden de su Magostad ( que Dios guarde) algún navio ó navios asegura
dos con mercaderías ó sin ellas , antes de empezar el viage para su des
tino , será visto no poderse hacer abandono alguno de ellos, antes bien se
deberá en tal caso dar por nulo el seguro, devolviendo los premios el
asegurador al asegurado con el descuento de medio por ciento.

3G, Los irislrumenlos justificativos de la carga y pérdida de las merca
derías aseguradas y abandonadas, deberán los asegurados manifestarlos
y presentarlos á los aseguradores después del abandono de ellas, y antes
que pretendan el pagamento , á menos que por pacto expreso de la póliza
hayan convenido los aseguradores en relevar á los asegurados de esla
Obligación.

Si sucediere que algún navio y mercaderías aseguradas yendo ó
■viniendo de cualesqui( ra puerfts de la Europa no pareciere en el de su
deslino, ni en otro alguno, ni se tuviere noticia de su paradero en el
tiempo de un año contado desde el día en que salió del puerto; en este
caso podrá c! asegurado hacer, si le conviniere, su abandono, y pedir al
asegurador el importe de las cosas aseguradas, y se le deberá pagar llana
y pnnluainienie; v cuando la navegación fuere á puertos de la América
y otras regiones iñualmenlc remotas, el dicho abandono y pagamento de
lo asegurado se podrá tambie" liaccr y pedir dentro de dos años contados
asimismo desde el día en que el navio empezó á navegar.

38. Después que el asegurado abandonare el navio ó mercaderias ase
guradas han de periencccr al asegurador ó aseguradores en la parte que
lo fueren, sin que el asegurado pueda tener derecho á ellas, aunque lle
guen con felicidad al puerto de su destino, y los tales asegurador ó ase
guradores no podrán ( por ningún motivo ni pretexto) dejar de satisfacer
y pagar según lo contratado todo el valor c importe de aquello que cada
uno hubiere asegurado, sin que ios unos ni los oíros puedan escusarse
en manera alguna de cumplir lo á cada uno tocante.

39. Ei capital! ó maestre que cargare de su cuenta ó de comisión mer
caderias uu su navio y las hiciere asegurar, será obligado á dejar eo poder
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de persona de la confianza del asegurador un conocimiento y factura y
cuenta de ellas y su valor, fi rmada por el piloto ó contra-maestre del
mismo navio, pona de la nulidad del seguro en caso de desgracia.

áO. Por cuanto la experiencia ha mostrado que algunos capitanes ó
maestres de navios (á titulo de estar asegurados ó por no tener interesen
ellos) viendo de lejos algún otro navio, sin encontrarse con él, ni liaccr.
resistencia, ni conocer si es amigo ó enemigo, y fallando á su obligación
los han desamparado y ccliádose á tierra en grave perjuicio de los intere
sados de ellos y sus cargazone.s; se ordena que en semejantes casos los
seguros que fueren hechos sobre los cascos de los tales navios y sus apare
jos, asi abandonados, sin ser realmente tomados, sean nulos, sin que
por esto se entienda quedar libres los que fueren aseguradores de las mer
caderías , antes bien deberán pagar las cantidades aseguradas sobre las
dichas mercaderías, respecto de que los asegurados de ellas no tuvieron
parteen la negligencia y falla del capllan,y su cquipage.

ál. En caso de que un navio y mercaderias de que se hubiere hecho
seguro fuere apresado; el asegurado podrá rcscalar sus efectos, sin
aguardar á orden de los aseguradores (si no Imbiere podido darles aviso
de ello, con tal que lo haya de hacer luego que pueda, con expresión del
convenio hecho en esta razón); en cuyo caso, y cuando sean sabedores
los aseguradores, estará a elección de ellos el lomar de su cuenta las cosas
aseguradas, á proporción do lo asegurado por cada uno, j igando al ase
gurado las cantidades que aseguraron, y el costo de su rescate; pero si
no convinieren dichos aseguradores en tomar de su cuenta las cosas ase
guradas que se rescataren, ademas de la paga del rescate, continuarán en
correr el mismo riesgo del seguro hasta el cumplimiento y paradero de
su destino.

Ii2. Si algún navio quedare incapaz de navegar por relencion de prin
cipe, ó defecto del casco, en que las mercaderías aseguradas no fueren
comprendidas, el asegurado por sí ó per oirás personas podrá hacerlas
pasar á otra fi oirás embarcaciones, sin que por oslo sea vislo quedar
libres los aseguradores de los riesgos á que se obligaron por la póliza
hedía sobre la primera embarcación, antes bien los deberán seguir en
las en que de nuevo fueren cargadas hasta el puerlo de su destino, y ade
mas han de pagar al asegurado todos los gastos que se causaren en la
descarga y mudanza de ellas.

'j3. Los aseguradores podrán hacerse asegurar de otros (pormas'^
menos premios de los recibidos) de las c.inlidade5 que hubieren asegu
rado, y los asegurados podrán también reasegurarse por otros,
los premios que pagaron, como de la contingencia de la cobranza de
primeros aseguradores, expresándose por unos y otros en la
circunstancia.

hk. Así bien se podrán asegurar riesgos de tierra, como la cobranza o
pagamento de cantidades fiadas, procedimientos de condoclorcs de mer
caderías, y otros cualesquiera efectos que se puedan y dcbífo transitar,
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con las (lemas conlingcncius que puedan acaecer en el comercio Icr-
restre.

un. Los aseguradores estarán obligados á pagar á los asegurados las
cantidades que les correspondieren de los daños ó pérdidas que justifi
caren liuber padecido las mercaderías ó cosas aseguradas hasta la entrega
de ellas en el puerto de su deslino, dentro de treinta dias contados desde
el en que se los manifestare dicha justificación, á menos que en la pcíliza
del seguro se expreso tiempo determinado para dicha paga.

ao. Si llegare el caso de que después de una arribada cu que hubiere
averia gruesa, y por ella hayan pagado los aseguradores lo que les cor
respondió , continuando la navcgf.cion sucedieren otra ú otras, y antes
de llegar al puerto de su destino se perdieren así navio como mercade
rías , ha de sor visto estar los aseguradores de "uno y otro obligados á pa
gar enteramente la cantidad por cada uno asegurada, con mas los gastos
SI nuevamente se ocasionaren, sin descuento de cualesquiera pagas que
hayan hecho de averias gruesas que precediesen ú la total pérdida; res
pecto de que todo asegurador, mediante los premios r.icibidos, ha do
estar sujeto á cualesquiera conlingencias y daños capilulados cu la póliza
que durante el viagc sobrevengan, poniéndose en el mismo lugar del
■asegurado.

W. Y si el asegurado no acudiere á pedir al asegurador el importe de
la perdida y daños de las cosas aseguradas dentro de un año contado
•desde el dia en que tuvo la noticia de la tal pérdida ó recibió las cosas asi
averiadas, será visto quedar libre el asegurador de pagarle cusa alguna,
mediante la inisioii y negligencia del asegurado. "

'»8. Y cuando en la misma póliza de los seguros no capitularen las par-tes baja alguna en el pagamento de las cantidades aseguradas, o daños
•|uc sobrevinieren; será visto deber pagar los aseguradores dichas canli-
udQCb enleramenlc, y sin descuento ni baja alguna.

'0. Si los daños de navios, mercaderías y,demás cosas aseguradas (iri-
V ujeiido c! valor capilal do todas) no excedieren de tres por ciento, será
ai.r.m"'' asegurado para demandar al asegurador cosana sobre ello; y cuando los daños fueren en lanas ó añinos aso-Tiiro-
al sam. ""-'-S-T á diez por cíenlo para que el asegurador esté obligado
ca(lerias"r"Í!' ' ^ la póliza del seguro de unas y otras mer-
Hannc « ^ '^óligue cl ascgurudoi' á la satisfacción entera de cualesquiera

So CD tal caso deberá pagarlos,
hacer se " ejemplar de las pólizas de seguro que se hayan de
.1» «cf'n qimda prevenido en el número segundo

i  'Ic I^s qiic (cümoallí también so previene) se
1  l'^s huecos en sus lugares correspondientespara qua cada mercader Icnga c. bu poder las que sega,, sus comercios

leparczca l.al,ra me,.e„e,.. y el tenor de las que aquí se pone.., una .1=
mercaderías y otra de navios, es este •Primera póliz.-. de mercaderías. - ka el nombre <lc Dios. Jmen. Su(
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notorio á todos como las persojias giie al pie de esto póliza firmamos
nuestros nombres, que por ella tomamos á nuestro riesgo y aventura
el que cprn'ere tantos fardos de tales mercaderías, uaíiiadas en tanta
caníñtofi, que fulano, vecino de tal parte, carga en el Jiavío nombrado
tal, de que es capitón ó maestre fulano (ii otro cualquiera que. por tal
salga con clj, que de presente está surto y nnctodo en tal puerto, y con
la buena dicha ha dé hacer viuge desde' él ú tal parle; y corremos el
dicho riesgo desde tal dia, ó desde el punto y hora que se cargaren en
dicho navio los referidos fardos y mercaderías, y todo el tiempo que
estuvieren en él y tardare en llegar á tal puerto, y el de la descarga en
barco, yabarro, batel ó vaso de otro género, hasta que en buen salva
mento, placiendo á Dios, eslcn en tal paríc fuera de Ria, y en cnm-
plimienlb del viage dicho navio navegue airas ó adelante, á diestro ó á
síJiiestro, y hacer las escalas necesarias, cargando y descargando d gusto
y voluntad del dicho capilan ó maestre; sin que pueda decirse ser muda
miento de viagc : Y.el dicho riesgo tomamos de mar, vientos, oniiyos ó
cnemíyos, fuego, baratería de patrón, y detención de Rey, Principes y
Señores ; y los da?7os, pérdidas ó menoscabos que las dichas mercaderías
recibieren en el mar por los referidos, ó por otros peligros ó fortuna
que corra, los tomamos «n A'os, para pagárselos al dicho fulano y á
quien su poder hubiere, sueldo ü ¿ibrn, sin haber consideracioti entre
nosotros d ser primero ni poslrerb f ó se dirá) para pagárselos al dicho
fxilano ó á quien su derecho hubiere cada uno de Nos en la cantidad
que cada uno de Nos expresare al pie de esta póliza, y no mas; con que
puestas en salvamento dichas mercaderías en el sitio de tal parle fuera
de Ria, sea visto haber cumplido con nueUra obligación, y ser esta en
si ninguna y de ningún valor ni efecto: y si (lo que Dios no quiera)
por alguna tormenta, y con parecer de los pilotos, marineros y poso-
yeros, por salvar las vidas, ó por rescatarlas, ó por otro beneficio común,
conviniere atí/ar el navio, se haga sin esperar con.sen/imtenío nuestro,
ó lleven las mercaderías á la parte mas cómoda, y allí se vendan con
autoridad jxidicial; y ¡cagaremos ¡as costas y gastos que se hicieren,
üunyne no/layn probanza ni testimonio, porque yitei'emos queden al
'Jiirainenío del dicho capitón ó maestre, ó del asegurado y quien te re
presente , los dichos gastos y el daño ó menoscabo que de ello sobx'eviniere
d dichas mercaderias; y en estos y oíros casos en que conste el daño ó
pérdida de dichas mercaderías, cumpliendo el dicho tiempo de este
seguro, se nos obligue ú la paga de la cantidad que importare, deferido
en el juramento del dicho fiUano.asegurado y de quien -upodcr hubiere,
Sin que se nos admita excepción alguna, aunque la tengamos Icqdi'"" ^
de derecho; porque hacemos esta póliza á todo nuestro riesgo,
y aventura, y con todas las calidades, fuerz
en la O) denanza vUunamenfe hecha por la Universidad y
tratación de esta villa de Bilbao y su Consalado que se halla confirmada
por su iltoyestod (que Dios gmirdej: todo lo cíial datnos por inserto do
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verbo ad verbum, y lo confesamos haber visto y entendido : Esto por
c uan lo se nos ha de pagar en contado tanta cqh tidad (ó se hos ha pagado)
que corresponda tanto por ciento de ¡ireinio por este seguro, que es fecho
en tal parte, tal dia, hora, mes y año.

Esta póliza se firma al pie, y suelen después ir explicando cada uno
la cantidad que deberá pagar del riesgo en esta manera ;

Yo fulano, vecino de tal parte, íí?ío de los contenidos en la póliza
de arriba, soy contento de correr riesgo en el referido navio nombrado
tal, por laj mercaderías que en él cargare ó ha cargado el dicho fulano,
en el viage de tal á tal parle, por tanta cantidad de tul moneda que he
íle paga}, perdiéndose por las causas y según y como en dicha póliza se
expresa; y por ello declaro haber recibido del dicho fulano tanta can-
Udad de pre}nio,ú tanto por ciento,de sumaiio ó por la defulano
corredor de lonjas y cambios de esta villa, y. lo firmé en tal dia, mes y

1 asi pondrán los demás déla póliza que aseguraren, aun(|ue estos
üeciaraciones se pueden muy bitn incorporar en las pólizas cuando se
otorguen ante escribano, acomodándolas como mejor parezca al que las
üispusiere; advirticndosc que suelen llevar también unas cláusulasdis-
iintas de las expresadas en la arriba puesta ; Y para que cada uno tome
10 que de ellas mas bien visto le fuere , son en esta manera:

asegurado nos hade dar fianza de nuestra satisfacción para que
oslara á derecho con nosotros, en que si llegare el caso de que paguemos
algunas pérdidas ó daños de las mercaderías que aseguramos, si ajitslú-
reinos después que /ue injustamente cobrado lo restituirá y pagará.

Que si por este seguro debiéremos algunos derechos, averías ó cosías
y uose.pidieren en elíérmino señalado en dicha nueva Ordenanza de
«t Casa de Coiitralacion y Consulado de esta villa, ha de perder el dicho

^  9ííedar libres de esta

escribano, después de lo que en ella se

scsun Pi condiciones y demás que se ajustare entre las partes,
1/ í)an« k", expresado, so añadirá : Y al cumplimiento
bienes hnh-, ^^^"jonnos con nuestras peisonas y

se¿res p]ZTr ^ y juzgado de los
de esta dicha - Universidad y Cusa de Conlratacion
nuestro dom.S'" lurisdiccion nos sometemos, y renunciamos
venerit de jurisdiculn ^ Si con-
sumisiones y demal ^ """"" 2^ragmré//ca de las
dicho tribunal, y no oío ? "T ? ' ^ 3<incral, para que el
tencia pasada elZrZd^
lo n»tA P/T cosfljH.:gada y por nos consentida: Y asi

escn'íjano en cs/fl d/c/ta tJí¿/a de fij76oo tídí m mes y ano (con la hora), tesíigos y fe de conocimiento. Adviértese
que lo de que se po.iga la bora, es por estar prevenido así en la nueva

DE LOS SEGUROS Y SUS PÓLIZAS. flf

Ordenanza. Y la póliza de seguro de navio sin que comprenda merca
derías (aunque también podrá hacerse de uno y otro) será de este modo:
Segunda póliza de navio.—En el nombre de Dios. Amen. Sea notorio

á todos como las personas que til pie de esta firma])ios nuestros nombres,
somos contentos de asegui-ar y asegw-amos ii fulano de tal, vecino de
lalparte, sobre el navio nombrado tal, sus aparejos, aríilleria y muni
ciones, de porte de ínnías toneladas, que está surloy anclado en la Ría
<lf tal parle, su capílnn ó jnaesírc fulano de tal, ¡perteneciente cd diclur
fulano, ó ££ oíro cuaígutera ó gm'cn pertenezca y pertenecer deba, y esUi
«preciado y estimado para con 7iosotros en tantos pesos, escudos de
plata, que es su justo valor: El cual dicho riesgo tomamos y corremos
por el premio de tanto por ciento en que nos hemos ajustado, y confe
samos haber recibido del dicho fulano en dinero de contado, de que nos
damos por contentos, y pagados á toda nuestra voluntad, sobre que rc-
nuncia¡}íos las leyes de la Non numerata pecunia y demás del caso: y
hade anpezara correr y correremos dicho riesgo desde ahora ó desde
c dta y hora que el dicho navio partió 6 partiere, hizo vela ó la hiciere
en este presente viage, desdo el dicho puerto de tal. hasla que con cua-
lesqmera escala ó escalas que hiciere en seguimiento de él, asi airas
como adelante, o de una parte ú otra, en cuaksqxúera puerto ó puertos,
abras, conchas y playas, asi forzosas, como vohmtarias, arribare, y
cgaxealpucrlo de tal, donde es su derechacmisignacion, y alli echare

ancoras, y que después hayan pasado veinte y cuatro horas naturales ■
habimido de ser y correr en el dicho viage de nuestra cuenta el riesnÓ
te mar, amigos enemigos, fuego, mcnío, tierra, enarcas, contra-
mai eas, represalias. detención de Rey. Señor ó comunidad, y de otro
cualquier caso fortuito, pensado o no pensado, que durante dicho viaqc
a on eciere a dicho nam. aparejos, aríilleria y municiones, en tal
«añera guc de cualquier perdida que en ello hubiere hemos de pagar
ul d cho fulano o a quien su poder hubiere.lo guc á cada uno de nosotros
cm.espom ierc,de la cantidad que cada cual pondrá al pie de lta
o/i o, o ¡a parle que nos cupiere del (al daño ó perdida del referido
Z^ó ^ "'««iciones, ,l prorata y proporc on,dentro del termjno señalado en la última Ordenanza d/la Universidad
in?/? Ir n" " confirmada por su'  jcstadfque D,os guarde), llanamente y sin pleito ni debate alauno,
Jfin que seamos oídos,sino que ante todas cosas hayamos de desembolsarlas Mas cau„^a^yuc l„Hcre,nos pucms solne nTcZTS^Tó
at ? / ?"/ ^^'''''^^Pondiere de dicho daño ó pérdida>
IZ n ̂  'I representare; con que primero nos dé fiadores
JiZ'- mercaderes vecinos de esta dicha vill». do que
sZ" ^0" nosotros y jiagard lo g„e se dclerminarc por los•  ores Pi-ior y Cónsules de dicha 67iivej-sidnd y Casa de Contratación

í'"* ''ennesfra parte se oponaa ta excepción de no¡ustificaua la acción de pedirnos y ¡kvanws dfchos seguros : Y es
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condición que si en el referido viage de dicho navio, en él, sus aparaos,
artilleria y municiones ó parte de ellos alguna jjérdida ó daño se recre
ciere , y fuere necesario acudir á salvarlo ó beneficiarlo, pueda hacerse,
y lo demás que convenga, en beneficio de ello por el dicho fulano y quien
le represente, ó jior el referido capilan de dicho navio y demás que le
manden y gobiernen, singue sean obligados dnotificárnoslo, ni tomar
nuestra orden; y las costas y gaslos que en ello tuvieren se lopagaremos
ademas del principal, aunque no se salve cosa alguna: y á todo nos
obligamos según y como se contiene en esla póliza, con nuestras per
sonas y bienes habidos y por haber, cada uno de Nos, j)or lo que le toca,
sujetándonos y tomando esto riesgo y seguro conforme á dichas Orde
nanzas de dicha Universidad y Casa de Contratación : Y 2}ara que á sit
cumplimiento nos compelan y apremien, damos poder á las justicias
de .sit Magestad, y especial y expresamente al tribunal y juzgado de los
señores Prior y Cónsules de la dicha Universidad y Casa de Contratación
de esta dicha villa de Bilbao, á cuya jurisdicción nos sometemos, y re-
nunciamos nuestro domicilio que tenemos y de nuevo ganáremos, y la
ley Si convencriLdc jurisdiclionc omnium judiciuiij y ?a última pragmá
tica de las sumisiones y dcHins leyes de nuestro favor, y la general,
para que el dicho tribunal, y no otro juzgado alguno, nos apremie,
como por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y yor Nos
consentida: Y asi lo otorgamos ante el presente escribano en esta dicha
villa, á tantos de tal mes y año (con la hora), testigos y fe de conoci
miento, etc.

CAPÍTULO VEINTE Y TRES.

Be las contraías del dinero, ó mercaderías que se dan á la gruesa Tcntura ó riesgo
de nao, y forma de sus cscniuras.

Pon ser usual en osle Comercio el dar y tomar dinero y efectos á la
gruesa veoiura ó riesgo de nao por ciertos intereses ó premios sobre
cascos de navios, aparejos, bastimentos, armamentos y demás aprestos
para un viage ó viages, ó sobre mercaderías ó efectos cargados en ellos
pai-a cualesquiera puertos y navegaciones, con condición de que llegando
los na\ IOS á ios de su destino hayan de quedar libres del riesgo los dado
res de tales cantidades para la cobranza de sus principales y premios á
los tiempos pactados : se ordena y manda que en tales casos se bagan
escrituras o contratas ante escribanos públicos ó entre las mismas parles,
por medio de corredor ó sin él, según se lia acostumbrado y acostumbra;
con los pactos, cláusulas y circunstancias en que se convinieron y ajus
taren : Y que á unas j otras se dé entera fe v crédito.
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2. Cuando se lomare por alguna o algunas personas dinero á la gruesa

sobre navio y sus aparejos, ó sobre mercaderías que se cargaren en ellos,
se ordena que demás de la obligación general de persona y bienes del
tomador, se deberán hipotecar especialmente en favor del dador los mis
mos navios, aparejos y fletes que ganaren, ó las mercaclcrias sobre que
se diere, ó las que con el tal dinero se compraren ; expresándolo en la
esentura, contrata ó póliza que en su razón se hiciere.
5. Por ningún motivo se podrá tomar á la gruesa sibre el cuerpo y

quilla del navio mas cantidad que las tres cuartas parles de su valor,
estimándole por peritos nombrados por tomador y dador, pena de que
haciéndose lo contrario y reclamándose sobre ello por cualquiera de
ambos, no se Ies oirá ni admitirá enjuicio.

ft. Sobre mercaderías cargadas tampoco se podrá exceder del valor
que tuvieren en el puerto donde empezaren á correr el riesgo • pena de
que SI se justificare lo contrario pague el tomador las cantidades prin
cipales y sus premios, aunque sobrevenga la pérdida de dichas merca
derías.

ti. Tampoco se podrá lomar dinero ni efectos a la gruesa ventura ó
nesgo de nao sobre fletes, ni sueldos de marineros cuando fueren en
viages arreglados por meses; pero bien se podrá dar á los capitanes
oficiales y marineros que navegaren á la pesca de ballenas y bacallao •
pi-ccedicndo, por lo que mira á los marineros, intervención y consen-
limienlo desús capitanes.
0. Asimismo se ordena que ninguna persona dé ni entregue dinero á

la gruesa á capitán ó maestre de navio en el lugar donde se hallaren ú
residieren los dueños propietarios de él, siq consentimiento de esto.s
por escrito, aunque sea para repararle ú prevención de vituallas ú otra
causa de su bciieílcio; pena de que si haciendo lo contrario se reclamare
ü icsullarcn diferencias sobre su cobranza, no tenga el dador recurso
alguno á hipoteca do dicho navio, aparejos, ni fletes : pero en el caso de
que alguno ó algunos dolos tales dueños interesados en él, ó cosa ó
pai te repugnaren en contribuir con su contingente cuando se necesitare
para dicho reparo y su avio, se podrán dar y lomar las cantidades pre
cisas, constando de rcqucrímieiUo que ha de precederá los tales dueños
y de su renitencia (con cuyo requisito quedará para la seguridad hipo
tecado el navio y sus fletes).
7. Cuando alguna persona que dió dinero a la gruesa, cumplido el

viagc o plazo pactado , no lo cobróijor emisión suya ú otros motivos,
dejándolo mas tiempo á la misma .gruesa; y después para otro ú otros
viages dieren otra u otras personas nuevas caiiildades a! mismo loinn-
dor; so ordena que en cuanto á su cobranza sean proferidas las lalesper
sonas que dieren el dinero posteriormente á las que lo había» dado para,
el viage 6 viages antecedentes.
8. Si las mercaderías sobre que se hubiere dado dinero á la gi'uesa pa

decieren daño por vicio propio dcellas, ó por ncgligeiicioy <ausa de los
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raaeslres propietarios ó mercaderes cargadores, llegado el navio al puerto
de su deslino, no será de cuenta del dador del dinero , y deberá sin em
bargo el que le recibiere pagarle enteramente el capital y sus premios, á
menos de que en la escritura sobre ello becba se baya capitulado bubiesc
de correr también el riesgo en daños ó averias de la calidad referida.
9. Atendiendo á que toda ecbazon, rescate, composiciones de navio,

mastes y cordagcs corlados por el bien común de navio y carga, y todo
lo demás que se comprenda en averia gruesa, resulta siempre en benefi
cio del que hubiere dado sobre ello dinero á la gruesa ventura; se ordena
(pie el tál ó tales deberán contribuir en estos casos á la paga de la prorala
que les locare, pero no á averias simples, á menos que, como va expre
sado en el número precedente, se hubiere pactado en el instrumento ó
contrata lo contrario.

10. En caso de que por la escritura ó contrata liecba sobre lo dado á
la gruesa, no estuviere señalado el tiempo desde que deban correr los
riesgos : se ordena que por lo tocante al navio , jarcias, aparejos y vitua
llas , será visto empezará correr y que corran desde el dia en que se hi
ciere á la vela, y que cumplirán veinte y cuatro horas después que se
anclare y amarrare en el puerto de su destino; y que por lo que mira á
lo dado sobre mercaderías, empezarán á correr desde que se diere prin
cipio á cargarse en gabarra', ú otras embarcaciones menores (páralos
navios) hasta que sean entregadas en tierra en dicho puerto del destino-
H. El cargador que hubiere lomado dinero á la gruesa sobre mcrca-

derias, tendrá obligación en caso de pérdida de ellas de justificarlas tenia
con efecto cargadas por su cuenta hasta la concurrencia ó lleno del dinero
que tomó para poder quedar libre del cumplimiento de lo contratado.

t2. Cuando alguno tomare cantidad de dinero ó mercaderías á la gruesa
ventura ó riesgo de mar, y se viere imposibilitado á cargar ó interesarse
hasta el lleno de todo lo tomado, y que tenia proyectado, será de su
Obligación prcvcnirselo á tiempo, y antes que el navio se baga á la vela,
al dador, para que se anule ó extinga el contrato hecho en aquella parle
que no hubiere podido cargar, emplear ó interesarse, y quede solo sub
sistente en la porción empleada ó cargada; y precedido dicho aviso pun
tual cu tiempo y en forma, estará obligado el dador á conformarse sin
escusa di dilación, y á recibir la parte de dincjo ó mercaderías que se le
quiera devolver, como sea en la misma especie que lo entregó; pena de
que de lo contrario, aunque de hecho no lo quiera recibir ni reciba, no
esté obligado el tomador á satisfacerle mas que lo que constare y justi
ficare haber cargado, empleado ó intercsádose, sin que por lo restante se
le pueda demandar por el dador.

15. Acaeciendo naufragio de navio y mercaderías , .sobre que se dio
parte de su valor á la gruesa, y salvándose el todo ó porción de él ó de
ellas, en este caso se ordena deberán entrar los que le dieron á heredarlo
y percibirlo á prorata, con los demás interesados en las mismas cosas
salvadas, según las cantidades que tuvieren como participes y coinna-
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ñeros en ellas, y su producto, bajadas las costas y gastos, á pérdida y
ganancia, como cuenta de compañía.

l'i. Siempre que suceda tal naufragio á navio y mercaderías, y sobre
parte de él ó de ellas estuvieren hechos seguros en la forma que queda
expresada en el capítulo próximo antecedente de esta Ordenanza, el da
dor del dinero á la gruesa ventura ó riesgo de nao será preferido á los
aseguradores para su pagamento en el producto de lo que se salvare
basta la concurrencia de la cantidad principal que hubiere dado, siu in-,
cinirse los premios, mediante su especial sujeción 6 hipoteca.

15. Todas las escrituras y contraías de dinero, ó mercaderías dadas á
la gruesa, se tendrán por extinguidas por la pérdida entera de uno y
otro, quedando libre déla obligación contraída el que lo hubiere tomado,
sin que el dador tenga recurso alguno contra él ni sus bienes.
10. Y procurando el acierto, y evitar pleitos y diferencias que suele

haber entre los que dan y toman semejante dinero ó géneros á la gruesa
ventura ó riesgo de nao, ponemos aquí dos ejemplares ó fórmulas de las
cscriinras ó cédulas que acerca de tales contratas ó negociaciones suelen
y deben hacerse, una de lo que se da sobre mercaderías, y otra sobre
nao ó navio, para que teniendo presentes sus cláusulas y condiciones
puedan las partes con mas advertencia y conocimiento proceder en se
mejantes casos, confirmado que se haya por su Magostad (que Dios
guarde) esta Ordenanza, como se espera de su Real piadosa justificación :
Y el tenor de tal fórmula de escritura ó cédula de lo que se da sobre
mercaderías es este:

Primera escritura de riesgo sobre mercaderías. Sea notorio como yo
fulano, vecino de tal parte, otorgo que debo, y me obligo de pagar á fu
lano, vecino de tal parte, y á quien su poder ú orden tiu iere, tanta
cantidad, por otra tal que para hacerme buena obra me ha pirestado,
dado y entregado en dinero para compra de mercaderías, ó en ellas
mismas, que con ello he comprado, inclusos en dicha cantidad los
premios del riesgo que irá declarado; y de dicha cantidad 6 géneros y
mercaderías me doy por contento y entregado á mi voluntad, y sobre
su recibo (por no ser de presente) renuncio la excepción de la pecunia,
leyes de la entrega, su prueba, engaño y demás de este caso, como en
ellas se contiene, de que le otorgo igualmente recibo en forma : La cual
dicha cnnlidad ha de ir y va corriendo riesgo por cuenta del dicho fu
lano , á tal parte, en el natío nombrado tal, su capitán fulano, yae
está surto y anclado en tal puerto, sobre dichas mercaderías que es'"''
ó se pondrán á bordo de él, y son tantas piezas, cajones (ó loque lueie)
con tales marcas ó-números (que se pondrán al margen) que ""
cuenta iri'm embarcadas en dicho nat ío : Y aseguro que valen mas que-  v/v AVivtice .IVAFIV . m uouyd/U «/«t . .^1
la referida cantidad de esta escritura, siendo el dicho fulauo igi '
mente participante é interesado en la asignación de ellos pueu eou er
los riesgos en dicho natio ; los cuales serán y se entenderán de mar,
viento, tierra, fuego, amigos, enemigos y otros desgraciados sucesos.

-ílJ.
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peimdos ú no pensados, que (¡o que Dios no pennila) puedan suceder
á dicho navio, por donde se pierdan mercaderías y efectos; y siendo
iotal la pérdida, yo y mis bienes hemos de quedar 'libres de la paga y
salisfaccion de la cantidad de esta escrilura, y solo quedará el recurso
á dicho fulano paia que si dicho navio diere en parle que se salve, ó
algo de ellas, pueda entrar heredando en lo que asi se salvare por la can
tidad de esta escritura, y yo por lo que mas valieren, quedando ambas
partes participes y compañeros, para que, bajadas costas y qaslos, lo
'í"® rn!ZÍÍT'''°' « pérdida y ganancia, segúncuen a pauia, y cada parle en lo que haya para sí, ha de estar y
pasar j a relación jurada que diere la persona que en ello hubiere
Tíil el mnT ^ Principio á dicho riesgodesde punto y hora que dicho navio se leve y salga de esta Itia para

' Zv™ «I/'/''®* ^''trando y saliendo en cuales-
TZiyj f: ^ real y verdadc-
Z,a et lTT'' ^ f""'® «« deslinacion y
rílZs nf ? y cuatro horas naturales; cum-intdas las cuales se fenecerá totalmente el riesgo de cuenta de dicho fu-

no, a quien, o a aquel o aquellos que su poder y orden tuvieren, pa-
corJZT'Z '"O""'® nsual yCOI ate dentro de dantos dias, que empiecen á correr desde el en que

acarre y feneciere el riesgo, por los cuales, y las cosías de su co-
iurañieñtn ''"/'V'? " '■'"Z'"' escritura y el

^ á , fr w' Z ye^entare y fuere partenSi n ú V] f'Z ''í •' ''ceriguacion del cumpli-
d mas aZÍ '><^cho. y lodo lo
la vvi! Z ^ imidarse según la úllima Ordenanza de
pnr^s ^""^'-"'-cion de esta dicha villa, confirñmdajuda V^^^ 'i""''"' "'Cintura sea exequibley traiga apare-
lodo min'l,-' prueba, de que le relevo : y á la firmeza de
justicias ^ y Pcnier d lasdonde csia Z ■, y en especial á las de
fueroyjariZll '''' P''"'""""'" V Pñ'icre su cumplimiento, d cuyolongofyotrTaT T," renunciando el que de presenteíJcZ ,Í72T'''' 'i de jurisdiclione omniun.para que me cZíZTni r T f "e las sumisiones,
sentencia pasada " Z ""''1'''"}'"'^° ^cforido, como por
leyes, fueros y tlerechnsZ^"Z '"'"'""""do también las demásiieral. (Si fuere la escriiiini'"r y clefe'isa. y la que prohibe la ge-r consinliendo se dZZZ, , '=°n'¡nuará diciendo:)
esfo escrilura y tas demás á n f", ! "creedores una copia de
de me- ni citación m á ' ''"^'c-eu menester, sin mandamiento
.«4 .. Mi»., /fc i, '
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Scunda escrilura de riesgo sobre navio. — Sepnse que yo fulano de

tul. vecino de tal parte, dueño ó capitán del navio nombrado tal, de
porte de tantas toneladas, que está surto y anclado en tal parte ; Digo.
que por cuanto le tengo aprestado para hacer viage á tal parte, y para
ello y su despacho me ha dado y prestado fulano de tal, vecino de tal
parte, tanta cantidad, de que me doy por contento y entregado, por
haberla recibido y pasado ó mi poder realmente y con efecto, en buen
dinero, usual y corriente (sobre que por no parecer de presente su en
trega. renuncio ta excepción de la non numérala pecunia, leyes de ta
entrega y prueba de su recibo), la llevo al riesgo del dicho (ulano, que
me la dió sobre dicho navio y sobre sus jarcias, vetas, áncoras, arti
llería, municiones y demás pertrechos, fletes y aprovechamientos. í de
lo mas cierto y seguro que de dicho navio se salvare de mar. en vientos,
tormentas, fuegos, enemigos, corsarios y otras malas gentes y riesgos
que sobrevengan desde que dicho navio se hiciere á la vela y saliere del
referido puerto en que está en prosecución de su viage, hasta llegar al
de tal, y estando en él á salvamento y echadas las áncoras, jmsadas
veinte y cuatro horas naturales, cesará dicho riesgo, y entonces me
obligo á pagar á dicho fulano, ó á quien su poder ú órdcn hubiere y sit
derecho representare, los dichos tantos reales, en buena moneda cor-
rientcpara tal dia, y antes, si antes hubiere llegado dicho navio al re
ferido puerto de tal. porque desde entonces ha de ser visto estar cum
plido el plazo : y por dicha cantidad y las costas de la cobranza se me
ejecutecon esta escrituray su juramento, enque lo defiero,relevándole de
otraprueba;para cuyo cimptimiento obligo mi persona y bienes habidos
y por haber; y especial y expresamente hipoteco dicho navio, velas, jar
cias, artitleria, municiones y demás aparejos, y los fletes, para que
todo esté sujeto y obligado, y no se pueda vender ni disponer de ello
hasta estar pagada esta deuda; y lo que en contrario se hiciere no
valga: y esta obligación especial no derogue ni perjudique a la general,
ni por el contrario; y doy poder á las justicias de su Magestad, etc.
Aquí la sumisión, renunciación y demás que queda pueslo en la íát'
muía de escrilura anleccdenle, con fcclia, Icsligos y fe de conoci-
mienlo, siempre que se hiciere anle escribano cualquiera de ellas.



m CAPITULO VEINTE Y CUATEO-

CAPlTULO VEINTE Y CUATRO.

De los capitanes, maestros ó patrones de navio, sus pilotos, contra-maestres
y marineros, y obligaciones de cada uno.

4. Capitán, maestre ó patrón de navio, es aquella persona que siendo-
dueño propietario de el, le manda y gobierna en los viages que se le
ofrecen ;o que no siendo tal dueño, otros que lo son "del cascoy aparejos,
le eligen y nombran por tal maestre, capitán ó patrón, para que en sii
nombre gobierne y mande el navio, con facultad de disponer de él y sus
aparejos, como si realmente fuese tal dueño en propiedad.

2. De que se sigue que el maestre, capitán ó patrón debe ser hombre
conocido, prudente y práctico en la navegación, leal, de buenos proce
dimientos, que sepa leer, escribir y contar, para dar puntual cuenta y
razón, asi del navio y sus aparejos, como de las mercaderías que se car
garen en él, y gobernarse con prudencia en los casos y cosas que pudie
ren ofrecérsele en sus viages, asi en tiempos de paz, como de guerra.
0. Ninguno podrá ser recibido en adelante por tal capitán, maestre ó

patrón sin que baya navegado antes seis años, los cuatro de marinero y
los dos de piloto, y que antes de empezar á mandar navio sea examinado
con comisión de Prior y Cónsules por las personas prácticas que, para
ello nombraren, y hallándolos hábiles y capaces, se les podrá dar el titulo
de tales por dichos Prior y Cónsules, pena de que cualquiera que sin
preceder el referido examen y tener las calidades y circunstancias que
xan expresadas, se pusiere á mandar navio, será condenado, ademas de

.I'®."'"» en cien posos escudos de plata, por via de mulla, aplicados.1 nc ICIO de la lila y barra de este puerto, no comprendiéndose en esto
los que aciuaimcnte son tales capitanes.

1. lie lendo acontecer que un marinero se haya dedicado á estudiar y

reTrdetii n.m'f pHotage, sin el titulo de tal, sino de mero marinero,
caniimes v <=''''''3'' «"mo hagan constar por certincacion dé
fniímál flp ín-fl "? aIg""os viagcs SU puiito v diarioumiios^ durante dos años, y navegado en el todo seis ,
podran ser adm lidos i .i:„i , i •. .. . ,
V denns nue va nZ!. . ' r'"«ccdido el exámen^  ̂ ^ en cl miriicro aiilcccdcnle..  uan o se uonibraroá .alguno para tal capitán de navio deberá dar
fianzas a sus dueños, si se las pidieren, del valor de él, y de los daños
que por su imprudencia pudiere causar en los viages que hiciere.

). Cuando algún c.-ipit.in se aprestare á ponerse en carga para cualquier
Viage, será obligado a tener su navio antes de recibirla lastrado á proiior-
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cion de la que hubiere de llevar; el casco estanco, sin recelo de que
hace agua; la cubierta y costados calafateados por todas partes, previ
niéndole con palos sanos, velas, jarcias, cables, áncoras y demás nece
sario á la navegación, para por este medio precaver en lo posible las
averías y daños que por falta de cosa ó parte de las prevenciones dichas
pudiera recibir el navio y su carga; pena de pagarlo todo con sus bienes,
y de cincuenta pesos escudos de plata que ademas se le sacarán irremi
siblemente cada vez que constare haber sido omiso en lo que va expre
sado, aplicados también á beneficio de la Uia y barra de este puerto.

7. Consider.ado lo útil y necesario que es , así en el mar, como en radas
y bahías, que cada navio tenga farol con su luz encendida de noche; se
ordena que todos los que fueren de sesenta toneladas arriba, le tengan
en popa, y que durante el tiempo que se hallaren cargando y cargados
(ya sea en puerto ó navi'gando en el mar) pongan los capitanes ó maes
tres toda la noche luz en el farol; pena de dos ducados por cada vez que
no lo observaren , aplicados en la misma forma, y de los daños que por
falta de ello resultaren.
8. Todo capitán maestre de navio deberá tener á bordo un libro en

cuadernado y foliado en que ponga la cuenta y razón de la carga que re
cibiere , con sus marcas y números, nombres de los cargadores y con-

I signatarios , como también los nombres y vecindad de sus oficiales y
■marineros, razón de sus sueldos, anticipaciones que les hiciere, y gas
tos que tuviere en el apresto y viages; con mas lo que abajo se dirá,
pena de privación de oficio.

9. También será de la obligación de cada capilari ó maestre tener á
bordo estas Ordenanzas para que en los casos que se le ofrezcan , ente
rado de ellas , observe y practique su contenido en lo á él tocante, pena
de cuatro escudos de plata por cada vez que no se le hallaren , aplicados
también á beneficio de la Ria y barra de este puerto.

10. Asi bien se ordena que los capitanes hayan de llevar cada uno cu
su navio carta de mar de este Consulado, sacándola por lomeríos una
vez cada año, cuando los viages sean de esta villa á un mismo puerto;
pero siem]irc que le mudaren deberán (aunque sea dentro del año)
llevar nueva carta de mar, pagando por sus derechos al secretario del
Consulado quince re.ilcs de vellón, y no mas; pena de que por cada vez
que la dejaren de llevar se les sacarán cuatro ducados dcvcllondeniulta:
aplicados tarabien á beneficio de la Ria.

11. Siempre que se preparen para viage deberán hacer elección de ofi
ciales y marineros con quienes hayan do navegar, llevando e' niinicro
necesario de ellos; y hallándose en el puerto de su apresto algunos
interesados de los navios, lo comunicarán y se pondrán de acuerdo y
conformidad con ellos.

12. Los capitanes ó maestres de los navios que lleguen al porte de se-^
sonta toneladas hasta ciento deberán llevar á bordo en su equipagc,
ademas del piloto, un carpintero-calafate, y excediendo de este buquo
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añadirán un conlva-macslrc, pena de los daños que por falta de ello se
ocasionaren.

15. Ningún capUan podrá asalariar para viage a marinero alguno que
estuviere va prendado ó convenido con olro, pena de perder lo que le
Imbiere dado por anticipación ó en otra forma, y de diez pesos escudo?
de plata de multa, aplicados asimismo á beneficio de la Ria, y ademas
quedará al arbitrio del que primero le asalarió el tomar ó no al tal ma
rinero.

Ifj. Asimismo será del cargo de los capitanes ó maestres poner siempre
lodo cuidado en que los bastimentos que aprestaren para cada viage por
si mismos, ó recibiéndolos de los interesados , sean suficientes , y antes
mas que menos, y de buena calidad, y dclo contrario serán castigados
con todo rigor á arbitrio judicial.

la. Atendiendo cada capitán ó maestre y su eqiiipagc á la unión y con
formidad con que todos deben mirar al logro mas feliz del viage á que
estuvieren destinados, procurarán durante la navegación hacer obser
var á ios marineros y mucliachos grumetes que llevaren lo que á cada
uno corresponda; y para en caso de ser alguno de su eqaipagc causa de
molin ó snblovacion, para poderlo obviar, se permite á dichos capitanes
tomen las providencias mas convenientes á su remedio.

10. Siendo tan del Real servicio y utilidad conocida de estas costas el
aumento (le la marinería; se ordena y manda á lodos los capitanes y
maestres de navios cuiden particularmente délos gruraelcs que llevaren
en sus navios; tratándolos con amor ycariño para que se aficioncnála
navegación, y lleguen a estar en aptitud de ganar sueldo, el que no se
les dará en los dos primeros viagcs, sino solamente el alimento y vestua
rio correspondiente y acoslumln-ado, arreglándose en esto al estilo y
práctica de la navegación.

17. Ningún capitán podrá por motivo alguno sobrecargar el navio , para
cuyo acierto,y evitar las dudas y discordias que en eslo pudiera haber,
se ordena que en caso de no conocer por experiencia en la navega
ción, o de otra forma, el porte y capacidad délos navios, sea del
cargo de capUanes ó maestros informarse de los que antes los goberna
ron , y cuando eslo no lo pudieren hacer juntarán á sus oficiales, y á una
coa ellos deiormínarán los pies de agua en que á proa y popa se deban
poner sus navios, para que cómodamente queden navegables; pena de
que los que sin eslo cuidado y conocimiento usaren de sus navios serán
niuUados y castigados á arbitrio judicial.
18. Tampoco podrá caplian ó maestre alguno poner sobre la cubierta

de su navio meriaderias ni otra cosa , sea por flete ó de propia cuenta
ni de sus nianneros, sino que siempre la deberán dejar libre y franca
para las maniobras necesarias que puedan ofrecerse durante la navega
ción; y solo podrán llevar el bote en su debido lugar, y los palos de res
peto en donde no embaracen; ya sea en el portaió de popa á proa, ó ya
en medio del navio asegurados y u-incados; pena de que los daños y ave-
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rias que por lo contrario resultaren haberse ocasionado serán do su
cuenta.

19. Cargado que esté el navio será de la obligación do su capilan man
tenerse en él diay noche, aunque se halle en el puerto, esperando
tiempo favorable para hacerse al mar, pena de que de lo contrario, se le
sacarán por cada vez que contraviniere cuatro ducados de mulla, apli
cados asimismo á heneficio de la Ria , y de todos los daños y faltas que
por ello se ocasionaren asi en el navio como en su carga.
20. Ningún capitán ó maestre podrá empezar á bajar la Ria, sin tener

primero á bordo el piloto lemán , que para su mayor seguridad le deberá
dirigir, pena de cuatro ducados de vellón, que se le sacarán de muUíi pui"
cada vez. que lo contrario bicicre, aplicados en la misma forma, y de los
daños que por ello se siguieren á navio y carga.
21. l'ara resolver el salir al mar deberá lodo capilan ó maestre tomar

consejo de su piloto y contra-maestre, y con su dictamen disponer y man
dar lo que convenga, atendiendo en esto al acierto; y sí en el puerto de
donde deba salir liuhicrc piloto mayor, de cuya asistencia y dirección le
sea preciso valerse porOrdcnanzas ó por estilo, será también de su obli
gación participarle su ánimo; y lo mismo al piloto loman de aquella costa
á cuyo cargo estuviere el ponerle en el mar para su asistencia; pena de
que de lo contrario serán también de su cuenta lodos los daños que se
cansaren á navio y carga.

22. Siempre que un capitán considerare ser preciso el componer, cala
fatear y aprestar su navio para algún viage, será de su obligación formar
un exlracto individual déla obra y reparos que necesite , y entregarle á
los interesados del navio, si estos residieron en aquel puerto, y en su
falta al consignatai-io que fuere de él, á fin de que con convenio de unos
y oíros se prevenga lo necesario.
25. Ningún capilan ó maestre podrá al tiempo del ajuste de sus flela-

niontos suponer mas porte de su navio que aquel que real y verdadera
mente tiene para la carga que baya de recibir, sea por peso ó por volú-

" incn, procurando siempre dejarlo marinero ó navegable; pena de que en
el caso de hallarse al tiempo de cargarse incapaz, de recibir tanta cai^a
como la que hubiere fletado, pague no sor.imenle los daños que iuiWere
ocasionado al cargador, sino tambicn cuatro cscndos de plata por c-ida
tonelada de las que se reconociere haber suplíoslo do mas , aplicaó"-'' á
beneficio de la Ria.

2'i. El capilan ó maestre que se hubiere convenido y concertado para
nn viage no podrá por pretexto alguno dejar de ejecutarle, ni después c
haber hecho medio viage abandonar su navio sin legítimas causas, as
cuates deberá hacer constar por instrumentos fehacientes; p®"®
con sus bienes todos los daños que resultaren por ello, así á los dueños
del navio como á sus cargadores, y de que será excluido del ejercicio
tal capilan y recogido su título.
25. Si algún navio de los do esta Ria habiendo salido ai mar iuvíC»e el
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accidente de volverse precisaaiente de arribada por vientos contrarios
ú otro motivo que le impida la continuación del vlage, deberá su capitán
ó maestre mantener á bordo lodos los del cquipagc, en cuyo caso les
correrán sus sueldos en la misma forma que si estuviesen navegando.

5i6. Si durante un vlage se liallare algim cupitan ó maestro en riesgo-
evidente de perder el navio, sea-por verse acosado do corsario ó en costa
por tormenta, no podrá abandonarle sin que primero preceda el dicta-,
men de sus oficiales; y cuando estos convengan en hacer el abandono,
y pudiere salir del riesgo con su bote ó cu otra forma. procurará sacar y
salvar lo mas precioso que le sea dable, con el libro de so-bordo, donde
anotará el caso y lo que asi sacare y salvare.

27- Si las mercaderías ó cfccfos que liubiere sacado y salvado por el
motivo arriba expresado, en el bote ó de otra forma, vinieren á perderse
antes de llegar al puerto por algún caso fortuito, no podrá hacérsele cargo
de ello al capitán, exhibiéndose por este la justificación conducente Iie-
cba en tiempo y en forma cu el primer lugar de su salvamento.

28. Siempre que algún oficial ó marinero cometiere durante el viage ó
en el puerto algún delito de asesinato, muerte, blasfemia ú otro digno
de castigo corporal, deberá el capilan ó maestre asegurarlo y entregarle
on llegando al puerto á los jueces que deben conocer de su causa, y en
ella hacer sus declaraciones verídicas y puntuales, con los domas de su

cquipage, para que en su vista se proceda al castigo correspondiente á
su delito, y que sirva de ejemploá otros.

29. Ningún capitán ó maestre permitirá haya en su navio fuego en co
cina ni otra parle alguna desde las cinco de la larde hasta otro día des
pués de amanecer, y embarazará con todo rigor el que ninguno de su
cquipage fume entre cubiertas, ni del palo mayor para popa; y habiendo
de hacerlo en otros paragcs y á horas competentes y de menos contin
gencia , procurará que los que fumaren pongan á las pipas sus cubiertas;
pena por cada vez que consintiere lo contrario de un ducado de vellón
que se le sacará de multa á beneficio de la Ría.

^0. No podrá ningún capilan ó maestre entrar durante su navegación
en otro algún puerto que el de su deslino por voluntad propia solamente,
y cuando lo hubiere de haccr'por conocida precisión de tormenta, temor
de corsario ó pirata, deberá antes lomar el consejo y díctámen de su pi-
loto y conlva-macslrc, y ponerlo por asiento en el libro de so-bordo, ha
ciéndoles firmar á una con él; y en este caso, si Imbierc sido la entrada
por tormenta, se hará á la vela para su destino luego que el tiempo lo
permita; y si por corsario o pirata, procurará inquirir de la gente dolos
navios que después hubieren entrado en aquel puerto, ó por otros medios,
lo conyenicntc acerca de su riesgo ó seguridad , y juntará nuevamente
á su piloto y contra-maestre, y haciéndoles presentes las noticias que
hubiere adquirido , determinará con su acuerdo el proseguir ó no su
viage; y se anotará también en el libro de so-bordo esta resolución, si
fuere de prosegnlr. y se firmará; pena de que juslifiéándose haber entrado
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en puerto por propia voluntad haya de pagar los gastos y daños que por
ello resultaren; y ademas cincuenta ducados de vellón de multa por cada
vez, aplicados á beneficio de la Ria de este puerto.
31. Cualquier capilan ó maestre que por temporal ú otro accidente" se

viere obligado á dar fondo en una bahía, deberá echar con las anclas que
largare las boyas con orinques correspondientes alfoiido de la bahía, para
que en el caso de verso precisado á corlar alguna ó algunas anclas, se
puedan sacar mejorando el tiempo; pena de que será de su cargo el
valor de ellas y de los cabios, y no de los interesados del navio.

32. Llegando el caso prevenido en el número precedente de dar fondo,
deberá el capilan si hubiere otros navios surgidos en la tal bahía tener
cuidado de anclar el suyo á distancia suficiente de los démas para por
cslc medio librar sus cables y anclas de que se enlacen con los de los
Oíros; pena do los daños que por su descuido en lo referido rcsullarcn.
33. Pondrá luz en su farol do popa, para que viniendo algún otro navio

de noche á valerse de la bahía no tropiece con él, so la misma pena.
aá. Asimismo será de la obligación do capitanes ó maestros atender y

observar si cada uno de los do su c(|uipage cumple con lo que es de su
cargo", para de lo contrario reprenderlos y obligarlos á la puntual ejecu
ción de lo (|uc les tocare ; y lodos los dias á la hora de medio dia , v en
todas las demás que convenga, jimlará al piloto y pilotines y demás prin
cipales oficiales que sean expertos en la navegación para conferir con
ellos sobre las alturas y rumbos de su viage.
33. Ningún capitán ó maeslrc'que navegare á ílele común que llaman
íerctü, podrá hacer negocio alguno separado de su cuenta propia ; y

si lo hiciere, dohorá ser en utilidad y provecho de los demás interesados,
pena de perdimieu-.o de lo que interesare contraviniendo á esta órdcn.
30. No podi'á capitán alguno lomar dinero á la gruesa en el puerto

donde se hallaren los interesados de su navio sin preceder consenti
miento de ellos, y solo podrá hacerlo en caso de que alguno de ellos
fuere remiso en contribuir con su parte, requirléndole antes judicial
mente; y con esta circunstancia podrá ejecutarlo, y ademas hipotecar
para la seguridad de lo que fuere preciso tomar el ínteres ó jiartc que
tuviere en el navio el tal que así dejare de contribuir.
07. Tampoco podrán capilan ó maestre alguno tomar dinero á

gruesa, ni Iiipolccar su navio cu otro puerto para negociaciones prop'iis,
siendo cl navio pcrleiiccicnlc á otros en el lodo ó en parte; pero locái'"
düle á él algún ínteres en el casco y aparejos, y no habiendo tomado an
tes gruesa alguna, ni teniéndolo empeñado por otro medio, bien podrá
ejecutarlo hasta en la parle que le porlenecicre , declarando e" púb/a
que sobre ello otorgare el Ínteres propio sobre que funda la bíi'oieca es
pecial ; pena de que si contraviniere á ello será de su cargo la satisfacción
del principal é intereses, y de privación de oficio.
08. Si en cl curso de su navegación, puf aitryn accidente se viere obli

gado á lomar algiiii puerto, y en él iiecesilare de dinero leparos de
i)
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SU navio, ó busliinenlos, deberá solicitar primero persona que le socorra
en virtud de vale, letra ó libranza que le baga contra los armadores ó
consignatarios, atendiendo en esto á la cercanía y proximidad de los unos
ó de los otros; y de no hallar persona que quiera dársele sino á Ínteres
de gruesa ventura , podrá tomar solamente lo preciso, y de ello otorgar
la póliza ó escritura que se le pida y convenga , obligando el navio, apa
rejos y fletes : en cuyos casos lo deberá anotar todo, según sucediere, en
su libro de so-bordo, y hacerlo firmar con él á sus oficiales.

39. iSo hallando en la precisión prevenida en el número anteccdenle
quien le dé dinero en ninguna de las formas dichas , pasará á vender al
gunas de las jarcias y aparejos del navio que no le hicieren grande falla
para proseguir el viage ; y no habiendo corniirador de esto, ó no siendo
equivalente para lo que hubiere menester, en este caso podrá vender
algunas mercaderias de su carga; pero deberá procurar elegir entre ellas
las que considerare puedan ser mas provechosas al beneficio general, y
á que, si pudiere ser, dejen alguna utilidad; y de la venia que asi
ejecutare formará cuenta individual del importe de su producto, con
dislincion de comprador, precios, marcas, números, pesos, piezas y me
didas en el libro de so-bordo, y al pie fi rmarán los oficiales , habiendo
precedido ante todas cosas el informe y diclámcn de estos.

''0. Podiendo suceder que si se dilatare el viage (por retención del
navio, averia, ó por otros accidentes) vengan á malearse ó dañarse al
gunas vituallas de las destinadas para la manutención del equipagc; en
este caso se ordena que el capilan ha de'ser obligado á descebar las así
dañadas, para que no causen enfermedad á la gente, y proveer el navio
en lugar de ellas de otras de buena calidad , basta la cantidad necesaria
para el viage, lomándolas en el parage donde mejor cuenta le tonga,

Y si durante la navegación, sucediendo el caso arriba prevenido,
lucren en el navio pasageros que tengan alguna provisión ó manleni-
mienlos prliculares, que precisamente no les bayan menester ; el capt
an podrá tomárselos para su equipage , pagando á los dueños su justo

va or, y poniendo cuenta y razón de lodo en el libro de so-bordo, para
darla en el puerto de su deslino.

''i^ P"órá capilan alguno hacer venta del navio que mandare , sinpo er y aeuUad especial de sus dueños , y hasta y en lanío que se baya
cump I o el fletamento que tuviere contraido; y lo mismo se enleiiderá
(por lo que mira á cumplirse primero el fletamento) aumiuc el navio sea
enteramente suyo proiiio.

Uo. Siempre que en el curso de su navegación se encontraren dos na
vios,el uno con falta de bastimentos, y el otro con los suficientes ó mas

e los necesaiios, el capitán del navio prhvcido deberá socorrer al otro
por veiita, trueque ó en otra forma, extendiéndose á lo mas ijue pueda ,
sin perjudicarse nolablcmcnte; y de lo que así reciprocamente se dieren,
tomarán razón en sus libros de so-bordo , para que conste, y abonarlo
á sus interesados.
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tíh. Se prohibe que capilan alguno pueda vender, enagcnar, ni ocultar

vituallas ni aparejos de los navios que estuvieren á su cargo en perjuicio
de sus interesados; antes bien deberán volverles , cumplido el viage, los
que sobraren: pona de ser severamente castigados y privados de sus
empleos.

'líi. En caso que hallándose algún capilan ó maestre en el mar con tem
poral tan recio, que se reconozca no poder agu3ntar,*y que para salvar
vidas y navio lesea preciso hacer echazón de .algunos efectos; elegirá en
primer lugar para ello la arlilleria, si la llevare, y las mcrcadcri.is
que tuviere entre cubiertas, do menos valor, y mas peso y volúmen,
atendiendo siempre á la conservación de lo mas precioso ; y en cslc caso
hará se tome razón individual de lo que se echare con sus marcas y nú
meros en el libro de so-bordo , habiendo precedido para esta resolución
el dictámcn y acuerdo de sus oficiales.

'ifi. Sucediendo el caso prevenido en el número precedente, y que
después llegue el navio al pucrlo de su destino con la carga que le hu
biere quedado, no podrá calillan ó maeslre alguno, conlra-maestrc,
pilolo, marinero ni otro de los que vinieren á bordo , manificstar por
ningún motivo la razón y memoria de los efectos arrojados ó echados
basta su debido tiempo.

'|7. Si antes de llegar al puerto de su destino navio á quien le haya su
cedido el caso prevenido en los números precedentes , entrare en otro
por precisión, deberán Imcer los capitanes ó contra-maestres ante la
justicia de él su prolcsla contra el mar, y revalidarla en el de su destino
luego que llegue; y en uno y otro instrumento declar.irán haberles sido
precisa la echazón; pero omitiendo en las declaraciones y demás justifi
caciones que hicieren la dislincion de las inercadci'ias arrojadas , sus
números y marcas, porque eslo lo deberán reservar basta su tiempo, que
será cuando, conformándose los interesados entre si, y antes de empezar
la descarga, fuere mandado judicialmente que lo declaren; y entonces
lo harán y exhibirán el libro de so-bordo, donde lo deberán traer puesto,
y sentado con toda expresión é individualidad, según y como les queda
prevenido y ordenado en otros números anteriores de este capitulo.

'i8. En la misma conformidad observarán lo prevenido y ordenado en
el númeio anlcccdente, en caso de que durante su navegación les qu'"
tare algun corsario ó pirata efectos ó mercaderías , sea con convenio ó
sin él, lo cual también anotarán en el libro de so-bordo para los mismos
efectos, que también quedan prevenidos en el citado número.

'i9. Si por algun accidente so viere cualquier capilan en la precisión
de entregar á corsario ó pirata algunos efectos ó mercaderías de su ca^^
gazon, y que reconozca qui rcn llevar .algunos fardos que considere c
mucho valor, será de su obligación procurar contentarlos eon algunos
otros de menos estimación; y en este caso tampoco podrá en sus pro es
tas declarar distinción alguna de los que hayan sido dados ó quitados
hasta el mismo tiempo que antes queda prevenido; anotando siempre

i'l A
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por menor en su libro de so-bordo lo en csla raxon sucedido, para que
conste, y <iuc según ello se pueda declarar la avería á que corresponda,
y arreglarse cuando llegue el caso.

íiO. Todo capUan ó maestre al entrar en el puerto 'de su deslino, o en
olrp de precisa arribada, deberá lomar el piloto regular y práctico de él,
así para la entrada como para la subida al surgidero conveniente á sn
navio: y será de su obligación manifestarle los pies de agua que cala el
navio; pena de que de lo contrario será multado el capitán ó niacslre qnc
así no lo bicicre en seis ducados per cada vez, aplicados á beneficio de
la Uia, y condenado en ios daños que se ocasionaren ; y luego por pri
mera posta ó correo (¡uc salga para el lugar de su consignación, ó el de
adonde salió, será también obligado á dar nolicin de su ai'i-lbada, asi á
los dueños del navio como á los consignatarios.

til. Cuando algún capitán entrare en puerto deberá anclar y amarrar
su navio en el surgidero que le fuere mas conveniente o pudiere, sogiin
la práctica ó costumbre de él, atendiendo siempre á la seguridad del
navio y carga que trajere; pena de que de lo contrario se le sacarán diez
duc.nlos de vellón de mulla, aplicados en la misma forma, y de los daños
que se siguieren.

Ningún capilan podrá dar fondo á su navio ni cebar ancla alguna
en bahía, ria ni puerto sin su boya, con el orinque correspondiente al
fondo, como queda prevenido al número treinta y uno de este capítulo;
pena de cuatro ducados que se le sacarán de mulla , aplicados á beneficio
de la Ria, y de pagar los daños que ocasionare si alguna otra embarca
ción diere contra la uña de tal ancla.
00. Si el navio diere fondo ó se amarrare en surgidero algo dislanle

de la villa ó puerto cii que tenga la obligación de entregar sus mercade
rías, deberá hacer las descargas en gabarras ó barcos , atendiendo á las
marcas, y midiendo el tiempo, no solamente para que lleguen de dia ,
sino pura (|u(j su descarga y repartimiento se baga antes de caer la no
che; pena de que haciéndolo contrario sin impedimento notoriamente
legitimo serán de su cuenta los danos que se ocasionaren.

ytl. Cada capilan al tiempo de la descarga do su navio liará que de
cada fardo (|ue saliere de él se tome la razón, con sus marcas y núme
ros , si la descarga fuere desde el navio á los muelles de esta villa; y
cuando la hiciere en el surgidero do Olavcaga ú otra parte de esta Ria á
gabarras ó cnibarraciones menores para conducir los géneros y mercade
rias á diciiosmucUos,scrádc su cargo y obligación el enviar en cada una
de las tales embarcaciones un marinero de su satisfacción, y con él un
manifiesto ó moinoria individual de los tales géneros y mercaderías que
condujere cada gabarra ó embarcación menor, con sus números y marcas.

lio. Descargada que sea cada una do las gabarras y demás embarca
ciones menores en los muelles de esta villa, deberá el marinero que liii-
bleieveiiido en ella,ó c! capitán, si se bailare á la descarga, hacer cotejo
de la razan , manifiesto ó nienioria que hubiere enviado en la gabarra ó
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embarcación, con la queluibierc lomado el Veedor-Conlador de des
cargas del Consulado , como es costumbre, para por este medio satisfa
cerse déla descarga en estos muelles y de lo que liubiere salido de bordo
y cargádose en las tales gabarras y embarcaciones menores.

1)6. Y porque de ordinario acontece el que vengan iiicrcaderías y efec
tos con coiiocimienlos á la orden, y tal vez sucede ignorarse á quien
toca su recibo, por haber llegado antes el navio que el respectivo correo
en que debían venirlos conocimientos endosados por extravio de cartas ó
por otro motivo; para en tales casos se ordena que los efectos que asi
vinieren á la orden, se depositen por los capitanes con intervención del
corredor en el dueño ó consignatario del navio, á menos que el Prior y
Cónsules tengan motivos para otra providencia.

1)7. Y el depositario en cuyo poder se pusieren dichos efectos no podrá
entregarlos á su legilimo dueño sin la asistencia del Veedor-Contador de
descargas, mediante la razón que deberá dar este del paradero de las
mercaderías de csla naturaleza.

58. Cuando en otros puertos fuera de este se hubiere de hacer des
carga , siempre practicarán los capitanes la loma de razón á bordo de lo
que entregaren,)' sacarán recibo de aquel que acudiere por la morcaderia,
sea con coriocimicnlo ó con orden , ó seguirán los estilos y costumbres
de los parages de donde bicieren la tal descarga, atendiendo siempre á
resguardarse, para evitar disensiones que por falla de esta formalidad
pudieran originarse.
59. Cumplido que sea el viagc al puerto de su destino deberá cada

capilan hacer entera entrega de la carga de su navio , según el lenor de
sus conocimientos; si/uercon esta villa, en los muelles de ella, y siendo
en otras parles, en los parages acostumbrados en cada una do ellas pura
descargas, pena de pagar con sus bienes, navio y fletes lo que fallare.

GO. Ningún capilati podrá firmar eonociiniento alguno en confianza de
oferta, ni papel de otro que lo manifcslarc su deseo de cargar; pena de
que de resultar do ello algunos daños por falla de no haberse después
embarcado los ofcclos prometidos serán de su cuenta, y ademas será
privado del empleo de tal capilan y se le recogerá el titulo.
Gi. Tampoco podrá ])asar á firmar capilan alguno los conocimientos

ínterin se le exhiban y entreguen los recibos que hubieren dado su pilo
to , contra-maestre ó personas destinadas para este efecto , á los gabarre
ros ó cargadores, en (¡uc conste estar ya á bordo las mercaderías de su
contenido.

()2. Si algún capilan hubiere padecido en la mar recio Iemi""'ol y
sidcrare daño y averia en su carga, la protesta que Iiiibicre d'' hacer
contra el mar y sus accidentes, la ejecutará durante veín'o y ciialro lio-
ras de como arribare á cualquiera puerto; y llegado despim^ al de su
destino la ratificará en él dentro de otras veinte y cuatro sn lle
gada, y antes de abrir escotilla , judicialmente, y con toda justificación,
realidad y verdad ante 1'rior y Cónsules , en que los de su equipage de-
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clararán lambicn la verdad; y lo liará saber luego á lo» interesados en la
carga por medio del ministro del Consulado, para que les conste, y los
demás electos que puedan convenir, observando siempre lo que les queda
prevenido á los números cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y
ocho , y cuarenta y nueve de este capitulo, acerca de omitir lo que se
hubiere echado al mar q llevádose por pirata si hubiere sucedido.
05. Justificándose á cualquiera capitán haber sido causa do entregar á

enemigos su navio, o que maliciosamente le hizo varar ó perder, deberá
satisfacer con sus bienes los daños que por ello se causaren, y será ade
mas privado de su empleo, y castigado condignamente.

Of(. Todo capitán que tomare derrota contraria, cometiere latrocinio, ó
consintiere que otros lo ejecuten en su navio, y que baya altercaciones y
discordias, dando motivos por medio algunoá confiscaciones ó pérdidas
(le mercaderías , o del mismo navio , será castigado severamente, y ade
mas privado del empleo de tal capitán , obligándosele primero á la paga
de los daños que por ello resultaren.

O'i. Por deuda que tengan contraída los capitanes , sus pilotos ó mari
neros anleriormente al viage que estuvieren para hacer, no podrán ser
dctenid js oslando á bordo para hacerse al mar; pero si la tal deuda fuese
cansada para el tal viage bien lo podrán ser para obligarles á la paga.

fifi. El capitán ú maestre que mandare el navio de esta Ria, á vuelta de
sus viages deberá entregar á sus dueños ó consignatarios el resto que le
bnbiere quedado de los bastimentos, y hacer con su equipage el ajuste de
sus sueldos, y pagarles lo que les estuviere debiendo en el término de
ocho dias, contados desde el en que los despidiere; sin que le escusc do
ello el no haber cobrado tictes, ni otro motivo alguno; pena de veinte
ducados en caso de mas tardanza, aplicados á beneficio de la Ria y barra
de este puerto, y de pagar los gastos que hiciere en la detención cual
quiera de los (le su equipage á quien se le retardare la paga.

67. Luego que el navio se desaparejare deberá cada capitán quitar de
bordo la pólvora que le hubiere quedado del viage; pena de diez duca
dos apliMdos en la misma forma, y de los daños que ocasionare, no solo
a su navio, sino á los demás inmediatos; y solo se le permite que siendo
avisado por alguno de los interesados del navio ó que el capitán volunta
riamente por otro motivo quiera hacer salva, lleve aquel dia la suficiente
para ello , y no mas.
C8. Todas tas veces que los capitanes vieren varado otro algún navio, ó

en peligro de ello, ó tuvieren noticia de que en esta Ria ha acaecido esto,
deberán acudir■jirontamcnte con sus botes y gente y las prevenciones ne
cesarias al socorro, y harán que su gente trabaje como si el navio varado
fuese suyo propio , para procurar ponerle, en flote : Y en caso de que por
fatta de gabarras, o pedirlo la necesidad, fuere preciso valerse de sus
botes para sacar alguna hacienda, los deberán también franquear, pona
de veinte ducaítos, aplicados tamtiicná bonelicio de la Ria, por cada vez
que dejaren de asistir y concurrir en la forma expresada; y a los que acu-
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dieren y asistieren se pagará por el capitán ó interesados del navio así
varado ó que estuviere en peligro lo que el Prior y Cónsules mandaren,
informados del trabajo de cada uno.

69. Siempre que reconocieren dichos capitanes, ó los que estuvieren de
guardia á bordo de sus navios , que pueda sobrevenir alauna creciente y
corriente de aguas, dimanada de lluvias ó nieve; deberán primero llamar
á bordo del navio la gente de tierra que les fuere necesaria , y con ella dar
ademas de los cables regulares otros por la parte de proa á la agua y á
fierra, y mantener á bordo ademas del guardia, otros dos hombres, y que,
estos esten siempre sobre la proa del navio con sus vicheros para poder
apartar de encima de los cables las maderas ^tras cosas que trae el agua
y puedan ocasionar rozadura; pena de diez ducados y pagar los daños que
de lo contrario resultaren.

70. De vuelta de viage estarán los capitanes ó maestres obligados á dar
cuenta y razón siempre que se les pida de todo su equipage; y en caso
de faltar alguno ( por muerte ú otro accidente) á justificar con sus ofi
ciales y marineros , si hubiere faltado en el mar; pero siendo por enfer
medad y en puerto, deberán traer instrumento que justifique su entierro
y lo que hubiere dispuesto de su última voluntad, ya sea ante escribano,
ó bien si no hubiese este práctico en su lengua, anotándolo en el libro
de so-bordo, con su fi rma, y de los de su equipage si supieren fi rmar al
pie, mirando por este medio á satisfacer y dar la debida noticia á quie
nes fueren parientes, herederos ó interesados del tal que faltare.

7t. Piloto de un navio es el segundo oficial de él é inmediato al capi
tán, y á quien por ausencia o enfermedad de Cste toca mandarle y go
bernarle en todos tiempos, en los viages, rumbos y derrotas para donde
navegare hasta conducirle al puerto de su destino.

72. Deberán ser, para el tal oficio de piloto, hombres prudentes, co
nocidos, discretos y de buenos procedimientos, estudiosos, prácticos y
muy hábiles en el arte de navegar, por haberse de fi ar de su prudencia y
destreza el navio y su carga en cuantos viages se hicieron bajo de su di
rección; de que se sigue que hayan do saber con precisión leer, escribir
y contar, en cuanto sea necesario para el mejor cumplimiento de su obli
gación.

75. Ninguno podrá ser admitido al oficio de piloto de navio sin que pri
mero haya estudiado el arte de navegar teóricamente por lo menos (tu
rante seis meses con persona hábil y capaz, de quien deberá exhibir cer
tificación, y practicádolo dos años en diferentes viages, y (|iieen ellos
haya llevado su punto y rumbo : y mediante que esto puede acacccraii-
tes ó despnes del cstmlio de la teórica, y con capitanes y pilotos diversos
ya examinados, en este caso deberá también traer certificación do ellos;
con cuyos requisitos cuando cualquiera intentare obtener titulo de tal
piloto deberá acudir ante Prior y Cónsules, para que siendo examinado
por la persona ó personas que nombraren , pueda dársele.

7'l. En cualquiera viage ha de ser dol cargo del piloto del navio llevar
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á bordo de él las carias de mar, compás de marcar, corredera con su na-
vela y minulo, y demás instrumentos cimccrnlciitcs á su ejercicio, así
para tomar la altura del sol, como para enderezar y saber el rumbo en
que lleva su navegación; y siempre que conviniere mudarle por vientos
conírarios, por cercanía á costa ú otros motivos, deberá dar cuenta al
capilaii para que conformándose con su dictámeu ejecute lo que le man
dare ; pero si el capitán, por poco experto ó por otro mal fin , contra la
Opinión del misino piloto y demás oficiales, le quisiere .obligar á pasar
bancos ú otros paragcs y rumbos peligrosos y conocidamente contrarios,
en este caso deberá reconvenir sobre ello el piloto al capitán en presen
cia de los denlas oficiales ̂ equipagc, para que siempre se pueda justi
ficar; pues de cualquiera accidente contrario serán de cargo del capitán
los daños y menoscabos que se siguieren.

7.'). Deberán los tales pilotos de navios tomar razón de todas las mer
caderías y efectos que se cargaren á bordo, con la distinción de marcas
y números, y dar recibo de ellos á la persona que los entregare.

70. Será también de la obligación de cada piloto de navio llevar á bordo
en cada viage un libro en blanco, y en él ir apuntando todos los días la
Observación del sol, derrota y distancia, la altura de longitud y latitud
donde considerare bailarse; y ademas anotará los vientos , el tomar ri
zos, capear, y todo lo demás que se ofrezca de encuentros de otros na
vios , y las noticias que estos dieren, con las demás particularidades que
pudiere observar durante la navegación.

77. Siendo muy regular que alguno ó algunos de los del equipage de
un navio tengan inclinación al pilotage; en este caso deberá el piloto
principal preguntarles cuando observan el sol lo necesario y conveniente
acerca de la altura en que según su juicio se bailaren; y oírles y corre
girles en cuanto le parezca preciso, á fin de que vayan instruyéndose:
bien entendido que por esta Ordenanza no se obliga á los pilotos á ma
nifestarles el punto y altura en que consideraren bailarse.

78. Cuando por ignorancia ó descuido del piloto se perdiere por vara-
mcnto o naufragio el navio , ba de ser por ello condenado en privación
de oficio para slcnqire, y á pagar de sus bienes todos los daños que cau
sare; y si la pérdida ó varamento se averiguare haberse ejecutado por
pura malicia suya, será castigado con pena capital ó á projiorcion de su
delito, según leyes y juicio de la justicia que en ello procediere.
79. l'or ser del cargo y obligación del contra-maestre mandar el navio

en caso que durante el viage acaeciere al capilan y piloto enfermedad,
ausencia ó muerte; se ordena que precisamente se ponga en este empleo
persona de toda inteligencia en la navegación , y que sea de buena vida
y costumbres.

«0. Cuando el navio en que cualquiera estuviere nombrado por tal
contra-maestre se preparare para viage, deberá cuidar el que so bubierc
nombrado de reconocer todo el aparejo de palos, jarcias, velamen, an
clas y demás; y siempre que en cosaú parte de ello hallare alguna falla,
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dará una memoria ó razón al capitán para recibir de él y poner en su lu
gar lo que asi hubiere faltado según se le fuere entregando.
8t. Será también del cargo del tal contra-maestre cuidar de hacer la

arrumazón en la bodega del navio y entre sus cubiertas de la carga que
fuere á bordo, poniéndola toda con la asistencia y ayuda de los marineros
de la tripulación, en la forma y con la seguridad y resguardo que es ne
cesario.

82. Asi bien estará á su cuidado, cuando llegue el caso de levar las
anclas para hacerse al mar, el poner pronto lo necesario para ello y man
darlo ejecutar en recibiendo la orden del capitán.
85. Hecho ya á la vela el navio recogerá el cyntra-maestrc bote, cables

y demás de que se bubierc valido para levar las anclas, y lo pondrá en los
lugares destinados , sin que queden sobre las cubiertas del navio cables,
ni ülracosa alguna que pueda embarazar á la navegación.

8'l. Asi bien será de su obligación hacer que los mucbaclios ó grumetes
del navio tengan el todo de él limpio, lavándolo muy á menudo.
85. Todos los días deberá recorrer los aparejos del navio subiendo á las

gavias; y reeonociendo alguna falla dará cuenta al capitán, para que este
le ordene lo conveniente para su composición, y él lo mandará hacer.
80. Cuando conviniere entrar en algún puerto , ó hubiere precisión de

dar fondo, será de la obligación del contra-maestre poner las anclas y ca
bles prontos para valerse de uno y otro cuando el capilan ó piloto que tu
viere á bordo lo mandare.

87. Igualmente será de su cargo y cuidado el hacer que los marineros y
grumetes anden con la limpieza necesaria, y de, que observen la mayor
obediencia y disciplina; y todas las veces que reconociere en cualquiera
de ellos alguna mala costumbre en su hablar, acciones ó vida, dará cuenta
a', capital) para su remedio.
88. Asi bien será de su cuidado y obligación procurar que los demás

oficiales cumplan con lo que es de su cargo, y dar cuenta de lo contrario
al capitán.
80. También deberá mandar ó nnmbi'ar por elección los marineros que

se hubiei-e de embarcar en el bote todas las veces que el capilan necesi
tare ir en él, ó que él mismo lo mande para cosa del servicio del navio.
90. Si en algún puerto estuviere el navio detenido , ya sea recibiendo

carga, o ya por olro motivo con los de su equipage, cuidará el dicho con-
li'a- maestre de que los marineros trabajen lo conveniente al navio, sea en
limpiarle y dar sebo á los palos, remendar velas, componer aparejos, ha
cer cajetas, rizos, rascar el navio, y otras cosas necesarias.
91. Llegado el navio al pnciTo donde deba desarmarse, estará al cui

dado del eonlra-maestre hacer recoger las velas, eablcsy dcnias apaiejos,
y ponerlo todo plegado donde destinare el capitán.
92. Todos los marineros que estuvieren prendados paca n'g""

deberán acudir puntualmente al navio en que hubieren de navegar e Uia
que les fuere señalado por el capilan; y una vez convenidos y ajustados,
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y tomada la señal de ello parad víagc, no podrán asalariarse con otro
capilan por prelexlo alguno , ni empezado el viage abandonarle hasta
que se haya cumplido enteramente, y según lo convenido; pena de per
der los sueldos devengados y de diez ducados de mulla para reparos do
la Ria de eslc puerto á cada raarinei-o que' lo contrario hiciere.
93. Cuando cualquier marinero Iiuhierc de salir de un navio para servir

en otro con consentimiento de su capitán, deberá este darle su permiso
y licencia por escrito para su seguridad y creencia del segundo capilan..

Oá. Todas las veces que cualquier marinero dejare y abandonare el
navio sin haber cumplido su convenio contra la voluntad del capitán sin
causa noloriamenlo legilir^a, perderá los sueldos que últimamenle tetig.T
que haber, y ademas será multado á arbitrio judicial.

OS). Todos ios marineros observarán á bordo una exacta obediencia,
sin quede esto les cscusc el trabajo necesario en que deban ocuparse ,
ni otro algiin pretexto ni motivo que quieran dar.

06. Oyendo un niarinaro á otro ú otros de su compañía blasfemias, ju
ramentos , palabras deshonestas, ó viéndole acciones torpes, deberá se
cretamente y á tiempo dar cuenta de ello al capitán, para que esle eje
cute lo que va prevenido en los números quince , veinte y ocho, veinte y
nueve, y ociicnla y siete de este capitulo.
07. Ningún marinero podrá de intento y con malicia y cautela arrojar

<lel navio parto alguna de sus vituallas , pena de pagarlas con sus bienes
y de ser castigado severamente.
98. Cuando un marinero viere que otro ú otros del equipaje se duer

men al tiempo que esten do guardia, deberá dar cuenta de ello al capitán,
á ün do que despertándoselo, y cumplidas las horas señaladas, se proceda
á su castigo; pena de que el que fuere negligente en dar este aviso in
curra en dos ducados de mulla aplicados á beneficio de la Ria.

99- Ningún marinero podrá salir del navio una vez que esté cargado y
corriendo su salario , sin licencia expresa de su capilan, pena de dos du
cados por cada vez que contraviniere, aplicados también á beneficio de
la Ría.

100. A lodos los marineros, concluido que hayan el viage pactado, y
descargado el navio, deberá pagárseles por sil capilan los sueldos que se
les debieren, arreglados al convenio ó ajuste que sobre ellos hul)ieren
hecho : V pudiendo suceder que de parle del capilan ó dueños del navio
baya en la paga alguna omisión ( por no haber Iraído flele ú otro acci
dente), en este caso se ordena que el marinero ó marineros puedan pedir
embargo del navio y sus aparejos, y hacer su reinale, con declaración
de que aunque con el molivo del remate ó embargo baya y se opongan
oíros acreedores, serán preferidos ios dei dicho equipage, y se Ies deberá
hacer pago enteramente alcanzando para ello su importe; y que fallando
algo tendrán el recurso para ello á solo el capilan que mandaba el navio,
y no á otro alguno , por ser este quien convino sobre diclios sueldos y se
obligó á 31} paga.
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Del piloto mayor de este puerto, su barra y Ría, y lo que deberá hacer y llevar
de dprccbos y entradas y salidas de navios.

1. Pon cuanto ha acostumbrado y acostumbra el Consulado de esla villa
íener en las cercanias de la barra de esle puerto un piloto mayor, con
Obligación de cuidar de noche y día de la entrada y sajida en él de lodos
los navios y cnibarcaciones, para que con su dirección la logren con fe
licidad ; cuyo nombramiento se lia liccho siempre por Prior y Cónsules,
como y cuando mejor les ba parecido : por lo cual rcspccio de ser así
conveniente, .se pone por Ordenanza que en adelante le liagait también
perpetuamente todas las veces que quisieren, y en quien mejor los par
rczca, según so ha acostumbrado y acostumbra, como queda prevenido
en el capitulo cuarto , número primero de esta Ordenanza.
2. Siempre qnc por Priory Cónsules se nombrare nuevo pílelo mayor,

procurarán que sea sujclo de buena vida y cuslumbrcs, de edad á lo
menos de Ireinla años , prudenlc y práctico en la navegación; que baya
ejercido en ella el oficio de capilan ó pilólo, y con especialidad versado
en esla Ria y su barra, y natural precisamente de esle noble Señorío de
Vizcaya, haciéndole que luego que sea elegido y nombrado, y antes de
empezar á usar y ejercer, comparezca en el Consulado á jurar de cumplir
con la Obligación de su oficio, y de guardar esta Ordenanza en la parle
que le loca.

o. Alcndicndo á que las obligaciones en qnc ba do esliir constiluiclo el
piloto mayor como lal son mas practicables para el socorro en la entrada
y salida délos navios desde dentro de la barra, que de fuera de ella; se
ordena y manda que cu adelante tenga su casa de babilacion y morada
en lugar de parlo adentro de la misma barra, y el mas cercano á ella.

ft. Será de la obligación del piloto mayor el sondar la barra lodos los
días que lo permita la mar, y prevenir á los pilotos lemanes que se lo
preguntaren , las marcas ó señales por donde está, y los pies de sg"'"'
que tuviere en su entrada.

i). Cuando viniere cualquier pilulo lemán, ú persona en su nombre, a
prevenir al pilolu mayor que algiin navio eslá para entrar en la barra, se
informará de él de los pies de agua que cala el navio, y le señalará el día
y hora en que podrá presentarse para su entrada.

G. Cuando se presentare navio á entrar en la barra (yasea viniendo en
derechura de mar de fuera, ó ya de alguno de los puertos cercanos) sera
de la Obligación del piloto mayor salir con su lancha fuera de barra,
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siendo la mar bella; y siempre que considerare que el lal navio pueda
enderezarse á entrar en ella, largará la bandera ó señal que llevare, y
delanle de él (á distancia en que nó pueda ofenderle) gobernará su
lancbapor la misma barra, para que le siga el navio que hubiere de
entrar.

7, Si per mucha mar no íe fuere posible salir fuera de barra con su
lancha, para mostrársela, será también de su obligación hacer la bolisa
ó señal de la-parte de adentro de la barra, lo mas cerca de ella que
pueda, para que gobernándose el piloto lemán que condujere el navio
por la bolisa ó señal que le pusiere el i)iloto mayor, entre con mas cono
cimiento y seguridad.

8. Cuando por algún accidente, entrando el navio con mar grande,
viere el piiolo mayor que ocasionado de algún golpe salo fuera de la ca
nal, será de su obligación tomar cabo de el, y ayudarle con las demás
lanchas que estuvieren allí, animándolas al socorro del lal navio.

f. Siempre que suceda alguna desgracia de varamento ó perdida de
navio fuera de barra, en ella ó dentro, dará cuenta el piloto mayor á
l'rior y Cónsules sin la menor dilación; y en el ínterin que llegaren, ó
alguno de su li-ibunalquc enviaren con su comisión á la asistencia y ave
riguación del suceso , será de su obligación concurrir á lodo lo que se
ofreciere, poniendo en custodia lo que de pronto se fuere salvando.

10. Cuando en la Ría de cslcpucrlo, entre Portugalele y Guecho, baya
diversos navios para salir fuera de barra, esperando viento y marca fa
vorables, deberá el piiolo mayor saber ó informarse de cada capilan los
pies de agua en que se hallan , para por ello gobernarse, y darlas órde
nes convenientes para desamarrai'se.

11- Si en alguno de los navios que así esperaren a la salida íuvierccl
piloto mayor duda sobre los pies de agua, marcados al codaste, deberá
pava mas seguridad medirlos por sí misino con la vara que tiene dada
este Consulado para semejantes lances, á fin de evitar por esle medio
los daños que pudici an ocasionarse de la falta de esta inspección.

12. Asimismo será del cargo y cuidado del piloto mayor atender y ver
si los capiiaiiüs de los navios cargados se mantienen á bordo como se les
manda en el capítulo que trata de sus obligaciones y de las de su gente
en csla Ordenanza : V reconociendo en ello ú otra cosa esencial alguna
falla ó menos cuiiiplimienlü, deberá también dar cuenta á Prior y Cónsu
les, caso de no poderlo remediar por si, para que lomen las providencias
convenientes.

15. No podrá hacer bolisa para fuera de barra, ni permitirá salga na
vio alguno sin que se le presente por el eapitan Ja cédula que este Con
sulado acostumbra dar de liaber ya pagado las averias debidas por su úl
timo viage corre.spondienlos á lo que condujo y llevare.

1/1. También será de su obligación el cuidar de que se mantengan día y
noche en esta Ria el palillo y boyas, como el de mudar estas de tiempo
á tiempo , y en su lugar poner las oirás que tendrá de reserva.
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li). Asi bien deberá tener las boyas de respeto siempre limpias, estan
cas y en el pavagc mas cercano que sea posible á la ribera, para ahorrar
los gastos que ocasionan de estar lejos en su conducción.

16. Tendrá así bien perchas de respeto que sirvan de palillo, para que
faltando el uno se ponga iumedialamcnte otro en su lugar, y remediar
con ello el accidente que pudiera acaecer do locar en el paragc del lal
palillo algunos navios á la subida ó bajada de esta Ria.

17. Tomará razón diariamente de los navios que cnlrareñ, noihbres do
sus capitanes y pilotos lemanes que los vinieren mandando para dar no
ticia dislliila de ello (siempre que se le pida) al Consulado y dueños de
los navios, á fin de que en cualquier acontecimiento sirva de gobierno.

iS. Dará así bien cuenta indispensablemente á Prior y Cónsules del
obrar de los pilotos lemanes, y particularmente si alguno de estos viniere
ejerciendo su oficio estando embriagado, para que procedan al castigo
y al remedio en lo futuro.

19. Cuando algún dueño ó capilan de navio avisare al piloto mayor está
en ánimo de hacerle bajar, será de su obligación avisar al piloto lemán
que le hubiere introducido, para que le asista á la bajada, y á llevarle al
surgidero de Olavcaga las lanchas que pidiere el capilan ó dueño de lal
navio.

20. Si reconociere que algunas mareas grandes ú otro accidente des
moronan ó quitan algunas piedras ó parles del muelle nuevo que se está
fabricando junto ála barra, será de la obligación del piiolo mayor dar
luego cuenta á Prior y Cónsules para acudir á su pronto remedio.
21. Igualmente y con la misma puntualidad dará cuenta si algún navio,

al bajar ó subir csla Ria, diere contra el pilar que para gobierno está en
la canal entre la ermita de Ondiz y el convenio de Carmelitas de la isla
de San Nicolás, y le liiciere algún daño, para que también se acuda al
remedio.

22. También cuidará de que se mantengan siempre en los muelles de
Portugalele y Guecho los palaiiquetcs que se ponen para amarrar los na
vios ; y si fallare alguno, por haberse roto ó salido de su puesto , lo liará
poner sin perder lieaipo.
23. Porque en esle puerto suelen entrar algunos navios, cuyos capi

tanes son cxlrangeros que no lian estado antes en él, ó que aunqo®
hayan estado no lieneii entero conocimiento do ias señales que iiulicaii
temporal, y que por ver la marca y el viento favor.ablcs quieren hacerse
á la mar; eu este caso se ordena que cuando el dicho piloto mayor ( me
diante su acostumbrada observación y conocimiento que deb"^ tcm-'r)
reconociere puede luego sobrevenir mudanza de tiempo, deberái»rcvci'ir
de ello á los tales capitanes para que le sirva de gobierno.

2/{. Siempre que el piloto mayor estuviere libre do ocupación de su
cargo, y pudiere, comualcará con los capitanes que estuvieren prontos a
salir, en razón del tiempo, y otras cosas que toquen á su ejercicio y
empleo.



442 CAPÍTULO VEINTE Y CINCO.

2í). Cuando el piloto mayor se viere en la precisión de asistir á algiin
navio que quiera entrar de parte de noclie, deberá para el tiempo en que
hubiere de hacer la entrada poner las señales con faroles ó fuego en las
partes que convenga, y él acudirá puntualmente con su lancha, en la
cual llevará farol oculto para descubrirlo cuando sea bora de que el tal
navio sp enderece á la barra.

2f). Reconociendo el piloto mayor que algún navio de los qiíe suben ó
bajan esta Ria haya varado, sea eñ arena ú otra parto, será de su obliga
ción acudir luego á socorrerle en lo que pudiere, y á dar las providencias
que le parecieren convenientes para á otra marea flotarle; y respecto de
las discordias que en estos casos suele haber, se previene que corad
superior al piloto lemán disponga y mande ejecutar lo que le pareciere
convenir; y el capitán en este caso le prevendrá las amarras, anclas y
demás que necesitare.

27. Si para un lance, como el prevenido en el número precedente, nd
tuviere el navio las amarras, cabos, anclas y demás qiie le fuere necesario,
el piloto mayor podrá mandar sacarlo de otro cualquiera navio qiie estu
viere el mas cercano, no haciéndole falta para su seguridad por entonces;
bien entendido que en este ca.so el navio qiie asi biibiere necesitado de
aparejos de otro ha de pagarte el daño que se considerare haber tenido
los tales aparejos.

28. El piloto mayor ha de observar si los navios que interesaren salir
van sobrecargados ó navegables, y si llevan la cubierta libre y franca ,
como se previene en esta Ordenanza : Y en caso de considerarles aignn
V'esgo en su navegación ( por sobrecargados ) daí-á cuenta á sus intere
sados ó consignatario, suspendiéndoles en el Ínterin la salida.

2'J. Siempre que el piloto mayor reconociere que motivado de muchos
aguaceros ó nieves puede ocasionarse en esta Ilia alguna grande creciente
y corriente de ella, dará orden á los capitanes de los navios que estu
vieren surtos en el surgidero de Portugalete y otros cercanos , para que
Ies echen á ticnqio dobles amarras para su mayor seguridad.

50. Considerando el cuidado , trab.ijo y gasto que ocasionará al piloto
mayor el dar cuinpliiniento á la obligación de su empleo, se manda y
ordena que todos los capitanes y maestres de navios, asi naturales, como
forasteros y c.vlrangeros, le hayali de pagar y paguen por cada vez que
entraren y salieren de la liarra de este puerto, con carga ó sin ella,
treinta y cinco reales de vellón por cada navio que fuero de cuarenta to
neladas inclusive arriba; y por los demás de menor porte que entraren y
salieren de cubierta ó gavia con carga (sean también naturales, foras
teros ó cxtrangeros) veinte y dos reales y medio de dicha moneda de
vellón , asimismo cada una; con advertencia, para mas claridad , que los
que entraren y salieren sin carga de estos navios de á cuarenta toneladas
para ab.ijo, si no pidieren al piloto mayor que los asista, no le han do
pagar cosa alguna; pero si le pidieren <iuc lo baga, y los asistiere en su
entrada ó salida, le han de pagar á dicho respecto de veinte y dos reatos
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y mcdio de vellón cada uno, porcada vez que lo hicieée; sin que'á unos
ni otros pueda pedir ni llevar dicho piloto mayor otra cosa por razón de
adeala, ni con otro prete.\to ni motivo alguno, pena de volverlo doblado.

CAPÍTULO VEIATE Y SEIS.

De los pilotos tcnmncs ó de costa , y lo que deberán hacer y llevar por r.izon

de sus limaiiages ó aluages.

1. Piloto lemán ó de costa es aquel qne con titulo de Prior y Cónsules se
dedica á entrar en el puerto los navios que se presentan hasta ponerlos
en el surgidero acostumbrado, y despucs cuando han de sal ir al mar sacar
los hasta fuera de barra, mediante los salarios y emolumentos que abajo
se dirán.

2. Ia)s tales pilotos lemanes ó de costa y ria para ejercer tal oficio de
berán ser c.xaminados, como hasta aqui, ante Prior y Cónsules por el
piloto mayor desbarra ó por otras personas prácticas que para ello se
nombraren; pena de que si alguno fuere osado á gobernar ó dirigir na
vio sin este requisito, será multado en cincuenta ducados de vellón apli
cados á beneficio de la Ria de este puerto ; y ademas condenado cu los
daños que se siguieren por su impericia, y se procederá á lo demás
que haya lugar.

3. Para ser amitido .al cxámen deberá tener, cualquiera que pre
tenda el tal titulo de piloto lemán, á lo menos veinte y cuatro años de
edad , y haber navegado cuatro años fuera de esta costa eiV alta mar, de
que ha de e.\iiibir certificación de los capitanes con quienes hubiere he
cho los viages ; y será preguntado en el cxámen (cnlre otras cosas) de las
maniobras y aparejos do los navios, y especialmente de los cursos' y
marcas, bancos, escollos, corrientes, puntas y cabos de esta costa,
y de los domas embarazos que puedan impedir la entrada y salida de las
rias, puertos y surgideros de ella.

't. Después de haberse examinado y aprobado el que hubiere de ser
piloto loman acudirá por el titulo ante Prior y Cónsules, quienes le reci
birán juramento formalmente de que observará con toda punlmd'éad lo
que sea de su obligación, é irá prevenido en este capitulo.
3. Todo piloto lemán estará obligado á tener siempre prevenida su lan

cha con gente, remos y demás necesario y hallarse pronto paca 'a asis
tencia y socorros de los navios á su primera señal ú órdcn que le dieren;
pena de cuatro ducados de vellón por eada vez que ••esullarc haber sido
omiso en cosa ó parte de lo referido.
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6. Por ser muy conveniente que el piído,lemán sea prudente y experto
en la práctica de su ejercicio, se ordena que sí alguno estando embria
gado intentare salir á socorrer o dirigir el navio, sea multado en cuatro
ducados y suspenso por la primera vez de oficio por un ano, recogién
dosele su titulo; y si reincidiere en privación de él; y la multa se apli
cará á beneficio de la Ria de este puerto.
7. Cuando alguna lanclia saliere á ecliar pilotos lemanes á los navios

que se presentaren en esta-abra ó costa, deberá echarle primero al (jiic
estuviere mas próximo á entrar, y por el mismo órden de cercanía á los
demás, sin preferir por motivos particulares á los que estuvieren á mas
distancia, pena de perdimiento do su salario.

8. Cuando diferentes lanchas fueren á abordar á un navio para inlro-
ducirlc piloto loman, serán preferidos los de la primera, la cual asistirá
al tal navio cuando tenga ocasión de entrar en la barra en caso rpie nece
sitare de ella; y esta tendrá también preferencia cuando para la vuelta
de su vlagc liajarc la Illa; pero en el caso de no llegar á tiempo conve
niente para la entrada dicha primera lancha, será preferida la segunda,
y asi sucesivamente las demás que hubieren abordado, ú las que sin ha
ber abordado llegaren en necesidad; con declaración ele que en este caso
no puedan pretciidci" del capitán cabo para renmlcar el navio ni limunage
alguno dichas lanchas que tenían preferencia, y no llegaron á tiempo.
9. Igualmente deberá el piloto teman informarse de los capitanes y de-

mas oficiales de los navios que hubieren de ronducir, ̂ ué píes de agua
demandan ó calan estos, para con osle conocimiento resolver si han de
entrar ó no, y conducirlos hasta el surgidero.

10. Llegados que sean al surgidero de la Ria con el navio o navios que
coiulnjeren, deberá el piloto teman mantenerse á bordo basta dar fondo,
y amarrarlos con toda seguridad en ¡laragcs donde no puedan peligrar
en baja mar sobre peñas, bancos ú otros de alguna contingencia; pena
do- que liacicndo lo contrario será multado y castigado á proporción del
daño (juc por culpa suya resultare á dichos navios y sus cargazones.
H- Todo piloto lemán que por ignorancia, malicia, embriaguez úotro

motivo hiciere varar 6 perder algún navio, ademas de estar obligado á
pagar con sus bienes los daños que causare, será privado de oficio, y
castigado con todo rigor.

12. Si habiendo un piloto loman abordado á algún navio, é inlrodu-
cldose por tal en él, viniendo á esta llia , ú otra destinada, y ya sea por
tiempo contrario, ó por mareas insuficientes, le convenga entrar de ar-
ril)ada en algún otro pnerlo de la cercanía, será de la obligación del piloto
lemán provenir al capitán del uso, estilo y costumbre del puerto en (juo
hubiere de entrar, y aconsejarle é instruirle cuanto convenga en órtícn á
las lanchas de que deba valerse, procurando escusarle en esto y en todo
lo demás que le sea posible de los gastos excesivos que por ignorancia
muchas veces pudiera sujetarse á pagar ; y si se reconociere haber cual
quier piloto k-maií fallado á cosa 6 parle de lo referido, por ínteres pro-
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pío ó engaño notorio, será suspenso de oficio por dos años, y recogido
su título, haciéndosele restituir el limanage que hubiere recibido; esto
por la primera vez, y por la segunda será privado de oficio.
15. Siempre que salgan alguna ó algunas lanchas de los puertos de

esta abra al mar en busca de navios para su dirección , é introducirles
pilotos lemanes, deberán estos ir bien informados y salisfecbos del estado
en que se bailare la barra, para advertir á sus capitanes lo conveniente
acerca de su entrada.

\k. Deberán también los pilotos lemanes antes de entrar eii la barra
(si el tiempo lo permite) dar parte al piloto mayor de ella de los pies de
agua que calare el navio que condujeren, á fin de que enterado de ello
pueda avisar y responder en su razón lo conveniente para su mayor segu
ridad, siguiéndose siempre la urden que diere el piloto mayor; y hasta
tenerla, ó señal de poder ya entrar (que será la de largar su bandera) no
podrán los pilotos lemanes enderezar los navios á la barra, ni ejecutar la
entrada.

lü. Hedía por el piloto mayor la señal para la entrada pondrá el piloto
lemán la proa del navio liácia la bolisa, y seguirá hacia ella la dirección,
sin desviarse á un lado ni otro, permitiéndolo el tiempo; y si la mar cor
riere de suerte que la lancha ó bolisa del piloto mayor esté (como debe)
de la parte de adentro de la barra, dirigirá d navio el piloto lemán á la
misma lancha ó bolisa del piloto mayor con todo cuidado y advertencia.
16. Si por algún accidente hubiere de ser la entrada de parte de no

che , enderezará el piloto lemán el navio á los faroles que se le pusieren
por señales de guia, y la observará bien sin el menor descuido para el
mejor acierto.
17. Acudirá el piloto loman sin escusa ni omisión alguna á bajar y sa

car el navio de este puerto, su Ría y barra, con el número de lanchas que
le pidiere el capilan, el dia que paradlo fuere avisado por este; pena de
que serán de su cuenta los gastos y demoras que se sigan.
18. Deberá todo piloto lemán prevenir al capilan del navio las lanchas

que considerare necesarias para bajarle, sin que en esto por motivo al
guno exceda de las que prudenclalmente juzgare por bastantes; peoa de
que justificándosele haberle puesto alguna ó algunas mas de las necesa
rias, serán de sii cuenta y cargo el limanage y gastos de ellas.

19. Ningún piloto lemán que baya conducido navio en esta Ria podra
hacer trueque ni venta del derecho que tenga de bajarle, á menos qno
no sea por enfermedad ó ausencia precisa; pena de que si constare ser
la ausencia ó enfermedad supuesta ó fingida, perderá el tal derecho de
pilotage que hubiere trocado ó vendido.
20. Cuando se bailare algún piloto teman introducido como tal en navio

que ande bordeando en la abra con el ánimo de entrar y
lanchas á hablar, como se acostumbra para la preferencia en caso e
necesidad, al tiempo de entrar en la barra; no podrá á ninguna de ellas
suponer haber ya otras conseguido la preferencia, con el
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eu el caso de necesidad los limanages á lanchas de sa afición, pena de
privación de oficio.
21. Siempre que cualquiera piloto lemán entrare en la barra con navio

que por precisión traiga por delante dos, tres, cuatro ó mas lanchas, y
que de Porlugalete para Olaveaga no necesite de todas, sino de algunas de
ellas; en este caso subsistirála preferencia , según se advierte al número
octdvo de este capitulo.
22. Si al presentarse un navio en la barra reconociere el piloto lemán

necesidad de lanchas para su introducción, y viere algunas que están
pescando en la abra, hará su señal de llamada, y si no acudieren pronta
mente, dará cuenta á Prior y Cónsules de ello, nombrando á los maes
tres de las tales lauchas, y los pilotos lemanes que hubiere en ellas, pena
de privación de oficio por su culpable emisión; ademas de que se proce
derá contra los domas pilotos que no acudieron á la llamada ó señal, á lo
que hubiere lugar en justicia.
23. Siendo necesario para mayor seguridad de los navios en la abra,

entrada , subida de la Uia, bajada de ella, y salida de la barra , la con
currencia de lanchas, se ordena y manda que estas con sus pilotos lema
nes, tripulados con siete remos, á saber, seis hombres y un mucbaclio,
observen y guarden las reglas siguientes.

2íi. Acaece muchas veces el que al presentarse algunos navios á entrar
en la barra estén varias lanchas en la abra pescando, y que llevados del
ínteres que les puede producir la pesca, dejan á los navios sin el socorro
que necesitan ^lara su mayor seguridad en la entrada : por lo cual,
descando obviar este inconveniente, se manda y ordena que entre las
lanchas que asi estuvieren á la pesca se echen suertes para las que nece
sitare el navio (caso de que no haya de valerse de todas) : y porque se
considera embarazo en echar dichas suertes en la mar, respecto de ha
llarse siempre en alguna distancia unas de otras, se ordena las ceben
precisamente en tierra antes de salir á dicha pesca; pena de que no lo
haciendo asi se quitarán los tilulos á todos los pilotos lemanes que se
hallaren en dichas lanchas.
2a. Si al ir las lanchas á la pesca, ó eslaudo en ella, vieren algún navio

en la abra, tendrán obligación de hablar con su eapitan, y ofrecerle su
asistencia; y si la necesitare deberán quedar cerca de su bordo las que
dijere haber menester ; y en caso que durante suba la marca entrare
viento favorable, y no necesitare de todas, sino do alguna ó alguuas do
ellas, se ordena y manda que á las que despidiere (que han de ser las
que últimamente le hubieren llegado, teniendo presente la preferencia
de las primeras) se les pague medio liraanage.
26. Si alguna lancha ó lanchas lomaren á remolque algún navio para

su introducción en la barra, aunque sea desde Sobre-Castro, se contará
un limanagc hasta dicha introducción y amarrarle en Porlugalete (caso
de no poder subir mas); entendiéndose esto siendo la mar bella, y pu-
diendo entrar la lancha por delante del navio; pero en el caso de que la
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mar esté alterada, de suerte que sea impracticable la entrada de la lancha
por la proa, y solo entrare el navio, cumplirá con el limanagc el piloto
lemaii habiéndole puesto al pie de la barra; y será de la obligación del
capilan pagársele.
27. Si algunas lanchas condujeren á una embarcación hasta el pie de

la barra, y estando en ella se hallare por conveniente ó mandare el piloto
mayor el retroceso de dicho navio á la abra, se pagará á la lancha ó lan
chas que hubieren asistido al remolque de venida y vuella medio lima
nagc; y para otro dia que pueda ya entrar dicho navio, si necesitare de
lanchas, tendrán la preferencia (acudiendo en tiempo) las que así le
hubieren asistido, y se les pagará su nuevo limanagc.
28. Si alguna Lancha ó lanchas vinieren por la popa del navio, hasta

cerca de la barra, y que, como va expresado, no puedan entrar á la proa
de él con cabo, por causa de romper algo la barra, y que entre con su
gente por la traviesa, o de clctia; en este caso nada ganarán la tal lancha
ó lanchas, y solo se deberá el limanagc á las que de la parle de adentro
de la barra asistieren á la tal embarcación.

29. Si después de desamarrada en Porlugalete una embarcación, con
el fin de salir fuera de barra, y conducida por algunas lanchas hasta
pasar cu frente del fuerte donde llaman el Cuei'vo, se hallare por conve
niente hacerla volver y amarrar, será de la obligación del capitau pagar
medio limanagc á las que le hubieren asistido á volver y amarrar; y estas
para otro dia que saliere dicha embarcación tendrán preferencia á otras,
caso de que el capitán las necesite, y no en otra forma.
30. La lancha ó lanchas que introdujeren á un navio estarán obligadas

á su conducción hasta el surgidero donde hubiere de amarrarse; bien
entendido, que siempre que el capilan las despidiere (por parecerle uo
necesitar de todas) deberán soltar el cabo las que uo le fueren precisas,
y solo cobrarán el limanage hasta el parage donde asi fueren despedidas.
3t. Siempre que al llamamiento del capilan vinieren algunas lanchas

al surgidero de Olaveaga para bajar el navio, y que al tiempo que les se
ñaló asistieren; y cuando ya hubieren llegado no estuviere todavía des
pachado y pronto el navio, y por esta causa las despidiere; en este caso
se declara haber ganado cada lancha quince reales de vellón ; pero si el
no bajar el navio dimanare de viento contrario ú otro accidente fortuito,
que no dependa del capilan, ni haya podido preverle cuando llamó á las
lauchas; en tal caso no ganarán estas cosa alguna.

32. l'udiendo suceder que saliendo desde Olaveaga, ó al subir desde
Porlugalete una embarcación con diferentes lanchas, el capitán de ella
reconozca no necesitar desde algún surgidero á otio de todas; se ordena
que podrá eu tal caso despedir las que le pareciere , guardando siempre
la preferencia á las que primero le llegaron , pagando á la» 9"'^ ■despi
diere lo correspondiente al parage de donde fueren despedidas, arre
glándose en esto á lo que en cuanto al señalamiento de limanf;="^ ^ para-
ges de ellos irá prevenido en este capitulo.
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5o. La lancha ó lanchas que desamarraren alguna embarcación para
sacarla fuera de barra, tendrán obligación de remolcarla por un limanagc
hasta en frente de nuestra Señora de la Mar, como extensamente irá tam
bién prevenido en los números de adelante; pero si el capitán considerare
necesarias algunas lanchas hasta fuera de puntas, y so valiere de ellas,
á las que llevare pagará á cada una otro limanagc.

oh. Siempre que alguna lancha ó lanchas subieren ó bajaren remol
cando alguna embarcación, y diere fondo esta en alguno de los surgide
ros de osla Rlu para continuar su derrota ó para liacer su descarga, no
podrán apartarse del navio basta que se haya amarrado y puesto en toda
seguridad, ayudando á ello la gente de las tales lanchas, por ser asi de
su Obligación.

5o. Así bien , siendo llamadas las lanchas por algún capitán para subir
ó bajar esta Illa ó salir de la Larra, deberán asistir á desamarrar el na
vio, levando las anclas y ayudando en todo lo demás que convenga y les
ordenare el piloto lemán que tuviere el cuidado del navio.

50. Mediante haberse extinguido (por convenio hecho entre este Con
sulado y las cofradías de mai-eantes y pilotos lemanes de los puerlos de
la villa de l'orlugalete, Santurce, Ciervana y la ante-Iglesia de Gueclio)
los sueldos ó derechos de seis reales de vellón de cada limanagc ó atuage
con que contribuían al piloto mayor y lemanes, y ajustádose por nuevo
reglamento que en adelante se les haya de pagar seis reales y medio de
vellón porcada pie español Kcal que calare cada navio, así en su entrada,
como á la salida, en lugar de lo que antes se pagaba; deberán llevar en
adelante de los capitanes y dueños de navios por cada limanagc ó atuage
solamente veinte y cuatro reales de diclia moneda de vellón por cada
lancha, estando esta equipada con seis hombrcsy un muchacho (todos
remeros, como antes queda advertido): Y dichos limanages ó atuages se
han de regular y regulan desde ahora en esta forma ; uno desde la abra
ó fuera de barra hasta el surgidero de dicha villa de Portugaletc : otro
desdo dicho surgidero de Portugaletc hasta el de la isla de San Nicolás;
otro desde San Nicolás hasta el surgidero de Olaveaga; y otro desde dicho
Olavcaga hasta los muelles de esta villa de Bilbao : y este mismo orden
se guardará y observará en los limanages ó atuages de la bajada de la Hia
y salida (le puerto de cada navio.
57. También se previene y deberá tenerse presente, que dichas lan

chas ganaran un limaiiage con solo traer y conducir los navios hasta el
pie de la barra, esto es, concurriendo las circuiislancias que por menor
se expresan en el número cuarto de este capitulo, en cuanto á no poder
sin conocido riesgo entrar con ellos juiilamcnlc por la barra.

38. Porque muchas veces sucede que los navios que vienen subiendo
esla Ría se ven precisados á dar fondo en el surgidero de Luchana, ya
por escasez de yienlo ó de marea, y ya por otros accidentes; y que la
lancha (i lanchas de su corapañia llegando hasta aquel parage suelen re
sistirse después á continuar en subirlos, y asistir hasta el de su destino,
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pretextando que no les vale mas que medio limanagc,dejando expuestos
á tales navios ál peligro al doblar el monte llamado de Cabras : por obviar
para en adelante este inconveniente, y los perjuicios que de ello pudie
ran resultar á la navegación y comercio, se manda y ordena que la lancha
ó lanchas que los hubieren remolcado o acompañado hasta dicho sitio
de Luchana, acudan la marca inmcdiala ó siguiente (si en la primera no
ayudare el tiempo) á (raerlos al surgidero en que deban amarrarse y dar
el fondo destinado; pena de que de lo conti-ario perderán lo que habian
de llevar y ganar por el trabajo hecho desde dicha isla de San Nicolás al
referido sitio de Luchana.

CAPÍTULO VEINTE Y SIETE.

Bel rígimcn de la Ria de este puerto, y cuidado que deberá tener el guarda de ella
en su surgidero de Olavcaga.

1. Siendo la manutención de la Ria uno de los objetos principales á que,
debe atenderse en lodo puerto de mar, y que en esla villa de Bilbao, su
larga Ria y continuo trato y comercio, pide reglas convenientes que se
dirijan á la conservación y beneficio de ella; se ordena y manda que el
guarda que este Consulado nombrare anualmente en el surgidero de Ola
veaga, observo lo á lil locante de lo que aquí se contendrá, y baga ob
servar á los demás con quien se hable lo que les corresponda; y de: no
poderlo remediar por sí, dará cuenla prontamenle á Prior y Cónsules
para que den las providencias que convengan; pena do que siendo omiso
en la observancia de cosa ó parte de lo referido, será privado de (al oficio
de guarda-Rla.
2. No deberá permitir el guarda-Ría que gabarra alguna se amarre á

boya, cable, calabrote ó cabo que tenga dado cualquier navio á tierra Ó
al agua.

o. Cuidará de que ninguna gabarra ni otra embarcación esté fondeada
en medio de la Ria con arpeo propio; porque á cualquier gabarrero que
contraviniere á una de estas cosas se le sacarán dos ducados de multa: y
para ello y precederse á lodemas convcnienle dara cuenta el guarda-Ría
á Prior y Cónsules.
4. También será de su obligación no permitir que gabarrero alguno» ni

otra persona oche sobre los muelles de esta Ria lastre zaborra, arena,
ni otra cosa que los perjudique ni embarace; bien entendido que si algún
particular descargare con precisión para obras ú otros menesteres mate
riales de arena, estiércol u de otra cualquiera calidad, solo los podrá
tener eo dichos muelles hasta cuatro días y no mas, advirtiéndoselo asi
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el guarda-Ria; y que por cada día que excediere en tenerlos será mul
tado en cuatro reales de vellón, aplicados á reparos y limpieza de la
Ria.

5. Tampoco permilírá el guarda-Ria que gabarrero ni otra persona
saque de ella para los navios ni otra cosa lastre de piedra, de otro aignn
parage que no sea desde debajo del convento de San Mames, sito en la
ante-Iglesia de Abando, jurisdicción de este villa, basta el Cliurrode
enfrente del convento de religiosas de nuestra Señora de la Merced, sito
en la misma ante-Iglesia y jurisdicción de esta dicha villa; pena de que
si le sacare de alguna otra parte de esta Ria, ni sus calas, ni playas, se
dará por perdido, y ademas será multado por la primera vez en seis du
cados , y por la segunda en doce.
6. Igualmente deberá el guarda-Ria embarazar á los gabarreros que

condujeron arena ejecuten su descarga sin que primero poiigan una vela
desde la gabarra al muelle, para que no caiga á la Ria; pena de que el
que no lo observare será multado por cada vez en un ducado do vellón.

7. Ningún capilan , bailándose con su navio en esta Ria, podrá ccliar
de bordo á la agua basura, lastre, ni otra cosa que perjudique; pena de
diez ducados.

S. Asimismo se prohibe á diclios capitanes cocer brea y calentar alqui
trán á bordo de sus navios; pena por la primera vez que contravinieren
de diez ducados, por la sí^unda de veinte, y por la tercera de privación
de sus oricios y empleos de talos capitanes.
0. Los capitanes deberán tener siempre sobre las cubiertas de sus na

vios , y en el parage conveniente y mas pronto, estando en surgidero dos
ó tres baldes, para en caso de necesidad sacar en ellos agua, ya sea para
socorro de sus oiisraos navios, ó ya de otros cercanos que pudieran in
cendiarse. •

ÍO. Cuando un capitán necesitare sacar de su navio algún lastre, de
berá pedir gabarra para descargarle á ella, en caso de no poderlo hacer
con su bote, que si lo pudiere, no se le obligará á tomar gabarra; y en
este caso de sacar dicho lastre, será del cargo del guarda-Ría señalará
cada capilan el parago que para cebarle estuviere destinado por Prior y
Cónsules.

11. También estará al cuidado del guarda-Ria que ningún navio se
baile sin tener á bordo de noche y dia á lo menos un muchaclio capaz de
poder por sí solo largar ó picar un cable, calabrote ó cabo, cuando lo pi
diere la necesidad, para por este medio evitar los daños que de no lar
garse ó picarse á tiempo se pudieran ocasionar, los cuales serán del cargo
de los capitafies que dejaren sus navios sin esta prevención, y ademas
multados por cada dia en que faltaren en diez ducados de vellón aplica
dos á beneficio de la misma Ria.

12. Todo navio que estuviere en cl surgidero deberá tenerse amarrado
á cuatro amarras por lo menos, las dos á los árboles y palanquetes de
tierra, y Jas otras dos á dos anclas que sean siiücicatcs, la una por proa,
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y la otra poj-popa, y estas con sus boyas y orinques, y prolongadas al
medio de la Ria en baja mar.
15. Siempre que el guarda-Ria reconociere estar próxima alguna cre

ciente y corriente de aguas por mucha lluvia ó nieves, deberá cuidar de
pasar por enfrente dé los navios do la Ria, y llamando á sus capitanes (ó
en falta de estos á los que en ellos estuvieren de guardia) prevenirles les
echen nuevas amarras, como se les manda y ordena en el número sesenta
y nueve del capítulo veinte y cuatro de sus obligaciones; y de cualquiera
emisión que en esto tengan, dará cuenta á Prior y Cónsules para imponer
multas y castigar según convenga á cualquiera inobediente.

l'i. En cualqoiera acontecimiento do incendio de navio ó navios del
surgidero, deberá todo marinero acudir al socorro prontamente con sus
baldes, que les va ordenado tengan sobre cubiertas, y con las demás pre
venciones necesarias, sin la menor omisión ni negligencia; en que el
guarda-Ria andará con la mayor vigilancia solicitando el remedio de los
daños.
lo. También deberán los marineros en desamarrándose accidental

mente algún navio, acudir á asegurarle, y ponerle amarrado con la de
bida diligencia y prontitud; en cuyo cumplimiento el guarda-Ria pondrá
también cl cuidado posible.

IC. Asimismo será de la obligación de todos los marineros, que oslando
de guardia ó en otro cualquiera tiempo observaren ó vieren quitar algu
nos orinques á las anclas, ó robar mercaderías, el vocear y dar cuenta á
sus dueños, i)rocurando reconocer los agresores, y el guarda-Ría acu
dirá al mas pronto remedio de semejantes excesos, y no lo pudíendo
poner por sí, dará cuenta á Prior y Cónsules, como le queda pro
venido.

17. Ningún marinero, barquero ni otra persona será osadaá quitar orin
que á ancla alguna, ni menos á cortar amarra de las que los navios ten
gan dadas á tierra, so pena de que justificándosele lo contrario con solo
un testigo de vista, será condenado en treinta días de cárcel y veinte du
cados de mulla por la primera vez, y por la segunda doblado; y lo mismo
se entenderá para con cualquiera que soltare ó aflojare en cosa ó parte
algún cable que estuviere dado á árboles y palanquetes de tierra (con el
pretexto de amarrar también en ellos sus mismos navios, ni por otro al
guno).
18. Cuando se diere carena ó se limpiare algún navio ú otra embarca

ción , deberá hacerse en los paragcs para ello señalados, y no en oíros; y
para en estos casos se ordena que el fuego para cocer la brea baya de po
nerse á sesenta píes de distancia de ia embarcación.
19. Por calentarse los navios en las carenas, se ordena que ios que ne

cesitaren de ellas tengan en su operación sobre la cubierta seis baldes
llenos de agua y dos larabaces, y con ellos tres personas capaces de acu
dir á usar del agua siendo necesaria.
20. Si algún capitán ó dueño de navio estuviere detenido en esta Ria
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con él por falla de \iage durante un año ó la mayor parle de él, se le
obligará á darle carena.
21. Cuando por el motivo expresado en el número antecedente de larga

detención, ó el de falta de carena, ú otro cualquier defecto, se hallare
algún navio en esla Ria anegado, ó con grave necesidad de repararse,
deberá su capitán ó dueño apartarle dé ella, para que no cause el menor
embarazo; y en el caso de que por considerarle innavegable, ó ser el
daño irreparable, no pudiere apartarle y sacar del surgidero y fondo có
modamente, estará también obligado dicho su capilan ó dueño á rom
perle y deshacerle cuanto antes en el término que se le señalare por Prior
y Cónsules, quienes lo mandarán ejecutar de oficio á cuenta del capilan 6
dueño, si estos fueren omisos; y en el cumplimiento de esto y lo demás
(como va advertido) celará y cuidará el giiarda-Ria, para que por lo dis
tante que está el surgidero de Olaveaga de esla villa, y que con este mo
tivo no pueden verlo todo Prior y Cónsules con la brevedad que algunos
casos requieren, no deje de llevar cumplido efecli» lo que va ordenado,
y demás que convenga al buen régimen y conservación de la Ria, que
tanto importa al comercio y navegación de este puerto.
22. Si algún gabarrero sacare de los churros señalados, ó de algunos

navios, lastre ó zaborra que quiera guardar para otros navios; en este
caso, á otro día que lo ponga sobro el muelle, deberá apartarlo de él,
dejándolo libre en la distancia de diez y seis pies; pena de ̂que no lo ha
ciendo asi, se le sacará por cada día de detención medio ducado de vellón
do mulla, á que le obligará el dicho guarda-Ria, celando en esto como en
todo lo demás el puntual cumplimiento, como y por las razones que
quedan prevenidas, so las penas y apercibimientos que van puestos, y
de que será privado de oficio, y condenado on los daños que por su omi
sión ó negligencia se causaren.

CAPÍTULO VEIiNTE Y OCHO.

De los carpinteros-calafates; su número, y calidades qne deberán (ciier, y derecUos
que han de llevar.

^ Pon haberse experimentado algunos danos de la impericia de Ips
maestros carpinteros-calafates y sus oficiales en las carenas que han dado
basta aquí ú l''® navios y dcmas'embarcaciones de los surgideros de este
puerto, exponiéndolos á la total pérdida de ellos, su tripulación y carga,
sin embargo de los excesivos sueldos que han llevado; para su remedio
se ordena y manda que de aquí en adelante no se admitan por este Con
sulado mas maestros carpinteros-calafates que basta el número de cua
tro; y que estos se elijan por Prior y Cónsules (precedido exámco formal,
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por personas inteligentes que antes nombrarán), los cuales bajo jura
mento declararán sobre la suficiencia de cada pretendiente; y según lo
que resiillare se procederá á despachar ó no el título á cada uno.

2. No deberá ser admitido ninguno al ejercicio de tal maestro carpin
tero-calafate, ni dársele titulo sin que conste haber trabajado por lo me
nos durante ocho años en la facultad de carpintero de navios y otras em-

,  barcaclones, y servido al mismo tiempo ó después de aprendiz calafate
durante dos años, y seis de calafate oficial; prefiriendo siempre para la
admisión y dar el título á los mas hábiles y experinienUidos en ambos
ejercicios; y sobre todo, se atenderá y dará la preferencia á los que
fueren maestros constructores de navios, sí los hubiere, siempre que
concurriere alguno que lo fuere con otro ú otros que sean meros carpin
teros-calafates.

3. AI tiempo que asi fueren nombrados, y se les entregaren sus títulos,
deberán jurar ante Prior y Cónsules de cumplir exactamente con las
obligaciones de su oficio en las carenas y obras que se les encargaren, y
de hacerlas firmes y duraderas.

h. Por cuanto los que fueren tales maestros carpinteros-calafates ban
de responder á lo bien ó mal obrado en las carenas, será de su cargo y
cuidado elegir para la maniobra de ellas los oficíales mas hábiles que
pudieren hallar y sean de su satisfacción; haciéndolos trabajar incesan
temente en todas las horas que el tiempo, situación en que se hallare la
nao, y las mareas lo permitieren; y de lo contrarío se bajará de sus sala
rios á los maestros el importe de los daños que se averiguare haberse
causado por su omisión y falla de cuidado.

ü. También será del cargo de los maestros carpinleros-calafalcs el asis
tir personalmente á las carenas y demás obras que se les encomendaren,
repasando por sí mismos al tiempo de la operación toda la obra que los
oficiales fueren ejecutando por su dirección, y con especialidad las tablas
délos costados y cubiertas, clavos, cavillas, rumbos y demás reparos
que sean necesarios para la mayor firmeza y seguridad de la embarca
ción ; pena de que los tales maestros carpinteros-calafates que en esto,
y en lo demás de su cargo fueren omisos, hayan de pagar con sus bienes
todas las averias y demás daños que por defecto de la carena se justifi
care haber recibido el navio y su carga.
6. Ninguno de los maestros carpinteros-calafates podrá admitir á tra

bajar á jornal á oficial alguno que no le conste primero haber ejercido
de aprendiz el oficio de calafate, por lo menos el tiempo de dos años,

*  con maestros de esta Ria ó de otra, y que por consiguiente se bah®
de ejecutar según arle lo que se. le mandare.

7. Cualquiera comerciante, dueño ó director de navios qu® necesite
carenar alguno, podrá elegir á su voluntad el maestro carpintero-cala
fate que quisiere entre los cuatro quo para ello tendrán título en esla
Ria , y no á otro de ella; pero si por la dificultad, entidad ó mayor segu
ridad de la obra pareciere al tal dueño ó director del navio ser conve-
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Diente el traer otro maestro carpinlero-calafate de fuera de esta Ría para
reconocerla, perfeccionarla ó lomar su dictamen, lo podrá hacer á su
costa.

8. Por cada dia que el maestro carpintero-calafate se ocupare en su
ejercicio personalmente en todas las horas que el tiempo, estado del na
vio y mareas lo permitan, se le pagará por via de salario quince reales
de vellón; y á los oficiales capaces que hayan de ocuparse (que serán los
muy precisos en número, y no mas), habiendo cumplido cada uno con
su Obligación, se le pagará por cada dia de los de fuego ó carena á once
reales de vellón; y los dias que se ocuparen unos y otros en calafatear
cubierta y costados de cintas para arriba, á saber : al maestro once reales
de vellón, y á los oficiales ocho; y al aprendiz que tuviere puesto el
maestro el dia de fuego ó carena seis reales de vellón, y los demás
dias á cuatro; y de estas cantidades no se ha de exceder en manera
alguna por unos ni por otros, ni han de poder pedir ni pretender otra
cosa.

9. Para que á los maestros, oficiales y aprendices les sean bien pagados
sus salarios y jornales respectivos, según va prevenido en el número
precedente, se ordena que haya de ser de su obligación el trabajar y
hacer trabajar en las carenas y demás reparos todas las horas en los dias
que se ocuparen ; porque cuando por el tiempo, mareas, ú otros acci
dentes no pudieren operar de cintas para ahajo, lo deberán hacer en la
cubierta y altos del navio, ó en los parages y cosas que puedan, tocantes
á su facultad, y que el dueño ó director de él les mandará.

10. Siempre que en algún navio, patache, gabarra ó barco se ocuparen
algunos carpinteros en reparos, se les pagará, estando el navio en flote,
á saber; al maestro diez reales de vellón por cada dia, al oficial siete y
medio, y al aprendiz cuatro; pero si la obra fuere en tierra, ó la embar
cación estuviere varada, se pagará por su jornal á razón de seis reales y
no mas á cada oficial.

C.\lPÍTULO VELME y INUEVE.

Do tos g.-ibarrero5 y baniueros, gabarras y barcos ; sus obligacionos, y fletes qui¡ so
Ies deberán pagar.

1. Pon cuanto acontece en esta Ria, que los navios de mayor porte
hacen sus cargas y de.scargas cnOlaveaga,y otros parages de olla, con-
dnciéiidose las mercaderías desdo los muelles á tos navios, y desde estos
á los muelles en gabarras y otras embarcaciones menores, y ha mostrado
la experiencia que por defecto y mal calafateo de las dichas gabarras y
barcos, y poco cuidado de los que los gobiernan, han padecido daños
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notables muchas mercaderias , sin quedar recurso á sus dueños para co
brar de los gabarreros y barqueros (ni de los á quien pertenecen seme
jantes embarcaciones) el importe de los hiles daños; para evitarlos en lo
posible, y poner el debido remedio en adelante, se ordena y manda que
las gabarras y barcos que hayan de ocujiarse en llevar y traer mercade
rías en esta Ria, hayan de tener por lo menos el buque, medidas y marca
que previene la Ordenanza de esta noble villa.

2. Siempre que alguna gabarra ó barco haya de recibir mercaderias,
el gabarrero ó su dueño ha de estar obligado á tener la estanca de manera
que la poca agua que calare no pueda causar daño alguno á las merca-
dcrids»

3. También estará obligado el gabarrero ó barquero á asistir á bordo
de la gabarra ó barco, dc.sdc que empezare á cargar con su pala de chi
car, ó sacar agua, sin apartarse hasta entregar su carga; pena de que si
por defecto de la gabarra ó barco, ú oniision y ausencia del gabarrero ó
barquero, se causaren algunas averias en ella, las hayan de pagar con
las mismas gabarras ó barcos (sean suyos ó no) hasta loque alcanzaren;
y por lo que faltare tendrán los dueños de la carga averiada recurso por
su daño y menoscabo contra los demás bienes de los dichos gabarreros,
y los de las personas cuyas fueren las tales embarcaciones.

U. Siempre que los tales gabarreros condujeren mercaderias desdo
estos muelles á bordo de los navios serán obligados á entregar toda su
carga al capitán, piloto ó persona destinada á recibirla, y á traer el res
guardo de recibo fi rmado; pena de perder el flete, y de responder por
lo que faltare de la dicha carga.

b. Cuando cualquiera gabarrero ó barquero cargare a bordo de su em
barcación cualesquiera mercaderías combustibles, como pólvora, aguar
diente, grasas y domas géneros expuestos á incendiarse, no podrá tener
fuego en su gabarra ó barco, ni usar de pipa de fumar mientras esté á
bordo; pena de diez ducados de vellón por cada vez que lo hiciere, y de
pagar de sus bienes los daños que por causa de fuego se ocasionaren.

6. Por acostumbrarse también por los gabarreros en esta Ría el salir
con sus gabarras de vacio al encuentro de los navios que vienen subiendo
á los surgideros de ella, para con la señal que hacen de arrimarse á sus
costados ó tocarlos, pretender ser los primeros en recibir y conducir su
carga á los muelles de esta villa, sin tener atención ó si son seguras o
defectuosas las gabarras, queriendo obligar á los capitanes á que sin em
bargo de hallarse muchas de ellas sin carena y con conocido riesgo, les
den sus cargas por antelación contra su voluntad y exponiéndolas a da
ñarse en su transporte, originándose de todo esto las diferencias, p ci os
y oirás malas consecuencias que hasta aqui se han expcrimcid»^"^^"!!^®
los capitanes, dueños de las mercaderias, gabarreros y dueños de las
gabarras : Para evitarlas en adelante, se declara, ordena y manda, que
la preferencia en cargar las gabarras subsista, según la tal costumbre de
ser las primeras las que antes abordaren y tocaren á los costados de los

^ ¡yaá&li
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navios; pero con la circunstancia precisa do que las tales sean de las ca
lidades y seguridad que se previene en el número segundo de este capi
tulo ; y con la de que siempre que Ibs capitanes reconocieren que alguna
ó algunas gabarras que primero le abordaron tengan poca seguridad por
falta de calafate ú otra cosa que manifieste riesgo, las deberán desechar,
aunque hayan llegado de las primeras; y podrán tomar para su descarga
las que hallaren bien acondicionadas á su satisfacción , aunque lleguen
posteriormente, sin que los tales gabarreros ó barqueros de las asi des
echadas por defectuosas puedan pretender la antelación, y menos for
mar cuestión ni pendencia sobre ello con los capitanes , ni amenazarlos
en manera alguna; pena de que por cada vez que dichos gabarreros ó
barqueros contravinieren á lo referido, serán multados en veinte duca
dos de vellón, y se procederá contra sus personas criminalmente á todo
lo demás que hubiere lugar por derecho.

7. Cuando los gabarreros y barqueroshubieren cumplido exaetaniente
con la conducción y entrega de las mercaderías en la misma forma que
las recibieron, y mostraren sus recibos según y como va pi'evenido en
este capitulo; los comerciantes y demás personas á quien pertenecieren,
serán obligados á pagarles luego, y sin dilación alguna, los fletes que
abajo se expresarán , que son los mismos que basta ahora se han acos
tumbrado pagar,por considerarse proporcionados; á saber :
8. Por el flete de cada gabarra que viniere cargada de cualquiera gé

nero de mercaderías, de bacallao, grano, ropería y todo lo demás de
comercio (yft sea á granel ó en barricas, fardos, cajones , ó ya de olra
manera) de uno de los surgideros que hay en esta Hia, desde el barrio ó
astillero de Zorroza, basta los muelles de esta villa, se pagarán diez y seis
reales de vellón, sin que puedan pretender los dichos gabarreros ni bar
queros otra cosa de pescadas, granos, sal ni demás que por via de adeala
han querido algunas veces llevar.
9. Por el flete de cada gabarra que por accidente se cargare desde en

frente de la isla de San Nicolás y convento de Carmelitas descalzos y sus
cercanías, basta los muelles de esta villa , se pagarán veinte y cuatro
reales de vellón.

10. Por la que se cargare también por accidente, y viniere desde den
tro de la barra y cercanías de la villa de Portugalete, basta los dichos
muelles de esta, se pagarán treinta reales de la misma moneda.

11. Por los fletes de las gabarras que se cargaren en la Rentería de esta
villa con fierro para echarlo en alguno de los navios de los surgideros
que hay basta la grúa, se pagarán á razón de cuatro maravedís de vellón
por cada quintal macho.

12. Por las gabarras que con fierro tomado en la Rentería ó muelles de
esta villa fueren cargadas á entregarlo en Olaveaga basta Zorroza , se
pagará de flete á razón de seis maravedís de vellón por cada quintal
macho.

13. Por el fierro que se condujere desde la Rentería y muelles de esta
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villa, basta en frente del convento de Carmelitas descalzos de la isla de
San Nicolás, se pagará á ocho maravedís de vellón por cada quintal
macho.

l'i. Del fierro que se transportare desde los mismos embarcaderos de
esta villa , basta en frente de la dePortugaletey sus'cercanias, se pagará á
razón de doce maravedís de vellón por cada quintal macho.
IS. Por cada quintal de fierro que se cargare en las Renterías de Zubi-

leta y Asua, para conducirlo á Olaveaga y sus cercaiiias,' se pagará de
flete á doce maravedís de vellón.

IG. Por lo que se cargare también en dichas Renterías, para esta villa
ó la de Portugalete, se pagará igualmente á razón de doce maravedís de
vellón por cada quintal macho.

17. Por el flete de cada saca y añino de lana que se cargare en los
muelles de esta villa, para basta la Grúa, Olaveaga y barrio de Zorroza,.
se pagarán doce maravedís de vellón.

18. Por el de las que se llevaren desde los dichos muelles de esta villa
basta en frente de la isla de San Nicolás y sus cercanías, se pagará á
razón de diez y seis maravedís de vellón por cada saca.

19. Por el flete de cada una de las que secondujei-en desde los mismos
muelles, basta los de Portugalete y sus cercanías, á veinte y cuatro ma
ravedís de vellón.

20. Por los fletes de las gabarras que condujeren otras diversas mer
caderías de granos y otras cosas desde los dichos muelles de esta villa á
los surgideros de Olaveaga, Zorroza, isla de San Nicolás, villa de Portu
galete y sus cercanías, se pagarán las mismas cantidades que van seña
ladas i'espectivamente para las gabarras que condujeren mercaderías
desde los sui'gideros dichos, basta los expresados muelles de esta dicha
villa.

21. Cuando algún capitán ó inaesti'e de navio ó patache se valiere de
gabarra pura sacar lastre de su embarcación, pagará por el flete de dicha
gabarra diez y seis reales de vellón; siendo del cargo del gabarrero el
ponerlo en el parage donde señalare el guarda-Ría, y quedando con la
Obligación y cuidado de volverlo á llevar al navio siempre que dicho ca
pí lan se lo pidiere, pagándole nuevamente igual flete; pei'o en el caso do
que dicho capitán le diga y prevenga desde luego que no iiceesita de ello
para otra vez, será el lastre sacado para el gabarrero en propiedad, en
lugar del flete que habla de ganar de su saca y conducción; porque en
este caso no deberá llevar alguno, ni pagársele por el capitán.
22. Todas las veces que algún capilan ó maestre de navio se valiere de

gabarra para carenar su navio ú otra cosa, pagará por la ocupación del
primer día diez y seis reales de vellón, y las demoras de los días subsi
guientes á razón de seis reales ; sin que el gabarrero (enga obligación
de asistir personalmente.
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Todo lo cual, según y como se conlicne en los veinte y nuevo capítulos
antecedentes, y números en cada uno de ellos comprendidos, es cuanto
nos parece lo mas usual, útil y conveniente, así al servicio de ambas
Majestades, divina y humana , y aumento de la Real Hacienda, como á
esta Universidad y Casa de Contratación, sus comerciantes y navegantes,
buena fe del comercio, y mayor claridad y justificación en los tratos,
negociaciones y demás incidentes que se puedan ofrecer, que son los
fines que liemos tenido presentes, y que deseamos so consigan, sin que
nos mueva pasión ni otro intento : Y así lo Juramos en debida forma de
derecho , sujetándolo á la censura de Junta general de Comercio, á que
lo remitimos para su corrección y enmienda si lo necesitare, en confor
midad de las que quedan citadas, en cuya virtud fuimos nombrados, y
lo firmamos en Bilbao á doce de diciembre de mil setecientos y treinta
y seis aíios. — D. Juan Bautista de Guendica y Mendieta. — D. Luis de
Ibarra y Larrea. — D. José de Zangroniz. — D. Emetcrio Tliellilu. — D.
José Manuel de Gororda.— D. Antonio de Alzaga.

Revisión y dictámen. — Como nombrados en virtud de Junta general
de Comercio del dia catorce de diciembre de! año próximo pasado de ni il
setecientos y treinta y seis por los señores Prior y Cónsules y Consilia
rios de la Universidad y Casa de Contralacioo de esta noble villa de
Bilbao, usando déla facultad que se nos concedió, liemos visto y reco
nocido por menor, y con toda la reflexión y cuidado que pide y requiere
una materia tan dilatada y seria, la Ordenanza formada en veinte y nueve
capítulos, divididos en sus números , y con buena disposición , por las
seis personas que para ello se nombraron, con quienes hemos tenido
repetidas conferencias : Y liabiendo también conferido sobre el tenor de
todo con otros hombres de negocios y personas de la primera inteligen
cia, ciencia, conciencia y experiencia de esta dicha villa, y rcílcxionán-
dolo entre nosotros mismos ; Nos parece que cuanto se comprende en
dicha Ordenanza y sus veinte y nueve capítulos, es muy arreglado y con
forme al estilo presente de este Comercio ; y que de que quede estable
cido por tal Ordenanza, y se observe, guarde y cumpla, será muy útil
y conveniente al servicio de ambas Mageslades, divina y humana, au
mento de la Ueal Hacienda, y provecho de los comerciantes y navegantes,
así naturales como forasteros y extrangcros de esta dicha villa, por las
buenas y ciertas reglas que se les dan, para que con mas facilidad .jus
tificación y acierto procedan y corran en sus tratos, negociaciones y na-
vejaciones; pues se deslicrran algunas diferencias que ocasionaban en
alg*uno5 casos variedad de opiniones que bablan introducido la mutación
de los tiempos y cavilación humana, y por las providencias que se ponen
en la conservación y buen uso de las embarcaciones y de la Ria y barra
de este puerto; sin que se nos ofrezca que añadir ni quitar cosa alguna,
antes bien conformándonos con ello en lodo y por todo, y con lo que se
nos previene en la citada Junta en que fuimos nombrados, lo remitimos
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á los señores Prior y Cónsules, para que usando de la facnltad que tam
bién se les concedió en ella, acudan al Rey nuestro Señor (que Dios
guarde) y señores de su Real y Supremo Consejo y Cámara de Castilla
á solicitar la Real aprobación y confirmación que todo necesita y á que se
debe sujetar; para que conseguida (como se desea y espera de su Real
piedad y justificación) tenga la debida validación. Est» es nuestro sentir
y lo que alcanzamos á nuestro leal saber, sin pasión , ni otra mira que la
del acierto y demás que dejamos expresado; y así lo juramos en debida
forma de derecho , y lo firmamos en Bilbao á diez y ocho de julio de mil
setecientos y treinta y siete años. — D. José de Allende Salazar. — D.
Ignacio de Barbacliano. ~ D. Mateo Gómez de la Torre. — D. José de
Eguía.
Auto. En el salón de la Universidad y Casa de Contratación de esla

noble villa de Bilbao á veinte dias del mes de julio y año de rail setecien
tos y treinta y siete; los señores D. Juan José de Larragoytí y Larragoyli,
D. Antonio de Sugadl y D. Francisco de Barbacliano, Prior y Cónsules de
ella, por testimonio de mí el infrascrito escribano su secretario, en vista
de la Ordenanza formada por los nombrados en virtud de Juntas genera
les de Comercio de los dias trece de setiembre del año pasado de mil sete
cientos y treinta y cinco, y cinco de enero del año próximo también pa
sado de mil setecientos y treinta y seis, ydelscntirqueeuvisfadeelladan
los que para su cxámen yrevlsion se nombraron, en virtud de igual Junta
general de Comercio de catorce de diciembre de dicho año próximo pa
sado, en que (conformándose con ella) la remiten á sus Mrds., dijeron :
Que debían de mandar y mandaron , que yo el dicho escribano secretario
entregue á sus Mrds. cenia brevedad posible copia fehaciente de dicha
Ordenanza y sentir, y un testimonio en relación de dichas Juntas y nom
bramientos; con inserción de los acuerdos que de esto tratan pura con
uno y otro, y poder que están prontos á otorgar en virtud de la facultad
que se les dió por la villima de dichas Juntas, acudir al Rey nuestro Señor
(que Dios guarde) y señores de su Real y Supremo Consejo y Cámara
de Castilla, á solicitar la Real aprobación y coufirmacíon de dicha Or
denanza : Y por este su auto así lo proveyeron y firmaron sus Mrds. —
D. Juan José de Larragoyli y Larragoytí. — D. Antonio de Sugadi. — D-
Francisco do Barbachano. — Ante mí, Baltasar de Santcllces. — Con
cuerda este traslado con sus originales, que en mi poder yoíicio quedan,
á que me remito; y en cumplimiento de lo mandado por los señores Prior
y"Cónsules en su auto que va compulsado, cu fe signo y firmo yo el so
bredicho Baltasar de Santeliccs, escribano del Rey nuestro Señor, pú
blico , del número y Consulado de esta dicha villa de Bilbao, en ella á
seis de agosto de mil setecientos y treinta y siete años, en estas dos
cientas noventa y seis fojas. En testimonio de verdad , BaRnsar de
Santelices.

Prosigue la Real Confiimacion. — visto por los del nuestro Con
sejo , con lo que sobre ello informó el doctor D. Pomín!?o Nicolás Esco-
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lano, nuestro corregidor (IccsteSenorío,teniendo presentes los capítulos
de las referidas Ordenanzas, que á este fin se le remitieron, con provi
sión de diez y dclio de setiembre de este año, y lo que en razón de todo
se dijo por el nuestro fiscal; por auto que proveyeron en cinco do no
viembre próximo pasado se acordó dar esta nuestra carta : Por la cual,
sin perjuicio delzlerecbo de nuestro Real patrimonio, ú de otro tercer
interesado, aprobamos y confirmamos las Ordenanzas que van insertas,
hechas y formadas por D. Juan Bautista de Giicndica y Mendieta, D. Luis
de Ibarra y Larrea, D. José Manuel de Gorordo, D. Antonio de Alzaga ,
D. José de Zangroniz y D. Emcterio de Tliellitu, vecinos y comerciantes
de esa villa, personas á este fin nombradas por vos dicho Prior y Cón
sules de esa Universidad y Casa de Contratación , en virtud de los acuer
dos celebrados en los dias trece y quince de setiembre del año pasado
de mil setecientos y treinta y cinco , cinco de enero y catorce de diciem
bre del de mil setecientos y treinta y seis, que después se revistaron,
en conformidad de otro de veinte de diciembre del mismo año por D.
José de Allende Solazar y Gortázar, D. Ignacio de Barbachano, D. Mateo
Gómez de la Torre y D. José de Eguía , vecinos y comerciantes asimismo
de esa villa, personas también nombradas, que asimismo van insertos :
V queremos que los veinte y nueve capítulos comprendidos en dichas
Ordenanzas se observen, guarden, cumplan y ejecuten, y hagan guar
dar, cumplir y ejecutar en todo y por lodo, según y como en ellos so
contiene.

Excepción de lo propueslo al n" bh del capUulo 17 de estas Ordenan
zas. — A excepción de lo que se propone y ordena cu el diez y siete, al
número cincuenta y cuatro, por el que, sin embargo de lo que en el se
previene de que constando que el caudal del dote de la mugcr de la per
sona ó comerciante que hubiere (|ucbrado, aunque esté en concurrencia
deolrosacrcedores,sc le haya yaprimeramente satisfecho; justificándose
por la dicha muger haber entrado después en poder del referido su ma
rido el importo de su dote, pueda esta tener derecho y acción para repe
tirlo : en cuya conformidad , y no en otra las aprobamos, como va
dicho : Y mandamos á los del nuestro Consejo, Presidente y Oidores de
las nuestras Audiencias y Chancillcrias, Alcaides, Alguacites de nuestra
Casa y Corle, y á todos los Corregidores, Asistente, Gobernadores , Al
caldes mayores y ordinarios , y otros Jueces y Justicias cualesquiera, así
de esa villa, como de todas las demás y ciudades de estos nuestros reinos
y señoríos, hagan observar y guardar dichos veinte y nueve capítulos, y
que no se vaya contra su tenor y forma en manera alguna, bajo de las
penas y multas en citas impuestas : Y para su mayor puntual observancia
y que llegue á noticia de todos, las hará el nuestro corregidor de ese
Señorío publicar en las plazas y sitios acostumbrados de esa villa; que
asi es nuestra voluntad. De lo cual mandamos dar y dimos esta nuestra
Carta, sellada con nuestro sello, y librada por los del nuestro Consejo
en esta villa de Madrid i dos dias del mes de diciembre de mil sctc-
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cientos y treinta y siete años. — El Obispo' de Málaga. — D. Francisco de
Porten. — Doctor D. Bartolomé de Hcnao. — D. Tomas Melgarejo. —
D. Pedro Juan de Alfaro. — Y'o D. José Antonio de Varza, escribano de
Cámara del Rey nuestro Señor, la hice escribir por su mandado, con
acuerdo de los de su Consejo. — Registrada, D. Juan Antonio Romero.
— Teniente de Chanciller mayor, D. Juan Antonio Romero.

Uso del Señarlo. — He visto la Real provisión de su Magostad librada
por los señores del Real y supremo Consejo de Castilla en la villa y corte
de Madrid , á instancia y pedimento del Prior y Cónsules de la Univer
sidad y Casa de Contratación de esta noble villa, su focha dos de este
mes, refrendada de D. José .\ntonio de Varza, escribano de'cáraara del
Rey nuestro Señor, por la que se aprueban y confirman sin perjuicio del
derecho del Real Patrimonio ó de otro tercero interesado las Ordenanzas
en ella preinsertas , y se manda que su contexto se guarde, cumpla y
ejecute en todo y por todo, según y como en ellas se previene, para el
régimen y gobierno de la referida Universidad y Casa de Contratación ,
exceptuando lo que se propone y ordena en el número cincuenta y cuatro
del capitulo diez y siete, cuya inteligencia y práctica viene propuesta en
la expresada Real provisión. Y hallo que su observancia, uso y cumpli
miento no se opone á las leyes del fuero de este M. N. y M. L. Señorío
de Vizcaya : Y como su Sindico general, con consulta , así lo siento y
firmo en Bilbao á diez y ocho de diciembre de mil setecientos y treinta
y siete. — D. Antonio Felipe de Andirengoeehea. — Licenciado D. Anto
nio Ventura de Oteyza.

Julos de publicación. — D. Juan José de Goytia, Síndico Procurador
general de la Universidad y Casa de Contratación de esta noble villa, y
en su nombre, parezco ante Vni. en la vía y forma que mas haya lugar
por derecho, y digo.

Petición. — Que en cumplimiento de lo acordado en diferentes Juntas
de Comercio, se han hecho nuevas Ordenanzas con la claridad y expre
sión correspondiente al buen régimen y gobierno déla referida Univer
sidad y Casa de Contratación, las que se hallan aprobadas y confirmadas
por su Magostad (Dios le guarde), como resulta de este Real despaclio,
librado por los señores de suReal y supremo Consejo de Castilla en dos de
este mes, que con el uso de uno de los Síndicos generales de este .M. N-
y M. L. Señorío exhibo, y juro; con el que cortcsmente requiero á Vm.
las veces en derecho necesarias, para que le mande guardar, cumplir
y ejecutar, según y como en él se previene y manda ; A Vni. !>''•"
plico, que dándose por requerido , se sirva mandar se guarde, cumpla
y ejecute el referido Real despacho y Ordenanzas en él preinsertas, y que
para su mayor observancia se publiquen en los sitios y jiaragcs acostum
brados de esta expresada,villa , para que su contexto y tenor llegue a
noticia de todos, sin que en ningún tiempo puedan licitamente alegar
ignorancia, según y como se ordena y manda por el insinuado Realdes-
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pacho; pues es de justicia, que la pido, y para ello, etc.—D. Juan José
de Goyila.
Auto. — Por presentada; y en su vista, y del Real despacho de apro-

liacion y confirmación de Ordenanzas en él insertas , y su uso que re
fiere- el señor lloctor D. Domingo Nicolás Escolano, del Consejo de sn
Majestad , su" Oidor en la Real Cliancilleria de Valladolid y Corregidor
de este M. N. y M. L. Scñorin de Vizcaya, por testimonio de mi el in
frascrito escribano, estando en audiencia pública, dijo : Que obede
ciendo, como obedecía, con el respeto debido diclio Real despacho,
dcbia de mandar,)- mandó se cumpla, guarde y ejecute en todo y por todo,
según y como en él se contiene, bajo de las penas que expresa ; y con
apercibimiento de que se procederá contra los contraventores á lo domas
que baya lugar : Y que para que llegue á noticia de todos y nadie pueda
prcteudcr ignorancia, se baga saber y publique con cajas y pífanos á voz
de pregonero, segnn y como se manda por dicho Real despacho, en los
parages acostumbrados de esta dicba villa : Y que mediante lo dilatado
de dichas Ordenanzas so baga saber en los pregones que se leerán para
su mejor inteligencia y publicación en el salón de la Universidad y Casa
de Contratación de esta villa, mañana á la hora qne se señalare, en pre
sencia de los que quisieren concurrir para los efectos que baya lugar :
V porcstcsu auto así lo proveyó, mandó y firmó su Mrd. en Bilbao á diez
y nueve do diciembre de mil setecientos y treinta y siete años. —
Doctor Don Domingo Nicolás Escolano. — Ante mí : Baltasar de San-
leliccs.

liando. — Doctor D. Domingo Nicolás Escolano , del Consejo de su
lilagestad , su Oidor en la Real Cbancíllería de Valladolid , y Corregidor
de csieM. N. y lil. L. Señorío de Vizcaya : Hago saber á todos los mer
caderes , tratantes y comerciantes , maestres de navios , vecinos y resi
dentes en esta noble villa de Bilbao, y domas á quienes en cualquiera
manera loca ó locar pueda, que ante mi y por leslimonio del infrascrito
escribano se ha presentado un Real despacho de aprobación y confir
mación délas Ordenanzas últimamente hechas por la Universidad y Casa
de Contratación de ella, con el uso dado por uno de los señores Síndicos
generales de este dicho Señorío, con su consultor, y que por mi se ha
obedecido y mandado cumplir, guardar y ejecutar so las penas que ex
presa ; y que para que llegue á noticia do todos, y nadie pretenda
ignorancia, se pubti<|uc con c.ajas y pífanos por voz de pregonero en los
parages acostumbrados de esta dicha villa, como por dicho Itcal dcspa-
ebo se previene; y ipie los que se quisieren enterar con mas individua
lidad del tenor de dichas Ordenanzas, acudan boy á las dos de la tarde
al salón de dicba Universidad y Casa de Contratación , donde se volvc-
ván á leer y publicar en presencia de los qne concurrieren para los
efectos referidos, y demás que baya lugar. Eccbo en Bilbao á veinte de
diciembre de mil setecientos y treinta y siete años.—Doctor D. Domingo
Meólas Escolano. — Por su mandado, Baltasar de Santelices.
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Pe de publicación. Certifico yo el infrascrito escribano de su
Magostad , público del número de esta dicba villa de Bilbao, y secreta
rio de su Universidad y Casa de Contratación, que en cumplimiento del
auto ant( cedente, boy dia viernes veinte que se cuentan de esto mes de
diciembre y año de mil setecientos y treinta y siete; entre ocho y nueve
horas de la mañana se publicó este bando á son de pífano y cajas por voz
de Francisco Castro , pregonero público de ella , en su plaza mayor, en
el portal de Zamudio, después en la Plazuela , y consiguientemente en
los Arenales, todos cuatro sitios públicos y acostumbrados de esta dicba
villa para dar y publicar semejantes bandos y pregones; habiéndose
manifestado en cada uno de dichos sitios por mi, y por José de Orueta y
Gaste'tuaga, ministro alguacil portero de dicba Universidad y Casa de
Contratación ( que anduvo en mi asistencia) las Ordenanzas confirmadas
por su Magostad (que Dios guarde) que en dicho auto y demás antece
dentes se refieren, para que por todos se pudiesen ver y reconocer, á
que concurrieron en todas las parles muchas personas; y fueron testigos
á todo lo referido Damian de Urquina, Domingo deLandeta, y José de
Garategui, vecinos y residentes en esta dicba villa : Y para que conste
en fe de verdad lo firmé, y lo firmó también el dicho ministro José de
Orueta y Gustetuaga. — Baltasar de Santelices.

Otra. — También doy fe que dicho dia veinte de diciembre de dicho
año de mil setecientos y treinta y siete, para mas entero cumpliuiícnto
del auto antecedente, y de la publicación de dichas Ordenanzas y Real
despacho en que están insertas, acudí á las dos de la tarde , como por él
y por el bando pregonado se manda, al salón de diclia Universidad y
Casa de Contratación; y que habiendo concurrido á dicha hora al refe
rido salón los señores D. Antonio de Sugadi y D. Francisco de Barba-
chano, Cónsules de ella, como tales, por si y por el señor D. Juan José
de Larragoyti y Larragoyti, Prior de dicba Universidad y Casa de Con
tratación (que aunque estuvo para hacer lo mismo, no pudo por indis
posición de salud que le sobrevino), teniendo las puertas abiertas, y
dichas Ordenanzas de manifiesto sobre la mesa ; estuvimos en dicho
salón basta después de dar las cuatro de la larde leyendo dichas Orde
nanzas en presencia de las personas que quisieron llegar á verlas y
oirías : Y que habiendo dado dicha hora de las cuatro, y viendo sus
Mrds. dichos señores Cónsules, que ya no llegaba nadie, dando por
hecha la publicación, mandaron recoger como se recogieron en el ar
chivo de dicba Universidad y Casa de Contratación las referidas Orde
nanzas , para usar de ellas en cuanto se ofrezca, guardando su tenor y
forma en todo y por todo : Y que para que conste se ponga por fe, y lo
firmaron. Y de haber sido, y pasado según queda referido, la doy y
firmé también yo el dicho escribano : fueron testigos José de Orueta y
Gastetuaga, Damian de Urquitia, y José de Garategui, vecinos, natura
les y residentes en esta dicba villa : Y también firmó dicho señor Prior,
que después concurrió. — D. Juan José de Larragoyti y Larragoyti. —
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D. Antonio de Sugadi. — D. Francisco de Barbacbano. — Ante mí, Bal
tasar de Sanlelices.

Concuerda este traslado con los yiutos de publicación originales, que
en mi poder quedan, á que me remito: Y en fe signé y firmé, por man
dado de los señores Prior y Cónsules. — En testimonio de verdad,
Baltasar de Santelices.
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PROVISION

DE LOS SEÑORES

DEL REAL Y SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA,

Expedida en 40 de diciembre de 47<(0,

Mandando observar, complir y guardar en todo y por todo las 0rdcn.in7as de la
Universidad y Casa de Contratación de la noble villa de Bilbao, ronflrmadas
por el mismo Supremo Consejo en 2 de diciembre de J737, sin embargo de la
Oposición de ditcrcnlcs Comerciantes extrangeros, que declaró S. M. no ser
partes legiliroas ni competentes-

Don Felipe , por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón,
de las dos Sicilias , de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo,
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdena , de Cói''-
deba, de Córcega, de Murcia, de Jaén ;Sciior de Vizcaya y de Molina, etc.
A los del nuestro Consejo, Presidente y Oidores de las nuestras Audien
cias y Cliancillerias, Alcaldes, Alguaciles de la nuestra Casa y Corle,
y á lodos los Corregidores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes Mayores
y Ordinarios, y á otros Jueces, Justicias, Ministros y personas que al
presente sois, y en adelanle futu-en, asi de la villa de Bilbao como de
todas las domas ciudades, villas y lugares de estos nuestros Reinos y
Señoríos, ante quien esta nuestra Cai ta se presentare y locare lo en ella
contenido en cualquiera manera, salud y gracia : saber ; Que en treinta
y uno de agosto del ano pasado de mil setecientos y treinta y siete por el
Prior y Cónsules de la IJijiversidad y Casa de Contratación de la villa de
Bilbao se acudió al nuestro Consejo liaciendo presentación de las Orde
nanzas que liabian formado y dispucslo en veinte y nueve capitules, con
C-xprcsion y comprensión á todos los casos y cosas que en lo natnrul y
regulardel comercio podian ofi'ceersc; [lara que projiueslns con distin
ción quedase en cada uno de ellos jircvenido y presci ilo el oi'den, forma
y modo de entenderle, y lo que se debería ejecutar; pava 'I"® eslaiile-
cido en dichas Ordenanzas el aiclodo y gobierno mas "til )' jostiíicativo
y provechoso al bien couum (aprobadas que fuesen por los del nuestro
Consejo) se pijtsicsen eu iiso y observancia; y prelendicndo niaudúsemos
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librar con inserción de ellas el despaclio competenle, para que lo con-
lenido en los veinte y nueve capítulos de que se coniponian, y expresado
en los números en que cada uno de ellos se dividía para la mas clara
inteligencia, se observasen y guardasen inviolablemente. Y visto por los
del nuestro 'consejo con el infornie que en razón de lo referido se hizo
lor el Doctor D. Domingo Nicolás Escolano, nuestro Corregidor do!

muy noble y muy leal Señorio de Vizcaya, en virtud de provisión
nuestra de diez y ocho de setiembre de dicho año pasado de mil scle-
cientos y treinta y siete, y lo expuesto en su razón por el nuestro Fiscal,
por auto que proveyeron en cinco de noviembre de el, aprobaron
dichas Ordenanzas sin perjuicio del derecho de nuestro Real Patrimonio,
¿ otro de tercero interesado , á excepción de lo que se proponía y orde
naba en el capitulo diez y siete, al número cincuenta y cuatro, de que se
libro nuestra carta y provisión en veinte de diciembie del propio ano.
Después de lo cual, por D. Francisco Lory, D. Lorenzo Barrou, D. Juan
Laulcs Rourellet, D. Salvador Danlés, D. José Daugerot, D. Juan
Michcl D Juan José Mancamp, D. Juan Michel y D. Raymnndo Forlcray otros'comerciantes de las tres Potencias de Francia, Inglaterra y Ho
landa en la villa de Bilbao, se acudió al nuestro Consejo en ocho de
enero del año pasado de mil setecientos y treinta y ocho por la escribanía
de Cámara del cargo de D. Miguel Fernandez Munilla, expresando que
por el Prior Cónsules y comerciantes naturales de dicha villa se había
intentado reformar, añadir y extender las Ordenanzas con que basta en-
tonccs se habia regido y gobernado la Universidad y Casa de Contrata
ción , para facilitar mas seguridad y ventaja en el comercio; a cuyo fin,
habiéndose dado principio á la precitada reforma, extensión y adición
de las mencionadas Ordenanzas , hablan sido convocados algunos de sus
partes al salón de la Casa de Contratación, en donde se les habia leído
basta setenta y dos pliegos de ellas, para el fi n y efecto de que se con
formasen; y de pronto babian reconocido que tan lejos estaba de que
fuesen útiles y convenientes al comercio, arreglado y establecido entre
nuestra Real Persona y negociantes y comerciantes de las tres Potencias,
que antes si en todas sus partes y circunstancias miraban á extinguir el
comercio, alterar los contratos bccbos con Francia, Inglaterra y Ho
landa , y la fe que en ellos se habia seguido entre unos y otros nego
ciantes y comerciantes, así en los giros de letras , pago de ellas , cambios
y recambios, corredores, asientos de sus libros, comisionistas y coii-
si-rnatarios; como también en los fletamenlos, averias, cargadores, qnc-
bnidos, próximos á quebrar, dotes, y mas, que si no exlinguian el co
mercio', por lo menos lo dificultaban y bacian de imperceptible y dificil
intelmencia en perjuicio de las leyes de estos nuestros Reinos, de los de
Francia Iimlatcrra y Holanda con que se conformaban muchas de ellas;
y en lo que no estaba quitado lodogcnerodcdudascon lo acordado en los
Reales tratados particulares y su observancia continua; y debiendo con
tener al Prior y Cónsules y comerciantes naturales de Bilbao tan justisir
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mos reparos é inconvenientes como los que se babian propuesto por los
referidos comerciantes de las tres Potencias; á fi n de que no se conti
nuasen dichas reformas , extensiones y adiciones, y que se pusiesen de
acuerdo en la declaración ó adición de alguna , en caso de contemplarse
precisa, y con tal que no fuese opuesta al derecho de gentes , libertad
reciproca del comercio, arreglado á las leyes generales, municipales y
tratados particulares con que hasta boy hablan corrido; sin embargo, se
babian propasado á continuar basta el número de ciento y trece pliegos,
y con gran sigilo á solicitar la aprobación de dichas Ordenanzas, que
con efecto babian remitido en perjuicio manifiesto del derecho civil,
dejando á los comerciantes de las tres Potencias de Francia, Inglaterra
y Holanda con el universal dispendio que se dejaba considerar, frustra
das las leyes generales y fundamentales, las municipales y Reales , tra
tados particulares alterados de tal forma, que no dándose prontísima
providencia serian mayores los daños que sobreviniesen en el general
comercio de dichas tres Potencias, cuya unión con esta se debia tener
presente para repararlos y obviar los inconvenientes que pudiesen re
sultar; por cuyo remedio nos suplicaron fuésemos servidos mandar que
para que mas bien pudiesen proponer los reparos que tuviesen por con
venientes , se les entregasen dichas Ordenanzas en el estado en que se
hallasen, y que se librase despacho, á fi n de que por ahora en el entre
tanto que por los del nuestro Consejo otra cosa se mandase, con vista de
lo que se dijese, no se usase de ellas :

Y por decreto de los del nuestro Consejo del citado día ocho de enero
y año referido de mil setecientos y treinta y ocho se mandó librar, y con
electo se libró nuestra carta y provisión, para que el Prior y Cónsules
del Consulado de la villa de Bilbao teniendo formadas algunas. Orde
nanzas ó capítulos en razón de lo que se exponía por los referidos D.
Francisco Lory y demás consortes, comerciantes do dichas tres Poten
cias , las remitiesen á él, para en su vista proveer lo conveniente; y para
que en el ínterin que en su vista se tomaba resolución no se usase de
ellas, ni hiciesen novedad alguna, con apercibimienlo que se proccdcria
contra ellos á lo que hubiese lugar en derecho. Y con noticia de lo refe
rido por los dichos Prior y Cónsules déla Universidad y Casa de Contra
tación (le la expresada villa de Bilbao en seis de febrero del citado año
se dió petición expresando que con experiencia de los varios sucesos que
babian ocurrido en el comercio, dudas y confusiones que se babian ex
perimentado, y los pleitos y discordias que de ellas babian procedido,
habia tenido el Consulado diferentes juntas de comercio en que se Mna
tratado que para evitar y precaver en lo posible las dilaciones y danos
referidos, se hiciesen nuevas Ordenanzas, claras y expresivas, para que
aprobándose por los del nuestro Consejo se estuviese á ellas; y con
efecto babian nombrado á este fi n en quince de setiembre del ano pasac o
de setecientos f treinta y cinco seis personas de las de mayor practica
en el comercio, mas inteligencia y sana intención; las cuales con espc-
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culacíon de las Ordenany.as antiguas y modernas, cédulas y privilegios
de aquel comcreio, y teniendo presente cuanto pudo conducir, liabian
formado las modernas con veinte y nueve capitulos, previniendo todo
cuanto pudieron considerar se necesitaba para el mejor régimen y go
bierno del comercio, empleando en obra tan vasta , hasta conseguir el
mejor acierto, cerca de quince meses en perfeccionarlas, pues las lia
bian presentado en el Consulado en doce de diciembre de mil setecientos
y treinta y seis : y deseando dicho Prior y Cónsules lo mejor y mas arre
glado, no se hablan contentado con la justa satisfacción que tenían de
que los nominados las habrían hecho con el mayor acierto, y habían pa
sado á nombrar otras cuatro personas, igualmente justiticadas, prácticas
e inteligentes en el comercio, sus reglas y gobierno, para que las revie
sen , y dijesen en su vista libremente su dictámen; quienes con efecto
para desempeñar este encargo habían ocupado en su exánien y recono
cimiento desde catorce de diciembre de mil setecientos y treinta y seis ,
en que hablan sido nombrados, hasta diez y ocho de julio de mil sete
cientos y treinta y siete, en que habian dicho se conformaban con ellas ,
jurando no ofrecérseles reparo alguno para su aprobación : con lo cual
por el Consulado se habla acordado se remitiesen para su aprobación al
nuestro Consejo, como con efecto en treinta y uno de agosto de dicho año
se habian presentado en et nuestro Consejo; y habiendo pasado á la vista
dct nuestro Fiscal, con lo que habla dicho , se habian mandado remitir ■
las Ordenanzas rubricadas y lirmadas det infrascripto nuestro secretario,
escribano de Cámara , al nuestro Corregidor de Uitbao, y que este, te
niendo presente su contenido, y lo prevenido en cada una de ellas y en
'o que alteraban las antiguas, informase lo que se le ofreciese y pare
ciese en esta razón; á cuyo fin se habla librado Real provisión en diez y
ocho de setiembre del mismo año, y en su cumplimiento habla hecho el
informe que se le ordenaba, que remitido habla vuelto á la vista del
nuestro Fiscal; y con lo que últimamente tiabia dicho, visto todo en el
nuestro Consejo en sala de Justicia, por auto de cinco de noviembre del
mismo año se habian conlirmado y aprobado las Ordenanzas, y con in
serción de ellas se había librado el despacho correspondiente, el que se
había publicado con toda solemnidad en la villa de Hilhao y habia puesto
en uso y cumplimiento, celebrándose las elecciones para aquel año,
conforme lo ordenado y prevenido en las referidas Ordenanzas , sin
contradicción alguna.
Y cuando con tantos antecedentes y tan especiales providencias se'

consideraba el Consulado en el sosiego de su quieta posesión, era 11er
gado á su noticia que por parte de D. Francisco Lory y oíros coinerr
ciantes do los dominios de Francia , Inglaterra y Holanda, con falsos su
puestos , y desviándose del oficio del infrascripto secretario de Cámara y
de la sata de Justicia por donde se tiabia seguido esta dependencia,
cautelosamente y con siniestra relación habian ganado Provisión en
trece de febrero del año pasado de setecientos y treinta y ocho, para
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que se remitiesen á poder de D. Miguel Fernandez Munilla las dichas
Ordenanzas, y que en el Ínterin que en su vista so tomaba resolución no
se usase de ellas; y mediante lo perjudicial de este despacho, y la cau
tela con que se habia ganado, callando la verdad de la justificación que
habia precedido á la aprobación do dichas Ordenanzas, y que cuando
alguno tuviese que decir contra ellas se hallaban originales en el oficio
de D. José .\ntonio de Yarza, con todos los documentos de su razón, sin
necesidad de remitir ni exponer á extravio el despacho; y no siendo
justo que con una simple voluntaria relación se les despojase de la po
sesión en que se hallaban de su uso y cumplimiento; para remedio de
todo nos pidieron y suplicaron fuésemos servido mandar que de la es
cribanía de Cámara de D. Miguel Munilla se pasase el expediente y pre
tensión en este asunto introducida por los comerciantes de Francia,
Inglaterra y Holanda , á la de D. José de Yarza, donde estaba radicada la
aprobación y confirmación; y que por este oficio si tuvieren que decir
contra dichas Ordenanzas lo ejecutasen , mandando asimismo recoger ct
despacho librado á pedimento de los referidos en el dicho día trece de
enero de treinta y ocho, y que por ningún caso se perturbase ni emba
razase et uso de dichas Ordenanzas, ni se innovase sobre la ejecución
del despacho librado con inserción de ellas, y que de cualquiera pre
tensión ó recurso que en contrario se hiciese se les diese traslado, to
mando sobre todo la providencia mas conforme á justicia. Y por otro de
creto de los del nuestro Consejo en sala de (lObicrno det expresado dia
seis de febrero do dicho año pasado de mil setecientos y treinta y ocho
se mandó, que el expediente que pendia en la escribanía de Cámara del
cargo de ü. Miguel Fernandez Munilla se juntase con el pleito de las Or-
denanlas aprobadas por los de él, y que con la nueva instancia introdu
cida por los comerciantes de las tros Potencias de Francia, Inglaterra y
Holanda pasase á la sala de Justicia de los del nuestro Consejo, por donde
se habia dado la aprobación de dichas Ordenanzas, para que sobre todo
lomase jirovideneia; en virtud de lo cual se juntó dicha instancia al
pleito de Ordenanzas.
Y en cinco del mismo mes por los dichos D. Lorenzo Barrou, D. Juan

Michcl, D. Salv.ador Dantés, D. Raymundo Fortera y consortes, se dió
petición refiriendo que en octio de enero de dicho año habian acudido al
nuestro Consejo, expresando que el Prior y Cónsules, ComcrciaiiI''S
naturales de la villa de Bilbao se tiabian introducido á reformar, adicio
nar y extender las Ordenanzas con que hasta atiora se habia regido j go
bernado la Universidad y Casa de Contralacion de aquella villa, á fin do
facilitar mayor seguridad v venlaia en,el comercio maritimo y lerreslrc,
y que para "este fin habian sido convocados algunos de los referidos D.
Lorenzo Rarrou, D. Juan Michcl y consortes al salón do dicha Casa,
donde se les habia leido hasta setenta y dos pliegos, sobro que de pronto
habian reconocido que tan lejos estaban de ser útiles al coineicio ai re
glado entre nuestros Reinos , los de Francia, Inglaterra y Holanda, que



172 I^EAL PROViSION.

anles bien conspiraban las nnevas Ordenanzas á extinguir y desterrar su
comercio en perjuicio de las leyes de estos Reinos, de los de Francia,
Inglaterra y Holanda, y quebrantamiento de los tratados particulares
concordados entre esta y aquellas Potencias, basta boy observados y
guardados sin ofensa del derecho de gentes, libertad recíproca, leyes
generales, particulares y municipales; y que sin embargo sobre dichos
setenta y dos pliegos se habían añadido sin su noticia hasta ciento y
trece *. po'* cuyos motivos y otros que por menor se habian expresado
con el de estar aprobadas dichas Ordenanzas con sigilo y subrepticia
mente, se habian concluido por los susodicbos, suplicando al nuestro
Consejo se sirviese mandar entregárseles dichas Ordenanzas con los
autos que en su virtud se hubiesen ejecutado, para como interesados en
ellas proponer los reparos convenientes; y que en el ínterin que con
vista de lo que se dijese por las partes, otra cosa se mandase, no sc
usase de ellas por el Prior y Cónsules. Y visto en dicho dia se hablan
mandado remitir originales, y que por ahora no sc usase de las precita
das Ordenanzas, con apercibimiento; á cuyo íin se había librado provi
sión en forma, la que en diez y nueve del mismo mes se liabia pasado
por los dichos D. Lorenzo Barrou, D. Juan Michcl y consortes á D. Felipe
de Andircngoeclia, Síndico general de aquel nuestro Señorío, para que
como tal concediese ó denegase el cumplimiento; y habiendo solicitado
qne deliberase con la prontitud que requería, h» que se babia ejecutado
habla sido pasar dicha provisión á manos de D. Joaquín de Landcclio,
diputado general del Señorío , quien apoderado de ella, había escrito un
papel á dicho D. Felipe, para que no diese el cumplimiento sin consulta
del abogado D. Antonio Ventura de Oleyza, que á la sazón se hallaba
ausente, con cuyas dilaciones y otras se había retardado tanto di cuni-
plimicnio, que había sido preciso que pasados cinco días acudiesen los
susodichos ante nuestro Corregidor de dicha villa, expresando tanta
entretenida y dilación : y por auto de dicho dia habia mandado que el
Sindico general respondiese sin dilación, y aunque se habian hecho di
versas diligencias para notificarle el auto antecedente, no habia podido
ser habido, oblicando á repetir nueva petición sobre que se mandase
que dicho Sindico concediese ó denegase el uso de dicho despacho ; y
por auto del dicho nuestro Corregidor de veinte y cinco de dicho mes, sc
habia mandado diese luego y sin dilación , uso al despacho ó lo dene
gase ; y habiéndosele notificado, habia respondido entre otras cosas, que
la Real previsión la tenia con el dictamen del Consultor para dar cuenta
en la Diputación Universal; y por no haber cumplido con el auto antece
dente se habia instado tercera vez, pidiendo se le mandase entregar Ja
Real previsión con las diligencias en su virtud hechas, concediendo ó
negando el uso de ellas:
Y por otro auto de veinte y siete del mismo mes sc habia mandado dar

á sus partes por via de leslimonio traslado de lo que pidiesen, pura que
usasen de su derecho, como constaba del que presentaban y juraban en
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debida forma; y respecto de que en dependencia de tanta gravedad como
la pi esente, en que á cada paso se aumentaban los insoportables perjui
cios y daños que se dejaban considerar, y que no podían preservarse por
otro medio que el de la ejecución y pronto cumplimiento de lo mandado
por el nuestro Consejo, sin permitir mas tiempo las referidas dilaciones
y otras mayores que cada dia se inventarían en detrimento de sus partes,
y demás comerciantes délas tres Potencias residentes en dicha villa;
nos suplicaron fuésemos servido librar nuestra Real provisión, sobre
carta,-cometida su ejecución al citado nuestro Corregidor, para que re
cogiendo la primera con las diligencias en su virtud practicadas, hiciese
cumplir y ejecutar lo mandudo por los del nuestro Consejo, remitiendo
la previsión, carta. Ordenanzas y mas, comoeslaha resuelto, imponiendo
para su exacto cumplimiento las penas y apercibimientos que fuesen
de nuestro agrado : y visto por los del nuestro Consejo, por decreto que
proveyeron en dicho dia siete de febrero y año referido de mil sclecíenlos
y treinta y ocho, declararon no haber lugar por entonces á lo pedido por
dichos comerciantes de las Potencias de Francia, Inglaterra y Holanda;
y mandaron dar traslado reciproco á unas y otras parles, y que estando
concluso pasase á la vista del nuestro Fiscal, y se llevase para determi
nar ; en fuerza de lo cual, y usando de dicho traslado, por los referidos
comerciantes y hombres de negocios de las referidas tres Potencias en
diez y siete de junio del referido año, hablan acudido al nuestro Consejo
expresando que por auto de los del nuestro Consejo, de cinco de no
viembre del ano pasado de mil selecientos y treinta y siete, se liabian
aprobado dichas Ordenanzas sin perjuicio del Real Patrimonio, y de otro
tercero interesado :
Y por otro de ocho de enero del de selecientos y treinta y ocho se

babia mandado entre otras cosas no se usase de ellas. En cuya vista, y
. del proveído en siete de febrero en justicia, nos hablamos de servir de

i'eformar el citado auto de cinco de noviembre de dicho año de setecien
tos y treinta y siete, denegando enteramente la aprobación de dichas
Ordenanzas, mandando que en manera alguna se usase de ellas; y que
se observasen y guardasen las anliguas y nnevamento aprobadas en el
año pasado de mil setecientos y treinta y uno, subsidiariamente, y en
cuanto á la total absolución y devolución no babia lugar á que se excluye
sen y eximiesen á lo menos de la aprobación los capítulos y artículos de
Ordenanzas que cii esta pclicion se expresarían, que asi procedía de lo
que de los autos resultaba, que en lo favorable reproducía general y si
guiente; Y porque en el capítulo octavo, artículo primero, de dichas Or
denanzas sc encargaba al Sindico actual, y á los que en adelante fueren,
el cuidado de la Ria, reconocer los muelles y -navios y atender á si sus
capitanes cumplían ó no con su obligación, dándole facultad para cor
regir los excesos; y que de los que por sí no pudiere remediar, diese
cuenta al Prior y Cónsules : cuyo artículo y Ordenanza no debía subsistir,
ni merecía aprobación, y por lo mismo so debía reformar la concedida,
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lo uno porque los navios cxlrangeros. sus capitanes, maestres y oficiales
no estaban ni habían estado sujetos a! Consulado; y conspirando este ar
ticulo á que lomase conocimiento el Síndico sobre ello, cu esto usurpaba
las regalías de nuestra Ueal Persona, y no menos de las Potencias de
Francia c Inglaterra, y lo convenido entre todas : lo otro, porque sí á
esto se diera lugar, no solo resuUarian notables perjuicios, inquieludes
y malas consecuencias con los conocimientos que se encargaban al Sin
dico, sino que por tan reprobado medio se privaria á los exlrangeros del
comercio de N. U. p. permitido en estos Reinos, á que se añadía, que con
las dilaciones que en ello se causarían, seria muy posible que sobrevi
niendo tempestades ó temporales con creces de mar y Ria se perdieran
navios, géneros y personas, y la libertad de qnc cada uno de los comer
ciantes cxtrangcros usase y practicase su comercio arreglado á las res
pectivas facultades que les estaban concedidas, todo con universal ruina
de los comorcianlcs cxlrangeros y de nuestro Real Patrimonio en muy
gruesas sumas : Y porque igual reproi)acion mciccia el capitulo nueve,
articulo tercero, que prevenía que el libro mayor liubiese de estar en-
cuadernadQ, numerado, forrado, foliado y rotulado con el nombre y
apellido de! mercader, cita del mes y año en que empezaba, con su abe
cedario , al cual se babian de pasar las partidas del borrador, formando
la cuenta particular con cada individuo, nombrándose en él la persona ó
personas, su domicilio y-vecinilad, con el ikhc y ha de haber, citando
fechas, folios y otras cosas de osla especie que resultaban de dicbn arti-

todo lo cual era impertinente, oeioso ó impraeiicuble. contrario al
cuidado mas sustancial que cada comerciante debía tener y tenia en sus
propios negocios, y sobre nada útil, sumamcnle costoso y penoso, )'
como lal ¡iKligno de aprobación ; Y porque el artículo cuarto do dicho
lilulo en razan de manifestar al Consulado el libro y asientos de cargazo
nes,facturas, remisiones de mercaderías qnc recibiesen, se les remitiesen,vendiesen, su valoi-, precio á <iuc so vendiesen, gastos en ellas causa
os, con lo domas que en él se incluía; debía ser igualmente reprobado;
o nno, porque no conspiraba á mantener con sinceridad la buena fe que
se e la on el comercio, ni su observancia podía atraer utilidad alguna,
auiitiuercmoia;io otro,porque lodo el artículo era un malicioso arlitício,por nic lodiíi cual el Prior y Cónsuies.aspiraban no á otra cosa que á im
ponerse radicalim-iiic y por mora curiosidad en el lodo del comercio de

s  Perdidas y ganancias, y averiguar las personas inlorc-
en lucir de otro, porque si dichos artíeulns se admilieran,
taria en ellos mm >' conveniencia alguna en los tratos, rcsul-
labcrlnl» .lo dicho™ S" >' 'I"" <="
los li.,hi..„ disiuioslo «"•""■'«■■'"'i. l»s que

^  practicaba por inútil é imperíi-
nn«-i í-Í • digresiones mas propias eran para imposibilitar j minorar el comercio que para aumentarlo; pues crecieran á
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tanto los gastos que no diera de si para la manutención de oficiales y es
cribientes :

Y porque el capitulo diez era sobre compañias, calidades y condiciones
coa que se debían arreglar, asi por las existentes y que en adelante se
formaren que liubiescn do ser por cscrlliira pública, en la que se expre
sase el caudal, nomines, apellidos, vecindario, tiempo en que hubiese
de empezar y en que había de fenecer, lo que cada uno había de sacar
por cuenta del capital, gastos anuales, personales, comunes de familia
res , alquileres de casas, créditos fallidos, naufragios, proralas de pérdi
das y ganancias, forma y modo con que se habían de comunicar, precio
de los géneros en su primera compra y como se liubieson de vender y
repartir, y que se liubicsen de poner testimonios de las escrituras por
concuerda en el archivo del Consulado, cuya ordenanza y capitulo en ge
neral , y especialmente los artículos cuarto y quinto eran lolalmonle in
dignos de aprobación, como temerarios, cavilosos, y que manificst.aniente
descubrían que su formación hahia sido por puros fines particulares, en
odio del comercio de exlrangeros, lo uno, porque en Francia , Inglaterra,
llalla y demás Potencias de Europa, las mas de las compañias se regla-
han bajo de firmas privadas que tenían la misma fuerza que con propias
bajo de escritura pública ; lo otro , porque si se dicra^curso y uso á esta
Ordenanza se privaba á los comerciantes exlrangeros de la natural liber
tad, y de seguir reciprocamente la conrulencial, lodo contra el derecho de
gentes; lo otro, porque en la forma con que se hahia querido establecer
la Ordenanza, á todas luces se manifestaba que el C.ousulado de Bilbao
quería hacerse dueño y árbilro de las leyes con que cada una de las Po
tencias so gobernaba, suprimiéndolas y estableciendo las contrarias,
pretendiendo al mismo tiempo examinar y especular lo que cada uno de
los subditos de dichas Potencias tenia en sus arcas, con o! hecho nunca
visto de fompcierlos á que diesen noticia cierta de compras, ventas, gas
tos , manutención, y lodos los peculiares y domésticos de cada individuo
y comerciante dueño de los géneros; lo otro , pori[ue debiendo atender
únicamenlo diclio Consulado á fomentar y adelantar el comercio, como
dcbia, estaba tan lejos de solicitarlo y conseguirlo por medios tan irre
gulares, que antes bien loila la Ordenanza aspiraba á extinguirlo, y
usurpar regalías que no tenia en las leyes que pretendía establecer,
opuestas directamente al derecho natural y leyes fundamcnlalcs del co
mercio, oniilieiido por descuido ó falla de inteligencia la distinción de
compañias en todas sus especies, y ciñéndosc únicamcnle á las genera
les ; Y porque en el capitulo doce, artículos diez y sois, diez y siete,
diez y ocho y diez y nueve sobre omisiones, forma y modo de cumplirlas,
se prevenia quo por los géneros de lana, seda, fierro y oirás cosas, ya
fuesen comeslilñcs, potables, ó combustibles que se vendieren y com
praren, así en estos reinos como fuera de ellos se cargasen á siis dueños
por razón de comisión dos por ciento, ádislincion del lierrodclas ferror
rías de aquel Señorío, en que babian de sor tres cnnrlillos por cada
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quintal, y por cada saca de lana que se embarcare diez reales de vellón;
por cada carga de mercaderías que se recibiesen, para remitir tierra
adentro i estos reinos de Castilla, uno por ciento de su valor; y por cada
carga de bacallao siete reales y medio, incluso el embalaje; tres por
ciento de los géneros comestibles; uno por cada fanega de castaña, su
cediendo lo mismo por el trueque de géneros; medio por ciento del di
nero, ya fuese en letras ó en otra forma, cuyo capitulo en común, y los
artículos citados, sobre contener innumerables nulidades é impertinen
cias , mas propias para instrucción de principiantes, que para Ordenanza
sustancial, también tenia por objeto el quitar la libertad del comercio, y
derogar el derecho natural; pues establecía tasa contra el arbitrio y vo
luntad de los comerciantes, queriendo persuadir providencia justa, y
conveniencias, donde no se encontraba sino una conocida emulación,
que conlinuamente preludaba en daño y perjuicio del acto libre de mer
cader á mercader, de persona á persona para dar y aceptar la comisión ó
mandato; regulando entre ellos á su arbitrio racional el estipendio y
tanto por ciento de comisión en que cada uno procuraba desempeñar su
Obligación con industria y cuidado : Y porque querer arbitrar y limitar
osla libre voluntad y facultad privada de cada individuo , ya se vcia que
era querer en asunto que no lo permitía dar leyes á los mismos comer
ciantes y cxtrangeros, exponiéndolos o precisándolos á que hubiesen de
regular y ceñir sus acciones, comercio y comisiones á las leyes que el an
tojo y emulación del Consulado, y no el cuidado y vigilancia sobre el be
neficio universal, habla dispuesto : Y porque en el todo de esta Orde
nanza, como en las demás no manifestaba el Consulado mas fin que el de
llevar adelante y perfeccionar su maliciosa y premeditada persecución
contratos comerciantes cxtrangeros, ya para imposibilitarles el comer-
•j'O) extinguiéndolo por estos medios, ó ya para gravarle y dificultarle
e modo con estas intrincaciones que á poco tiempo feneciese por si mis
mo sufocado en pleitos y controversias que indispensablemente se hablan
e seguir con la práctica de dicha Ordenanza y sus citados artículos : Y
porque la Ordenanza, capitulo trece, y todos los artículos de ella, espe
cia mente desde el diez hasta el quince exclusive, con el veinte y uno,
einte y seis, treinta, treinta y uno, treinta y ocho, cuarenta y seis y

cuarenta y ocho, y sobre el giro de letras, cambios y recambios, acepta
ciones, endosos para sus pagamentos, protestos, tiempo señalado para
os pagos, retornos de las protestadas; en la cual se empeñaba el Consu-
a^ o en os cosas ; la primera, en destruir las leyes fundamentales res
pectivas a cada una de las Potencias extrangcras : y la segunda, en que
estas y sus vasallos se hubiesen de sujetar y gobernar contra los privile
gios de que gozaban por las leyes que sin facultad, inteligencia y cono
cimiento quería establecer el Consulado, afectando conveniencia en
onde no podia encontrarse alguna, sino un semillero de pleitos por qui

tarse la libertad al dador de las letras contra quien se giraban, y á los
interesados en ellas en no dejarles arbitrio; y porque en todo esto no
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hahia habido ni pódia darse mas Ordenanza que la convención de las
partes, estilo y costumbre con que se había caminado en semejantes
giros, asi en estos reinos, como en los cxtrangeros, y con todo esto nunca
se hablan podido evitar las contingencias, por la misma razón de estar
expuestos los comerciantes á ellas, mayormente siendo los géneros cx
trangeros ; y porque de aquí se seguía que esta Ordenanza y cada uno de
sus artículos miraba á desterrar de Bilbao el comercio y comerciantes
cxtrangeros, ó á lo menos apropiárselo todo el Consulado y los que lo
representaban; porque á no ser asi no se iiubiera pensado en Ordenanzas
tan extravagantes contra el derecho de gentes y leyes fiindamenlales del
comercio, que no admitían ni tales facultades en el Consulado, ni seme
jantes maliciosas extensiones y modificaciones que impedían y destruían
la libertad de comprar y vender los géneros permitidos en el comercio,
girar, recibir y dar el producto de los géneros, no oponiéndose a lo esta
blecido por las leyes : Y porque cotejándose los mismos artículos unos
con otros, se hallarla cu ellos notoria repugnancia y oposición, contrarios
é incomponibles en unos mismos asuntos, con que acreditaban la exce
siva pasión y corta inteligencia en la formación y extensión de las Orde
nanzas , hallándose en ellas mismas los mayores fundamentos de su re
probación : Y porque esto con mayor claridad se reconopia, atendiendo
entre otras cosas, á que dadas las letras sobre reinos cxtrangeros á pagar
en plata ü oro se pagaban en bitletes, de lo cual hablan resultado graves '
daños, y queriendo providenciar el Consulado sobre que no se recibiesen
semejantes pagamentos, y que se repitiese por los tomadores contra los
libramientos , incnrria con su ceguedad y notoria pasión (lo que no hi
ciera si procediera con alguna advertencia y sinceridad) en establecer
articnto y Ordenanza, totalmente contraria en el mismo caso de letras
libradas por dominios cxtrangeros contra comerciantes de estos reinos,
a pagar asimismo en plata ú oro, cuya diversidad y repugnancia no se
notarla, si evitando novedades que porsi eran odiosas, y especialmente en
casos tales, se contentara el Consulado con ceñirse á tantas Ordenanzas
antiguas y modernas, como lo eran las aprobadas en el año de setecientos
y treinta y uno :
Y porque la misma disonancia se encontraba entre los artículos que

concernían á letras giradas á días vista ó fecha , estableciendo volunta
riamente contra las Ordenanzas antiguas diversidad de términos en
Igualdad de razón y casos , lodo en odio de los eoinerciantes e.vlrange-
ros : Y porque por lo que miraba al capitulo quince sobre corredores de
mercaderías, cambios, seguros, netanienlos, su número , y lo que de
bían ejecutar, que por su muerte é exclusión se rcco'Mcsen los libros y
se pusiesen en el archivo del Consulado;estaOrdenanza, y especialmente
oí articulo seis, era de ta misma naturaleza que lo establecido en punto
de compañías, donde se habla diclio ipie aquella Ordenanza entre otras
cosas in traba á indagar y tomar conocimiento del modo y forma de nego
ciar y proceder en su comercio los cxtrangeros, y apurar sus lucros ó pér-

12
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didas; y esto conspiraba á que notos fallase la mas mínima nolicia, pro
curando por lodos medios saber lo que tos oslaba proliibido, y solo
permitido á tos dueños de los géneros, compañías, factores, comisio
nistas , y dependientes de ellos, todo contra la costumbre del universal
comercio, y de tos demás Consulados de Cspaña, y como tal indigno de
que se introdujese esta novedad en el de Bilbao por pura maliciosa cu
riosidad : Y porque el capitulo dlex y siete sobre la venta de mercade
rías de comisión que liubicse lieclio el fallido, y que se encontrase haber
satisfecho el comprador el todo ó parte de los géneros. lo que así se de
biere por el comprador se declaraba pertenecer a! dueño propietario de
los tales bienes ó mercaderías, sin que scinejantes ditas debiesen entrar
con las demás en la masa común; cuya Ordenanza, y tos arlículos de
ella veinte y ocho, veinte y nueve, treinta y uno, treinta y dos, cua
renta, cuarenta y dos, cuarenta y tres, carecían do fundamente, por
darse en ella protacion. que no había conforiuc á derecho, a! comilciilc
por los géneros ó su valor de aquellos que el comisionista quebrado hu
biese vendido, aunque este hubiese salido al abono de las ditas, y dejar
al arbitrio del que hacia la quiebra anteponer y preferir á sus amigos,
cuando por derecho oslaba reputado por civilmente muerto; lodo lo
cual no solo era contrario á lo praclieado hasta hoy en Bilbao en cuantas
quiebras habían ocurrido, sino opuesto al parecer que el Consulado
habla pedido al comercio de cxtrangeros cptc schabia dad{», fundado en
las Ordenanzas de París y otras autoridades; y asimismo lo era á lo acor
dado por derecho en estos reinos, de inmoniorial costumbre y práctica
inconcusa •. Y porque siendo en dicha Ordenanza tos arlículos veinte y
ocho y veinte y nueve dignos de notar por la poca armonía que entre si
o iscrvabaii, lo era muy parlicularmcntc el veinle y mievc por la dir-lin*

constituiadel comisionarioal comprador de los géneros de coini-
smn, piipg J.J jg quiebra de los dos, privaba al dueño principah
® Itití repetido una vez contra el uno no pueda recurrir contracl otro-

y solirc Ser opuesto al antecedente, pretendiendo uno y otro derogar
•íjes, y establecer nuevas, cuya facultad no estaba concedida al Consu-
a o, no se encontraba facilidad de liacer practicable lo prevenido en to
precitada Ordenanza y demás artículos derogatorios de lo acordado por
cree 10 CQ todas sus parles, confianzas reciprocas, y lo que se observaba

y la 1.1 observado entre comerciantes cxtrangeros , que tenían sus leyes
municipales, golKn'nándose por ollas desde el principio de sus tratos y
^nuTcios cu (jsing segua las contingencias y ocurrencias de
asos, pi occdiéndose en las quiebras, asi de sus pj'opios género» >' ne-
jocws, conu) en los de comisión, en la forma que siempre se habla ob-
l'Grvado, sin estar sujetos, ni deber ser comprendidos en las nuevas
leyes que quería establecer el Consulado, tomándose facultades en per
juicio del comercio, causa pública, y de lo recibido eii unos y otros rei-
nos, y sobre casos y cosas que no necesitaban de Ordenanzas nuevas,
habieado tantas antiguas y modernas, como que desde el reinado del
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señor D. Felipe segundo, hasta el año pasado de mil setecientos y treinta
y uno, se habían hecho y aprobado seis Ordenanzas ; Y porque por el
capítulo veinte y uno en orden á la avería gruesa, y modo de reglarla, se
mandaba ajuslar, entrando el valor del navio, sus aparejos y mitad de
fletes, con loque dieren tos pasagcros, mercaderías, perlas,piedras pre
ciosas, oro, plata ó moneda, y demás cosas incluidas en el navio; cuyo
capitulo lodo él, y especialmente el articulo primero, ora también con
trario á las Ordenanzas de Francia, Inglaterra y Holanda, y contra lo
practicado hasta hoy en Bilbao, que prohibían y cxiiuian de dicha avería
la mitad de flete, dinero de los pasagcros y otras cosas; y reflexionadas
todas las expresadas en la Ordenanza, cada una con su separación, tan
tojos estaban de merecer el nombre de Ordenanzas, que aulcs bien se
acreditaban de pura cavilación, que envolvía en sí mullilud de disen
siones y alleraciones en cl comercio, imperceptible en todas sus circuns
tancias , cuando no nccesilaba do mas leyes que las que atendían á si los
géneros eran ó no permitidos en estos reinos, y si por ellos satisfacían
los dueños, mandalarlos, comisionarios y factores, los derechos Beatos :
Y porque el capítulo veinte y dos, por si, y en lo que incluía el artículo
veinte,era desarreglado é imperceptible: pues aunque se había copiado
del veinte y dos <le las Ordenanzas de Francia del año pasado de mil
seiscientos y ochenta y uno, se le había dado diversa inteligencia, pues
en estas solo cl seguro en caso de pérdida subsistía por el valor que tu
viesen los génei'os al tiempo que se cargaban, y si el seguro excediese del
valor, se restituía el premio del exceso; con que se convencía que el
Consulado se había mezclado en lo que no había debido, ni pudo ejecu
tar, olvidándose entorainenle de otros muchos abusos de mayor perjuicio
que liabia debido y debía corregir y moderar, como lo ora especialmente
cl introducido y tolerado en aquella villa, y no en otra, sobre el comercio
de lanas, y porque en lo antiguo se empaquetaban las lanas de estos
reinos en sacas de lana basta que servia en las fábricas de hacer alguna
gruesa estofa, o para orillos de tas finas; y con el motivo de haberse ex
perimentado el daño de introducirse por medio dcíKle género de sacaí
la polilla en las lanas que incluian y paraban en los almacenes y no po
derse corcserrar largo tiempo, babíá iiitroducrdo la conveniencia el n*®
de sacas de lícnzu, mas propias para preservar las lanas de este perjoi-
cio: Y porque cim e.sle motivo se babian introducido en Bilbao los abusos
quelioysiilisistian, uno de vender l:iss.icas de lienzo al peso de la lanafi"^
qne incluian,y otrode no guardar regla ni proporción en el peso del líen*®
<to dichas sacas; lo uno, porque teniendo de peso la saca pri"""^'
cieiilas libras con ciento y noventa de lana y diez de embatoj®' to cor
respondía á la segunda de ciento y treinta y cinco libras siete y doson^iss-
del mismo embalaje, según el respecto á la primera; lo oVro, porque
del abuso primero establecido en ta venta de lienzo á P®®*'
manaba cl segundo, dando á la saca segunda quince libras de embalaje,
y ú veces mas ; lo otro, porque en esto se cDininaba por los ganaderos y
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vendedores en Bilbao con lan mala fe, y por los compradores lana ciegas,
que no podían formar conceplo seguro, según el orden de las sacas , de
inferir y averiguar por la primera el lienzo que pagaban á peso de lana
en las que se seguian, quedando damnificados en cada una en mas de
nn doblon sin razón ni motivo justo, mas que la espontánea volunlaii de
los ganaderos y vendedores do lanas que hablan introducido csla cor
ruptela en Bilbao, donde únicamente se usaba contra la práctica uni
versal de los domas lugares de estos reinos y los extraños; por cuyas
razones mcrecia que se suprimiese ó corrigiese, prescribiendo regla y
norma á que indispensablemente se debiese ceñir en adelante, por me
dio (le lo cual se evitasen los daños y menoscabos que de la tolerancia
de tales abusos se seguían al universal comercio : V porque á vista de lo
referido y de Ordenanzas tan modernas, aprobadas como eran las del
año do setecientos y treinta y uno, se dejaba reconocer que en tan corlo
discurso de tiempo no habla habido ni babia causa para alterarlas, adi
cionándolas, ni enmendarlas : Por tanto nos suplicaron fuésemos servido
proveer y determinar, como llevaban pedido y en cada uno do los capi-
tiilüs se contenia, con la protesta de añadir, enmendar ó reformar lo (|uc
conviniese á su derecho, con vista de lo cual se dijese por los referidos
Prior y Cónsules, y en otra cualquiera forma :

V por un otrosí dijeron que medíanle que dichas Ordenanzas ya es-
taban sin uso por lo que rcsullaba de la previsión y diligencias en su
virtud ejecutadas, que presentaban para los efectos que hubiese lugar,
nos sirviésemos haberla por presentada para el fin y efecto expresado,
de (|ue se mandó dar traslado á la parte de! Prior y Cónsules de la Casa
de Contratación de dicha villa de Bilbao; por quienes en veinte v uno
de agosto del citado año pasado de mil setecientos y treinta y ocho se dió
petición expresando, que habiéndose reconocido que en las Ordenanzas
^ne se habían formado y aprobado por el nuestro Consejo en siete de
majodel año pasado de mil setecientos y treinta y uno fallaban mu
chas declaraciones que obviasen diferencias y pleitos en puntos de le
tras y otros de comercio y navegación, se había acordado en varias juntas
generales la formación de otras nuevas con reflexión á las antiguas, fue
ros, privilegios, y Reales Cédulas en que se añadiese y aumentase lo que
fuese conveniente ; y nombradas á este efecto seis personas prácticas y
( c to< a inteligencia, las habían formado divididas en veinte y nueve ca
pí ulos, ycadauno de ellos en distintos números ó ai liculos, las que ha-
nan pi ementado al Consulado en doce de diciembre de mil setecientos y
I einlii y seis; el que deseoso del mayor acierto había nombrado por re
visores otros cuatro comerciantes de la mayor práctica, celo c inteli
gencia, que con juramento do no ofrecérseles reparo, las liabian apro
bado en dicíánicn de diez y ocho de julio de mil setecientos y treinta y
siete, con lo que se habían remitido al nuestro Consejo, que había man
dado á instancia del nuestro Fiscal informarse el nuestro Corregidor de
Bilbao que lo hahia ejecutado-, y en vista de lodo, y de segunda res-
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puesta del nuestro Fiscal de treinta de octubre de dicho año de mil sete
cientos y treinta y siete, se hablan aprobado por decreto de cinco de
noviembre, sin perjuicio del Real Patrimonio y de olro tercero intere
sado , de que se había despachado Provisión en dos de diciembre, en
cuya virtud se hablan publicado en aquella villa judicialmcnle y liabian
puesto en uso sin conlrailiecion de persona alguna en veinte del mismo

• mes; en cuyo estado, y en ocliodc enero pasado de dicho año schabia
hecho oposición en el nuestro Consejo por D. Francisco Lory, D. Lorenzo
Barrou y otros que se decían comerciantes de las tres Potencias de
Francia, Inglaterra}- Holanda en la villa de Bilbao, impugnando el uso
de las Ordenanzas, sobre que sinicslramenle habían obtenido Previsión
por distinta sala y oficio, que habiéndose remitido á la de Justicia donde
correspondía, se les bahía denegado la sobrecarta por auto de siete de
febrero, mandando se diese traslado reciproco á unas y otras parles. y
que estando concluso pasase al nuestro Fiscal y se llevase; y habiendo
tomado los autos los diclios cxlrangcros hablan presentado pedimento
en diez y siete de junio, en que con nombre general de comerciantes y
hombres de negocios de las Potencias de Francia é Inglaterra, rcsidciilos
en Bilbao, prelendian so reformase el auto de aprobación de cinco de
noviembre , mandando no se usase de las Ordenanzas, ó queá lo menos
se excluyesen varios capitules que expresaban, como mas latamente de
él constaba, á que se refería, y sin embargo de su contenido en justicia
nos habíamos de servir de declarar que dicho Prior y Cónsules no debían
contestar ni responder á dicba demanda, sobre que formaban articulo
con anterior y especial pronunciamiento, imposición de perpetuo si
lencio á dichos comerciantes cxlrangcros, condenación en costas y una
grave multa, por su temeridad y mala fe; que asi lo pedia, procedía y se
dehia hacer, por lo que resultaba de autos favorable, que ecproducia ,
general y siguiente : Y porque siendo privativo de nuestra Real Persona,
el nuestro Consejo y Consulados de España, establecer las leyes y Orde
nanzas que fuesen mas conveniímles y conducentes para el aumento f
conservación del comercio, era notorio el defecto de acción de cuales
quiera cxlrangcros para oponerse, contradecir, n¡ impugnar las que se
formaren y aprobaren por razón de la utilidad y conveniencia del Es
tado : Y porque todas las dcma.s Potencias tenían sus peculiares leyes y
Ordcnairzas de comercio, que babian establecido en varios tienqnis,
procurando el beneficio de su particular nación , sin que bubicscn po
dido ni tenido acción ni derecho de reclamar los extrangcros de e)i.i,
aun cuando se les hubiese seguido por ello nolahlc diminución en su
comercio : Y porque era demoslrahlc csla verdad con solo el cotejo de
las Ordenanzas do las demás potencias, parliciilarnienle de Inglaterra ,
en que no obstante qne era libre el comercio de cxlrangcros, tanto de
puerto á puerto de la misma isla, como do lodo géuiero de nierca-
derias cargadas en otros paragcs, sin diferencia, se Ies Iiabia impedido
expresamente, ordenando no pudiesen ojocularlo otros que sus naturales,
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y cifiendo á los cxtrangcros puramente á los géneros de sus respectivos
países, con otras leyes que liablan establecido en veinte y tres de se
tiembre de mil seiscientos y sesenta : Y porque en la entrada de los na
vios tenían cargados muchos mas derechos que á los de naturales, <á los
que arribaban de cxtrangcros , por cufos medios les privaban precisa
mente á estos del comercio, atrayendo á sus nacionales, sin que los es
pañoles comerciantes que estaban en Londres, ni otras partes, pudiesen '
oponerse á que aquella Potencia estableciese las leyes que quisiese,
y le fuesen mas útiles, siendo lo mismo de la de Francia, España, y
las demás ; V porque obligando, como obligaban á los naturales , era
fiiería las admitiesen los cxtrangcros que querían residir en España, y
cuando les pareciesen perjudiciales á sus intereses, tenían libertad de
levantar sus casas, y pasarse á Potencias donde les fuesen mas útiles ;
siendo osadía digna del mas severo castigo la de semejante oposición : Y
porque era aun mayor, atendidas las personas que la hacían, y circuns
tancias con que la proponían , lo uno, porque se vallan del nombre de
las Potencias, solo siendo dos ó tres que habían dado nombre do comer
ciantes á sus dependientes para abultar el número; lo otro, porque
.siendo tan considerable el de comerciantes de todas naciones que
residían en Bilbao, y entre ellos algunos de Francia é Inglaterra,
no solo no habían contradicho las Ordenanzas , sino que las habían
loado, y conformádose con ellas conociendo redundaban en utilidad
común (le todos, y que aun cuando asi no fuese, les faltaba el de-
rtclio de contradecir ; Y porque para convencer la mala fe con que
procedían dichos Lorry y Barrou, únicos contradictores, y que el úl-
limo se había restituido á Inglaterra , bastaba reconocer que no pen
saron en oponerse ni en el tiempo de la formación de las Ordenanzas,
m en el de su publicación, que se había hecho por bando, ni en otro
alguno,hasta que los particulares fines, y su menos buena fe les habían
obligado á fomentar tan extraña pretensión ; Y porque del contenido de
los capítulos que impugnaban se manifestaba que solo aspiraban á im
pedir la claridad y distinción del comercio, y que no se consiguiese la
noticia puntual de la calidad de cada uno para la seguridad de los demás,
y el cvitM los muclios fraudes que de lo contrario se habían originado ,
y los pleitos y diferencias por falta de formal decisión que los declarase,
cuyo soto motivo era suficiente, tanto para la no contestación, cuanto
para fiuc se los impusiese la mulla que Itevaban pedida : Y porque au
mentaba la razón ta avilantez con que se arrojaban á decir contenían las
Ordenanzas capítulos contrarios á las leyes Reales, capítulos de paces ,
y utilidad del comercio, con voces contumeliosas y denigrativas contra
dichos l'rior y Cónsules, ios que las habían formado, y también contra
el nuestro Fiscal que las había visto , y el nuestro Consejo que las habia
aprobado, cuando estaba tan lejos de ser asi, como que no habia algún
número ó articulo que hiitiiesc dejado de estar arreglado ó por ley ó por
práctica del mismo comercio , no solo en dicha villa, sino en las Poten-
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cías extrangeras, lo que calificaban los mismos Lory, Barrou y sus de
pendientes con el hecho de no señalar capitulo de paz que so opusiese :
Y porque el articulo primero del capitulo octavo solo se dirigía á que el
Sindico celase al guarda-Ria, para que cumpliese las obligaciones de su
encargo que específicamente estaban muneradas en el capitulo veinte y
siete, á que se referia, sin que en lodo él se le diese jurisdicción nin
guna, como con poca reflexión se suponia y con menos se. impugnaba ,
cuando solo contenían las providencias y precauciones para que estu
viese limpia la Ría, y se evitasen los peligros de incendios, avenidas ,
naufragios y otros que pudiesen sobrevenir á navios propios y extraños:
Y porque el artículo tercero del capitulo noveno sobre no añadir cu
punto de libros alguno que no fuese indispensablemente necesario á todo
comerciante, y por lo mismo conforme á derecho, y práctica en Bilbao
y en todos los lugares de comercio del mundo, conducía á evitar la
precisa confusión de no tenerle, y los ineonvcnientes que se seguirian
de ella, asi á los que no lo usasen, como á los que tratasen con ellos,
por lo que había el inisnio establecimiento en sus reinos, y con mayor
rigor y penas en el de Francia ; Y porque el articulo cuarto solamente
prevenía las circunstancias que había de tener el lilu'o de cargazones ,
recibos de géneros, facturas al Consulado, como ciegamente suponían
los comerciantes cxtrangcros, deduciendo proposiciones ofensivas, tanto
de dicho Prior y Cónsules, como de las personas que habfan compuesto
las Ordenanzas, sobre que protestaban usar de las acciones que les cor
respondían; y mas cuando les constaba ser tan preciso que sin él ni po
dría tratar nadie con ellos, ni podría formarse la cuenta y razón precisa
á cualesquiera interesados, acreedores o dueños de mcreaderias, que
era á quien debía constar por él lo que necesitasen :
Y porque semejante inicua suplicación de lo que no habia, y que se

demostraba por la lección del mismo articulo, no solo evidenciaba la
ceguedad y depravado fin de la oposición, sino es también que era la
confusión y menos buena fe á la que aspiraban con ella con el arrojo y
temeridad , ademas de fingir, de denigrar á personas tan condecoradas
cobiolas quchabian intervenido en laforuiacien délas Ordenanzas; Y por
que el contenido del capitulo diez sobre compañías y modo de ejecutarlas
era tan conforme á las leyes del reino ) á los establecimientos de otras
Potencias, que iio hat)ia alguna (lue no tuviese los mismos, y la Francia
con mayor rigor, dirigiéndose las precauciones que contenia á evitar que
se hiciesen compañias fantásticas y se engañase á los demás comercian
tes con el nombre de ellas, como habia sucedido en casos prácticos de
extrangcros, y el último de D. Juan Archer, descubriéndose de.spues
que la compañía era un criado suyo, sin caudal alguno, por 1"';
bian quedado sus acreedores sin recurso, cuyo daño se hulriera evitado
con la noticia pública de los fondos y forma (le la conipañía, según lo
prevenía la Ordenanza: Y porque lo mismo pudiera suceder, aunque era
de crédito, con D. Salvador Dantés, que hoy se liallahti dciieudicnle del
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mismo Lory y Micliel, liabiendo estos mudado varios nombres á su com-
pafiia;y lo mismo la de Parmintery Barrou, sin descubrirse á que li-
ncs , y por lo que sin duda se opoiiian á tantas y tan justas Ordenair/.as
para lo.ner arbitrio de barajar las acciones á los demás que tralaseu con
ellos ; Y porque los artículos del capitulo doce desde el diez y seis al
diez y nueve , que arreglaban los derechos en punto de comisiones, no
imponían la precisa obligación de seguirse, si solo para en el caso de no
babor pacto alguno contrario determinaban lo que correspondía según
los géneros, para evitar disensiones, como expresamente lo prevenía el
articulo veinte del mismo capitulo, de que se demostrábala ligereza ó
malicia con que se pasaba a ponderar con las mas denigrativas expre
siones perjuicios, que no solo no existían, sino que los (lue. pudiera
babor se precavían por los mismos capítulos que impugnaban : Y porque
en el capitulo trece que trataba del giro de letras no babia algún articulo
que dejase de eonformarse con lo prevenido por derecho en este asunto ;
siendo notable osadía dar por razón de contradecirlos que se oponían á
las Ic.vcs fnndamcntales respectivas á cada una de las Potencias extran-
gcras; lo uno, porque las fundamentales solamente se llamaban aquellas
que se liabian formado al establecimiento del reino , y de estas con difi
cultad se encontrarla alguna que hablase del comercio; lo otro, porque
el que hoy se practicaba era muy distinto del que en otros tiempos se
practicaba y babia habido, aumentando leyes á proporción de las utili
dades que babia reconocido cada nación en establecerlas; lo otro, porque
cada una no babia examinado si perjudicaba ó no á las otras , si única
mente si beneficiaba á la suya, sin que hubiesen tenido reciprocamente
facultad de limitárselas; lo otro, porque era tan al contrario de lo que se
alegaba lo (|uc sucedía, que la mas acendrada política de las Polencias
consistía en el establecimiento de leyes y Ordenanzas que atrajesen á
sus vasallos los útiles (juc las demás procuraban para los suyos con las
Icxes qne publicaban , sin que tuviesen otra precisión que la de ob
servar aquellos capítulos que se hubiesen arreglado en los tratados de
paces perla pura razón de contrato : Y porque las demás r.azoncs, de
que no se seguía utilidad , y de que era libro el giro de las letras al ar
bitrio de los comerciantes , era. hablar de fantasía y contra tanto como
babia escrito en esta materia, dando reglas y norma con que se pudiese
xemr en conocimiento de las acciones y derechos que cu los casos que
ocurriesen correspondían á cada uno de los interesados; Y porque la con
trariedad que .se figuraba entre el articulo octavo y treinta y ocho del
niismo capituto trece, era tan voluntaria como todo lo demás que se e.x-
ponia, loque se evidenciaba con su Icclura, pues solo prevenía el octavo
el recurso al dador de la tetra, cuando so le pagase en billetes que c.x-
cbiycse ella misma,)-no en moneda usual y corriente; y el treinta y
oclio nada mas ordenaba que el que se cumpliese el pago de la letra,
aunque señalase moneda, con liaccrlc en las que fuese usual y corriente,
evidenciándose que no se coniradecian : Y porque sobre esle punto de
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letras y cambio nada comprendían las Ordenanzas antiguas, como sinies-
tramcíile se suponía, cuyas iiiciorlas aserciones verificaban la madurez
y rcllcxion con que se liabian lieclio las Ordenanzas, y el ningiin funda-
inciilü de los que sin derecho pretendían impugnarlas ; Y porque el ar-
lícnlo sexto del capilulo quince, y todo él, se dirigía á que los libros
de los corredores que morían y se excluían, quedasen en lodo tiempo
exislcnlcs, para que los que habían negociado por su medio encontrasen
siempre en sus asientos la solución de las dudas que se les ofreciesen,
sin que por ellos se pudiese conocer, como vanamente se aseguraba , el
caudal, pérdidas, ganancias ni comercios de los comerciantes, pues úni
camente se notaban en los libros de los corredores aquellos parlicularcs
negocios que pasaban por su mano, y las circunslaiicias de ellos, los cua
les, conforme á nuestras leyes, eran y debían ser públicos para beneficio
de los iiilercsados, y permanecer tales muerto ó separado el corredor,
para evitar que se extrajesen ó cxlraviasen por su viuda ó herederos con
perjuicio común; Y porque lo prevenido en el capilulo diez y siclc y sus
arliculos veinte y ocho, veinte y nueve, treinta y uno, treinta y dos, cua
renta, cuarenta y dos, y cnarenta y tres, estaban conformes á derocbo ,
que en nada discrepaban las resoluciones, como ni tampoco de la incon
cusa práclica del comercio, y de aquella villa donde se babia decidido
asi en cuantos casos liabian ocurrido, y les constaba á los conlradiclores,
que no solo afirmaban con equivocada malicia babia dado el comercio
de cxtrangcros el diclánien que lioy intentaban al Consulado, habiendo
sido lo contrario, sino es que se arrojaban á decir tenían sus leyes muni
cipales , y que se gobernaban por ellas desde el principio de sus tratos y
comercios en estos reinos , como si bubicse libcriad y faciillad de viviry
comerciar en ellos con leyes agenas, con independencia absoluta de las
propias de España, contra los intereses llcalcs, y de los parliciilares que'
Iralaban con ellos; sobre cuyos puntos no babia cslablccimicnlo en las
Ordenanzas antiguas; cuya especie sola era suficiente paraque se les pre
cisase á salir del reino : Y porque lo que disponía el capilulo veinte v uno
de la averia grue.sa, no solo correspondía á lo prevenido por dereebo, sino
que estaba moderado cu cuanlo á fieles, cu que solo incluia la mitad ,
siendo literal decisión de leyes Uealcs, cuya ignorancia ó desprecio ani
maba á dichos Lory y Barrou á promnipir en confusas generalidades
ofensivas , tan dignas de severo castigo : Y porque el capítulo vcinle y
dos, y articulo veinte del úlliino de los impugn.ados.útiicamenle contenía
las reglas que en punto de seguros tenia establecidas el dereclio,}' parli-
ciilar y señaladamente la de que no excediese del valor de lo asegurado,
aunque se extendiese á mas, cosa de qne nadie dudaba , ni podia sin
ignorar los principios qne eran comunes á Francia , Iiigialcrra y las de
más Potencias, y aunque no lo fuese alguna Ordenanza , "O 1"""
jarla de tener subsistencia en España :
Y porque conlirmacbn de lo anlccedcnlc era el propasarse á decir falla

ban providencias sobro cl balli de sacas de lana, su peso,precio y otras
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cosas que confusamente amontonaban, extrañas de Ordenanzas, y que
pendían únicamente de los dueños y vendedores, tanto los ajustes y sus
precios, como el empacarlas en balli de lana, lienzo, cáñamo ú otra
cosa, sin que los Españoles se bubiescn quejado de los daños que pu
diesen padecer en lo particular de este comercio : Y porque bailándose
convencidos en sí mismos los reparos que babian abultado , y vindicada
la reflexión y justificación con que el nuestro Consejo babia aprobado las
Ordenanzas, estaba manitiesta la justicia , para que se declarase el arti
culo de no contestar, y que so les impusiese perpetuo silencio; lo uno,
porque obligando las Ordenanzas á los naturales (que no se quejaban
y reconocían su justillcacion ). era preciso que los extrangeros que co
merciaban en estos reinos se sujetasen á ellas, ó levantasen sus casas,
sin acción á contradecirlas, como no la tenían los Españoles en las domas
Potencias ; lo otro, porque reconociendo esta verdad los demás comer
ciantes extrangeros que residían en Bilbao babian huido semejante opo
sición, y algunos que atrajeron los expresados Lory y Barrou, é in
cluyeron en su poder, le babian revocado por otro contrario que babian
presentado en el nuestro Consejo; lo otro, porque ü. Bartolomé Bowi,
que se babia puesto por testigo del que babian presentado para baccr la
Oposición ,ni lo babia sido, ni se babia bailado, como constaba del tes
timonio que en debida forma presentaban y juraban; lo otro, porque el
admitirles como interesados á semejante oposición , seria limitar en al
gún modo la soberanía Real, y constituir dependiente la corona de
España de la de las otras Potencias, pues todo el escrito contrario no in
tentaba otra cosa que el sujetarla á las leyes extrangeras, cuya temeridad
no tenia correspondiente pena ; Y porque se elevaba al sumo grado la
avdantcz del dicbo Lory y Barrou, y de los que coadyuvaban , haciendo
cotejo del trato que hacían las Potencias extrangeras con España, en
donde no se les diferenciaba en nada de los nuturales, ni en derecho,
ni en otra cosa alguna,y á los Españoles seles cargaban mucbo mayores,
y en Inglaterra se les probibia otro comercio que el de los géneros de su
propio país, de suerte que ni podían comerciar de puerto á puerto, ni lle
var géneros de Italia, Francia, Levante, ni de otra parte, ni aun de las
Indias , por cuyos medios ceñían á sus naturales el comercio ; Y porque
a \i>la de c>to fahalia la moderación para consentir y permitir que unos
v" extrangeros que se vcniaii á sentar su comercio en España
para enriquecerse y extraer el oro y plata de ella á sus patrias, tuviesen

I T- ^ reparar tas que se formaban , qucrién-( o as reducir a sus particutarcs intereses , y con tan desmedido arrojo,
como si fueran ariúiroj de establecerlas ó derogarlas :• Y porque siendo
asi que por el citado decreto del nuestro Consejo de siete de febrero se
babia dicho expiesamcntc no haber lugar A la Provisión sobrecarta, la
que siniestramente babian obtenido , para que no se usase de tas Orde
nanzas todavía, y por otrosi de su iiedimcnto cu que la presciitatiaii,
afirmaban que estaban sin uso, con la rnisina incertiduinbre que en todo
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lo demás exponían ; Y porque en estos términos no solo se evidenciaba
la justicia del articulo, sino es también la que asistía para que se les
impusiese perpetuo silencio á dichos Lory, Barrou y demás, y se les
condenase en las costas é impusiese.la mas crecida multa, para que en
adelántese contuviesen dentro délos limites que debían : Por tanto nos
suplicaron nos sirviésemos proveer y determinar como llevaban pedido.
Y por un otrosí dijeron que respecto de estar lleno el alegato contrario
de expresiones denigrativas y ofensivas, asi del Prior y Cónsules, como
de las personas que babian formado y revisto las Ordenanzas , todas de
la mayor condecoración, gravedad y circunstancias, nos sirviésemos
mandar se tildasen y borrasen, con protesta que hacían de usar de las
acciones criminales que les cometiesen donde y como les conviniese :
Y por decreto de los del nuestro Consejo del citado día veinte y uno de
agosto se mandó pasar dicha petición con los autos al nuestro Fiscal para
que eu razón de lo que en el otrosí se pedia dijese lo que se le ofre
ciese ; quien por su respuesta de primero de setiembre del mismo año
se dijo expondría á su tiempo cu su razón lo que tuviese por conve-
niciite, y que en atención á que los puntos que se controvcrtian sobre lo
principal babia conocido ínteres en la causa pública, pedia se diese vista
sobre ello, y que estando en estado se le pasasen los autos : \ visto por
los del nuestro Consejo, por decreto que proveyeron en viente y siete
de dicbo mes de setiembre mandaron se ejecutase como lo decía el
nuestro Fiscal, y que sq diese traslado á las partes : Y por la de dichos
comerciantes en siete de febrero del año próximo pasado de mil sete
cientos y treinta y nueve se dió petición, diciendo se les había dado
traslado del pedimento presentado por el Prior y Cónsules de la Casa de
Contratación de la villa de Bilbao cu veinte y uno de agosto del año pa
sado de mil setecientos y treinta y ocho, y que sin einbaigo de su con
tenido y artículo de no contestar y responder que en él se formaba, de
justicia nos babiamos de servir de hacer según y como por sus parlo-s
en el suyo de diez y siete de junio de dicho año estaba pedido, que asi
procedía y era de hacer por lo que de los autos resultaba, que en lo fa
vorable reproducía ; Y porque dichas Ordenanzas en rigor de derecho
no estaban aprobadas ni mereciaii aprobación, ni atención alguna, sin
embargo de que se dijese que para su formación babian sido nombradas
personas prácticas y de inteligencia, asi porque la obra lo disimulaba,
de que se argüía que la elección no babia sido la mas segura y acortada,
como porque habiéndose nombrado después de su formación enalto
iwrsonas que las reviesen y aprobasen, pudiéndose entre ellas calilicai>
una sola por apta é idónea, esta tiabia resistido fuertemente aceptar el
nombramiento, y con total repugnancia había formado la aprobación,
quizás por conocer la dificultad de su práctica, y porque á osle notable
vicio que padecían en todas sus partes antecedía otra mayor, y era, que
aunque en el Consulado residiese el privilegio de formar Ordenanzas
que aprobadas por el nuestro Consejo corriesen y se observasen en sii
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respectivo comercio, no era tan absoluto y extensivo que incluia la fa
cultad de poder derogar, extinguir ó limitar un derecho uniformemente
acordado y convenido entre los principales Potentados de la Europa por
tratados de paz generales y particulares, y capitules en ella expresos
sobro la regla y norma con que debia correr el comercio mnrilimo y ter
restre , y las franquezas y privilegios de que debian gozar reciproca
mente los comerciantes vasallos de cualquiera de dichos Potentados que
se liabian convenido en dichos tratados, los que se citarían en este es
crito ; Y porque sentada esta cierta regla con la de que dado que se
tratase en dichas Ordenanzas en parte de la utilidad y conveniencia del
comercio, se conspiraba en ellas especialmente á privar á dichos comer
ciantes y hombres de negocios de las franquezas y privilegios que Ies
estaban acoruados y hasta boy muy vulnerados en-clsuyo, en cuyas
circunstancias era muy extraña la propuesta, así como repugnante al
derecho natural y de gentes de que no teuiaii dichos hombres de nego
cios acción ni derecho para defenderse impugnándolas , y lo era mucho
mas que se elevasen tanto las regalías de hacer Ordenanzas , que se ex
tendiesen estas á lo que no comprendian aquellas, en razón de abolir y
anular tantos tratados de paz ajustados y observados religiosamente, y
asimismo á dejar sin efecto la cláusula de.s¡)i perjuicio de tercero, tantas
veces repetida en Reales Cédulas que scrvian de basa al Consulado, y no
menos en cuantas Ordenanzas se babian aprobado por el nuestro Con
sejo, que por si sola calificaba de legitima la impugnación hecha por
dichos hombres de negocios , como conservativa que era de su derecho
y expresa condición en la aprobación del nuestro Consejo, para no cau
sarles perjuicio ó daño en sus intereses de los Principes y negocios de la
Europa en la réplica que hacia sobre Ordenanzas de Cortes exlran''eras,

<l"e suponia no babian tenido los naturales de estos reinos acción de
rec amar de ellas, aun cuando se les hubiese seguido notable diminución
en su comercio : Y porque cslo era en sí tan al contrario que las lillimas
e comercio terrestre que se hablan formado en Francia babian sido en

el ano de mil seiscientos y setenta y tres, reinando Luis XIV, de glo-
^'oRsrea había nombrado y elegido las personas

'"^'^'ioenles que so hablan encontrado en su reino para tan
vTsrilrin'ia,' ̂ publicarlas y darlas á luz las babia comunicadoJ I P o a los embajadores de las demás Potencias de Eurooa- nara
que en nombre de sus Soberanos viesen si alguna se oponía á ios l'rala-

e comei CIO anteriores, y exponiéndolo se tratase de su reformación ;
porque debiendo con mayor niolivo el Consulado usar de esta i>ual

correspondencia con dichos hombres de negocios, por la mucha parte
de comercio que teman en el de Bilbao, no la habla practicado como
debía; pues aunque babian sido llamados al salón de la Contratación para
ver las Ordenanzas, y se babia acordado darles copia de ellas , en esta
inteligencia hablan repasado setenta y dos pliegos , en los que se habla
suspendido la lectura, porque habiendo pedido la copia acordada de
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varios capítulos que merecían reflexión, les habla sido denegada, bajo
pretexto de que tal cosa no se habla acordado ni capitulado , y fuera de
que el aserto de dichos hombres de negocios era así cierto , su verdad
resultaba sensiblemente ; pues no siendo la convocación al salón para el
fin y efecto de comunicarles las Ordenanzas de forma que pudiesen po
ner reparos convenientes y dar su dictamen sobre ellas, era muy escu-
sada la impertinente curiosidad de oir su material lectura, como se
habla hecho en los restantes pliegos, después de lo que se habia pasado
clandestina y subrepticiamente á solicitar la aprobación del nuestro
Consejo, que solo habia sido concedida (como queda dicho) con la
taxativa de sin perjuicio de tercero, preservativa del derecho adquirido
á dichos hombres de negocios; pues por los tratados de paz, y porque
del olvido ó ignorancia que se afectaba en contrario sobre estos, dima
naba que se voceaba sin fundamento, si eran sus partes uno ó dos
comerciantes impugnadores, habiendo en Bilbao tantos de todas nacio
nes, pues como quiera que fuese, habiendo como habia resistencia y
contradicción, con uno sobraba para oponerse á la aprobación de las
Ordenanzas, porque por los tratados de paz estaba arreglado el comercio
y concedidos los privilegios á las naciones en común , sin que alguno de
sus individuos tuviese facultad ni autoridad de hacer acto que perju
dicase á todos, fuera de que no habia alguno que no hubiese contra
dicho ;

Y porque solo habla en Bilbao una casa Inglesa que era la de D. Lo
renzo Barrou, uno de dichos hombres de negocios, y de Francia eran
muy pocas, y todas habían hecbo oposición sin apariencia de desistir de
ella; y aunque era cierto que D. José Mancamp y D- Jasé Daugerot se
babian separado de ella, sin embargo también era cierlo que con poca
verdad se les graduaba por extraugeros, pues habiendo hecho como
hicieron uno y otro su genealogía en fuerza de que gozaban de los pri
vilegios y franquezas que los domas naturales de Bilbao, no se les podia
llamar por otro nombre que el de naturales : Y porque habia asimismo
en Bilbao una casa do comercio Irlandesa que no habia hecho su genea
logía y era d.d número de las que se babian opuesto, > entre cslas hcs
naciones que solo componían quince personas, consislia aquel tan c
cantado considerable número de comerciantes de todas naeioiics que c
Consulado ponderaba : Y porque no se bacía muy extraño que o^
exlrangeros impugnasen Ordenanzas en que tanto se trataba de su i ai11,
á vista de que los naturales mismos que judicialmente no
tradicho, cada uno las menospreciaba , porque las habían ^
practicables, y todos (como era notorio) se negaban y
observancia , y de las novedades que sin motivo por ella.s se p^^
iiilroducir; con lo que se convencía mas la volunlaricdad c i
Consulado las llamaba obra loada y aprobada por unos y o ios y por
dos generalmente; á vista de cuyos notables fundamentos j c la fiv e
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dado el cumplimiento debido á la primera aprobación de los del nuestro
Consejo, hablan expuesto dichos comerciantes con razón, que estaba
suspendido el uso de las Ordenanzas, y sin ella el Consulado, que les
había sido negada la sobrecarta absolutamente, pues constaba del mismo
aolo del nuestro Consejo haber sido únicamente con la calidad de por
ahora : Y porque no era como se prcteiulia persuadir la mira de dichos
comerciantes en su oposición impedir la claridad y distinción del comer
cio, para ocasionar pleitos y fraudes, antes bien desterrar motivos que
los ocasionasen y fomentasen; y sobre que esta verdad aparecía de los
sólidos reparos que tenían propuestos, no pedia haber juicio humano
que otra cosa discurriese; pues nadie era mas interesado que dichos co-
mcrcianlcs en libertar el comercio de disputas , por la experiencia que
con gi-ave dispendio suyo tenían de seguir pleitos con los naturales en
que Siempre alcanzaban la peor parte, sin embargo de que luibiesen
salido a plaza con peligros de su justicia t Y porque con menos sincero
y maduro acuerdo" en razón de que no se permiliesen compañías que
llamaban fantásticas, píu-a que no se engañase á los comerciantes,
exponía por motivo y ejemplo el Consulado la última quiebra del extran-
gero Don Juan .\rcliGr, en que decía se habla descubierto ser la compa
ma un criado suyo sin caudal alguno, por lo que se babian quedado los
acreedores sin recurso; cuyo hecho era voluntario y siniestro en todas
us partes: lo uno, porque D. Juan Arcjior no era cxirangoro, ni nunca>
o ubiasido, pues había ejercido en Bilbao los empleos de Cónsul déla

t'atacion y Síndico Procurador general de la villa, habla casado en ellacon una hermana de D. Joaquín de Velasco (de la casa del Almirante), y

estábil Archcr había sido Regidor Capitular de ella, cuyos.
bicse\rí^^' prevcnian que para sor tal Regidor bu-
cido ca^ naturaleza; lo otro , porque dicho Archer habla estable-
sus les? con setenta mil pesos, cuarenta mil que tenía por
su herma"'^^' ̂ ^ tío Velasco
ser públi? ^ pérdidas y ganancias, cuya verdad, sobre
unodediclV C""5'aba especialmente á D. Salvador Dantcs,
bra • lo olrt coaierciaulcs , como Comisario que babia sido de su quie-

caudal, como

qno mediino'"'^-"^''^ setenta mil posos era mas
inorcio- lo P»'''as contingencias , .á que estaba sujeto el co-
CoosscnV nunca bSr'"®. había sido Don Pedro
notorio V roamlo « lambien era
Wo Hn „ ' ''"hiesc entrado en olla con caudal, sin em-
iiidLr i I li 'cnido, aunque corto, liabia podido suplir su
V " ' '^®'"ba recibida por tal y que á veces superaba>  edia a lodo cauda! ; y porque á continuación de esta siniestra y
voluntana propuesta se hallaba otra en que aparecía hoy, aunque en
mendada y entre renglones, y maj salvada al lin. que lo mismo pudiera
suceder, aunque ena de crédito, á D. Salvador Danlés, que hoy se ha-
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liaba dependiente del mismo Lory y Micbei; habiendo estos mudado
varios nombres á su compañía, sin descubrirse á qué Bncs y por lo que
sin duda se oponían á lan justas Ordenanzas, para tener arbitrio de
barajar las acciones álos domas que tratasen con ellos : Y porque asceu-
dian sobre toda temeridad dichas ofensivas y denigrantes cláusulas con
tra tan notoriamente acreditadas personas, así en razón de la distinción
y calidad de ellas , como de su sólida buena fe y crédito, no solo en
Bilbao, sino es en toda Europa; lo uno, porque presupuosla la referida
quiebra de Archer se leía claramente en el alegato del Consulado, que
lo mismo había sucedido á D. Salvador Dantcs, esto era, que habla que
brado y con fraude y mala fe se alió con caudales ágenos, cuya calumnia
era lan notoria, como por el contrario cierto que D. Salvador Daiitós,
desde que habla establecido casa de comercio, babia sido y era comer
ciante de notorio crédito y estimación , no solo en Bilbao , sino es cono
cido por tal en las principales plazas de Europa, é igualmente acreditado
de recto é iiiteligcnlc, en fuerza de lo cual muchas veces babia sido
nombrado en Bilbao colega, vecoicga, contador, arbitro , y tercero en
discordia; y en treinta de agosto de dicho año de setecientos li'cintay
Ocho, en (|ue ya se le habla procurado difamar con esta denigrante y si
niestra impostura, babia sido nombrado por el nuestro Corregidor colega
parala determinación de un grave pleito; lo otro, porque aunque hoy
se leyese entre renglones pl mal enlazado paréntesis, como pudiera su
ceder (aunque era de crédito) á D. Salvador Danlés, sin embargo, su
disonancia y confusa enmendalura dejaba tan oscurecido el honor y
crédito del referido D. Salvador, como si permaneciese ilesa la primera
cláusula enmendada que era de crédito, se extendía la malicia al futuro
contingente de que pudiera quebrar, por cuya inaudita cavilación pudie
ran igualmente calumniar, no solo todas las casas de Bilbao, sino es las
mas acreditadas y de mayores fondos de la Europa; lo otro , porque era
igualmente falaz el dicterio de hallarse hoy dependiente de la casa de
Lory : lo uno, porque minea lo habla sido de líadie, y había ejercido)'
seguido su comercio por sí con total independencia de otro; lo otro,po'**
que era con su caudal y persona compañero de Lory y Michel, y no otra
cosa; y siendo lodo lo referido público y notorio en Bilbao ((jucpor tal
lo babia aleg.ado), y que en estos' términos constaba al Prior y Cónsules
y lodo el comercio, debía I itdarse y borrarse enteramente dicíia ofensiva
alegación, dándose las providencias que contuviesen scmojanles temeri
dades en adelante: Y porque no habiendo otra casa en Bilbao que pudiese
llamarse de mayor crédito en el comercio por sus fondos y buena fe
que la de Lory y Michel, so les ofendía igualmente cn-conlrar"»».®®"
cir que so oponían á lan justas Ordenanzas para tener arbitiáo de aia-
jar las acciones á los que tratasen con ellos; Y porqucalet{n'"S'^''®'""^'"°'
que á dichos comerciantes y demás oxlrángcros que residían en España,
no se les diCcrenciab» en nada de los naturales en dei'''Chos. ni oirás
cosas : Y porque en esto era contra lo mismo que sabia y practicaba el
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Consulado: lo uno, porque le constaba que el capítulo sesenta y'cuatrtí
(lelos estatuios de Bilbao proliíbia á los extrangcros que pudiesen tener
casa de comercio por sí, y liacer ó seguir los negocios de las personas
que asistían en los reinos de Castilla, pena de diez mil maravedís; lo
otro, porque el derecljo de prebostada de dos y medio por ciciilo im
puesto sobre los géneros comestibles, pnlables y combustibles, era en
su origen señoril, y solamenlc lo pagaban los naturales; pero habiéndose
despóticamente eximido de él, sin razón ni (ítulolo habían cargado sobre
dichos comerciantes que boy lo estaban pagando solos, indcbidanicníe.
Y porque en el año pasado de mil selecicnlos y seis la villa y Consu

lado hablan adquirido este dcrcclto mediante el servicio pecuniario de
cuarenta y dos mil doblones, que inclusa la media anata liicieron á
nuestra Real Persona, cuya cantidad habían tomado á censo, y desde
dicho año Iiabian percibido largamente mas de odíenla mil doblones con
que habían podido redimirlo', sin embargo proseguían hoy exigiendo de
dichos comerciantes esto indebido derecho : Y porque asimismo en con
secuencia de un decreto expedido en el año pasado de sctccienlos y
treinta se hallaba sobrecargado de un dcreclio de siete por denlo ¿l
a/mear y cacao que vinieren" en nombre de cxtrangeros y transitaren por
alguna de las aduanas; y siendo únicamente dichos comerciantes los
que contribuían, se hallaban excnlos los naturales, sin que en nada re

íos ^ aumento al erario Real, como se podía reconocer porjjj. I atiiuinislracion : Y porque en años pasados liabia preten-
facnU nuestra Real Persona la concediese ciertas
iu(i' • 1 ^ ^ previniendo Bilbao y el Consulado que les podían ser pcr-leíales, habiari servido con treinta mil escudos de á diez reales de

la^ fací negasen, como lo habían conseguido, y jnnlamenfc
el r f • nuevo derecho para reintegrarse y sanearse
nunto^^'v' donalivo, con la calidad de extinguirio luego al
crasa V S I impuesto esíaha cargado sobre bacallao,
recaía en aunque era común entre naturales y extrangeros,
aquellos ^ comerciantes, á causa de que
de alguna " diredamenle este género de comercio, á excepción
desde la t^acallao, y sin embargo de que
donativo de i derecho se liabia triplicado largamciile el
cien contra pi""seguia iiidebidamenlc su cxac-
lie elerniiarhisir'"'"'""'"',™,"'.'" '' ''™'f . eon ánimo

,u \ - . cuyo remedio había protestado en nombre de ellos

convinio'r: Y^rnet,'", ■ "«""i; -ándo y conm lea
... ^ Po estos medios se convencía la justa razón conq^ díciios comcrnantes habían salido impugnando Ordenanzas on que

infectivas se les pretendía oprimir, y la ninguna que asistía
a Consulado en su solo circunspecto aserto, de que no se diferenciaba
a ios referidos comerciantes de los naturales en derechos ni otra cosa :
porque lodo lo referido era direclaniente opuesto y en contravención
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de los tratados de paz de Muiisler, ajustado en el año pasado de mil seis
cientos y cuarenta y ocho, de los Pirineos mil seiscientos y cincuenta y
nueve, de Aquisgran rail seiscientos y sesenta y ocho, de Nimcga mil
seiscientos y setenta y ocho, de Uiswick mil seiscientos y noventa y
siete, de ütreclit mil setecientos y trece, por ios cuales estaba ajustado
y convenido entre las Potencias contraíanles que ios extrangeros, esta
blecidos en estos reinos de, España , habían de gozar de las mismas fran
quicias y privilegios que los naturales : Y porque con oslo concurria
todo lo dicho y alegado por dichos coiiierclantes en su escrito de diez y
siete de junio de dielio año de setecientos y treinta y odio, que de
nuevo reproducían : en cuya atención nos suplicaron fuésemos servido
proveer y determinar como antes de altera tenia pedido, de que se (lió
traslado : Y habiendo pasado eslos autos á poder del nuestro Fiscal, y
expuéstosc por este en su vista lo que se le ofreció; estando en este
estado por dichos comerciantes Ingleses y demás extrangeros que residen
en la villa de Bilbao, D. Fraacisco Lory y otros ocho comerciantes de
Francia é InglaLcrra se hizo recurso á nuestra Real Persona sobro que
lio se usase de las nuevas Ordenanzas hedías por el Prior y Cfmsules de
la Casa de Contratación de dicha villa, aprobadas por los del nuestro
Consejo en auto de cinco do noviembre del año pasado de mil setecientos
y Ireinta y siete, en cuya vista y de los memoriales que dieron, como
lanihien dicho Prior y Cónsules, á consulta del nuestro Consejo de
diez y nueve de agosto pasado de este año, se sirvió nuestra Real
Persona tomar la resolución que expresa la certificación que se sigue :

Certificación, — En la villa do Madrid á tres de diciemhre de mi! se
tecientos y cuarenta, ante los señores del Consejo de su Magestad se
presentóla petición siguiente.
M. p, s. — José de la Fuente en nombre del Prior y Cónsules de la

Casa de Contratación de la villa de Bilbao, digo : que mis partes tienen
instancia pendiente en el Consejo y por el oficio de D. José Antonio de
Yarza, escribano de Cámara de él, con diferentes extrangeros sobre la
práctica y observancia de las nuevas Ordenanzas cstaltlecidas por eJ co
mercio, en la cual hicieron recursos á vuestra Real Persona cina Re-'l
Resolución se ha publicado en el Consejo : Y para que conforme á ella
tenga curso correspondiente esta dependencia : Sujilico á V. A. se sirva
mandar que por la escribanía de Cámara del presente secretario de Go
bierno se de cerliíicacion á mí parte con toda expresión de la referida
Real Resolución, para que se ponga con el expediente que so halla en la
escribanía de Cámara, compañera, y tenga debido efecto le mandado;
que así es justicia que pido, etc. — José de la Fuente.— V vista la pe
tición referida por los señores del Consejo, por decreto que proveyeron
en este día, mandaron, que para los efectos que hubiese lugar» se dícs®
á la parle del Prior y Cónsules de la Casa de Contratación de la villa de
Bilbao la cerliíicacion que pedia de lo que constase y fuese de dar, con
arreglo á lo resuelto por S. M.; en cuyo cumplimiento Don Miguel Fer-

L
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nandez Munilla, secretario del Rey nuestro Señor, su escribano de
Cámara mas antiguo y de Gobierno del Consejo; certifico, que el Rey
(Dios le guarde) á consulta de los señores de él de diez y nueve do
agosto pasado do este año, sobre instancia de los comerciantes ingleses
y demás extrangeros que residen en la villa de Bilbao, D. Francisco
Lory y otros ocho comerciantes de Francia c Inglaterra, sobre que no se
use de las nuevas Ordenanzas hedías por el Prior y Cónsules de la Casa
de Contraláciou de la villa de Bilbao, aprobadas por el Consejo, por auto
de cinco de noviembre de rail setecientos y treinta y siete, y que se ob
serven y guarden las antiguas , también aprobadas en el de rail sete
cientos y treinta y uno, y otras cosas; se ba servido declarar que los
negociantes extrangeros que piden y se oponen á las nuevas Ordenanzas
esl'ablecidas por el Consulado de Bilbao, no son partes legitimas ni com
petentes, como lo referido parece de la citada consulla y Real Resolución
de S. M. publicada en dos de este mes, que original por ahora queda en
nii poder para poner en el archivo del Consejo : Y para que conste en
conformidad de lo mandado por los señores de él en el decreto que se
cita al principio, lo firmé en Madrid á tres de diciembre de mil sete
cientos y cuarenta ; — D. Miguel Fernandez Munilla. — V ahora la parte
de dicho Prior y Cónsules de la Casa de Contratación de la referida villa
de Bilbao , haciendo expresión de todos los antecedentes y con presenta
ción de la mencionada certificación de la Real Resolución , nos suplicó,
que en consecuencia del citado Real Decreto y del auto de aprobación de
Jas Ordenanzas de cinco de noviembre de mil setecientos y treinta y
siete , fuésemos servido mandar se observasen, guardasen y cumpliesen
y ejecutasen inviolablemente, según y como en ellas se contiene, sin
que por persona alguna se pusiese la menor contradicción ni embarazo,
librando á este fin el despacho correspondiente, con inserción de la ci
tada Real Resolución y expresión de todos los antecedentes, con las
mayores y mas graves penas , para que en ningún tiempo se volviese á
suscitar controversia ni attcracion. Y visto por los del nuestro Consejo,
por decreto que proveyeron en seis de este mes , mandaron que cu con
secuencia de lo resuelto por nuestra Real Persona se librase á la parte
de dicho Prior y Cónsules el despaclio que pedia para la observancia de
las Ordenanzas aprot)adas por los de él; y para que se cumpla, se acordó
dar esta nuestra carta : por la cual, en conformidad de lo mandado pol
los del nuestro Consejo en decreto del citado dia siete de febrero y año
pasado de mil setecientos y treinta y ocho, proveido á instancia de los
referidos comerciantes de las tres Potencias de Francia, Inglaterra y Ho
landa, en que se declaró no haber lugar por entonces á lo que por ellos
se pedia en su pedimento del mismo dia : Y en consecuencia de lo re
suelto por nuestra Real Persona en la certificación que va inserta, dada
por D. Miguel Fernandez Munilla, nuestro secretario, escribano de
Cámara mas antiguo y de Gobierno de nuestro Consejo, en que se dignó
resolver no ser partes legítimas y competentes para la oposición de dichas
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nuevas Ordenanzas establecidas por el referido Consulado; os mandamos
á todos y á cada uno y cualquiera de vos en vuestros lugares y jurisdic
ciones que luego que con esta nuestra carta fuereis requeridos, observéis
y guardéis, y hagais observar y guardar en todo y por todo las expresa
das Ordenanzas aprobadas por los de él en auto de cinco de noviembre
del año pasado de mil setecientos y treinta y siete, de que se libró pro
visión con su inserción en veinte de diciembre de él, hechas por el dicho
Prior y Cónsules de la Universidad y Casa de Contratación de la referida
villa de Bilbao , sin consentir ni permitir que contra su tenor y forma se
vaya ni contravenga en manera alguna , ni cou ningún pretexto, causa
ni motivo; que asi es nuestra voluntad; y unos y otros lo cumpliréis
bajo las penas establecidas en las expresadas Ordenanzas, y deotros cin
cuenta mil maravedís para la nuestra Cámara; so la cual mandamos á
cualquiera escribano que fuere requerido con esta nuestra Carta, la no
tifique á quien convenga, y de ello dé testimonio. — Dada en Madrid á
diez dias del mes de diciembre de mil setecientos y cuarenta años. — El
Cardenal de Molina. — D. Alonso Rico. — D. Pedro Juan de Alfaro. —
D,.Gregorio Queipo de Llano. — D. Cristoval de Monsoriu y Castelvi : Vo
D. José Antonio de Yarza, secretario del Rey nuestro Señor, y su escri
bano de Cámara, la hice escribir por su mandado con acuerdo de los de
su Consejo. — Registrada, D. Miguel Fernandez .^lunilla. — Teniente de
Canciller mayor D. Miguel Fernandez Munilla.

Uso del señorío. — La Real previsión de 8. M. (que Dios guarde) li
brada en diez del presente mes por los señores del Real y Supremo Con
sejo de Castilla, á instancia del Prior y Cónsules de esta noble villa para
que las justicias de estos Reinos y Señoríos observen y guarden, y hagan
observar y guardar las Ordenanzas de que en ella se hace mención,
aprobadas por dichos señores en el año pasado de mil setecientos y
treinta y siete, según y en la conformidad que se manda, se puede prac
ticar, porque su uso, ejecución y cumplimiento no se opone á las leyes ,
fueros y buenas costumbres de este M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya; y
como su Sindico general asi lo siento y firmo con el Consultor. Bilbao
veinte de diciembre de mil setecientos y cuarenta años. — D. Bruno
Ignacio de Villar y Echavarri. — Licenciado D. José de Riba y Garay.
Pedimento. — D. Juan de Iraurgui, Síndico procurador general de la

Universidad y Casa de Contratación de esta villa , aquí ante Vm. como
mas á mis parles convenga, parezco y digo : que han litigado pleito ante
los señores del Real Consejo contra D. Juan Michel, y otros consortes,
mercaderes extrangeros, sobre la subsistencia de la confirmación de las
nuevas Ordenanzas del Consulado, el cual se llevó por viade recurso
ante la Real Persona; quien por su Real decreto que se publicó en dos
de este presente mes y año fué servido declarar que los negociantes ex
trangeros que se oponian á dichas nuevas Ordenanzas no eran partes le
gitimas ni competentes; en cuya vista por lor Señores de dicho Real
Consejo en decreto do este dicho raes mandaron librar á mis partes des-
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pacho para la observancia de dichas Ordenanzas, aprobadas por los
mismos Señores de dicho Real Consejo por su decreto de cinco de no
viembre del año de mil setecientos y treinta y siete, de que se liliró Real
Provisión en veinte de diciembre del mismo año; como todo lo referido
mas por extenso resulta de esta Real Provisión, y su uso, dado por uno
de los Síndicos generales de este M. N. y M. L. Señorío, con que pre
misa la debida venia, requiero á Vra. las veces en derecho necesarias;
á Vni. pido y suplico mande se guarde, cumpla y ejecute, y para el
efecto, y que ninguno pueda pretender ignorancia, se publique á voz
de pregonero en los paragcs públicos y acostumbrados, y se me en
tregue todo originalmente, para poner en el archivo de dicho Consulado
para en guarda de su derecho y demás efectos que le convengan;
pues asi es de justicia que pido, y en caso de contradicción, costas,
juro lo necesario, y para ello imploro el noble oficio de Vm. etc. —
Juan de Iraurgui. — Licenciado D. Carlos Martínez de Aguirre Zal-
ducndo.

Auto. — Por presentada con la Real Provisión y uso que refiere; y en
su vista el señor D. Manuel Navarrete, del Consejo de S. M., Oidor en la
Real Cliancillería de Valladolid , y Corregidor de este M. N. y M. L. Se
ñorío de Vizcaya, obedeciéndola como la obedeció con el respeto debido,
por testimonio de mi el infrascrito escribano, dijo : que dcbia de mand.ar
y mandó se cumpla, guarde y ejecute en todo y por todo, según y como
en ella se contiene; y que para que nadie pretenda ignorancia se pu
blique por voz de pregonero en los parages acostumbrados de esta villa,
despachándose para ello bando ; V que, hecho lo referido, se vuelva á
esta parte todo originalmente, como, y para los efectos que lo pide; y
por este su auto asi lo proveyó y firmó su Mrd. en Bilbao á veinte de
diciembre, ano de mil setecientos y cuarenta.—D. Manuel Navarrete. —
Ante mi, Baltasar de Santeliccs.
Bando. — d. jianuel Navarrete, del Consejo de S. M., Oidor en la

Real Chancllleria de Valladolid, y Corregidor de este M. N. y M. L. Se
ñorío de Vizcaya : llago saber a todos los vecinos, moradores, estantes
y habitantes de esta noble villa de Bilbao, que por Real Provisión del
Supremo Consejo de Castilla, ante mi presentada, se han mandado ob
servar, guardar y cumplir las Ordenanzas de la Universidad y Casa de
Contratación do esta villa, que antes estaban confirmadas por S. M., sin
embargo de la contradicción que se babia puesto por D. Francisco Lory,
b. Lorenzo Barrou, n. juan Laules, D. José Rousselct, D. Salvador
Dantés, D. José Daugerot, D. Juan Michcl, D. Juan José Mancanip y D.
flaymundo Forcatera, y otros comerciantes de las tres Potencias de
Francia, Inglaterra y Holanda ; Por tanto, en conformidad y cumpli
miento de dicha Real Provisión, mando que todos guarden y cumplan
dichas Ordenanzas, so las penas por ella impuestas, y con apercibimiento
de que se procederá contra los contraventores á lo demás que haya lugar
por derecho. Fecho en Bilbao á veinte de diciembre, año de mil setecien-
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ios y cuarenta. — D. Manuel Navarrete. — Por su mandado. — Baltasar
de Santeliccs.

Fe de publicación. — Doy fe yo el sobredicho escribano de S. M., pú
blico del número de esta dicha villa de Bilbao, y secretario de su Uni
versidad y Casa de Contratación, que en cumplimiento del auto antece
dente , hoy dia martes veinte que se cuentan de este mes de diciembre
y año de mil setecientos y cuarenta, entre las onee y doce horas de la
mañana se publicó este bando á son de pifano y cajas por voz de Fran
cisco de Castro, pregonero público de ella, en su plaza mayor, en el
portal de Zaniudio, plazuela de Santiago, y Arenales, todos cuatro sitios
públicos y acostumbrados de esta dicha villa para dar y publicar seme
jantes bandos y pregones: fueron testigos Francisco García y Uncillas,
ministro alguacil, portero del Consulado, Juan Bautista de Asturiazaga ,
Damian de Urquina y otros muchos vecinos y residentes en esta dicha
villa; y en fe de verdad lo firmé. — Baltasar de Santeliccs.
Junta en que se manda hacer la impresión. — En el salón de la Uni

versidad y Casa de Contratación de esta noble villa de Bilbao á veinte y
dos dias del mes de diciembre, año de raíl setecientos y cuarenta, ha
biéndose juntado en conformidad de las nuevas Ordenanzas confirmadas
porS. M. (que Dios guarde) los señores D. Juan José de Larragoytiy
Larragoyti, Don Manuel de Sobiñas y Don Manuel de la Quintana, Prior
y Cónsules de esta dicha Universidad y Casa; y como Consiliarios de ella
los señores D. Antonio de Alzaga, D. Domingo de Recacoecbea, D.
Francisco de San Cristoval, D. Antonio de Zubiaga ,,D. Ignacio de Bar-
bachano, D. Bartolomé Gómez y Jarabeytia y Don Juan Bautista de
Peñarredonda; y como Sindico el señor D. Juan de Vraurgui; y estando
asi juntos tratando y confiriendo las cosas tocantes al servicio de ambas
Magcstades, divina y humana, y al bien y conservación de esta dicha
Universidad y Casa'y sus individuos; por testimonio de miel infras
cripto escribano su secretario , acordaron y decretaron lo que se
sigue :

Decreto. — E.xhibieron los señores Prior y Cónsules la Real Provisión
del Supremo Consejo de Castilla en que se mandan observar, guardar y
cumplir las Ordenanzas de esta Universidad y Casa de Contratación que
estaban confirmadas por los señores del mismo Consejo el día dos de
diciembre del año pasado de mil setecientos y treinta y siete; y á que
se habían opuesto D. Francisco Lory y otros comerciantes de las Poten
cias de Francia , Inglaterra y Holanda; y fueron declarados por el Rey
nuestro Señor (que Dios guarde) en recurso que se hizo i su Real Per
sona , por decreto de dos de este presente mes (de que está inserta cer
tificación en dicha Real Provisión) no ser partes legítimas, ni tener de
recho : Y sus Mrds. en vista de dicha Real Provisión, su uso , dado por
uno de los Señores Síndicos generales de este M. N. y H. h. Señorío de
Vizcaya,)'autos de su publicación queestán atenientes á ella;obedecién
dola como la obedecieron con el respeto debido; acordaron y decretaron
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. que dichos Señores Prior y Cónsules actuales, y los que les sncddieren,
usando de su jurisdicción , en su cumplimiento guarden y ejecuten , y
hagan guardar, cumplir y ejecutar dichas Ordenanzas, como por dicha
Real Provisión se manda en todo y por todo, según y como en ellas se
contiene : Y para que sea mas notoria á lodos, y los demás efectos que
convengan, se imprima asi dicha Real Provisión, como el referido uso y
autos de publicación, en la imprenta de la viuda de Antonio de Zafra y
Rueda, vecina de esta dicha villa, é impresora de este dicho Señorío,
con quien dichos Señores Prior y Cónsules harán el ajuste conveniente ,
y cuidarán de la corrección; dando las demás providencias correspon
dientes para que la impresión salga con la debida perfección; y asi esta,
como la encuademación de los ejemplares que dispusieren, sea á costa
de los maravedís de la avería antigua ordinaria de esta dicha Universi
dad y Casa de Contratación; que para todo y otorgar escritura si fuere
menester con dicha impresora acerca del referido ajuste, se les da y
conflere el poder y facultad mas bastante por derecho á dichos Señores
Prior y Cónsules actuales; como también para que hecha la impresión
dispongan lo que les parezca mas conveniente de los ejemplares que se
imprimieren y encuadernaren, asi en poner uno en el archivo de esla
dicha villa (premiso el beneplácito délos Señores de su ayunlamiento y
gobierno) como otro en cada una de sus diez y seis numerías, si lo
consideraren por mas conducente á la perpetuidad; y que el original de
dicha Real Previsión, su uso y autos de publicación se junte ó dichas
Ordenanzas, que insertas en el despacho de su Real aprobación y confir
mación original se hallan en el archivo de esta dicha Universidad y Casa
de Contratación, para que sirva de mayor justificación, guarda y con
servación de su derecho, y demás efectos convenientes : con lo cual se
dio fin á la Junta, mandando también se despachen los libramientos'
correspondientes á diferentes memoriales de réditos de censos, y otros
exhibidos en ella; y lo firmaron sus Mrds., y en fe yo el dicho escri
bano.—D.juan José de Larragoyti y Larragoyti. — D. Manuel deSobiñas.
— D. Manuel de la Quintana. — D. Antonio de Alzaga. — D. Bartolomé
Gómez y Jarabeytia. — D. Domingo de Recacocchea. — D. .Antonio de
Zubiaga. — D. Juan Bautista de Peñarrcdonda. — D. Ignacio de Barba-
chano. — D. Francisco de San Cristoval. —Ante mi,BaltasardcSanteliccs.

Concuerda este traslado con la cabeza, decreto y pie de la Junta, que
originalmente queda en el libro de su razón, y pora/tora en mi poder
y oficio, tí que me remito : Y por mandado de los dichos Seiiores Prior
y Cónsules, en fe signé y firmó yo el sobredicho Baltasar de Sunlelices,
escribano del Rey nuestro Señor, público del número y Consulado de
esta dicha villa en ella á veinte y tres de diciembre de mil setecientos y
cuarenta años, en estas tres fojas. — En testimonio de verdad. — Bal
tasar do Sanlelices.
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CERTIFICACION

I)E LA

real PROVISION DE LOS SEÑORES DEL CONSEJO DE CASTILLA

De 17 de noviembre de 1780.

Perla eiial so mandó hacer la traslación do horas pretendida por oí Consolado
de Bilbao para la celebración de audiencias por la mañana, dando principio á
las diez en los dias que señala el námero A®, del capítulo I®. de las Ordenanzas,
escusando para en adelanto el celebrarlas por la tarde, como hasta entonces
so habla ejecutado.

Dox Vicente Antonio de Mcndiola , escribano de S. M., público del
número de esta villa de Bilbao , y secretario de su Consulado ;

Certifico que el dia diez y siete de abril de mil setecientos y ochenta
se hizo al Real y Supremo Consejo de Castilla por los señores Prior y
Cónsules de la Universidad y Casa de Contratación de esta villa , como
comisionados de su comunidad , la representación siguiente ;
Bepresentacion. — M. P. S. — Señor. — Prior y Cónsules de la Uni

versidad y Casa de Contratación de la villa de Bilbao, como comisionados
de su comunidad, con la mayor sumisión representan á V. A. que por
el número cuarto, capitulo primero de sus Ordenanzas confirmadas, se
les encarga , que para los pleitos y diferencias de que han de conocer y
oir á las partes en justicia, tengan sus audiencias los martes , jueves y
sábados do cada semana, empezando desde el dia de Santa Cruz de mayo,
hasta el de Santa Cruz do setiembre á las tres de la tarde, y en el resto
á las dos. En el tiempo que se formaron las Ordenanzas, ni antes , no
habia ineonvenienles y perjuicio con dichas audiencias por las lardes,
porque los mareantes de Algorla y de los otros, con precisión necesita
ban emplear dos dias para acudir al tribunal á exponer de sus diferen
cias y regresarse á su casa por razón de malos caminos y pasage de barco
que tenian; pero ya en la actualidad con la nueva obra de luienle y
muelles que posteriormente se han construido, haciéndose las audien
cias por la mañana, dando principio de diez á diez y media, aunque sea
departe de invierno, pueden salir de sus casas, exponer al tribunal
sus pretensiones , y con las determinaciones restituirse en un mismo dia
á ellas, con lo que logran el beneficio y utilidad que informan el me
morial de los mismos marcantes y el del piloto mayor, que certificados
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con la comisión dada a los exponentes por dicho Consulado presentan;
y Cn consideración á lo que vierten , y al que también se sigue a los in
dividuos del comercio de dicha villa —Suplican á V. A. se digne deferir
á la pretensión, ordenando que dichas audiencias se celebren los dias
que señala la Ordenanza; pero que en lugar de la tarde sea por la
mañana, dándose principio a las diez ó diez y media, y que para el efecto
se libre la Real Previsión conducente. — Dios guarde á V. A. muchos
años. De la Universidad y Casa de Contratación de Bilbao y abril diez y ^
siete de mil setecientos y ochenta. — D. Juan Mariano de Allende Salazar '
y Meseta. — Nicolás de Villavaso, Cónsul. — Juan Ignacio de Gardoqui.
— Por el Ilustre Consulado de la noble villa de Bilbao, su Secretario Ma-
nuel Antonio de Aranguren.
Y habiéndose estimado dicha solicitud, se expidió con inserción déla

misma.representación, y de los documentos que la acompañaban, una
Real Provisión en diez y siete de noviembre del propio año de mil sete
cientos y ochenta , cuya conclusión copiada literalmente es la que sigue :

Decreto del Consejo. — V visto por los del nuestro Consejo, con los
antecedentes del asunto y lo expuesto por el nuestro Fiscal, por auto
que proveyeron en trece de este mes se acordó expedir esta nuestra
Carta. Por la cual queremos y mandamos se baga la traslación de horas
que pretende el Consulado de la villa de Bilbao para la celebración de
audiencias, ejecutándose estas en los dias que señala el capitulo primero
del número cuarto de las Ordenanzas, aprobadas por Nos, con que se
gobierna el mismo Consulado; pero entendiéndose que dichas audiencias
sean por la mañana, dando principio á las diez de ella, escusándose
para en adelante el celebrar dichas audiencias por la tarde, como hasta
aqui se ha ejecutado, á cuyo fin , y en esta parte dispensamos el citado
capítulo primero del número cuarto de diclias Ordenanzas, y en su con
secuencia mandamos al Prior y Cónsules del referido Consulado, y demás
Jueces , Justicias, Ministros y,personas á quien focase lo hagan observar
y cumplir asi, dando para ello las órdenes y providencias qnc se requie
ran : que asi es nuestra voluntad. Dada en Madrid á diez y siete de no
viembre de mil selecicnlos y óchenla.— D. Manuel Ventura Figuoroa,— ■
D. Pablo Fcrrandiz Bendicbo. — D. Manuel Fernandez de Vallejo. —
D. Pedro de Taranco. — D. Tomas de Gorgolla. — Yo D. Juan Manuel
do Reboles, secretario de Cámara del Rey nuestro Señor, la hice escribir
por su mandado con acuerdo de los de su Consejo. — Registrada. —
D. Nicolás Bcrdugo. — Teniente de Canciller mayor D. Nicolás Berdugo. '!'
Y con remisión á dicha Real Provisión original que se halla en el ar- '

chivo de este Consulado, doy la presente que signo y firmo en esta dicha '
villa de Bilbao á treinta de julio de mil ochocientos diez y ocho. — Krt '
testimonio de verdad. — Vicente Antonio de Mcndiola. ■ ' ' I'
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CERTIFICz\CION
'  ijcfl-'í 'líj.

DE LA

REAL PROVISION DE LOS SEÑORES DEL REAL Y SUPREMO CONSEJO
DE CASTILLA

De 24 do julio de 1786.

Mandando la puntual observancia del número 8, capitnlo quinto, y números 8
y 9 del capitulo octavo do tas Ordenanzas, sin admitir inicrprclacion sobre su
literal sentido en la ejecución de lo que se decretare y resolvierc por la mayor
parte de los concurrentes i las actas ú juntas del Consulado; y guardar y hacer
guardar la Real Provisión inserta, expedida en 23 de junio de 1700, por la cual
se mandó cumplir y ejecutar las referidas Ordenanzas, según y como estaba
mandado anteriormente, y que Prior y Cónsules no obedezcan despacho alguno
de la Real Junta general de Comercio y Moneda , ni de otro trilmnal, en los
recursos concernientes á ellas y su declaración, salvo los que fueren del mismo
Real y Supremo Consejo de Castilla.

D.Manuel de Aranguren, escribano Real de S. M., público del número
de esta noble villa de Bilbao, y secretario de la ilustre Universidad ,
Casa de Contratación y Consulado de ella ; Certilico qtie en el Real Con
sejo de Castilla se ba seguido expediente sobre pretender el mismo
Consulado, que sin interpretación alguna se observe, guarde y cum
pla puntual y literalmente, según y como se ha practicado hasta aqui,
lo contenido, no solo al número ocho del capítulo quinto, sino también
á los números ocho y nueve del capitulo octavo de las Ordenanzas con
que se rige y gobierna, aprobadas, confirmadas y mandadas guardar,
cumplir y ejecutar por S. M. y Señores de aquel supremo tribuiml en dos
de diciembre del año pasado de mil setecientos y treinta y siete; y q"®
con arreglo á ellas se ejecute lo que se decretare y resoiviere P<"" Ja
mayor parte de los concurrentes á las actas ó juntas del Consulado, sin
que nadie se escusc á firmar, aunque algunos digan que son de con
trario diclámen ; de manera que únicamente ha de constar por escrito
la resolución de la mayor parte, obligando á la menor á cslar y fi "nar
lo resuelto por aquella, sin admitirles protesta ni contradicción alguna;
quedando reservado este derecho solamente al Síndico procurador gene
ral , para que pueda usar de él siempre que viere que las resoluciones
no sean convenientes al servicio de ambas Magestades, divina y humana,
bien y utilidad del comercio y sus individuos, en conformidad de lo que
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se establece en el citado capítulo octavo, á su número octavo ; Que el
Consulado con la idea de fortalecer su pretensión, y que se defiriese á
ella, produjo una Real Provisión librada por los Señores de dicho Real
y supremo Consejo en veinte y tres de junio de mil setecientos y sesenta
y seis, con motivo del recurso que hicieron á la Real Junta general de
Comercio y Moneda algunos vecinos de esta referida villa de resulta de
las elecciones de Prior, Cónsules y Consiliarios celebradas en cinco
de enero del propio año solicitando la nulidad do ellas, y que se admi
tiesen á los concurrentes á las juntas y actos comunes las protestas que
hicieren, extendiéndolas en los libros de acuerdos y franqueándoles los
lesUraonios que pidiesen :,que habiéndose opuesto el Consulado á esto
y expuesto varias razones en su apoyo ; con vista de todo, por auto que
proveyeron los Señores del citado Real Consejo de doce del prevenido
mes de junio de setecientos sesenta y seis, se acordó expedir la indicada
Real Provisión, su fecha veinte y tres de él, por la cual desestimaron
la instanc¡a''propuesta por los enunciados vecinos, y se mandó guardar,
cumplir y ejecutar dichas Ordenanzas, según y como estaba mandado
anteriorraenle por los Señores del expresado Real Consejo, y particular
mente por su Real Provisión de veinte y cuatro de abril del reiterado
año de setecientos y sesenta y seis en el caso mencionado, y en cuya
posesión, ejercicio y costumbre perseveraban exactamente desde su
erección, y que para su observancia en lodo tiempo se copiase dicha Real
Provisión en los libros del Consulado : Mandando al señor Corregidor
de este M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, Diputación de él, y domas jus
ticias, ministros y personas á quien lo contenido en el mismo despacho
tocare 6 tocar pudiese en cualquiera manera, cumpliesen y obedeciesen
afluella providencia en la conformidad que se contiene, sin contravenirla
«i permitir su falta de observancia en manera alguna :
Y que los señores Prior y Cónsules no obedezcan despacho alguno de

la referida Real Junta de Comercio, ni de otro ti-ibunal en los recursos
de elecciones de Prior y Cónsules, ó cualesquiera otros concernientes á
dichas Ordenanzas y su declaración, salvo los que fueren del Real y Su
premo Consejo de Castilla ; Que en los autos intentados en el tribunal
del Consulado por el Síndico Procurador general de él, sobre que no se
admitiesen protestas, y lo demás resultante del proceso, se dló uno para
mejor proveer en veinte de octubre de setecientos ochenta y cinco,
mandando que yo el enunciado D. Manuel de Araiiguren, su secretario,
certificase ó declarase el método que se observaba sobre la extensión
de los acuerdos y decretos cuando bahía variedad de opiniones : Y en su
cumplimiento declaré , bajo de juramento, en el mismo dia, qnc desde
fines del año de setecientos y setenta y seis, en que entré á ejercer la
secretaría, aunque en algunas juntas de Prior, Cónsules y Consiliarios,
y en aquellas que se celebraron con asistencia de comerciantes, habla
ocurrido diversidad de opiniones entre los concurrentes sobre lo que se
habla de resolver; y expuesto y volado vcrbalracnle su parecer separa-

REAL PROVISION. 203

damenlc, y cada uno por si, so había puesto por acuerdo y decreto lo
que resultaba de la mayoría de votos, en esta forma : Después de tra
tado, y conferenciado largamente , se acordó y resolvió, etc., sin que se
hubiese permitido poner ni extender dicho ni voto particular opuesto á
la mayoría : Qnc visto todo por los Señores del Consejo, con lo opuesto
por el señor Fiscal, se acordó expedir, y en efecto expidieron Real Pro
visión en veinte y cuatro de julio del año anterior de mil setecientos y
ochenta y seis, mandando á los señores Prior y Cónsules, y al secretario
de dicho Consulado, guardasen é hiciesen guardar la Real Previsión in
serta de veinte y tres de junio de setecientos y sesenta y seis, de que
llevo hecho mérito, y ei capítulo quinto con sus números octavo y nono
de las referidas Ordenanzas, en el modo y forma que lo habían entendido
los actuales Prior y Cónsules, y secretario; sin que en adelante se ad
mitan inlerprclacioncs sobre su literal sentido que perturben ia paz tan
necesaria en todas las comunidades de comercio, Con todo lo relacionado

consta de las Reales Provisiones, y demás que llevo apuntado, á que en
todo lo necesario me remito: Y para que conste, y obre los efectos que
baya lugar y convengan, doy la presente certificación de mandato de
dichos señores Prior y Cónsules, y la signo y firmo en esta noble villa
de Bilbao á cuatro de enero de mil setecientos ochenta y siete. — En tes
timonio de verdad. — D. Manuel de Aranguren.

REAL ORDEN

Expedida en S7 de junio de 1814.

Comnnicando haberse dignado S. M. confirmar en general las Ordenanzas del
Consulado de Bilbao, mandando que no tenga cfeeto la construcción del puerto
de la Faz.

Atendiendo el Roy á lo que con fecha de diez y siete de mayo úHimo
ha expuesto el Consulado de Bilbao, manifestando la anligücdad de su
establecimiento , las obras considerables que ba hecho para cooslrtiir >
reparar muelles que sirvan de abrigo á las embarcaciones; los diversos
privilegios que se le han concedido, y que en mil solccientos tremía y
siete se aprobaron las Ordenanzas con que se ha gobernado; y los PO'"
juicios que se trató de irrogar á aquel cuerpo y comercio el proyec o
de levantar á corta distancia un puerto con el nombre «I®,
servido S. M. confirmar en general las Ordenanzas de dicho Lo ,
sin perjuicio de tercero, y conforme al último estado en que se hallaban
en observancia; y por lo rcspccUvo al puerto de la Pa*» venido en



204 KEAL PROVISION.

mandar que no tenga cfeclo su construcción, quedando las cosas en el
estado que tenían antes de esta novedad. Y de órden de S. M. lo comu
nico á V. SS. para su inteligencia y cumplimiento en la parle que les
(oca , en el concepto de que por el Ministerio de Marina se comunicarán
las órdenes correspondientes para el debido erecto de la segunda parte
de la expresada soberana resolución. Dios guarde á V. SS. muchos años.
Madrid veinte y siete de junio de mil ochocientos catorce. — Pedro de
Macana'/.. — Sres. Prior y Cónsules del Consulado de Bilbao.
Es copia de la Heal órden original que se /talla en el archivo del Con

sulado de esla villa de Bilbao, de que certifico, signo y firmo yo el
infraescrilo escribano de S. HI., público del número de ella, y secretario
del mismo Consulado, hoy dia treinta de pdio de mil ochocientos diez
y ocho. — En testimonio de verdad. — Ficente Antonio de Mendiola.

REAL PROVISION

DE LOS

•  ,, SEÑORES DEL REAL Y SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA

Expedida cu 9 de julio de 1818.

Aproliando tas modificaciones y alteraciones propuestas por el Consulado de
Bilhao, álos números 3,.S, 8,0,10 y 23del cap», segundo, n". 10 del cap", (jiiinlo,
y n". o y 7 del cap", sexto de sus Ordcnair/as, confirmadas por S. AI. cu 2 do
dicicmfirc do 1737, sobro la oloccion y calidados de los individuos del cuerpo
Consular, y salarios o omolumontos del Prior, Cónsules y Sindico, destinados
al csiablccimicuto de escuelas para instrucciou do la juventud.

Dox Vicente Antonio de AIcndiola , escribano de S. AI., público del nú
mero de esta villa de Bilbao , y secretario de la ilustre Universidad , Casa
de Contratación y Consulado de ella :

Certifico, que por Real Provisión de los señores del Real y Supremo
Consejo de Castilla, expedida en nueve del presente mes de julio de mil
ochocientos dio/, y ocho, se aprobó el plan dispuesto y dirigido para el
efecto por dicho Consulado, de varios artículos adicionales á las Orde
nanzas con que en la actualidad se rige y gobierna el mismo Consulado,
como se ve de su contexto, que con el de las diligencias de su uso y
cumplimiento es el siguiente :
D. Fernando VII, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de

Aragón, de las dos Sicilias , de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Alallorca, de Alcnorca, de Sevilla,
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de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de JIurcia, de Jaén, Señor de Viz
caya y de Alolina, etc. Por cuanto con fecha catorce de agosto del año
próximo pasado de mil ochocientos diez y siete se dirigió al nuestro'
Consejo por el Consulado de la villa de Bilbao la representación, cuyo
tenor, y el de los testimonios que.la acompañaron señalados con los nú
meros desde el primero hasta el tercero son como se sigue ;
Muy Poderoso Señor. El Consulado de esta villa de Bilbao con la mayor

sumisión dice : que deseándose en ella, tiempo ha, el establecimiento
de escuelas, donde la juventud inclinada al comercio y las artes hallase
los auxilios oportunos, sin necesidad de buscarlos fuera de su domicilio,
y acaso fuera del reino con peligro de sus costumbres , algunos indivi
duos, celosos del bien público, insinuaron ú los actuales Prior, Cónsules
y Sindico, que podrían lograrse, aplicando perpetuamente á dotarlas
los emolumentos anexos á sus empleos : prestáronse gustosos á tan plau
sible idea, y la propusieron formalmente en junta de Consiliarios cele
brada el diez de enero último, donde habiendo merecido el aprecio que
acredita el adjunto testimonio número primero, se procedió á conferen
ciar sobre la importancia de asegurar el acierto en las elecciones, no
solamente con remover todo aliciente de ínteres, sino también con otros
medios; para cuya combinación, pues se trataba de retocar algunos puntos
de las Ordenanzas aprobadas por V. A. en desde diciembre de mil sete
cientos treinta y siete, que actualmente rigen, se creyó conveniente con
gregar junta particular de Comercio en la forma ordinaria : celebróse el
dia catorce del mismo mes, y examinando el asunto con la detención
que requería se encargó á una comisión bien enterada de las ideas pro
puestas por varios vocales, que formase el proyecto de artículos adicio
nales á la Ordenanza sobre elecciones y emolumentos, y el del método
y reglas con que las escuelas podrían establecerse. Asi consta por el tes
timonio número dos. En este estado la Secretaria del despacho de Ha
cienda circuló con fecha de trece de enero una Real órden en que S. M.

recomendando el ejemplo dado por el Consulado de Alicante se digna ex
citar á estos cuerpos á formar establecimientos de instrucción pública;
con cuyo superior estímulo activó la Comisión sus tareas y logró ponerse
cu estado de presentar el dia siete de febrero á la junta particular de
Comercio los dos planes que la hablan sido encargados. La Junta descosa
«le no omitir circunstancia que asegurase el acierto, y de que á ningún
individuo de este comercio le faltase coyuntura de exponer lo que se le
ofreciese en materia en que pudiera tener algún Interes, aunque corto
y remoto, acordó que se llamase á junta general con la solemnidad acos
tumbrada; hecho lo cual, después de algunas leves modificacioucs, a
que dieron motivo justos reparos propuestos por personas que no habían
asistido á las juntas anteriores, quedaron definitivamente aprobados por
lo que toca á este comercio los dos planes en la forma cu que se hallan
insertos en el documento número tres; y encargados el I'cior y Cónsules
de solicitar respetuo-samente, como jo ejecutan , la aprobación de V. A.
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á quien por Real provisión de veinte y cuatro de abril de mil setecientos
sesenta y seis compele entender en los recursos concernientes á las Or
denanzas con que se rige esta Comunidad, y á su declaración, con exclu
sión de lodo otro tribunal. Las razones en que el Consulado funda su
solicitud resultan del fácil cotejo de los párrafos de la Ordenanza del año
de mil setecientos treinta y siete, que se copia en el citado docomento
número tres, con los que desea sustituirles y van careados con ellos en
el mismo : verá pues V. A. que en el tercero del capítulo segundo se
suple una omisión reparable de la Ordenanza del año de mil setecientos
treinta y siete, fijando la edad que se requiere en los electores, y se
aclara lo que estaba indeterminado en punto al ínteres que para poderlo
ser deben tener los Capitanes ó Jlacslres en las embarcaciones que man
dasen. AI quinto del mismo capítulo se propone separar de la voz activa
á los hijos de familia, factores y dependientes asalariados, aun cuando
tengan casa por sí y comercien por su propia cuenta, en cuyo caso los
admilia la Ordenanza de mil selecieolos treinta y siete; porque es visto
que el tener casa por si, y comerciar de propia cuenta, no basta para
constituirlos en tan plena indopeiidencia que si les locare la suerte de
electores se hallasen á salvo de lodo otro cuidado que el de procurar la
mas atinada elección. Con el mismo espíritu, y para corlar toda mira de
retribución se añade, que ningún elector podrá obtener destino lijo, ni
eventual de los que provee la Comunidad ó ol tribunal solo, mientras
ejerzan los oficios de Prior, Cónsules y Consiliarios los que hayan entrado
en ellos á propuesta suya. En el octavo únicamente so reforma su corres
pondiente de la Ordenanza antigua, supliendo el silencio que guardaba
en cuanto á la edad competente para obtener los empleos de Prior, Cón
sules, Consiliarios y Sindico. El noveno aclara el texto de la Ordenanza,
'nlroduciendo en él lo que basta ahora se practicaba por costumbre tra
dicional.
La adición al decimosexto completa el mismo párrafo de la Ordenanza

de mil seteciciUüS treinta y siete, prescribiendo los medios de ejecución
que allí quedaron indefinidos, y aspirando á acreditar la pureza de la
elección con retener al elector á quien su obstinación expela del acto,
liasta que él mismo sea testigo de liaüarse legítimamente reemplazado.
La adición al vigésimo tercio se funda en los mismos principios que la
del quinto, para proliibir á los Consiliarios que salgan cloclorcs del Sin
dico , el que piietlaii proponer para este empleo á quien los introdujo en
la elección de donde resultaron tales Consiliarios; y en cuanto á lo que
debe liacer-sesi faltasen los.Síndicos primero y segundo, se rcduceácon
firmar una costumbre racional é inconcusa. El párrafo que so propone
en lugar del décimoscxto del capítulo quinto da para cumplimiento de lo
dispuesto en lo Ordenanza una regla libre del ínconvcnietite de quedar
nombrado por Consiliario substituto el primero á quien algún vocal pro
pusiese ó suscitase cuestiones odiosas sobre su suficiencia. Al adoptar el
Consulado la reforma propuesta para el párrafo sexto del capitulo sexto»
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por la cual los emolumentos señalados á Prior, Cónsules y Síndico en la
Ordenanza de mil setecientos treinta y siete se aplican á destinos de ins
trucción pública, no se le han ocultado las razones que militan en favor
de lo practicado basta aquí, aunque no tan oportunamente, como si estos
cargos fuesen perpetuos; pero ha creído que será bien escaso el número
de sugetos adornados de las prendas necesarias para desempeñarlos, á
quienes se les haga gravoso en demasía el alzar la mano algún tanto de
sus propios negocios por espacio de un solo año; y que los emolumentos
lícitos cerrurian mal la entrada á los ardides de la codicia en quien por
desgracia tuviese el alma insensible á las voces del honor y de la con
ciencia. Contrapesados así los argumentos en pro y en contra de la dota
ción de Calos oficios decídela cucsíioii c! importante objeto á que se trata
de aplicarla, tan recomendado por sr mismo, y por la augusta voluntad
de nuestro Soberano, como inasequible sin este recurso eu la penuria
de fondos y multitud de atenciones que embarazan al Consulado supli
cante. La reducción que se propone para el párrafo scpUrao es conse
cuencia necesaria de la reforma expresada en el anterior, y se reduce á
no innovar por lo locanlc al Secretario y al Veedor de descargas. Resta
informar á V. A. de los principios en que se funda el plan de escuelas.
La de dibujo es tan notoriameule esencial para la perfección de las arles,
que seria menos provechoso cualquiera otro auxilio con que el Consulado
hubiese pensado fomentarlas. Las de lengua francesa c inglesa familia
rizarán á los jóvenes con dos idiomas de uso iiidispensahle en toda plaza

^ de comercio de conexiones algo extendidas. En la de matemáticas ele
mentales se dará poco lugar á teóricas de raro ó ningún uso en el comer
cio y en los rudimentos de las artes, aunque conducentes á particulares
profesiones; pero se insistirá en la práctica con mayor luz y mejores
fundamentos que los que se adquieren en escuelas vulgares, y se infun
dirán nociones seguramente preferibles á las iiicomplélas, y á veces
falsas que suelen correr con el pomposo nombre de elementos de co
mercio. Las cuatro escuelas estarán bajo la inspección de una junta,
cuyo mayor peso cu cuanto á la policía interior carga sobre cuatro vo
cales elegidos fuera de la Comunidad, para que mas dcserabara7.ada-
mente puedan atender á su encargo, y para que con este ensanche sea
mas fácil hallar sugelos idóneos y poco dependientes de ella en todo o
■económico, por cuyo medio se precave toda generosidad indiscreta, y
se conserva la intervención que el Consulado debe de tener en d
de fondos que suministra. Si la frecuente renovación de t.iles
tiene inconvenientes que dificultan la perseverancia en un buen sislem ^
también los hay en la perpetuidad de los vocales : """s
querido evitar con las disposiciones del artículo cuarto. La® 1^°'"^^..
profesores se dan á oposición, pero se deja al Prior, Cónsules j on 11 -
ríos desahogo para atender á otras calidades accesorias, a-cgurada la
idoneidad; se remunera al mismo tiempo á ios primeo® d sacrificio ijuc
hacen de sus emolumentos, con la parle que Ies toca en estas provi-

i
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sienes en el ano corricnle de sus oficios, y en el siguiente en el cual que
dan de Consiliarios ; y la junta de Inspección autorizada para despedir á
los profesores, ni usará de esta facultad por pasión , pues no provee las
vacantes, ni carecerá de un remedio tal vez único contra la indolencia ó
la indisciplina en que pudieran incurrir. En obsequio de las familias
menos acomodadas es gratuita la enseñanza, aprovechando al mismo
tiempo el Consulado esta ocasión de dar al Hospicio de esta villa una pe
queña muestra de sus inclinaciones benéficas. Los sueldos délos profe
sores se proponen excediendo lo menos que se ha podido de veinte mil
reales de vellón, que se computa que rendirán los emolumentos de
Prior, Cónsules y Sindico en tiempos regulares; mas el corto gravámen
que de este exceso resulta á la c.aja de averías, y el que baya de sufrir
para alumbrado, limpieza, utensilios, libros, instrumentos y otros
gastos inseparables de la buena constitución del establecimiento no me
recen atención, cuando se trata de formar sugctos útiles al Estado. Estas
son, Señor, las consideraciones que han influido en la redacción de uno
y otro proyecto, y que en las juntas donde han sido examinadas han pre
valecido sobre el poder de la costumbre. El Consulado se atreve á creer
que si hubiesen de dar su voto sobre ellos los sabios autores de sus ve
neradas Ordenanzas, dirian que están dictados en el mismo sentido de
sus pensamientos y de sus intenciones, adivinando lo que no acabaron de
explicar y jo que no pudieron establecer como querían : y prometiéndose
que merecerán el mismo concepto á la superior sabiduría de V. A. Su

plica rendidamente se digne dispensar su aprobación á entrambos pla
nes, según se bailan insertos en la acta de junta general de este comercio
del día ocho de febrero, mandando librar los despachos necesarios para
que sean llevados á efecto , ó lo que tenga á bien la inalterable justifica
ción de V. A. á quien conserve el ciclo dilatados años para bien general
de la Monarquia. Bilbao catorce de agosto de mil ochocientos diez y siete.
— José María de Murga. — Patricio de Landaluce. — Diego .11®. Malion.—
Testimonio A", t.—D. Vicente Antonio de Mendiola, escribano de S. M.,
público del número de esta villa de Bilbao , secretario de la ilustre Uni
versidad,CasadeContrataciony Consulado de ella : Certifico que en junta
celebrada por ios señores D. José Maria de Murga, Prior; D. Patricio de
Landaluce, d. Diego M®. Mahon, Cónsules; D. Ignacio de Goyeneche,
D. Vicente de Ilormaeche, D. José Francisco de Elorriaga, D. Francisco
de Zamarripa, d. José Ambrosio de Arriaga , ü. .Manuel Maria de ,11dc-
coa, D. iMartln de Artaza, Consiliarios; D. Basilio de Gordia, Sindico
Procurador de dicha Universidad y Casa de Contratación, en mi testi
monio , boy día de la fecha se ha hecho un acuerdo del tenor siguiente :
— Trata de una exposición hecha por los señores Prior, Cónsules y Sin
dico acerca de las obvenciones que les señala el capitulo sexto de las
Ordenanzas de este Consulado. Dichos señores Prior, Cónsules y Síndico
hicieron presente en esta junta que habiendo conferenciado entre si
acerca de los eraoluinenlos que les asigna la Ordenanza en los números
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primero al oclavo de su capitulo sexto, se habían convenido en renun
ciarlos , para que se aplicasen á dolar algún establecimiento que ó pro
moviese la ilustración pública y conocimientos necesarios á la felicidad
de los vecinos de esta villa, ó facilitase la navegación de su Ría, mani
festando al mismo tiempo que les era muy sensible que sus facultades
no alcanzasen hasta poder ofrecer igual renuncia en nombre de todos sus
sucesores, de los que preveían no seria aplaudida por oponerse á ella el
capitulo citado de las Ordenanzas. La Comunidad tomó en consideración
con el aprecio que merecía la exposición que el celo de los señores Prior,
Cónsules y Sindico puso á su deliberación, y cuanto mas la meditó halló
mas justos motivos de que fuese examinada con detención, ya porque
para su ejecución seria necesaria alguna variación en el capítulo sexto
de sus Ordenanzas, ya también porque esta induciría por analogía á que
se e.xaminase con meditación el capitulo segundo de ellas, y aunque en
la discusión no se expusieron sino razones que presentasen como venta
josa al bien público la alteración que en ambos capítulos deberla ser
consecuencia de la generosa cesión de los señores Prior, Cónsules y Sín
dico; sin embargo la calificó como de la mayor gravedad, y juzgii que
debía ser objeto de una junta de Comercio, convencida de que en ella
se meditarla con la madurez que exige y que es propia de este Cuerpo
en asuntos en que se interesa la felicidad pública, y acordó se verificase
álai once de la mañana del martes catorce del presente, nombrando
para ella, á saber: El Señor Artaza á D. Mariano de Ibarreta y D. José de
Irunciaga. El señor Aldecoa á D. Guillermo Vhagon y D. Benito Felipe de
Gamindc. El señor Arriaga á D. Gabriel Benito de Orbegozo y D. Juan
Ignacio de Ugartc. El señor de Zamarripa á D. Francisco de Laucariz y
1). Bernardo López de Calle. El señor Elorriaga á D. Martín Antonio íc
Gana y D. Antonio de Ercñozaga. El señor Ilormaeche á D. Mariano Pcrez
de Neiiin y D. Francisco José de la Mata. El señor Goyeneche á D. Enri
que Goosscns menor y D. Mariano de Sarria. El señor Cónsul M®. Mahon
á D. Claudio de Jane y D. Juan de Lama. El señor Cónsul Landaliizc á
Ú. Martín José de Roncal y D. José Maria de Norzagaray. El señor Prior
á J). Agustín Antonio de Lcqucrica y D. José de Trotiaga. Y con remisión
a dicho acuerdo, que queda en el libro de decretos del expresado Con
sulado, doy la presente que signo y firmo en esta dicha villa de Bilbao á
diez de enero de mil ochocientos diez y siete. — En testimonio de ver
dad. — Vicente Antonio de Mendiola. — Testimonio iV®. 2. ■— D. Vicente
Antonio de Mendiola, escribano de S. M., público del número de esta
noble villa de Bilbao, y secretario de la ilustre Universidad, Casa de
Contratación y Consulado de ella : Certifico que en Junta de señores (
Prior, CónsuleS) Consiliarios y Sindico de dicha Universidad , celebrada
este día de la fecha con los comerciantes que han concurrido de los
nombrados por la Comunidad en la de diez del corriente, se ha hecho
por mi testimonio un acuerdo del tenor siguiente: — " Trata del parli-
culaiTelativo á la renuneia ó dejación que los señores Prior, Cónsules y
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Síndico propusieron hacer de los emolumentos que les señala la Orde
nanza de este Consulado por sus empleos , con el designio de que sus
importes se pudiesen consagrar á la dotación de algún establecimiento
que, ó promoviese la instrucción pública y conocimientos necesarios á
la felicidad de los vecinos de esta villa, o facilitase la navegación de su
Ria. B — Se dió parte en esta acta de la exposición que acerca del indi
cado punto bicicron dichos señores Prior, Cónsules y Sindico en Junta
celebrada por la Comunidad el día diez del corriente, y del acuerdo de
remisión del asunto á esta de comercio, para examinar en ella, y deli
berar lo que se tuviese por conveniente : en seguida se conferenció de-
tenidaiiicnte sobre el particular, y si convendría reformar ó modificar
algunas disposiciones de la Ordenanza de este Consulado, relativas al
punto de elecciones que se consideraron conexionadas con el ya pro
puesto; y porresuUado de todo se acordó comisionará los señores D.
José Muría de Murga, Prior, D. Manuel María de Aldecoa, Consiliario,
D. Gabriel Benito de Orbegozo, D. Benito Felipe de Gaminde y D. Gui
llermo Vha^on, individuos de este comercio, para que lomando el tiempo
necesario examinen y vean las reformas que juzguen deberse hacer en
los artículos indicados de cmolumeiilos y elecciones de que trata la Or
denanza , y después den parte en otra junta de Comercio, proponiendo
ignalinente el plan y reglas de un establecimiento de instrucción pública
que les parezca conveniente para los jóvenes que quieran seguir la car
rera de comercio y de las artes. Y con remisión á dicho acuerdo, que se
baila en el libro de decretos del referido Consulado, doy la presente que
signo y ürmo en esta citada villa de Bilbao á catorce de enero de mil
ocliocienlos diez y siete. — En testimonio de verdad. — Vicente Antonio
de Mendiola. ̂  Testimonio iV°. 5. — D. Vicente Antonio de Mendiola,
escribano de S. M., público del número de esta noble villa de Bilbao,
secretario de la ilustre Universidad, Casa de Contratación y Consulado
de ella : Certifico que en Junta de señores Prior, Cónsules, Consiliarios
y Sindico de dicha Universidad celebrada el dia siete de osle raes de fe
brero, con los comerciantes que concurrieron délos nombradosporla Go-
muuidad en la de diez de enero último, se hizo por mi testimonio un
acuerdo del tenor siguiente : — « Trata de los planes formados por los
señores á quienes se dió comisión en igual junta del dia catorce de cuero
próximo pasado, y de convocar junta general de Comercio, para que
lleguen á noliciadc lodos los interesados. - — Los señores D. José María
de Murga, Prior, D. Manuel María de Aldecoa, Consiliario, D. Gabriel
Benito "de Orbegozo, D. Benito Felipe de Gumindc, D. Guillermo de
Vhagon dieron cuenta de las conferencias que hablan tenido entre sí
para evacuar el encargo que se los confirió en igual junta de catorce de
enero próximo pasado, y presentaron dos pliegos dispuestos en ellas, el
uno con los párrafos que para mayor bien de este comercio, acierto y
seguridad de sus elecciones consideraban deberse sustituir en lugar de
otros de la Ordenanza que actualmente rige, concernientes á elecciones
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do oficiales del Consulado, y á sus emolumentos : el otro con el plan y
reglas de las escuelas cuyo establecimiento les parece de mas general
utilidad; y leído todo, y enterada la Junta de ambos pliegos, y de una
Real orden coinunicada por el Excelcnlisimo Señor Secretario del Des-
paciío de Hacienda, con fecha de trece del mismo mes próximo pasado,
y recibida mientras los referidos señores comisionados entendían en los
asunlos de sil comisión, por la cual S. M. recomendando el ejemplo del
Consulado de Alicante, se digna excitar á los demás del reino á formar
eslablecimientos de instrucción pública, tuvieron los señores concur
rentes particular satisfacción en contemplarlos pasos tan conformes á la
soberana voluntad del Rey nuestro Señor, que había dado esta Comuni
dad aun antes de hacerse la especial indicación de ella; pero deseando
al mismó tiempo que no fallase circunstancia útil para asegurar el.
acierto, y que lodo lo trabajado pudiese llegar á noticia y examen de la
Universidad de indiviiluos de osle comercio, acordó que fuesen convo
cados por bando con la solemnidad acostumbrada de pífano y cajas, para
las diez horas de ante medio dia del dia de mañana ocho del presente
mes. — Testimonio N". ti. — Así bien certifico yo el dicho escribano se
cretario, que por los señores Prior, Cónsules, Consiliarios, Sindico y co-
mcrcianlcs de esta expresada villa (que convocados por baudo publicado
en los parages acostumbrados de ella con la solemnidad de pífano y cajas
han concurrido al salón de la Casa de Contratación) se lia celebrado junta
general de Comercio por mi testimonio hoy dia ocho de febrero de mil
ochocientos diez y siete, y en la misma se ha hecho un acuerdo del tenor
siguiente : —r« Trata del asunto remitido á esta Junta por la particular
celebrada ayer. » — Leyéronse en esta acta los acuerdos de la junta de
Comunidad del dia diez do enero próximo pasado, y de las particulares
de comercio de catorce del mismo mes, y de ayer, como latnbien la
Real circular do trece del citado enero relativa al establecimiento de es
cuelas por los Consulados, recibida mientras la Comisión nombrada en
junta particular de comercio trabajaba en el desempeño de su encargo,
y fué de la mayor complacencia para los señores concurrentes la consi
deración del agrado con que S. M. veria prevenidas sus paternales Inten
ciones por esto cuerpo Consular. En seguida se leyó el plan de artículos
adicionales á la Ordenanza dispuesto por la Comisión, y habiendo sido
prolijamente disnUidos uno por uno, con lectura asimismo de los pár
rafos de la misma Ordenanza, en cuyo lugar les tocarla ser puestos,
fueron aprobados en la forma en que se insertarán en esta acta, en frente
do sus correspondientes, que basta ahora han regido, y el leo®'"
y otros es el sieulente :
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TEXTO PROYECTO

DE liAS ORDENANZAS DE ARTICULOS ADICIDiVALES

Confirmadas por Real cédala de dos de
diciembre de mil setecientos treinta Según fueron aprobados por esta Junta,
y siete.

CAPÍTULO II. CAPÍTULO II.

§ 3-

Los vocales para poder elegir
hayan de ser vecinos y domicilia
rios de esta villa, ya naturales, ya
exlrangeros, que estuvieren ave
cindados, y todos sepan leer y
escribir, sean mercaderes actuales,
cargadores por mar, que estén pa
gando averia por si mismos, ó que
habiéndola pagado hubieren to
mado el rumbo de tratar y negociar
en fierro, letras de cambio, ó dando
dinero á ínteres, ú otro semejante
trato y negociación superior por
haber mejorado de conveniencias,
y los capitanes ó maestres de naos
gue fueren interesados en las mis
mas naos que mandan, y tuvieren

dicha vecindad y domicilio.

% «.

Por la misma razón tampoco
tendrán voto tos hijos de familia,
111 los que comercien como factores
de otros, á menos que unos y otros
comercien también por si misinos-
ni los que estuvieren en actual
servicio de cualquiera persona, ni
aquellos que no tuvieren casa y
vivienda soljre sí, ni abogados, es
críbanos, procuradores, médicos.

§ 5.

Los vocales para poder elegir lian
de ser procisainente vecinos y do
miciliarios de esta villa, ya natu
rales, ya exlrangeros, que estuvie
sen aveeindados, tengan veinte y
cineo años cumplidos, y sepan leer
y eseribir, que sean mercaderes en
aelual ejercicio, cargadores ó rcci-

'bidores de efectos por mar, y que
hayan pagado averia por si mismos,
á lo menos en el término de ilos
años, ó que habiéndola pagado hu
biesen tomado el rumbo de tratar
y negociar en fierro, letras de
cambio, ó dando dinero á Interes,
ú otro semejante trato y negocia
ción superior por haber mejorado
de conveniencias. Los capitanes ó
maestres de embarcaciones que
tuviesen á lo menos el Ínteres de
una octava parle en los buques que
mandasen, siendo vecinos de esta
dicha villa, y de la edad que queda
señalada, tendrán también derecho
para la voz activa.

§ S.

A mas de los exceptuados para
la voz activa en el número cuarto,
tampoco tendrán voto los siguien
tes,; ningún hijo de familia, si no
estuviese asociado públicamente
con su padre, ó madre si esta hu
biese quedado viuda, ó con algún
otro comerciante de esta villa :
ningún factor ó dependiente que
reciba salario de comerciante, ni
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boticarios, cirujanos, barberos,
feligraneros, plateros, corredores
de lonjas, cambios y navios, sas
tres, zapateros, ni otros que tu
vieren tales oficios, aunque estén
pagando avería : entendiéndose
que dejándolos de ejercer por su
persona, continuando en pagarla,
y teniendo las demás calidades que
van prevenidas, serán hábiles para
la voz activa.

otro algu
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Podrán ser elegidos, nombrados
y sorteados para los oficios de
Prior, Cónsules, Consiliarios y
Síndico tan solamente los vecinos
de esta villa que hubieren nacido
en estos reinos y dominios de S. XI.
y fueren nobles hijos-dulgo, lim
pios de toda mala raza, de buena
conciencia y experiencia, hábiles y
suficientes en las cosasdelcomercio
y navegación, llanos, abonados y
temerosos de Dios, de manera gue
se pueda esperar que en los iileiíos.

no, aun cuando tenga casa
sobre si, y comercie por su propia
cuenta : ningún abogado, escri
bano, procurador, médico, botica
rio , cirujano, barbero, feligranero,
platero, corredor de lonjas, cam
bios y navios, sastres, zapateros ,
ni otros que tuviesen tales destinos
ú oficios, aunque estén pagando
averia : entendiéndose, que dejan-
dolos de ejercer por su persona, si
continuasen en pagar la averia, y
tuviesen las demás calidades que
van prevenidas, serán hábiles para
la voz activa. Para evitar todo Ín
teres ó fi n particular, y conseguir
el que los electores procedan sin
otro objeto que el de proponer su-
getos los mas beneméritos y capaces
de desempeñar debidamente los
empleos de esta Comunidad, con
arreglo á lo que se expresa en el
número octavo de este capitulo, se
declara que ningún elector podrá
obtener deslino alguno de los que
provee la Comunidad ó el tribunal
solo , ni ser perito ó tasador de gé
neros, traductor, ni tener otro en
cargo alguno durante el tiempo en
que ejerciesen los empleos de Prior
Cónsules y Consiliarios, aquellos
que hubiesen salido por su nomi
nación.

§ 8.

Podrán ser propuestos y sortea
dos para los empleos J
Cónsules, Consiliarios - , .
tan solamonle los vecino
villa que hubiesen nacido en estos
reinos y dominios deS-
nobles hijos-dalgo, limpms de toda
mala raza, que tengan veinte y
cinco años cumpl'''''®' ' sean de
buena conciencia y experiencia,hábiles y snlicienles en las cosas de
conicreio v navegación llanos,
abonados)' temerosos de Dios, de
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dependencias y diferencias en que
entendieren procederán con la en
tereza y justificación que se re
quiere y está prevenido por las
Ordenanzas^ asi antiguas como
modernas, que con confirmaciones
Reales tiene esta Universidad y
Casa, y quedan citadas : bien en
tendido quo los que viven de sus
rentas, aunque no hayan pagado
averia, ni comercien, y aunque
sean caballeros de cualquiera de
las órdenes miniares, hayan de
poder ser sorteados para Prior,
Cónsules y Consiliarios, según se
ha practicado hasta aquí, y es
también de dichas Ordenanzas.

$

Los que hubieren ejercido los
oficios (le Prior, Cónsules, Consi
liarios y Sindico, hasta haber pa
sado dos aFios de hueco no han de
poder ser elegidos ni sorteadospara
los mismos oficios respective; ni
los que fueren actuales Consiliarios
han de poder ser elegidos para
dichos oficios de Prior y Cónsules
en aquella elección en que han de
estar presentes, aunque si en la del
ano siguienie iq estarán ni
podran estnr.

manera que se pueda esperar que
en los pleitos , dependencias y di
ferencias en que entendieren pro
cedan con la entereza y justificación
que se requiere y está prevenido
por las Ordenanzas "así antiguas
como modernas , que con conlirnia-
ciones Reales tiene osla Universidad
y Casa de Contratación, y quedan
citadas ; bien entendido que los
que viven de sus rentas, aunque
no hayan pagado avería, ni comer
cien , y los caballeros de cualquiera
de las órdenes militares, podrán
ser sorteados para Prior. Cónsules
y Consiliarios, según se ha practi
cado hasta aquí, y es también de
dichas Ordenanzas.

9.

§ 10.

y si al tiempo de dicho sorteo se
pusieren alguna ó algunas obje
ciones , sobre que haya duda ó di-
fcrencia,hande determinar Prior
Cónsules y Consiliarios si Ua rfé
correr y ser admitido ó noelsugeto
pi'opuesto; y caso de empatarse les

Los que hubieren ejercido los
oficios de Prior, Cónsules, Consi
liarios y Síndico, hasta haber pa
sado dos anos de buceo no lian de
poder ser elegidos páralos mismos
oficios respective ; ni los que fue
ren actuales Consiliarios han de
poder ser elegidos para dichos ofi
cios de Prior y Cónsules en aquella
elección en que han do oslar pre
sentes , aunque sí en la del «año si
guiente que no lo estarán ni podrán
estar; y si entonces ocurriese que
propuestos para Prior ó Cónsulc.s
no saliesen, quedarán sus votos
para el sorteo de Consiliarios, se
gún so establece en el número
veinte y uno de este capítulo.

§ 16.

Si al tiempo de dicho sorteo se
pusieren alguna ó algunas obje
ciones sobre que haya duda ó dife
rencia, han de determinar Prior,
Cónsules y Consiliarios si ha de
correr y ser admitido ó no el sii-
gelo propuesto ; y en el caso de
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votos cíe Cónswíes y Consiliarios
prevalezca la parle á que se apli
care el Prior, y lo que se resolvicre
se ejecute inmediatamente'

§ 23.

íscrzbircíjise los nombres de los
nueve Consiliaríos, ó los de los que
de ellos hubieren concurrido y se
hallaren presentes, en otras tantas
cédulas que se cerrarán cada una
en su boleta, las cuales se meterán
en el cántaro, en que cerrado con
su tapa se revolverá muy bien por
el Secretario á satisfacción de to
dos, y dicho muchacho sacará tres,
y ¡os nombres de los que parecieren
escritos en ellas serán electores do
Sindico : y precedido el juramento
que se les recibirá de que harán
dicha elección bien y fielmente y
en personas idóneas y suficientes
para dicho oficio, nombrará cada
uno públicamente nu sugelo di
verso , y los tres que nombraren se
escribirán en otras tuntas cédulas
y se entrarán cada una en su bo
leta, las cuales pondrán en el cán
taro, que cei'rado con su topo se
revolverá con la misma publicidad
por el Secretario,,y luego sacará el
nxuchacho una de ellas y la entre
gará al Prior; y abierta, el siujelo

empatarse los votos de Cónsules' y
Consiliarios prevalecerá la parte á
que se aplicare elPrior;ylo qncse
resolvierc se ejecutará inmediata
mente; en cuya virtud se requerirá
al elector que hubiese boqueado
sugelo á quien se declare inadmi
sible j que proceda á proponer otro,
y si se obstinase en no hacerlo
será excluido de la elección desdo
aquel momento , y se procederá á
suplirlo para lo que fallase de ella,
sorteando antes que sea expelido
del salen otro elector entre los vo
lantes que hubiesen concurrido, y
en seguida saldrá el Secretario á
traer al salón al nuevo elector, á
quien se recibirá el mismo jura
mento que ú los demás.

S 23.

Escribiránse los nombres de los
nueve Consiliarios, ó los que de
ellos hubieren concurrido y se ha
llaren presentes, en otras tantas
cédulas, que so cerrarán cada una
en su boleta, las cuales se echarári
en el cántaro, en que cerrado con
su tapa se revolverán muy bien por
el Secretario á satisfacción de to
dos, y dicho muchacho sacara tres,
y los nombres de los que parecieren
escritos serán electores do Sindico;
y precedido el juramento que se
les recibirá de que harán dicha
elección bien y licliuciHe en perso
nas idóneas, con arreglo al número
octavo do este capitulo, nombrará
cada uno públicamente un sugelo
diverso : pero con ci fin do evitar
toda parcialidad no podrá proponer
al que le nombró en la elección cu
cuya virtud ejerce actualmente el
empleo de Consiliai''0-. Los tres
propuestos en los términos referi
dos se escribirán en otras tantas
cédulas y se colocarán en cada bo
leta , y puestas en el cántaro, cer-
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Í7ue pareciere escrito en ella será
primer Síndico de dicha Universi
dad y Casa para el año siguiente,
y la segunda que también sacará
inmediatamente la entregará asi
mismo á dicho Prior, y el nombre
que en ella pareciere escrito será
segundo Sindico para las ausencias
y enfermedades del primero.
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i 16.

rado con su lapa, se revolverá con
la misma publicidad por el Seerc-
lario , luego sacará una de ellas el
muchacho, se la entregará al Prior,
quien la abrirá, y el sugcto que
pareciere escrito en ella será pri
mer Sindico de dicha Universidad
y Casa para el año siguiente, y la
segunda que también sacará inme
diatamente la entregará asimismo á
dicho Prior, y el nombre que en
ella pareciere escrito será segundo
Síndico para las ausencias y enfer
medades del primero; mas si
(como algunas veces ha sucedido)
iáltasen los dos, se observará la
costumbre constantemente guar
dada de que el último de los Consi
liarios que salieren en suerte, y
los que le precedan por el orden
de la elección , harán las funciones
de Sindico en falta de primero y
segundo.

CAPÍTULO V.

§ 16.
En caso que antes de acabarse su Si por muerte natural ú otro IC-

oficio falleciese alguno ó algunos gitinio impedimento fallase uno ó
de los nueve Consiliarios, de los mas de los nueve Consiliarios, los
que quedaren juntamente con el q>ie quedasen juntamente con el
Prior y Cónsules actuales, nom- Prior y Cónsules acluaics propon-
brarán olro ú otros en su lugar drán á cada sugcto que tenga las
que tengan las calidades que los calidades señaladas en el número
demás, y aquel ó aquellos que fue- octavo del capitulo segundo, cuyos
ven nombrados cumplirán con la nornbrcscolocadoscn igual número
solemnidad del juramento que
queda ¡mevenido ante Prior y Cón
sules.

olí Wi iJ , |ti. i vtl, 'tí' .
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de bótelas , se sortearán , y queda
ran nombrados por talos Consilia
rios los primeros que salieren hasta
llenar el vacio, á quienes se obligaiá
á cumplir con la solemnidad del
juramento que se expresa en el
número veinte y cuatro del mismo
capitulo segundo. . i ,
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CAPÍTULO VI.

g 6.

CAPÍTULO VI.

§ 6.
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Al Prior y Cónsules de doce
parles una del mismo producto del
maravedí en ducado, aplicando la
mitad al Prior, y la otra mitad
por iguales partes á los dos Cón
sules.

1-*^,*0"^ ' '"ii
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Ucspccto á que en épocas ante
riores se ha deseado con ansia el
establecimiento de escuelas ó cáte
dras de aritmética comercial, geo
grafía, lenguas extrangeras y di
bujo, por las conocidas ventajas
que producen para la instrucción
general, y que la falta de fondos
del Consulado ha sido la causa de
no haberse verificado un proyecto
tan interesante; se establece que
los emolumentos ó salarios de una
parte de doce del maravedí en
ducado,que anteriormente se apli
caba la mitad al Prior, y la otra
mitad por iguales partes á los dos
Cónsules, como también la tercera
parte de una de diez y seis señalada
al Sindico, sirvan para dichos ra
mos de instrucción en los términos
y clases que acordase la Comunidad
consular.

§ 7. § 7.

y para el Sindico, Secretario y.
Veedor se ha de sacar de diez y seis

parles una, que se dividirá entre
ellos por tercias partes iguales, con
que les vendrá á tocar lo mismo
que á cada uno de los Cónsules,
que es de cuarenta y ocho partes
una.

Para salario del Secretario y
Veedor se han de separar dos ter
cias partes de la una de diez, y seis
del maravedí en ducado, de suerte
que cada uno de dichos dos em
pleados tendrá de cuarenta y ocho
partes una, lo mismo que anterior
mente.

V con remisión á dichos dos acuerdos, que quedan en el libro de de
cretos del Consulado, doy la presente que signo y fi rmo en esta quinta
foja en Bilbao á ocho de febrero de mil ochocientos diez y siete. — En
testimonio de verdad. — Vicente Antonio de Mcndiola.

En su vista y de lo que en su razón expuso el nuestro Fiscal, acordó
el nuestro Consejo en decreto de primero de octubre de dicho año que
respecto á que el plan presentado versaba sobre dos puntos entei ámente
diferentes, y cada uno debia examinarse con la debida detención, reci
biendo la competente instrucción, para que con la unión de ambos no se
entorpeciese este negocio, se formasen dos expedientes, poniéndose al
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efcclo en el uno las correspondientes certificaciones, y verificado se vol
viese á pasar al nuestro Fiscal. Asi se ejecuto con fecha veinte y cinco de
febrero de este año , y en su inteligencia y de lo que nuevamente expuso
acordó el nuestro Consejo en decreto de veinte y cuatro del siguiente
mes de abril se remitiese, como se liizo en el veinte y nueve, al nuestro
Corregidor de la citada villa copia de la expresada exposición y plan de
variaciones, para que teniendo presente el contexto de las antiguas Or
denanzas , y oyendo al Consulado y junta general de Comercio le infor
mase, con remisión de las diligencias, lo que se le ofreciese y pareciese.
F.n su cumplimiento remitió el nuestro Corregidor de Bilbao con fecha
trece de junio último el informe y diligencias que babia practicado. Y
visto por los del nuestro Consejo con los antecedentes del asunto, y lo
expuesto sobre todo por el nuestro Fiscal, por auto que proveyeron en
dos de este mes se acordó expedir esta nuestra Carta. Por la cual sin per
juicio de las regabas de nuestra lleal Persona, ni de tercero interesado,
aprobamos las modificaciones y alteraciones propuestas por el Consulado
<lc la villa de Bilbao á los capítulos de las Ordenanzas que ba presentado,
y mandamos se lleven á puro y debido efecto, sin escusa ni prcte.xto al
guno, y se pongan en ejecución : que asi es nuestra voluntad. Dada en
la villa y corte de Madrid á nueve de julio de mil ochocientos diez y
ocho. — El duque del Infantado. — D. Manuel de Ondarza. — D. Felipe
de Sobrado. — D. Juan Benito Hermosilla. — D. José Montemayor. —
Yo D. Valentín de Pinilla, escribano de Cámara del Rey nuestro Señor,
lo hice escribir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo. —
íor el secretario D. Bartolomé Muñoz. — Registrada , Aquilino Escu
dero— Teniente de Canciller mayor. — Aquilino Escudero.

Petición. — Francisco Xavier de Aróstegiii en nombre de D.'Josc Mi
guel de Arana, Sindico Procurador general del ilustre Consulado de esta
villa, ante V. S. bago exhibición de una Real Previsión expedida por los
señores del Real y Supremo Consejo de Castilla con fecha de nueve del
presente mes, por la cual se han servido aprobar las modificaciones y
alteraciones propuestas por dicho Consulado á los capítulos de las Orde
nanzas con que se rige y gobierna. — Suplico á V. S. que precedido in
forme de uno de los Síndicos Procuradores generales de este M. N. y M.
L. Señorío de Vizcaya se sirva mandar guardar y cumplir su contexto,
por ser de justicia que la pido, juro, etc. — Aróstegui.
Juta. — Pase á cualquiera de los Síndicos de este Señorío para su

informe. Lo mandó el señor Corregidor de él en Bilbao á veinte y siete
de julio de mil ochocientos diez y ocho. Está rubricado. — Ante mi. —
Vicente .Antonio de Mendiola.
Informe del Sindico del Seíiorio. — El Síndico ha visto la Real Provi

sión de los señores del Consejo por la que se aprueban las modificaciones
y alteraciones propuestas por el ilustro Consulado de esta villa á los ca
pítulos desús Ordenanzas, y dice que puede usarse y cumplirse sin per
juicio de ios fueros de este Señorío ; y lo firma con acuerdo del segundo
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Consultor interino en Bilbao á veinte y siete de julio de mil ochocientos
diez y ocho. — José María de Urrengoechea. — Licenciado Zabalburu.
Julo. — Obedécese ; guárdese y cúmplase la Real Provisión que ex

presa el informe precedente. Lo mandó el señor Corregidor de este noble
Señorío de Vizcaya en Bilbao á veinte y ocho de julio de mil ochocien
tos diez y ocho. — Antonio do Apcllaniz. — Ante mi. — Vicente Antonio
de Mendiola.

Y con remisión á los originales que quedan en el archivo de este Con
sulado doy la presente signada y firmada por orden de los señores Prior
y Cónsules, advirtiendo que se ha excusado insertar el otro plan del
establecimiento de escuelas que mereció igual aprobación, y com
prende la expresada Real Provisión, por hallarse comprendido en otra
separada, expedido con la propia fecha de nueve de este mes por el
mismo Supremo Consejo de Castilla. Bilbao treinta de julio de mil ocho-
cicnlos diez y ocho. — En leslimonio de verdad. — Ficenle Jntonio do
¡Hendióla.

CONOCIMIENTO EN LOS NAUFRAGIOS.

REAL ORDEN

Expedida en 12 de febrero de 47S5.

Declarando pertenecer al Consulado de Bilbao el conocimiento do los naufragios
que acontezcan en toda la costa del Señorío de Vizcaya.

El Consulado de la villa de Bilbao ha representado que habiendo nau
fragado en la barra de su Ría la embarcación inglesa nombrada Juan y
María , su capilan Jaymc Collins, y dispuesto pasase uno de los Cónsules
á dar las providencias regulares en iguales casos, el aleado de la villa de
Portugalete, no reconociendo la facultad del Cónsul, se negó ó entre
garle los autos empezados, nu obstante sus requerimientos y protestas ,
fundadas en la órden de diez y siele de abril del año próximo pas3<lo,
que explica la práctica de la Ordenanza de marina en ese Señorío. Ente
rado su Magostad, manda : Qne sin embargo de cualquiera práclica
anterior, se esté en lo venidero á lo literal de la citada declaración de
diez y siete de abril, y que en su consecuencia prevenga V. S. al alcalde
de Portugalete, que siempre que acontezca naufragio on su jurisdicción
dé por sí las primeras providencias de socorrer la embarcación y sucqui-
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page, asegurar los efectos que el mar arrojare á la playa, ó se extra
jeren de su bordo, de cualquiera modo que sea, evitando extravíos,
ocultaciones y robos de lo que se salvare, pero que presentándose sugeto
comisionado á este fin del Consulado, se abstenga el alcalde de otra di
ligencia que sea la de auxiliarle en lodo lo que de él dependa, y con
duzca ú facilitar el cumpliinicnto de su comisión, respecto de perte
necer esta inspección al Consulado, con inleivención del ministro de
Marina en los casos explicados en la orden; enlcndicudose su conoci-
mieuLo extensivo á lodo cuanto tenga conexión con intereses, bien sea
precautoriamente para la seguridad de estos, ó ejecutivamente para re
coger los que se hubieren extraviado, y proceder contra los que ocul
taren ó robaren efectos procedentes del naufragio : Que si en el hecho
do este resultare criminalidad de otra especie, que no tenga conexión
con intereses, entienda en ella- el alcalde , según derecho, y con total
abstracción del Consulado. Consecuente á esta Real deliberación , man
dará V. S. al alcalde de Porlugalele que remita al Consulado todo lo
actuado en el naufragio de la embarcación inglesa Juan y María , á fm de
que por el se prosiga y fenezca la causa : esto mismo ha de practicarse
en toda la costa de ese Señorio en los naufragios que en cualquiera
parte de ella acontezcan; y para su inteligencia pasará V. S. copia de
esta órdcn á su diputación , y al consulado de esa villa. Dios guarde á V.
S. jnuchos años como deseo. Madrid doce de febrero de mil setecientos

cincuenta y tres. — El Marques de la Ensenada. — Señor D. Andrés Ma-
rahcr.

^iulo. En la villa de Bilbao á diez y nueve de febrero de rail setecientos
y clucuenla y tres años, el señor D. Andrés de Maraber y Vera, del Con
sejo de su Mageslad en el Real de Hacienda, y Corregidor de este M. N.
y M. L. Señorío do Vizcaya, por ante mí el infrascripto escribano dijo :
se halla con una Real órdcn comunicada en carta escrita por el Excelen
tísimo señor Marques de la Ensenada , del Consejo del Rey nuestro Señor
( Dios le guarde), su secretario de Estado y del despacho universal, de
fecha de doce del corriente, en punto al conocimiento de causas de nau
fragios; y en virtud de dicha Real orden mandaba y mandó su Señoría
se cniJ'egue á cualquiera de los Síndicos generales de este dicho Señorío,
para que informe á su Señoría en razón de sus fueros, y hecho se traiga
para en su vista proveer lo que haya lugar y convenga : Y por este su
auto así lo mandó y firmó su Señoría, do que doy fe, — Maraber. —
Ante mí. — Joaquín de la Concha.
Uso.—Cumpliendo con lo que se me manda en el auto antecedente, he

visto, obedecido y venerado con profundo rendimiento la Real urden de
S. M. ( Dios le guarde) comunicada por el Excclenlísimo señor Marques
de la Ensenada en doce del corriente ai señor Corregidor de este M. N.
y M. L. Señorío de Vizcaya, por ta que en conformidad de la soberana
resolución de diez y siete de abril del año mas próximo pasado se manda,
que el alcalde de Porlugalele remita al Consulado de esta villa lodo lo
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actuado en la causa del naufragio de la embarcación inglesa nombrada
Juan y María, declarando pertenecer la inspección de semejantes nego
cios al Consulado, á reserva de las criminalidades, cuyo conocimiento
en su jurisdicción loca al alcalde de Porlugalele, con otras reglas que se
prescriben para que en iguales casos de naufragios se practiquen; y
hallo que dicho Real mandato se debe observar, y que su cumplimiento
no se opone á las leyes y fueros de este dicho Señorío, como por este
está informado anteriormente sobre la Real órdcn ya citada de diez y
siete de abril; y es lo que debo exponer con relación á ella, como Sín
dico Procurador general de este Señorío. Bilbao y febrero dio?, y nueve
de mil setecientos y cincuenta y tres años. Juan Ortiz do Vidasolo y
Aguirrc.
Ajiío.—En la villa de Bilbao á los dichos diez y nueve de febrero demil

setecientos y cincuenta y tres años el señor D. Andrés de Maraber y Ve
ra , del Consejo de S. M. en el Real de Hacienda, y corregidor de este M.
N. y M. L. Señorío de Vizcaya, y por aule mí el iiifraescrilo escribano de
S. M. y del número perpetuo de esta dicha villa, dijo : que la Real ónlen
que recibió por la última halija del Rey nuestro Señor ( Dios le guarde)
comunicada encarta escrita por el Excelentísimo señor marques de la
Ensenada, de su Consejo de Estado, y su Secretario del despacho uni
versal , con fecha de doce del corriente mes, en punto á que el Consu
lado de esta villa haya de conocer de todas las causas de naufragios de
navios y embarcaciones que se desgraciaren en los pucrtosy costas de di
cho Señorio, que es la que va por cabeza, junto con el informe hecho á su
Señoría por D. Juan Ortiz de Vidasolo y Agiilrre, Sindico Procurador ge
neral de este expresado Señorio, mandaba y mandó su Señoría se guarde,
cumpla y ejecuto en todo y por todo lo contenido en dicha Real órdcn,
según y'como en ella se expresa, y que ninguna persona de cualquier
estado, grado ó dignidad que sea, vaya ni permita ir ni venir contra su
tenor v forma, con apercibimiento de que se procederá á lo que porde-
recho 'hubiere lugar, como contraventores á las Reales deliberaciones: Y
que se notifique al alcalde de la villa de Portugalete y escribano ante
quien pasaron los autos del naufragio que acaeció el año próximo pasado
bajo del campo Grande do la embarcación inglesa nombrada Juan 3
ría, su capUan Jaymc Collins, que dentro de segundo dia remitan los
autos obrados en el asunto , con fe de no quedar ni liaber pasado otros
originalmente, para entregarlos al Prior y Cónsules de dicha Universfoaíi
y Casa de Contratación para que prosiga en ellos como en dicha Real
órdcn se previene, lo cual ejecuten sin omislon alguna, pena de qm-
Mienlos ducados de vellón, y de que se despacbai'án ministros á sacár
selos y áhacerles cumplir, y que ademas se procederá á su castigo por los
rigores permitidos por derecho : Y yo el escribano di y entregué al re
ferido Síndico Procurador general de este dicho Señorio traslado autén
tico de dicha Real órden , y demás obrado, para que le pase á manos'de
los señores de la Diputación general, \ otro igual á ios expresados Prior
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y Cónsules, como en ella también se previene; y que se impriman las
necesarias copias de lodo para que se remitan por vereda á las justicias
de las villas y repúblicas de este dicho Scnorío correspondientes .i los
puertos de mar, sus escalas ó ensenadas de él, para que observen,
guarden , cumplan y ejecuten lo contenido en dicha Real orden, llegado
el caso en ella prevenido, y para este fin lo archiven en sus archivos
para que siempre conste y no pretendan ignorancia : Y por este su auto
asi lo mandó y firmó su Señoría, y en fe yo el escribano. — D. Andrés
Maraber y Vera. — Ante mi. — Joaquín do la Concha-

Concuerda esta copia con sus respectivos originales que se hallan en
este archivo de la dicha Universidad y Casa de Contratación en esta noble
villa de Bilbao, á que eií lo necesario me remito : Y en fe lo signo y
firmo yo el escribano Heal público del número de ella, y secretario de
la misma Universidad y Casa de Contratación-, y lo hago en la cuarta
foja con esta hoy siete de abril, año de mil setecientos y sesenta para los
efectos convenientes á pedimento del señor D. Francisco Ignacio de
Ornela y Usparicha, Sindico actual de dicho Consulado. — En testimo
nio de verdad. — Bruno de Yurrebaso.

REAL ORDEN

Expedida eu 18 do junio de 181C.

Para qoo los Consulados de Billiao y San Sebastian sigan en la posesión do
disponer ei salvamento de los naufragios y cargamento, con independencia
de otro juzgado.

lUniEXDo dado cuenta al Rey nuestro Señor de los autos de compe
tencia suscilada entre V. SS. y el comandante de marina de ese puerlo
acerca det conocimiento del naufragio del quecheniarin nombrado San
Francisco Xavier, y teniendo presente lo que se previene en el articulo
21 titulo 11 do la ordenanza militar de iUalrículas publicada en mil ocho
cientos dos ; conformándose S. M. con el parecer de los ministros loga
dos nombrados para dirimirla, ha resuelto que en lo perteneciente á
varadas y naufragios sigan ese Consulado y el de San Sebastian en la po
sesión de disponer el salvamento de los naufragios y cargamento, con
independencia de otro juzgado , y que á este fin se remitan á V. SS. los
autos obrados por una y otra jurisdicción, como lo ejecuto. Y de Real or
den lo comunico á V. SS. pura su cumplimiento y elenias efectos corres
pondientes. Dios guarde á V. SS. muchos años. Madrid diez y ocho de
junio de mit ochocientos diez y seis. — Araujo. — Señores Prior y Cón
sules del Consulado de Bilbao.
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Es copia de la Beal orden original que se halla en el archivo del Con-
sidado de esta villa de Bilbao, de que certifico, signo y firmo yo el
infraescrito escribano de S. 31. público, del número de.ella, y secretario
del mismo Consulado, hoy dia treinta de julio de mil ochocientos diez
y ocho, -r En testimonio de verdad. — Vicente Antonio de ñíendiola.

JURISDICCION CONTENCIOSA.

REAL ORDEN

,1 '-I"

■ , cMI.I,

Expedida en 15 de agosto de 1817.

Por la cual se declara corresponder al tribunal del Consulado de la villa de Bilbao
el conocimiento de la demanda instaurada en el juzgado de Marina por el
capitán de la fragata la BiU)a¡na contra don Manuel Mariano de Elorriaga, del
comercio de la misma villa, en razón do la paga de sueldos devengados por
aquel, como tal capitán; cuya competencia motivó el recurso hecho por
Elorriaga al tribunal Consular, sobre que en él, con arreglo á sus Ordenanzas,
y no en el juzgado de Marina, debia terminarse la cuestión que tenia con
dicho capitán.

El Rey nuestro Señor, en vista de la competencia suscitada entre el
juzoado de Marina de Bilbao y el Consulado de aquella villa, sobre el
conocimiento de la demanda instaurada por D. Antonio Casal, capitán
de la fragata nombrada la Bilbaína , contra D. Manuel Mariano de Elor
riaga del comercio de la misma, sobre pago de sueldos , y de lo infor-
inado'en su razón por D. Sancho Llamas, ministro togado del Consejo de
Hacienda nombrado de conformidad para dirimirla; se ha servido re
solver que el conocimiento de ta causa que ha motivado esta competen
cia corresponde al tribunal do ese Consulado. Y do Real orden lo comu
nico á V. SS. para su cumplimiento y demás efectos correspondientes;
acompañándoles las dos adjuntas piezas de autos obrados en dmha
comandancia de, Marina y Consulado. Dios guarde áV.SS. nincbos anos.
Madrid trece de agosto de mil ochocientos quince. — Francisco de Luna.
— Señores Prior y Cónsules del Consulado de Bilbao.
D. Juan Felipe de Ainezcaray, Sindico Procuradar general del ilustre

Consulado de esta villa, ante V. S. hago exhibición de esta Real órdcn
conmnicada á dicho Consulado con fecha de trece de este mes de agosto
por el señor D. Francisco de Luna, ministro Secretario interino del des
pacho universal de HaciendJ, por la cual se declara» que el conoci-
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¿liento de la causa de que trata corresponde al tribunal del Consulado y
no al juzgado de Marina. — Suplico á V. S. que, precedido informe dé
cualquiera de los Síndicos. Procuradores genérales de este muy noble
Señorío, se sirva mandar, guardar y cumplir su conle.xto : es justicia la(
que pido, etc. — Juan Felipe de Amezcaray.
Aulo. — La Real órden qqp se exhibe llévese á cualquier delosSin'-

dicos Procuradores generales de este noble Señorío para su informo,
hecho se traiga. Lo mandó y rubricó el señor Corregidor en Bilbao a
veinte y uno de agosto de mil ochocientos quince. — Está rubricado. —'
Ante mí, P'O de Basabe.
El Sindico, en vista de la Real órden en cuya virtud so ha decidido en

favor del Consulado de esta villa la competencia formada entre él y juz
gado de Marina sobre la demanda propuesta por D. Antonio Casal contra
D. Manuel Mariano de Elorriaga, no halla reparo en su uso y cumpli
miento, y lo firma con acuerdo del primer Consultor, del Consejo de
S. M., oidor honorario de la Real chancillcria de Valladolid , en Bilbao á
veinte y uno de agosto de mil ochocientos quince.—D. Francisco Xavier'
de Elexpuru. — Ventades.
Obedécese : guárdese y cúmplase la Real órden de que se hace men

ción en el informe precedente según y como en él se contiene. Lomando
el señor Corregidor. Bilbao agosto veinte y cinco de mil ochocientos
quince. — Apellaniz. — Ante mi, Pió de Basabe.

Corresponde con la lieal órden original y diligencias de su vsoycum
plimiento que se hallan en el archivo del Consulado de esta villa de
Bilbao, de que certifico, signo y firmo yo el infraescrilo escribano de
S. üL, público, del número de ella, y secretario del mismo Consulado,
hoy dia treinta de julio de mil ochocientos diez y ocho. — En testimonio
de verdad. — Vicente Antonio de Mendiola.

REAL ORDEN

Circulada con fcclia de 1^. de octubre de 4810.

Para que por ninguna anloridad ni juzgado se admitan inslancías, dcrnandas ni
recursos rclaiivos á asuntos mercantiles propios de la jurisdicción Consular.

Habiexdo dado cuenta al Rey nuestro Señor de la instancia del Consu
lado marítimo y terrestre de Sevilla, manifestando que con grave
perjuicio de la jurisdicción Consular y con notable atraso y daño de los
negocios mercantiles se admiten en los juzgados ordinarios recursos,
pretensiones y demandas sobre asuntos que por el articulo 27 de la cé-
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dala de erección de dicho Cuerpo (ley lá, til. 2, lib.9 déla Novísima Re-: •
copilacion) son propios de la jurisdicción Consular, á la cual pertenece
conocer y terminar privativamente, con inhibición de otra autoridad,
todas las diferencias y pleitos que ocurran entre hacendados, comer
ciantes, mercaderes y dueños de fábricas y embarcaciones, sus factores,
encomenderos y dependientes, estén ó no matriculados estos, sobre
ventas, compras y trato puramente mercantiles , iwrtcs, fletes, averias,
quiebras, compañías, seguros, letras y demás puntos relativos al comer
cio de mar y tierra, oyendo á las partes interesadas á estilo llano, la
verdad sabida y buena fe guardada , sin admitir pedimentos ni alega
ciones de abogados; y enterado igualmente S. M. de que otros Consula
dos se quejan de que los juzgados ordinarios se entrometen á conocer
de asuntos mercantiles entre personas matriculadas, quitando á la juris
dicción Consular sus privativas y peculiares atribuciones, se ha servido
mandar que se cumpla y guarde el susodicho articulo 27 de la citada
ley 1/1,tit. 2, lib. 9 de la Novísima Recopilación,y que por ningunaaut.o-
ridad ni juzgado se admitan instancias , demandas ni recursos relativos
á los asuntos que allí se designan, por ser la soberana voluntad de S. M.
que en manera alguna se contravenga á lo mandado para la fácil expe
dición y mejor curso de los negocios mercantiles, y no se entorpezcan
con los recursos maliciosos que instauran los litigantes de mala fe , con
el fin de suscitar y promover competencias que embarazan y alejan la
recta administración de justicia. Comunicólo áV. SS. de Real orden para
su puntual cumplimiento. Dios guarde á 'V. SS. muchos anos. Madrid
primero de octubre de mil ochocientos diez y seis. — Manuel López de
Araujo. — Señores l'rior y Cónsules del Consulado de Bilbao.
Es copia de la Real órden circular que se halla en el arcluyo del Con-

sidado de esta villa de Bilbao, de que certifico, signo y firmo yo el
infraescrilo escribano de S. M. público, del número de ella, y secretario
del mismo 'Consulado, hoy dia treinta de julio de mil ochocientos diez
y ocho. — En testimonio de verdad. — Vicente Antonio de Mendiola.
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REAL ORDEN

Despucliada en 10 de mayo de 1817.

Mandando qoc la circular expedida en 1°. de .octubre de 1816 relalÍTa á la juris-
diccioD Consular para et conocímicoto de asuntos merranlilcs que ocurran
entre cualesquiera clase de personas, será extensiva á los individuos que gozan
el fuero militar de guerra ó marina, y sus respecüTOS juzgados,

Con esfa fecha me üice el señor Secrelario de Eslado y del despacho de
Marina que con la misípa comunica al secretario del Consejo y Cámara
del Almirantazgo la orden siguiente : — En circular expedida por el mi
nisterio de Hacienda con fecha de primero de octubre último se ha pre
venido el mas exacto y riguroso cumplimiento del artículo veinte y siete
de la cédula de erección del Consulado raarilíjno y terrestre de Sevilla,

y en consecuencia es propio de la jurisdicción Consular conocer y ter
minar privativamente (odas las diferencias y pleitos que ocurran entre
cualesquiera clase de personas sobre ventas, compras y tratos pura
mente mercantiles, portes, fletes, averías, quiebras, compañías, segu
ros , letras y demás puntos relativos al comercio de mar y tierra, según
se expresa en diciia circular, oyendo á las parles interesadas á estilo
llano, la verdad sabida y buena fe guardada, l'ero como ni en la men
cionada circular, ni en el artículo de la Real cédula á que hace referen
cia , se trate de negar á los individuos que disfrutan el fuero militar de
marina ú guerra la admisión de inslancias, demandas ni recursos rela
tivos á los asuntos que se desigan, y S. M. se baila por otra parte muy
penetrado de que para la completa expedicioti y mejor curso de los nego
cios mercaiililes, que no deben ¡amas ser entorpecidos con maliciosos
recursos, y competencias que dificullen y embaracen la debida admi
nistración do jiistieia, es conveniente y necesario suprimir el expresado
fuero militar para tales casos; se lia dignado resolver que la sobredicha
circular sea cxlensiva á los individuos que gozan el fuero militar de
guerra ó marina y sus respectivos juzgados; Y lo traslado á V. SS. de
Real órden par su puntual cumplinilcuto. Dios guarde á V. SS. muchos
años. Madrid diez de mayo de mil ochocientos diez y siete. — Martín de
Caray. — Señores Prior y Cónsules del Consulado de Bilbao.
Es copia de la Eeal órclen circidar que se halla en el archivo del Con

sulado de esla vUh'i de Bilbao, de que certifico, signo y firmo yo el
infraescrito escriban o de S. M. público, del número de ella, y secretario
del mismo Considfido, hoy dio treinta de julio de mil ochocientos diez
y ocho. — tesiinxo.nio de verdad. — Vicente Antonio ele Mendiola.
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De 4 de setiembre de 18181

En qoe se manda que con arreglo á la circular de 1». de octobre de 1816, y Real
orden de 10 do mayo de 1817, quede suprimido el fuero mílilar de guerra y
marina en todos los negocios mercantites, do los cuales deben conocer única
y privativamenlQ los Consulados, sin atender á fuero ni calidad de personas
nacionales ni cxtraugcras,

Al señor Secretario de Eslado y del despacho de la Guerra digo con
esla focha lo que sigue : — Excnio. Sr. : He dado cuenta al Rey nuestro
Señor de la Real orden que V. E, se sirvió trasladarme en su olicio de
cuatro de junio último, por la cual, conformándose S.M. con eldíclámen
délos ministros nombrados para dirimir la competencia suscitada entre
el Juzgado de exti-aiigeria y el Consulado de la plaza de Cádiz acerca del
conocimiento de los autos formados para la venta en pública subasta de
la fragata anglo-amcricana Lapuíng que solicitó su consignatario D. Car
los II. Hall y compañía, había tenido á bien resolver que continuase el
Consulado en el conociinieuto de la venta y autos, declarando al mismo
tiempo para la mejor administración de justicia que en lo sucesivo se
conociese cii iguales casos, á prevención, entre dichos jueces como mi
litares ambos para estos negocios, y dependientes del Supremo Consejo
de la Guerra. Pero enterado S. M. de lo prevenido en las leyes recopUa-'
das del orden admirable con que marcan los objetos y prescriben los
límites á las autoridades, cometiendo el conocimiento de buques ave
riados ala Real Marina,la defensa y protección de extrangeros al Juzgado
de cxlrangería, y todo lo i'clalivo á comercio á los Consulados en toda la
extensión de la cláusula clara", terminante y expresiva de asuntos nier-
canlUes, que no admite la menor duda de los objetos que comprendo;
atendiendo también S. M. á la difer^jociade lu jurisdicción Consular de
todas la.s domas en la naturaleza de su erección, en los modos de proce
der y artículos de apelación; y considerando que en las otras naciones
lodos los negocios de comercio se deciden en los juzgados mercantiles,
cuya reciprocidad do derechos y tribunales debo observarse sin atender
á la calidad de aforados, sino á la de negocio mercantil, cuyo conoci-
niicnlo á prevención , lejos de evitar las competencias, conipliearía los
casos de ellas, dísminuiria la autoridad Consular en perjuicio de la pros
peridad del comercio, de la buena fe, de la sencillez óc sus juicios
llanos y exentos de dilaciones forenses; y linalmenie, atendiendo S. M. á
lo prevenido en la-circular de primero de octubre de mil ochocientos
diez y seis, que manda la puntual observancia del artículo veinte y siete
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de la ley 14, lit. 2, lib. 9 dela Novísima Recopilación , encargando que
jior ninguna autoridad ni juzgado se admitan instancias que entorpezcan
el curso fácil de los negocios mercantiles, como asimismo á la Real orden
tic diez de mayo de mil ochocientos diez y siete, declaratoria de la an-
lerior, por la que suprimiendo el fuero militar para estos casos, se sirvió

M. hacerla extensiva á los que gozan el fuero militar de guerra y
marina y sus respectivos juzgados; se ha dignado resolver quede dero
gada y sin efecto en esta parte la referida Real orden de cuatro de junio,
sin que esto impida que el Consulado de Cádiz continúe en el conoci
miento de la venta y autos formados para la subasta de la fragata anglo
americana Lapuing, como deberán hacerlo los demás Consulados de
España en iguales casos, Arreglándose á sus Ordenanzas y leyes Recopi
ladas , y á ¡as circulares de primero de octubre y diez de mayo de mil
ochocientos diez y siete, con la declaración en esla última contenida de
quedar suprimido el fuero militar de guerra y marina en todos los ne
gocios inercanliles, de los cuales es la voluntad de S. M. conozcan única
y privativamente los Consulados, sin atender á fuero ni calidad de per
sonas nacionales ni exlrangeras. — Y lo traslado ó V. SS. de Real orden
para su inteligencia y respectivo cumplimiento. Dios guarde á V. SS.
muchos años. Madrid cuatro de setiembre de mil ochocientos diez y
ocho. — Martin de Garay. — Señores Prior y Cónsules de Bilbar).
Es copia literal de la Real órden circular comunicada á los señores

Prior y Cónstdes del Consulado de esla villa que se hulla en su archivo,
de que certifico y firmo yo el escribano secretario del mismo Consulado
por mandado de dichos señores Prior y Cónsules en Bilbao á diez y ocho
de setiembre de mil ochocientos diez y ocho, — rícente Antonio de
Blendiola.
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ios libi'os y papeles de las casas de Comercio no se extraigan
ni visiten.

I: • pp.; ■
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V  REAL DESPACHO
LIBRADO POR LOS SEÑORES DEL REAL Y SUPREMO CONSEJO

DE CASTILLA

Ett 14 de diciembre de 1745.

Para que no puedan ser extraídos de las casas y tiendas de los comerclanti s y
mercaderes, vecinos y resldenles en Bilbao , y detnas parages del .Señorío do
Vizcaya, los libros y papeles de .«ii comercio , visitarlos, pesqui.sarlos , ni pro
ceder á su exhibición por inquisición general de ellos, aun en los casos en que
interese la Real Dacicnda, ó mire á descubrir fraudes, ó .i probar otros delitos
do los mismos individuos.

Don Felipe, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Ara
gón, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de
Toledo, de Valencia , de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Ccrdeña,
de Córdoba, de Córcega, de Murcia , de Jaén; Señor de Vizcaya y de
Molina, etc. A ios el nuestro Corregidor del nncsiro M. N. y M. L. S.uio-
rio de Vizcaya, vuestros tenienles, y demás jueces y justicias, minis
tros y personas que al presente sois y adelante fuéredes de él, á quien lo
contenido en esla nuestra Carla toca ó tocar pueda, salud y gracia.
Sabed : Que nuestra Real Persona ha tenido por conveniente expedir y
remitir al nuestro Consejo el dcerelo que dice así :

Real Decreto. Por recurso del Prior y Cónsules de la Contratación de
Bilbao se me hizo presente, que parala justificación de un fraude contra
mis rentas generales se hablan allanado las casas de dos coniercinntcs
naturales de la misma villa , atropellando sus personas , y sustrayendo
sus papeles y libros de negoeins, con quebranto de los privilegio' del
comercio, 6 inobservancia de diferentes Reales resoluciones; y habiendo
considerado coveniente encargar á la junta general de Comercio, que
haciendo inspección puntual de este caso, me informase de sus cireuns-
lancias, con inspección de su dictamen : he venido en resolver á consulta
de este tribunal, que no puedan ser extraídos de las casas y tiendas de
los comerciantes y mercaderes, vecinos y residentes en Bilbao, y demás
parages del Señorío de Viípaya , los libros y papeles de su comercio,
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visílarlos, pesquisarlos, ni proceder á su cxliibicion por inquisición ge
neral de ellos, aun en los casos de que se inleresc mi Real Hacienda, ó
mire á descubrir fraudes , ó a probar oíros delitos de los mismos indivi
duos ; sin que por esto se deje de proceder contra los (ales comerciantes
y mercaderes, para la averiguación de los particulares fraudes que
ocurran, haciéndoles exhibir, no lodos sus papeles y libros, sino es so-
lamenlc las partidas de ellos, ó las cartas y asientos que tralarcn de los
negocios sobre que fuere el fraude, para cuyo descubrimiento se lia de
poder también hacer escrutinio en sus casas y tiendas; pero con la pre
cisa calidad de que para el uso de estos últimos procedimientos ha de
preceder jusUficacion judicial on sumaria de los cargos que se les
imputen, haciéndolos constar, aunque sea por indicios, y con condición
de no practicarse á deshoras déla noche , ni con estrépito. Tendráse en
tendido en el Consejo para disponer su puntual cumplimiento. En el
Biien-Rclipo á diez de diciembre de mil sctcclcnlos y cuarenta y Cinco.
— Al Marques de Lara.—Y para que lo resuelto por nuestra Real Persona
se cumpla, visto por los del nuestro Consejo, se acordó expedir esta
nuestra Carta : Por la cual os mandamos á lodos y cada uno de vos, que
siendo con ella requeridos veáis el decreto suso incorporado, cxpeilido
por nuestra Real Persona en diez de este mes, y le guardéis, cumpláis y
ejecutéis, y hagais guardar, cumplir y ejecutar en lodo y por todo, según
y como en él se contiene, sin le contravenir, permitir, ni dar lugar se
contravenga en manera alguna, antes bien daréis para su puntual
observancia las órdenes y providencias que se requieran , que asi
es nuestra voluntad, y no hagais lo contrario , pena de la nuestra
merced y de treinta mil maravedís para la nuestra Cámara, so la
cual mandamos á cualquier escribano que fuere requerido con osla
nuestra Carta, os la notiíique y de ello dé testimonio. — Dada en Madrid
á catorce de diciembre de mil setccienlos y cuarenta y cinco. — El Mar
ques de Lara. — El Conde de la Estrella. — D. Diego la Sierra. — D. Blas
Jovcr Alcázar. — D. Pedro Juan de Alfaro. — Yo D. Miguel Fcrnande2
Munilla, secretario del Rey nuestro Señor y su escribano de Cámara, la
hice escribir por su mandado, con acuerdo de los de su Consejo. —
Registrada. — josé Ferron. — Tenienle de Canciller. — José Ferroñ.

Vso del Señorío. — He visto el Real despacho librado por los señores
del Real y Supremo Cotisejo de Castilla en Madrid á catorce de este mes
para que el scuor Corrt^idor de este M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya,
su tenienley demás justicias que al presente son, y en adelanic fueren,
observen, y bagan guardar la Real orden de diez de! mismo mes, que
incluye, expedida por recurso del Prior y Cónsules do la Universidad y
Cusa de Contralacion de esta villa, sobro que nd puedan ser extraídos do
las casas y tiendas de los comerciantes, vecinos y residentes en esté
Señorío, los libros, con otras cosas que se expresan en la Real órdoti: y
después de venerada con el mas sumiso y profundo respeto, bailo, «|ue
en su uso y cumplimiento no se opone á las leyes y fueros do este dicho
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Señorío'; y como su Síndico general lo firmo con consulla en Bilbao á
veinte y siete de diciembre de mil setecientos y cuarenta y cinco años.
— José de Ilurriaga. — Licenciado D. Roque José de Bórica.
Pelicion. — l>- Juan Antonio de Arambarri, Síndico de la Universidad

y Casa de Contratación de esta noble villa, aquí ante Vm. premiso lo por
derecho necesario, parezco y digo: que por recurso liecho por el Prior y
Cónsules de mi Comunidad á S. M. (Dios le guarde), á consulta de la junta
general de Comercio, y su informe, se dignó S. M., en decreto de diez de
estemes, resolver el que no puedan ser extraídos de las casasy tiendas de
los comerciantes y mercaderes vecinos y residentes en esta villa y demás
parages del Señorío los libros y papeles de su comercio visHarlos, pes
quisarlos, ni proceder á su exhibición por inquisición general de ellos,
aun en los casos de que se interese la Real Hacienda ó mire á descubrir
fraudes ó á probar otros delitos de los mismos individuos , con oirás co
sas que pon mayor extensión se contienen en la citada Real orden, la que
se comutiicó al señor Marques de Lara, gobernador del Consejo , para
que en el se dispusiese su cumplimiento ; y visto se acordó librar desjia-
clio en Madrid á catorce de este mes, que es este, que inclusa la Real
orden junto con el uso dado por uno de los Síndicos generales exblho y
juro, y-con el que, precedida l.i urbanidad mas atenta, requiero á Vm.
corlesmente una , dos y tres veces, y las demás en derecho necesarias
á su puntual y debida observancia : ó Vm. pido y suplico, que dándose
por requerido, y habidos por exhibidos dicho uso y Real despacho , se
sirva mandar se guarde, cumpla y ejecute y la Real orden que incluye
en todo y por lodo, como en ellos se contiene, y en su ejecución y cum
plimiento mandar que no se extraigan de las casas y tiendas do los co
merciantes y mercaderes, vecinos y residentes en osla villa y demos
parajes de esle dicho Señorío, los libros y papeles de su comercio, ni
se visiten ni pesquisen, ni se proceda á su exhibición por inquisición
general de ellos, aun en los casos en que se interese la Real Hacienda, ó
mire á descubrir fraudes ó á probar otros delitos de los mismos indivi
duos con lo domas quo por dicha Real orden y despacho se previene y
manda so las penas en él contenidas y demás que haya lugar, y le cum
plan las justicias que al presente son y en adelante fueren de e.ste Seño
río haciendo las demás declaraciones y prouunciamionlos que mas con
duzcan al mas puntual, entero y debido cumplimiento; y hecho, se me
entregue todo para c! resguardo de dicha mi Comunidad y poner on su
archivo; pido justicia con costas, el noble oficio de Vm. imploro, juro lo
necesario, y parí' ~ Licenciado D. Roque José de Bórica. —
Juan Antonio de Arambarri é Ibarrola.
Auto — En petición y Real despacho que refiere, librado

por los señores del Real y Supremo Consejo de Castilla en Madrid el día
c&lopoe del corriente, el señor D. Luis del Valle Salazí""» caballero del
órden de Santiago, del Consejo de su Majestad, su Oidor en la Real Chan-
cillería de ValladoUd, y Corregidor este M. N. 7 id. L. Señorío de
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«Vizcaya, ])or ante mí él infraescrilo escribanodijo .•■que obedeciendo)
cómO'SU' Merced' obedece, dicho Real despacho, con el respeto debido
mandaba y mandó se guarde, cumpla y ejecute lo que en élse previene
y ordena en todo y por lodo, y que ninguna persona-vaya ni permita ir
ni .venir contra su contenido, pena de las impuestas en dicho Real despa
cho, y de que se proccder.á á lo demás que haya lugar por derecho; y
para que no pretendan ignorancia, se haga saber, y notifique dicho Real
despacho al alcalde ordinario de esta noble villa , que al presente es, y
á los que en adelante fueren de ella, como á todas las demasjusticias.de
este dicho Señorio, para que cada uno en la parte que le toque, ó tocar
pueda, guarden, cumplan, ejecuten, y bagan guardar, cumplir y ejecutar
el expresado Real despacho, y cuanto en 61 se previene y manda, y que
practicadas las diligencias, se vuelva y entregue al Síndico de la Uni
versidad y Casa de Contratación de esta dicha villa originalmente , para
que le ponga en su archivo ; y por este su auto así lo mandó y fi rmó su
Merced en Bilbao á veinte y nueve de diciembre de mil setecientos y
cuarenta y cinco años. — Don Luís del Valle Salazar. — Ante mí. —
Joaquín de la Concha.

Molificación al alcalde. — En la villa de Bilbao á los dichos veinte y
nueve de diciembre de mil setecientos y cuarenta y cinco años, yo el
escribano de su Magostad, habiendo precedido permiso, hice saber, y
notillquéla petición y autos antecedentes, y Real despacho que refieren,
que es el que va por cabeza originalmente, en persona al señor D. An
tonio José Salazar de Mutañones y Morgan, alcalde y juez ordinario de
esta noble villa, su término y jurisdicción por el Rey nuestro Señor
(Dios le guarde), quien enterado, dijo : que obedece con todo rendi
miento, el Real despacho que se le notifica, como el auto proveído en su
vista por el señor Corregidor de este noble Señorio , y que está cierto y
pronto á guardar, y hacer guardar, cumplir y ejecutar en la parte que le
loqueó tocar pueda su contenido enteramente, sin permitir ni dar lugar
ó que se vaya ni contravenga en manera alguna á su tenor y forma, coinó
fiel obediente á los Reales mandatos ; esto respondió y lo fi rmó, y en fe
de. todo yo el escribano. — D. Antonio José Salazar de .Mutañones. —
Joaquín déla Concha.

Otra notificación. — En la villa de Bilbao á catorce de enero de mil
setecientos y cuarenta y seis años, yo el escribano de su Magestad , ha
biendo precedido recado de atención, notifiqué el Real despacho que va
por cabeza , librado por los señores del Real y Supremo Consejo do Cas
tilla el día catorce de diciembre del año mas próximo pasado, á pedi
mento de los señores Prior y Cónsules de la Universidad y Gasa de Con
tratación de esta villa, como el auto proveído en su vista por el señor
Corregidor de este noble señorío de Vizcaya) en persona al señor D. Diego
Pedro de Allende y Casianos, alcalde y juez ordinario de esta referida
Wlla, BU término y jurisdicción por el Rey nuestro Señor (Dios le
guarde), quien enterado, dijo ; que con el respeto y veneración quo
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debe obedece dicho Real despacho y auto que se le uotiíica j y está cierto
y pronto á guardar, cumplir y ejecutar lo que en él se previene y manda,
sin permitir ni dar lugar á que en cosa ni en parte se contravenga en
manera alguna á su tenor y forma, como fiel obediente á los Reales
mandatos: esto respondió y lo fi rmó su merced, y en fe yo el escribano,
— D. Diego de Allende Salazar y Castaños. — Joaquín de la Concha.

Requisitos de escrituras públicas de negocios mercantiles, para el
privilegio de prelacion.

íul].
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DE S. M. Y SEÑORES DEL CONSEJO,

De 14 de junio de 1806.
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Por la que se declara los requisitos que han de tener los instrumentos públicos
para la prelacion de quo trata el capitulo diez y siete, número cincuenta y tres
do las Ordenanzas del Consulado de Bilbao.

Don Carlos, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón,
de las dos Sicilias, de Jerusalen, do Navarra, de Granada, de Toledo,
de Valencia , de Galicia , de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cer-
deña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia , de Jaén , de los Algarbes;
Señor de VizcayaydeMolina,etc. Por cuanto entreintay uno de diciembre
del año último el Prior y Cónsules de la Universidad y Casa de Con
tratación de la villa de Bilbao representaron al nuestro Consejo solici
tando se aprobase el medio que les habían propuesto varios comerciantes
de la misma por via de reforma ó adición al número cincuenta y tres del
capitulo diez y siete de sus Ordenanzas, confirmadas por el nuestro
Consejo en el año de mil setecientos treinta y siete , el cual concede el
derecho de prelacion á los instrumentos públicos respecto de los créditos
personales en los casos de quiebra ó atraso, para evitar el abuso que so
había hecho de esta disposición y los daños que los mismos comercian
tes manifestaban en el papel, cuyo tenor y el de la insinuada represen
tación del Consulado es el siguiente ; Señores Prior y Cónsules del
ilustre Consulado de esta villa : Los que abajo fi rman comerciantes y
hombres de negocios de esta villa, con la debida atención ®
presente : Que cuando la Ordenanza en el número cincuenta y tres del
capítulo diez y siete distinguió á los instrumentos públicos, estimúndo-
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los por privilegiados respecto de los créditos personales, estuvo sin duda
muy lejos de prever el abuso que pudiera hacerse de su contexto ; en
tonces serian raras las ditas que se presentasen con esta investidura;
pero hoy por nuestra desgracia apenas se observa quiebra o atraso donde
la masa no experimente diversas reclamaciones de igual naturaleza,
siendo generalmente sus resultas las de convenirse en el pago prelaíívo,
á pesar de que muchas veces no faltan motivos fundados para disputar su
legitimidad. Si alguna vez llega el caso de ponerse la cuestión ante la
justicia suele ofuscarse por el manejo de esta clase de sugelos, que acos
tumbrados al dolo y á la intriga no perdonan medios para conseguir sus
ideas y no padecer un bochornt) en el público. Todo esto cede en gra\í-
simo perjuicio de los acreedores personales , á quienes se tiene muclio
cuidado en ocultar semejantes obligaciones de privilegio con la mira de
que continúen sus conlianzas , resultando el que son sacriíicados con su
propio dinero, que luego viene á parar á manos de los escriturarios.
Algunos de estos parece se han valido también de otro arbitrio no menos
reprobado, cuya malicia consiste en que viendo al deudor en disposi
ción de no poder corresponder á sus particulares empeños, tratan de
animarle á que prosiga en el tráfico hasta tanto que mejore de circuns
tancias, siendo lo poory lo mas lastimoso que logran c! otorgamiento de
las escrituras liabiéndoles manifestado ya el deudor su insolvencia , á
quien procuran acreditar fiando géneros para después hacerse cobrados
con lo que otros les franquean con la mayor sencillez y buena fe. Tal es
el estado deplorable en que se presenta este asunto tan ordinario é ine-
vilableen el comercio, de modo que la necesidad clama por una ley que
ponga freno á la multitud de males que se expcriinenlan, sin privar á
los instrumentos públicos de aquella virtud y recomendación que dis
pensa la Ordenanza. Si fuera licito á los suplicantes dicíar sobre la ma
teria, dirían con sujeción á la autoridad legítima, que aquí es dispen-
sable por jq menos discurrir un medio equivalente al que se halla
adoptado con las escrituras hipotecarias; disponiendo que lodos los
instrumentos públicos se presenten al tribunal para que se anoten y se
tome razón de ellos en un libro que ai efecto se halle destinado, con
expresa preveocion, de que careciendo do este requisito seián declara
dos por mere personales. De esta suerte teniendo facultad cada comer-
eíantc de informarse del resultado del libro en la parte que le convenga
vendría á disminuirse-mucho, cuando no se extinguiera enteramente, el
número de estos créditos odiosos, pues cada cual jior mantener su honor
secsciisaria de otorgarlos. V. SS. meditarán el pensamiento con el pulso
y circunspección que les es tan propia, lomando la molestia de elevar á la
superioridad cuanto alcancen sobre la importancia de este objeto. Así lo
esperan los recurrentes del aeredllado celo de V. SS. por la feliciilad del
comercio. Bilbao y noviembre ocho de mil ochocientos y cinco.—Gabriel
Benito de Orbegozo. — Gordia , Bayo y compañía. — Juan Ignacio do
ligarle. — santiago do Laraudo. — Arechabala, Goytia y compañía. —
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Nicolás de Torre y Lequcrica. — D. Francisco de Elorragia, Arliñano y
Epalza. — Gerónimo de Monasterio. — Jane, Orbegozo y Castañares. —
Juan Antonio de Arécliaga é bijos. — Por poder de los señores viuda de
TroUaga é hijo, José de Gucreea. — Joaquín de Letona. — Manzárraga
y Ufarle. — Manuel de Bergareclie. — Andrés de Eseóndrillas. — Anto
nio Juan Vildósola. — Nicolás María de Gueiidica. — Podro Antonio de
Olabarría y Santa Cruz. — Ardaiiaz é hijo y Vengoa.
M. P. S. —El Consulado de esta villa de Ülbao con la mayor sumisión,

dice : Que las Ordenanzas con que se rige, confu-madas por V. A. en el
año de mil setecientos treinta y siete, conceden derecho de prclacum á
los instrumentos públicos siempre que no tengan vicio ni sospecha de
fraude ó dolo. Este establecimiento, que en sus principios no dejaría de
merecer el mas alto aprecio, ha llegado en el dia á un punto que nece
sariamente exige alguna reforma ó adición . según se manifiesta en el ad
junto memorial de varios comerciantes y iiohibrcs de negocios.
Como la malicia humana no cesa de discurrir lodo género de recursos

para eludir ha.sta las leyes mas sagradas, ha demostrado la experiencia
que comunmente estos inslrumeiUos no llevan otro objeto que asegurar
el acreedor sus intereses, con perjuicio y ruina de los demás que debían
ocupar el mismo lugar y grado.
Con el fin de ocurrir en alguna manera á estos graves daños, proponen

los comerciantes un medio, que ciertamente parece sencillo, y tiene
mucha analogía con las reglas que gobiernan en materias de hipotecas.
El Consulado, que siempre debe velar sobre la prosperidad del comer

cio se considera obligado á no omitir paso alguno que conduzca á csta-
bleMF la sinceridad y buena fe en las operaciones mercantiles de sus
individuos.

Por lo que suplico á V. A. rendidamente se digne dispensar su apro
bación al método que se indica en el memorial, expidiendo para ello las
órdenes que sean oportunas, ó en defecto acordar lo que en las circuns-
lancias representadas juzgue útil el superior disccrnimicnlo é inalte
rable justificación de V. A., á (|uitín conserve el cielo por dilatados años
para el bien general de la nación. Bilbao treinta y uno de diciembre de
mil ochocientos y cinco. — Francisco de Norzagaray, Prior. — Joaquín
de Orue, Cónsul. — Julián de Allende Salazar, Cónsul.
Y visto por los del nuestro Consejo, con lo que expusieron nuestros

tres Fiscales, en consulla do ocho de mayo próximo nos liizo presente lo
queciitcndia en el asunto; y por nuestra Real resolución á cHa, qu« ha
sido publicada en tres del corriente mes, hemos tenido á !)ion conformar
nos con su díclámen, en cuya consecuencia se expido esta nuestra Caria.
Por la cual declaramos y mandamos, que lodos los negocios mercantiles
y de comercio que se otorguen y reduzcan á escritura ^
de Bilbao, se presenten al Consulado de la misma on el preciso termino
(le cinco días, á fin de que se anoten en el libro dostinaóo para este ob
jeto : que con previo decreto judicial se exhiba á cualquiera comerciante



236 REAL PROVISION.

que con jusLi causa solicite la instrucción de su resultado, con tal que
ni por la toma de razón, ni por la exhibición expresadas se cobren derc-,
dios algunos; y con que semejantes instrumentos públicos que se cele
bren fuera de la referida villa de Bilbao por comerciantes sujetos al
mismo Consulado se presenten en el propio término de cinco dias á las
justicias ordinarias de los respectivos pueblos de sus otorgamientos,
para que por ellas se reciban, y pasen al Consulado á costa de los inte
resados las correspondientes copias ó tomas de razón para su incorpo
ración en los libros, con expresa declaración de que el instrumento
público que carezca de dicho reconocimiento en el expresado término,
perderá el privilegio de la prelacion, quedando mere personal. Y man
damos al nuestro Gobernador de la villa referida de Bilbao, á la Diputa
ción del Señorío, y á los demás jueces y justicias á quienes pueda cor-
responderla ejecución y cumplimiento de dicha nuestra Real resolución,
la observen y cumplan, y hagan guardar y cumplir como en ella se
contiene, sin contravenirla, ni ¡lermitir que se contravenga en manera
alguna, concurriendo por su parte á que se ejecute y observe en los
casos que ocurran ; que asi es nuestra voluntad. Dada en Madrid á catorce
de junio de mil ochocientos y seis. — D. .Arias Mon. — D. Miguel Alfonso
Villagomez. — D. Juan Antonio de Inguarzo. — D. Vicente Duque de
Estrada. — D. Tomas Moyano. — Yo D. Bartolomé Muñoz. Secretario del
Rey nuestro Señor, y su escribano de Cámara, la hice escribir por su
mandado, con acuerdo de los de su Consejo. — Registrada, D. José
Alegre. — Teniente de Canciller mayor, D. José Alegre.

A. á consulla con S. ¡II. declara los requisitos que han de tener'Jos
instrumenlos públicos para la prelacion de que Irata el capitulo diez y
»>ele, número cincuenta y tres de las Ordenanzas del Consulado de
Bilbao,

Petición. Francisco Xavier de Aróstcgui, en nombre de D. Vicente de
Vengoa, Sindico Procurador general del ilustre Consulado de esta villa,
ante V. S, parezco, y hago exhibición de esla'Real Provisión expedida
por los señores del Real y Supremo Consejo de Castilla, su fecha en Ma
drid á catorce del corriente , para los fines contenidos en él.
Suplico á V. s., que comunicado que sea á cuahiuicra de los Síndicos

Procuradores generales de este M. N. y M. L. Señorio de Vizcaya, se
sirva mandar se guarde, y cumpla su tenor. Justicia pido, costas, etc. —
.Aróstcgui.

Julo. — Llévese á cualquiera de los Síndicos de este Señorío para su
informe, y con él se traiga. Lo mandó y rubricó el señor Alcalde mayor
por S. M. de este Señorio. Bilbao y junio veinte de mil ochocientos y
seis. Está rubricado. —Ante mi. — José María de Esnarrizaga, por
Olea.

Informe. — El Sindico ha visto la Real Provisión librada por los señores
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dél Real y Supremo Consejo de Castilla en catorce del corriente mes, y'
dice que puede cumplirse, sin perjuicio de la constitución del país, sus
fueros y regalías; y lo firma con el que hace de Consultor, en Bilbaoá
veinte y tres de junio de mil ochocientos seis. — D. Pedro de Bascaran.
— Licenciado Alboniga.

Auto. — Obedécese : guárdese y cúmplase la Real Previsión que ex
presa el informe precedente, según y como en ella se contiene; y se
forme el libro que en ella se previene. Lo mandó el señor Alcalde mayor
por S. M. de este Señorío de Vizcaya. Bilbao y junio veinte y tres de mil
ochocientos y seis. —D. Matías Herrero Prieto. — Ante mí. —José María
de Esnarrizaga.
Pedimento. — D. Vicente de Vengoa, Sindico Procurador general del

ilustre Consulado de esta villa , ante V. S. parezco como mejor proceda,
y digo ; Que en la Real Previsión del Supremo Consejo de Caslilla, cuyo
cumplimiento tiene acordado V. S. por auto de veinte y tres del cor
riente, previo informe del Sindico procurador general de este M. N. y
M. L. Señorio de Vizcaya, se prescriben los requisitos que han de acom
pañar á toda escritura pública, relativa á negocios mercantiles y de co
mercio, para que merezca el privilegio de prelacion de que hasta ahora
ha gozado indistintamente. Dispone, pues, que siendo otorgadas en esta
villa se presenten al Consulado, en el preciso término de cinco dias, á
fin de que se anoten en el libro destinado para esto objetó, y que en caso
de celebrarse fuera de la villa por comerciantes sujetos á este Consulado
se presenten igualmente en el propio termino á las justicias ordinarias
de los respectivos pueblos de sus otorgamientos, para que por ellas se
reciban y pasen al Consulado á costa de los interesados las correspon
dientes copias ó tomas de razón para su incorporación en los libros. Por
consiguiente si esla Real determinación ha de tener la mas exacta obser
vancia, sin arbitrio á afectadas ignorancias ni otros pretextos que pu
dieran discurrirse en los casos ocurrentes, es indispensable se trate de
instruir en el modo posible á los jueces y personas con quienes habla.
En cuyo concepto : Suplico á V. S. se sirva conceder la competente
licencia para imprimir hasta trescientos ejemplares de la insinuada Real
Provisión, insertándose las diligencias de uso y cumplimiento, con lo de-
mas obrado á su consecuencia, y que verificada la impresión se circulen
á las justicias ordinarias de los pueblos de este Señorio los que sean
necesarios, sin perjuicio de tomar sucesivamente las demás pro^ i
delicias que corresponden en justicia que pido, juro, etc. Vícen e

Auto.—Se concede la licencia que se solicita para imprinii'"
cientos ejemplares de la Real Provisión de que se hace mérito, con las
diligencias de su uso y cumplimiento y demás obrado á su consecuencia,
y verificada la impresión se circulen á las justicias ordinarias de este
muy noble y muy leal Señorío de Vizcaya los que fuesen necesarios como
se pretende. Lo mandó el señor alcalde mayor de este dicho Señorio,
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Bilbao y junio veinle y seis de mil ocliocienlos y seis. —• D. Matías Her
rero Prieto. — Ante mí. — José María de Esnarrizaga.

Corresponde este traslado coi sus originales que se''haUan en el or-
chivo del Consulado de esta villa de Bilbao, de que certifico, signoy
firmo yo el infraescrilo escribano de S. M. público , del número de ella
y secretario del mismo Consulado, hoy día treinta de julio de mil ocho
cientos diez y odu). — En testimonio de verdad. — Vicente Antonio de
Mendiola.

Tratamiento de Señoría al tribunal del Consulado.

REAL CEDULA

Expedida en 22 de enero de 1792.

Para qoeal tribunal del Consulado de Bilbao se le dé el lialamicntode Señoría,
así por escrito corao de palabra, en todos los inslrurnentos y autos públicos,
judicial y exlrajudlcialRicutc, por Lodos los tribunales, minisiros, escríbanos y
demás personas, sin excepción alguna.

EL Rey.

cuanlo enterado de lo que me ba representado el Prior do! tri
bunal del Consulado de Bilbao, en mi Señorío de Vizcaya, compuesto de
Prior y Cónsules, solicKaiido so conceda al citado tribunal el Iralamicnlo
de Señoría, como lo tienen los Consulados erigidos anleriornienlc en vir
tud de Reales determinaciones dirigidas por el miaisíerio de mi Real
Hacienda en los puertos liabililados de la Península, y de los ejemplares
que en olla alega; y en atención á la antigüedad y crédito del referido
Consulado; á la autoridad de sus Ordenanzas universalmenterecibidas en
estos mis reinos para las causas mercantiles; al laudable celo y actividad
con que sus individuos lian procurado extender el tráfico v navegación;
y á varios servicios que expone licclios en favor de la causa pública : y
teniendo asimismo on consideración que siempre se ha compuesto de los
sugetos mas distinguidos del comercio de aquella plaza; por mi Real re
solución á la insinuada solicitud, lie venido en conceder al citado tribu
nal la mencionada gracia del traiamienlo de Señoría. Por tanto, y porque
en virtud de mi Heal orden de veinte y nueve do diciembre del año
próximo pasado lo comunicó á mi Consejo de la Cámara para su cumpli
miento el Marques de Bajamar, mi sccrelai-io de Estado y del despacho
universal de Gracia y Juslicia de España y de Indias : en su consecuencia
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por la presente quiero, y es mi voluntad, que ahora y de aquí adelante
tenga y se le dé al expresado tribunal del Consulado de Bilbao, en mí
Señorío de Vizcaya, el tratamiento de Señoría, así por escrito como de
palabra, en todos los instrumentos y autos públicos, judicial y extrajudi-
cialmenle, por lodos los tribunales, ministros, escribanos} demás perso
nas, sin excepción alguma; y que se le observen las demás preeminen
cias que por dicha razón le correspondan, sin embargo de cualesquiera
leyes y pragmáticas de estos mis Reinos y Señoríos, Ordenanzas, fueros
de dicho Señorío, ceremoniales , estilo, uso y costumbre, ú otra cual
quier cosa que haya ó pueda haber en contrario : que para en cuanlo a
esto toca, y por esta vez dispenso, dejándolas en su fuerza y vigor para
en lo demás adelante. Y mando á los Presidentes y Oidores de mis Con
sejos , los de mis Audiencias, Alcaldes', Alguaciles de mi Casa y Corle y
ChanciUerias : y á todos los Corregidores , Asistente, Gobernadores, Al
caldes mayores y Ordinarios, y otros jueces y justicias, ministros y per
sonas de todas las ciudades, villas y lugares de estos dichos mis Reinos
ySeñoríos, y á la Junta, Procuradores, Caballeros, Escuderos, Hijos
dalgo de la ciudad, villas y lugares del muy noble y muy leal mi Señorío
do Vizcaya, Encarlaciones y Tierra-Liana, y á todas las demás personas
á quienes en cualquier manera pueda competer, le guarden, cumplan y
ejecuten, y le hagan guardar, cumplir y ejecutar al dicho tribunal del
Consulado de Bilbao el tratamiento de Señoría que asi le he concedido;
y contra su tenor y forma no vayan ni pasen, ni consientan ir ni pasar en
manera alguna, anles bien en su ejecución y cumplimiento le den y
hagan dar el tratamiento de Señoría que le pertenece; expidiendo á este
fin las órdenes necesarias, y para que se le observen las demás preemi
nencias que por esta razón le locaren. Y si de esta merced quiaicre el
referido tribunal del Consulado de Bilbao mi Carla de privilegio y con
firmación, mando á los mis coricerladorcs y escrilianos mayores de los
privilegios y confirmaciones, y á ios otros oficiales que están á la tabla
de mis Sellos, se la den, libren, pasen y sellen, la mas fuerte , firme y
bastante q"C les pidiere y menester hubiere; que así es mi voluntad.
Fecha en Madrid á veinte y dos de enero de mil setecientos noveníay dos.
— Yo el Rey. — Por mandado del Rey nuestro Señor. — Manuel de
Aizpun y Redin.
Es copia (le la Real cédula original que se halla en el arentvo aei

CojiSitíndo de esta villa de Bilbao, de que certifico, si(jno y firmo yo e
infraescrilo escribano de S. M. público, del número de ella, y secre
tario del mismo Consuhdo, hoy dia ireinlu de julio de mil ochocientos
diez y ocho.—Cu testimonio de verdad. — Vicente Antonio dcMendtola.

FIN DE LAS ADICIONES Y CONFIRMACIONES.
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REALES RESOLUCIONES

INDICE. 243

Sobre Ja jurísdiccioD Cpns^ilar, y coufirniacíones de Jas .Ordenanzas precedentes, y
posteriores inodiQcacioiies de ellas, puestas á contlnuacioa para el debido cono
cimiento de los juzgados, á los folios siguieutes, á saber.

Confirmaciones de las Ordenanzas, y sus modificaciones y
alteraciones.

Real ProYisionde los Señores del Real y Supremo Consejo
de diciembre de 1740 mandando obserrar, cumplir y guardai las Ordo
nanzas confirmadas en 2 de diciembre de 1737, sm embargo de la con
dicción de varios coinercianles cxlrangeros. e„nremn Ton-

Ccrlificarion de hacer Ja traslación
sejo de Castilla de 17 e n . Bdbao parala celebración desu
de horas pretendida por ^ ¿ l3sdicz en los dias que señala

cl iSrri. Mpítülo Ido las Ordenanzas, ® WO
celebrarlas por la tarde . del Real y Supremo Con-

Cerlincacion de la Real .-.o mandando la puntual observancia
sejo de Castilla de de julio de ' '««J y,j j ̂e las Ordenanzas,
del núm. 8, capil. , y ^ literal sentido en la ejeciicion délo que
sm admitir inlorpretacio ,avor parte de los concurrentes ú los acias
.o aorrcl»r« í r^'X /tarér guardar la Real Rroviaion ¡n-
O Jimias del Consii , ̂ S . mandó cumplir y
serla, espedida en " ® ̂  seguny como estaba mandado anterior-
ejecuar la, reler.das '^¿fSeacan dcpacho alguno de la Real
mente, y que Pnor y Lousniesn^ je otro tribnual, eu los recursos
Junta general f los qoo fumen del mismo
concernientes a ellas, y su uecJarac ,Real y Supremo Consejo de Casill a comunicando haberse dignado

Rca1órdGnespedidaen27dejimo ^ ^ , Gonsulado de Bilbao,
S. M. confirmar en e^ncra las p„,rlo de la Par. 203
mandando que no tenga e < gyprenio Consejo de Castilla expc-

dida en J acjulio ae I , i , • . ¿,^,^03 3, 5, 8, o , 10 y 23 del
puestas por el Consulado de ^ G y 7 del capítulo VI
capiínio H »,o nnr S M en 2 do diciembre de 1737, sobrej  .... nrili-nanzas confirmadas por ». 01. cu» .

f  ■nríiiu. y <1" individuos dol ci.c.po CoDSular y salarios o
de escuelas par» 'ostrucciou do la juventud.

Conocimienío en los naufragios,

T> . . 1 j. «o da febrero de 1733, declarando pertenecer al Cuosulado doBlll.™ r.MÓclm.aul<> d» 1«, n.,^r„Bio, ,u« aoomurcan en loda la cusía de
esto M. N. y M. t. Seuof'O de Vizcaya. «í?

Real orden de 18 de julio de 1810, para que los Consolados de Bilbao y fan
Sebastian sigan .en la posesión de disponer el salvamento do los naufragios
y cargamentos con iudcpenücocin do otro juzgado. 232

Jurisdicción contenciosa.

Real urden de 13 de agosto de 1815 , declarando corresponder al tribnnal del
Consolado de Bilbao el cooocimienlo déla demanda instaurada en el juz
gado de Marina por el capitán de una fragata contra un comcrcianle de la
misma villa, co razón de la paga de sneldos devengados por aquel, como
tal capitán.

Real orden circular de 1°. de octobre de 1 SI O, para que por ninguna olra au
toridad ni juzgado se admitan inslancias, demandas , ni recursos relativos
á asuetos mercantiles que competan á la jurisdicción Consular. 22/t

Real urden de 10 de mayo de 1817, mandando que la circular de l°.de octubre
do 1810, relativa á la Jurisdicción Consular para el conocimiento de asun
tos mercantiles que ocurran entre cualesquiera clase de personas, sea ei-
lensiva á los individuos que gozan del fuero inililar de Guerra ó Marina, y
sus respeclivosjnzgados. 226

Real orden do 4 de setiembre de 1818, en que se manda que con arreglo ú la
circular do 1". de octubre do 1810, y Real orden de 10 de mayo de 1817,
quede suprimido el fuero militar de Guerra y Marina en lodos los nego
cios mercantiles, de los cuales deben conocer única y privativamente
los Consulados, sin atender á fuero ni calidad de personas nacionales ni
extrangeias. 227

Libros y papeles de las casas de comercio no se extraigan ni
visiten.

Real despacho de los Señores del Real y Supremo Consejo de Castilla de 14
de diciembre de 17l-'>, para que no puedan ser extraídos de las casas y tien
das do los comerciantes y mercaderes, vecinos y residentes en Bilbao, y
demás parages de este M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, los libros y pa
neles do s" comercio, visitarlos, pesquisarlos, ni proceder ú su exhibición
por inquisiciou general, aúnenlos casos enqne inlerose la Real Hacienda,
ó mire á descubrir fraudes, ó á probar otros delitos de los mismos indivi-
dúos.

Requisitos de escrituras públicas de negocios mcrcantilcspera el
privilegio deprclacion.

Real Provisión délos Señores del Real y Supremo Consejo de Casl'"^do junio de 1800, por la cual se manda que todos los negocios roercaiililesy de comercio que se reduzcan á escritura pública , se presenten al Consu
lado en el término que designa, ú fin de que se anoten en el 1'*""° "«imadopara el efecto con declaración expresa de que el instrumento publico que
carezca de dicbo reconocimiento, perderá el privilegio de prclacion de que
trata el capítulo XYII, número 53 de las Ordenanzas.
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Tratamiento de Señoría al tribunal del Consulado.

Real cédula expedida en 22 de enero de 1702 , para que al tribunal del Con
sulado de Bilbao se dé el Iralamienlo de Señoría as! por escrito como de
palabra. 238
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CiVPÍTÜLO PRIMERO.

De la Jurisdicción del Consulado, sus Reales privilegios, y urden de proceder
en primera , segunda y tercera instancia.

SUMARIO.

P.iginas.
1. Privilegios Reales en que fué coneedida al Consulado la jurisdic

ción. 9
2. Casos en que deben conocer y proceder privativamente Prior y

Cónsules; y cuidado que lian detener de la Ria, canal y barra,
examinando y dando titulos á pilotos lemanes.

3. Que bagan visita de la Ria y barra, y cuando baya naufragios,
ejerciendo su jurisdicción.

U. Los dias que han de hacer audiencia, y en qué sitio y hora.
3. Si alguno de Prior ó Cónsules se hallare enfermo, ausente ó im

pedido , lo que deberán hacer los domas.
0. Cómo se ha de proceder en los pleitos y diferencias de entre las

partes.
7. Que en el ju/.gado del Consulado, asi en primera instancia, como

ante Corregidor y colegas y re-colegas, no se tenga consideración,
para sentenciar, á formalidad ni órdcn de derecho , y que se pue
dan tomar de oficio los testigos que convengan y juramentos de
las partes.

8. Que no se pueda apelar de ante Prior y Cónsules sino de sen
tencia definitiva , ó auto interlocutorio que tenga fuerza de tal ,
ó que de él resullare daño irreparable , ni se les pueda inhibir.

9. Orden que se ha de tener en nombrar jueces, si Prior y Cónsules
fueren interesados en algún pleito, y lo mismo si lo fueren lam-
bicn los Consiliarios ó alguno de ellos.

10. Que las recusaciones de Prior y Cónsules no se admitan sin dar
causas y probarlas , y depositar primero tres mil maravedís do
pena para en caso de no probar.

H. Quién ó quiénes han de conocer en lugar del recusado, ó recu
sados, si probadas las causas fueren removidos.

12. Que los autos y sentencias se han de fi rmar por Prior y Cónsu
les, aunque alguno de los tres no se conforme.

19

ib.
ib.

ib.

ib.

20

ib.

21

ib.

ib.

ib.
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i3. Que estando los pleitos conclusos para su determinación, se
lleven por los escribanos á hacer relación.

líi. Cómo se han de ejecutar las sentencias que se dieren en el
Consulado no siendo apeladas.

Ib. Que las apelaciones sean para ante Corregidor y colegas, y no
para otro tribunal, y se otorguen por Prior y Cónsules según or
den de derecho.

16. Cómo se ha de proceder en el tribunal del Corregidor, y en la
recusación de colegas, y en el nombramiento de los que lo hu
bieren de ser.

17. Si la sentencia de Prior y Cónsules fuere confirmada', no se ad
mita mas apelación, y se ejecutará volviéndoseles para ello la
causa.

18. Revocándose en todo ó parle por Corregidor y colegas la sen
tencia de Prior y Cónsules, y apelándose para re-colegas, cómo se
lian de nombrar.

19. Que de lo que so determinare por Corregidor y re-colegas no se
admita mas apelación ni recurso, y se vuelva á Prior y Cónsules
para su cumplimiento.

20. Cn las determinaciones de Corregidor con colegas y re-colegas
haga sentencia lo en que estuvieren conformes dos; y cómb'se lid
de firmar por todos tres.

CAPÍTÜLO SEGUNDO.

ib.

ib.

ib.

ibt

ib.

25

De la «lección de Prior, Cónsules, Consiliarios y Síndico; y calidades que deberán
tener Jos Electores y elegidos; y su posesión.

SUMARIO.

DE LOS CAPÍTULOS,

sules saliere después de los primeros alguno ó algunos que tengan
compañía ó parcnlcsco con ellos.

13. Número de personas que han de concurrir para vocales en las
elecciones.

lá. Que el Síndico contradiga , si viere que en cosa ó parte se falla
á la observancia de las Ordenanzas y domas qué se requiere, para
que conforme á ellas, y no en otra forma, se hagan las elec
ciones.

11). Que puedan hacer lo mismo cualesquiera de los que legíti
mamente concurrieren en el sorteo de electores y elección de
oficios.

16. Lo que se deberá ejecutar si al tiempo del sorleo se pusieren
alguna ó algunas objeciones, sobro que haya duda ó diferencias,
para determinar si ha de correr y ser admitido ó no el sugclo pro
puesto.

17. Forma con que se ha de hacer el sorteo de los cuatro electores
do Prior, Cónsules y Consiliarios.

18. Solemnidad de jiiramenlo, elección y sorteo de Priores.
19; Elección y sorteo de Cónsules.
20. Cómo se pondrán en el cántaro las dos boletas que. hubieren
quedado de Priores, con las cuatro que también bubieren que
dado di'l sorleo de Cónsules.

2í. Elección y sorteo de Consiliarios, y quiénes lo lian de ser tam
bién , ademas de los que salieren ; y órden de sus asientos.

22. Para la elección de Síndico, quiénes baii de quedar en el Salón.
23. Elección y sorteo de primero y segundo Sindico. •
2á. Juramento y posesión de los nuevos Prior, Cónsules, Consilia

rios y Sindico.

CAPÍTULO TERCERO.

247

ib.

26

ib.

ib.

ib.

27

ib.

ib.

ib.

28

ib.

ib-

1.. En qué día se lian de hacer las elecciones.
2. Solemnidad, sitio, hora y circunstancias con que se ha de dar

principio áias elecciones.
3. Calidades que lian de concurrir en los electores.
á, S, 6 y 7. Los que no han de tener voto para ser electores.
8. Los que podrán ser elegidos, nombrados y sorteados para Prior,

Cónsules, Consiliarios y Síndico, y calidades que deberán con
currir en ellos.

9. El hueco que deberá pasar para no poder ser elegidos los que
hubieren sido Prior, Cónsules, Consiliarios y Síndico.

tO. El que no hubiere ejercido la mayor parle del año, sin inter
pelación , podrá ser elegido á no bailarse presente en la elección.

tt. Por quienes no han de poder volar los electores.
i2. Lo que se ha de hacer, si al tiempo del sorteo de Priores y Cón-

23

ib.

ib.

24

ib.

25

ib.

ib.

Dél nombramiento de Contador y Tesorero d"e Averias, y lo «file estos deberán
'  ejecutar.

SUMARIO.

fcso-I y 2. Cómo se lia do hacer el nombramiento do Contador y 1
rcro de averías, y que se sorteen, si se empalaren los volóS.

3 Cómo ba de dar fuui7.as el Tesorero que fuere norabratló, y que
no las daiido, se nombre otro.

4. Cómo el Contador lia de formar cuenta de las averiad» rtavío por
navio, y darla al Tesorero, y esté pasarlas á los inlei'esados para
reconocerlas y ajustarías.

5. Término en que el Tesorero deberá cobrar su importe, y lo que
tía de hacer si no le pagaren.

29

ib.

30

ib.
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6. 0"e í'l Cyiilatior (orne razón eu su libro de las paríidas que el :
Tesorero le diere en sus cuentas. , 5

7. Modo de proceder contra los que no pagaren las averías puntual-
mente al Tesorero. il,.

Juntas á que el Tesorero y Contador-han de acudir á manifestar |
el estado de sus cuentas. ib.

CAPÍTULO CUARTO.
ti

Del nombraioicnto de Secretario, Arcliivero, Veedor-Contador de descargas,
Alguacil-Portero, Guarda-Ilia de Olaveaga, Piloto mayor de la Barra, Barquero
y Agente de Madrid.

SUMARIO.

1. Que estos oficios se nombren por Prior y Cónsules según se ba
acostumbrado, las veces que quisieren.

2 y 5. Que cada Secretario en su tiempo haya de ser archivero, y
cómo se le lian de entregar los papeles del archivo.

/[. Llaves que ha de tener el archivo, y cuidado con que se han de
manejar sus papeles, y que no se saquen de cl sin recibo,

y. Salario del Secretario por razón de archivero.

51

ib.

ib.

52

CAPÍTULO QUINTO.

De las juntas ordinarias y extraordinarias de Prior, Cónsules y Consiliarios,
y cómo se ba de nombrar alguno de estos si falleciere.

SUMAKIO.

52

ib.

1. Juntas que se han de celebrar cada año por Prior, Cónsules y
Consiliapios, y en qué días.

2. Que los Consiliarios sean llamados á ellas, y que cl Sindico les
proponga io que ocurriere.

o. Si el Prior y Cónsules tuvieren por convenientes otras juntas,
que puedan llamará los Consiliarios, señalándoles la ijora y el
salón. ib.

4. Que los Consiliarios acudan á las juntas, asi ordinarias como ex
traordinarias. ib.

5. Que lo resucito en junta á le monos con seis de los nuevo Consi
liarios , valga- - ib.

G- En cl conocimiento y determinación de los pleitos no se han de
poder introducirlos Consiliarios. Ib.

7. Lo que se ha de ejecutar cuando alguna determinación fuere ar
dua en cuanto á consvjltar con los Consiliarios. 33

8- Si bubierc variedad de votos en junta de Prior, Cónsules y Con
siliarios , y no conformándose, qué se ha de hacer. • ib,

DE LOS CAPÍTULOS.

9. Empatándose por igualdad de votos, qué se deberá lambien

249

hacer.

10. Juntas en que se han de nombrar por Contadores dos de los
Consiliarios para el reconocimiento délas cuentas de averías, y
que estas fenecidas, con los recados y libros también fenecidos ,
se pongan á fin de año en el archivo.

H. Que la misma formalidad se observe para en las demás cuentas
que dieren otras personas que manejaren maravedís de la Comu
nidad.

12. Cómo se ba de proceder en razón de la aprobación de las cuen
tas y dar los finiquitos.

15. Que no se intente de nuevo pleito alguno sin que Pi'ior, Cón
sules y Consiliarios nombren cada uno un comerciante para que
junto con ellos deliberen lo que se ba de hacer.

14. Cómo se lián de hacer las obras de la U¡a, muelles y domas que
se ofrezca; y que excediendo de doce mil maravedís se saque á
remate.

15. Que la festividad de la Visitación de nuestra Señora se celebre
cada año cl dia dos de julio , y su gasto.

16 Si falleciere alguno ó algunos de los Consiliarios, cómo se lian
de nombrar otros en su lugar; y juramento que han de hacer.

ib.

ib.

ib.

ib.

54

ib.

ib.

CAPÍTULO SEXTO.

Del salario de Prior, Cónsules y demás Oficiales.

SUMARIO.

1  Cómo se ha de hacer el reparlimienlo, y entre quiénes, de lo
destinado de averias.

2 Al dinero que llaman de Dios y fábricas de las iglesias de S. An
tonio Abad Í S. Juan y S. Nicolás.

3 A las fábricas de tas dos iglesias referidas de S. Antonio Abad y
S. Juan. . . .

ü. A sanios, limosnas á pobres que lian sido comerciantes o sus
viudas é hijos, y marineros perdidos y robados.

5 A las obras y reparos de la ribera y caminos.
6. Al Prior y Cónsules.
7 AlSindico,Sccrelanoy Veedor.
8. Que lo remanente de la averia sirva para las urgencias y necesi
dades del Consulado : y cómo se han de librar los sálanos de los
dcnias oficiales.

9 iiasta K). Salario de los demás oficiales. «o
17. .Que ninguno haya de tener otros gagesni aurocnlo de salario.

54

ib.

ib.

ob

ib.

ib.

ib.

ib.

y 56
ib.
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CAPÍTULO SÉPTIMO.

Sobre la paga de Averias, y lo qne deberán hacer el Contador, Tesorero'y "Veedor
de descargas para su custodia y buona cobranza y administración.

SUMARIO.

1. Que ninguno se escuse de pagar las averías que 1¿ tocaren. 56
2. Cómo ba de asistir á las descargas en el muelle el Veedor, y razón
que ba de tomar.

3. Si hubiere que asistirá un mismo tiempo en dos lengueí'ás, qué
deberá hacer.

A. Lo que deberá saber en cuanto á los nombres de los capitanes , y
cómo y para qué ba de dar cuenta al Cónsul que corriere con los
despachos de la salida de los navios.

y. Que lome rázon de lo que se descargare de navios, pataches ó
pinazas cu los muelles y lengüetas de esta villa.

6. Que también la lia de lomar de lo que viniere de dcscai^gas que
se hicieren en Olaveaga ú otro surgidero, y cotejarla coli la que
lomare el corredor ó consignatario.

7. Cómo, y para que efecto la ba de tomar asimismo de los géneros
®uyos cunocimientos estén á la orden.

8. En qué tiempo, y para qué efecto ba de entregar el Veedor al
Contador, y este al Tesorero, acabada cada descarga memoria de
ella,

9* Que no se introduzca el Veedor en compras ni ventas de génc-
ros algunos.

10. Que no coopere en que se baga ocultación de mercaderías quo
entren ó salgan , síuo que de todo lome razón para que no haya
fraude en averias.n. Como se i)a de disponer del importe y producto de averias ,.y
pagarse por el Tesorero los libramientos.

12. Habiendo caudal de averías en poder del Tesorero, en qué
se ba do emplear.

lá. Que no se obliguen ni hipotequen las averías por Prior, Cón
sules y Consiiiarjog. y q^é caso, y cómo podrán echarse
nuevas.

14. En qué tiempo, y con qué formalidad ba de entregar el Teso
rero de averias al sucesor los caudales que estuvieren en su'
poder.

18. Cómo y cuándo ha de entregar también á su sucesor la cuenta
general, oon el resto do su alcance. ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

57

ib.

ib.

ib.

58

ib.

ib.

ib.

ib.
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CAPÍTULO OCTAVO.

De lo que deberá correr al cuidado del Sindico.

SUMARIO.

í. Que el Sindico procure se observe el capítulo veinte y ocho dé
estas Ordén'artzas quélrátá deT régimen de la RIá.

2. Que no permita que en los muelles de esta villa ó sus lengüetas
permanezcan despojos de casas mas tiempo que el señalado encl
capítulo citado; ni que sé bagan descargas de materiales en lá
leugiieta principal de los arenales; y pena que se pone á quien lo
hiciere.

3. Lo qué lia de ejecutar temiéndose crecientes de la Ría, convo
cando la gente para el socorro de los navios y barcos.

4. PrOVidéncias que dará para proveer de cables y calabrotes á las
embarcaciones que les faltaren.

5. Que baga que el alguacil portero ponga barricas encendidas en
los parages donde 1101)101*6 embarcaciones el lieüipo de la noche
que durare la cvccienle.

6'. Que baga también poner un barco en el muelle del arenal, y otro
' en el que llaman de San Francisco, con la gente que señala.
7. Como ba de dar orden al alguacil portero para citar para las jun

tas , así generales de comercio como de Consiliarios.
8. Lo que deberá ejecutar en las tales juntas.
9. Que solicite se extiendan las resoluciones y acuerdos de las jun

tas, y que se ürmcn.

10 Cómo deberá solicitar también la mayor brevedad en c! cumpli
miento de las resoluciones y acuerdos de las juntas.

H Ouc cada Sindico dé memorial cuando dejare de serlo á Prior y
C^sules, de las dependencias que quedaren pendientes, y en
qué término,.y para qué efecto.

Í2 Que también cada Sindico dé relación de los casos extraordina
rios litigados en su año en el Consulado, cómo y para qdé
efecto.

CAPÍTULO NUEVE.

De los Mercaderes, libros que han do tener, y con qué formalidad.

SUMARIO.

1. Los libros qne ba-de tener cada comerciante pbr ma^or, y paía
que efecto. , . . .

2. Forma del libro borrador o manual", y lo que Ua de asentarse
en él.

39'

ib.

ib.

40

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.'

41

ib.

41

ib.
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5. Cómo se lia de tener el libro mayor, y circunstancias con que se
han de asentar en él sus partidas.

U. Formalidad también con que se ha de tener el libro de cargazo
nes , y sus asientos.

5. La del libro copiador de cartas.
6. Que si algunos comerciantes quisieren tener mas libros puedan

hacerlo.

7.-Si algún comerciante por mayor no supiere leer ni escribir lo que
deberá hacer.

8. Lo que deberán también hacer los que tuvieren tienda, entresuelo
ó lonja abierta donde se venda por menor.

9. Modo que deberán practicar los que no se hallaren en disposición
de tener libro formal.

10. Lo que se deberá hacer si por descuido se escribiere con error
alguna partida en los libros.

11. Lo que se ejecutará si se hallare haberse arrancado ó sacado
alguna hoja ú hojas en cualquiera libro.

12. Sobre la exhibición de libros, y pena contra los que la hicieren
_dc algunos, si hubieren formado y fabricado de nuevo.

lo. Término en que cada comerciante ha de formar balance del es-
lado de sus dependencias, cómo y para qué efectos.

CAPÍTULO DIEZ.

M

, \

ib.

ib.

1(2

ib.

ib.

43

ib.

ib.

ib.

ibi

De las Compañías do Comercio , y las calidades y circunstancias con que delierán
hacerse.

SUMAItlO.

2. Se Ims'cmuf ^
la parlo niiP liayan de pocedcr de buena fe cada uno en^ ra paite que se obligare.

^ comiiañi-!'»'"^"'^'' negociantes tengan noticia de Liscompañías , y para qué ,,fcclo.

cortodl'^ei!' P*"" PÚWica ante escribano
tancias ^ ^ óistincion , y con qué calidades y circuns-

ó. Que de las compafiias qué se formaren se dé á Prior y Cónsules
testimonio en relación, cómo y para qué efecto. ^

C. Forma idad con que se han de tener los libros de la compañía, y
circunslanci3S que se lian de asentar en ellos

7. Que ningún compañero saque de la compañía cosa alguna, á no
estar capitulado en la escritura.

8. Lo que se deberá hacer fenecido el tiempo de la compañía, y que
riéndola renovar y variar de personas y circunslancias.

44.

ib.

ib.

ib.

45

ib.

ib.

ib.
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9. Cómo se ba de entender con la viuda y herederos de alguno de
los interesados en la compañía si falleciere.

tO. Sobre las mercaderías y efectos que llevare á la compañía alguno
de ella , cómo se ba de entender.

tí. Si llevare algunos crédilos y haberes que no sean dinero pronto,
lo que seba de hacer.

12. Cuando deudor de algún compañero llevare de nuevo mercade-
rias de la compañía, y quedare debiendo algún rcsio, á quién
pertenecerá.

13. Cómo estarán obligados los compañeros con el caudal de la com
pañía á la paga de lo que cualquiera de ellos biciere, y el que
llevare la firma lambien con sus bienes.

14". A qué estará sujeto el compañero que solo puso su industria; y
el que ademas de esta pusierclambien caudal.

15. Si alguno de la compañia pusiere en ella caudal á perdida ó
ganancia, y empleare otros en negocios particulares, cómo ba de
proceder.

16. Que todos los que formaren compañia hayan de poner en la es
critura cláusula en que se sometan al juicio de dos ó mas personas
que ellos ó los jueces de oficio nombraren para su liquidación.

17. Que siempre que se disolvieren las compañías lo parlicipen sus
individuos á todos aquellos con quienes hayan tenido correspon
dencia de su eoinereio.

CAPÍTULO ONCE.

De las contratas de Comercio que so lilciereu enlrc Mercaderes, y sus calidades.

853

46

ib.

ib.

ib.

ib.

47

ib.

ib.

ib.

SUMAniO.

1. Que las contraías se efectúen según las circunstancias del ajuste,
á menos que entre las partes se disuelvan ó varíen de confor
midad.

2. Cómo se han de hacer las coniralas.
5. Si se hicieren por medio de corredor jurado, qué validación han
de tener. ,.

4. A qué se ba do estar cuando se efectúala compra por uno, y Q'"
vide después los géneros con otros en cuanto á los asientos, si
hubiere diferencia. ^

5. Cuando las contratas se hicieren sin corredor, lo reduzcan a pa
pel reciproco las parles.

6. Si no se hubiere liccbo papel, qué han de hacer vendedor y com
prador.

7. Cómo se han de justificar los negocios que se hicieren con
ausentes.

48

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.
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8. Lo^ue se ¡deberá bacer euando se negociaren sobre muestras
géneros que lian de venir por mar ó tierra. í(8

9. Y cuando se hiciere negocio sin muestras y hubiere diíerencia al
tiempo de la entrega sobre su calidad y circunstancias, ío que
también se ha de hacer.

10. Negociándose con muestras ó sin ellas, si al tiempo de entregaj'
los géneros ó después de haberse recibido se reconociere no cor
responder en calidad ó cantidad á lo estipulado, qué se ,de,b.erá
también hacer. jb.

11. Si la diferencia en calidad ó cantidad de los géneros consistiere
en fraude del vendedoró del comprador después de haberlos reci
bido , qué se deberá hacer. ib.

13. Caso que alguno hiciere contrata ó negocio con otro, y untes ¡de
perfeccionarle con la entrega de los géneros los vendiere y cnti-e^
gare á olro, lo que se ha de Jiacer. ¡b.

13. Si en los instrumentos de Jas contratas hubiere alguna confu
sión por oscuridad de sus condiciones ó circunstancia, á qué se
ha de estar. ib.

11. No habiéndose señalado pla/.o para la paga, qué tiempo deberá
correr. bO

CAPÍTULO DOCE.

De las comisiones de entre Mercaderes, modo de cumplirlas, y lo que se ha
de llevar por ellas.

SUMARIO.

1. Modo con que deberá proceder cada comerciante en las comi
siones que se le cometieren.

2. Cómo ha de remitir por tierra las cargas , alquilándolas por me-
^  10 de los corredores de arrieros de esta villa, y para qué efecto.
o y . Circunstancias con que deberá entregarse al arriero la carta

c porte, j los despacbos, si fueren necesarios.
. Que se haya de dar aviso á quien se dirigieren las cargas por el
primer correo. -

G. Cómo y con qué circunstancias deberán remitirse los géneros por
mar.

7 y 8. También se avisará por el primer correo al sugeto á quien se
ncierc la remisión , y con qué circunstancias, y se entregarán al
capitán del navio los despachos.

9. Cómo ba de ejecutar el comisionarlo las ventas de los géneros ,
siguiendo las ordenes de sus duchos.

10. Circunslancias con que los comisionarios deberán asentar en su
iibrode facturas y demás las venias que Iiiciercn ,y paraqué efecto.
H. El modo con que deberán formar la cuenta concluida la venia de
los géneros, y para qué efectos.

SO

ib.

ib.

ib.

ib.

SI

ib.

ib.
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12. Qug en la cobranza de lo vendido á plazos sean muy activos. S-l
15. Cada comisionarlo llevará euenla e.vacla de las mercaderías que
vendiere, con dislincion de propias y de comisión, y á quién
perlenecieren; como lambien de cuenta de quién recibe las ean-
tidades que el deudor comprador fuere pagando , para si hubiere
quiebra ú olro accidente, y para qué efectos. ib.

l'i. Cómo han de seguirse por los comisionarios las órdenes que
sobre .el producto de lo vendido tuvieren de los dueños para que
puedan disponer de su embolso. 32

ib. Lo que deberán hacer cuando recibieren por mar ó tierra géne
ros y mercaderias con orden sola de hacerlas conducir á poder de
su dueño ú otro paragc. ib.

IG hasta 19. Derechos que han de llevarse por las comisiones. 52 y 35
20. Que los derechos de comisión e.vprcsados en los números ante

cedentes, se enlicndan en el caso de que entre el coniiientc y co-
mislonario no hay algún convenio particular. 03-

CAPÍTULO TRECE.

De las letras (le cambio, sus aceptaciones, endosos, protestos y términos^

SUMARIO.

1. Qué son las letras de cambio, y á quiénes comprenden para la
Obligación de su paga.

2. Cómo, y con qué circunstancias se deben formar.
3. Cómo, en dónde y con qué circunstancias se deberán formar
también los endosos de las letras.

k. Fe que se dclicrá dar á las letras de cambio y á las cédulas tam
bién de cambio, y cómo se han de iiaccr cumplir.

b. Que los libradores han de dar á los tomadores de las letras las
segundas, terceras ó mas, como también el tenedor endosante
último copia de la que tuviere lodos sus endosos, una ú mas
veces, y con qué advertencias , y que todos tengan libro copiador
(le letras.

G. Que el librador que baya dado letra, si el tomador le pidiere que
la mude ó divida en dos ó mas, lo haga, volviéndole la primcfu;
y si couviniore al librador mudar su letra ya entregada, lo podía
hacer, y en qué tiempo y forma ha de sor uno y otro.

7. Que letras liradas por el librador á su propia órden como se acos-
lumbra, puedan liaccr.-e, y sean de la misma validación que las
oirás.

8. Que fallándose a! pagamento de las letras en las especies que
contengan ú otras monedas corrientes, y se hicieren las pagas ei)
billetes ú otra especie, cómo se ha de proceder contra los libra
dores sobre el perjuicio.

ib.

ib.

b1.

ib,

ib.

ib.

m
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9 liasla 16. Que los tenedores de las letras sean obligados á presen
tarlas para su aceptación, á quiénes, y en qué términos respec
tivos á los parages á donde fuere. 8a y 36.

17. Cuando se negociaren letras así extrangeras como de estos rci- '
nos, cuyos términos estén al espirar al tiempo de hacerse los
negocios, qué se deberá ejecutar.

18. Viniendo á esta villa letras de cualquiera parte, á cargo de per
sonas forasteras, pagaderas en esta plaza, y que por falta de acep
tación fueren protestadas cumpliendo su término, qué deberán
hacer los tenedores de ellas.

19. Lo que deberá hacer el tenedor de la letra habiendo sacado los
protestos de aceptaeion ó pagamento en tiempo y en forma.

20. Que advirtiéndose por los libradores y endosantes de algunas
letras al pie de ellas, ó en papel adjunto, que se acuda en falta de
pagamento á otra persona que señalen , se baga asi por los tene
dores de ellas; y lo demás que en este caso deberán ejecutar.

21. Que acudiéndose por los tenedores de letras con ellas y sus pro
testos al librador ó endosante, se les apremie á su paga; y cómo
se ba de proceder.

22. Recursos que han de tener los endosantes que pagaren letras á
otro ú otros anteriores, basta el mismo librador; y cómo se ha de
proceder sobre su cobranza.

2a, Requiriéndose al librador ó endosante por el tenedor de la letra
que estuviere protestada por falta de aceptación para que le dé
seguridad de pagar á su tiempo, lo deberá hacer, y en qué
forma.

2'l Cómo, y en qué tiempo deberán remitirse las primeras letras
por los tomadores y tenedores que las negociaren, á solicitar su
secptacion, y avisar de ella de lo contrario al librador ó endo
santes; y que las segundas y terceras puedan remitirlas adonde
quisieren para su negociación, y en qué forma, y á cargo de
quien han de correr los cambios y recambios causados en otras
partes.

28. Lo que deberá hacer el tenedor de letra protestada por falta de
pagamento, cuyo valor resacare, no bailándose cambio abierto
para la plaza donde se libró.

26. Lo que deberá también tiacer quien tuviere una letra para soli
citar la aceptación sin endoso ni orden para cobrarla á la dispo
sición de la segunda ó tercera que viniere con endoso legítimo.

27. Si la letra aceptada se extraviare ó perdiere, y el tenedor de la
segunda, tercera ó mas endosadas, acudiere á pedir su paga
mento , cómo y con qué resguardo se le deberá hacer por el
aceptante.

28. El que recibiere letra para hacerla aceptar, cómo la deberá pre
sentar para ello : y sacar el protesto si no aceptare; y en qué

ib.

ib.

87

ib.

ib.

ib.

88.

ib.

89
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tiempo le ha de remitir al librador ó endosante, quedándose con .
la letra; y lo que ha de hacer con ella al cumplirse sin esperar á
dias, corteses.

29. Que el tenedor de la letra podrá usar de su acción contra el acep
tante, y lo que deberá hacer, y en qué tiempo, si quisiere con
servar y retener su derecho contra el dador y endosantes, y cómo
estos le podrán pagar.

30. Cómo el dueño ó tenedor de una letra podrá cobrar del acep
tante parte de ella, y recurrir por lo demás al dador y endosantes
ó cualquiera de ellos.

51. El que tomare letra de cambio cuyo importe sea por cuenta y
riesgo de otro, la deberá sacar en derechura á favor de él, y no al
suyo , para endosarla ; á menos de haber convenio ó pacto entre
eltos que haya de ser de cuenta y riesgo del tal tomador ó endo
sante.

32 basta 3tí. Cómo deberán ponerse las aceptaciones de las letras, y
con qué circunstancias. cp j. gj

38. Que quien tuviere una letra para su aceptación mas de veinte y
cuatro horas, se entienda quedar aceptada y corriendo sus tér
minos.

36. En qué forma, y por quiénes deberán ponerse las aceptaciones.
37. Que los aceptantes sean obligados á la paga, sin quedarles mas

recurso que contra el librador si lo hizo de su cuenta, ó contra ta
persona por cuya órden ó cuenta aceptó.

58. Monedas en que se puedan hacer los pagamentos de las letras.
59. Que se podrán liaccr tos pagamentos de las letras antes de cum

plirse sus términos por los aceptantes pagadores que se mantu
vieren en su sano crédito hasta aquel tiempo, y no por los que
estuvieren próximos á quebrar; y lo que en este caso se deberá
practicar.

40. Preferencia que deberá haber entre los que quisieren pagar le
tras protestadas por el honor del librador ó endosantes.

41. Recursos que tendrá el que pagare por el honor del librador ó
endosantes.

42. Recibo que deberá dar quien cobrare letra aceptada fuera de
esta villa á pagar en ella, ademas del que se acostumbra poner
en las mismas letras , y para qué efecto.

45. Términos para acudir á usar de su derecho contra liliradores,
aceptantes y endosantes que hubieren quebrado; y el modo con
que se les deberá liaccr pagar y cuanto en cada concurso.

44 á 89. Cómo se lian de entender y contar los términos de las letras
de cambio, según su tenor y las plazas de donde vinieron. 65 y 64

60. Que el aceptante y pagador de letras se arreglen siempre al es
tilo y costumbre que en cuanto á los términos usos y cortesías se
predicare en la plaza del pagameato. 68

17

89

ib.

60

ib.

61

ib.

ib.

ib.

62

ib.

ib.

ib.
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CAPÍTULO CATORCE.
.  n

De los vales y libranzas de comercio, sus aceptaciones, endosos y términos., y las
cartas-órdeues también de comercio.

SUMARIO.

GS

ib.

60

ib.

ib.

ib.

1. Forma con que se han de hacer los vales de comercio.
2. Términos en que se han de pagar.
3. Cuando se negociaren los vales, cómo se han de poner los endo
sos, y que se firmen sin admitir rúbrica.

h. Lo que deberán hacer los tenedores de los vales , sí no se les pa
garen en sus términos; y sus recursos para la cobranza.

5. Que los tenedores de vales puedan recibir bajo de protesto lo
que les dieren los deudores, sin pei'juicio del derecho contra los
endosantes; quienes por lo que también pagaren tendrán su recurso
conlra los demás comprendidos.

0. Términos en que los tenedores dé vales deberán hacer sus pre
sentaciones , devolución , recurso y domas necesario.

7 y 8. Término en que los tenedores de libranzas sin plazo ban de
acudir á su cobranza y volverlas á sus dueños; y el de las que
tuvieren plazo ó señalaren día fijo. CO ) 67

9. Lo que deberán hacer los que tomaren en lugar do las tales li
branzas letras con recibo en blanco para los pagamentos de pronto,
cuyos términos estén al espirar, y para qué efecto.

10. Cómo, y con qué circunstancias se han de dar las cartas-órdeiics
de crédito.

H y 12. Advertencias para los que hubieren de pagar en virtud de
cartas-órdenes de crédito, letras y libranzas, no siendo conocidos
los portadores. 67 y 68

CAPÍTULO QUINCE.

De los corredores de mercaderías, cambios, seguros y flctamentos, su número,
y lo que deberán ejecutar.

67

ib.

68

ib.

SUMARIO.

1 • Que no baya mas número de corredores que el de ocho; su nom
bramiento y juramento.

2. Calidades que ban de tener los que fueren nombrados.
5 y 5. Cómo han de proponer los negocios y hacerlos, asi de letras
como de mercaderías. 68 y 69

3. Libro que ha de tener cada uno, y cómo ha de asentar en él los
negocios que hiciere, y con qué circunstancias. 69

C9
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6. Que el libro ó libros de cualquier corredor que por muerte ó ex
clusión dejare de serlo se pongan en el archivo del Consulado, y
para qué efecto.

7 hasta 11. Que ningún corredor sea comerciante, ni trate en cam
bios, letras, endosos, ni tonga caja de ningún comerciante, ni
géneros, ni mercaderías para vender por si, ni otra persona en
su nombre; ni sean aseguradores por mar, ni tierra, ni se intere
sen en navios, ni otra embarcación. 09 y 70

12. Lo que se Ies deberá pagar de corretage, así de raercaderias
como de letras, y por quiénes.

15. Que al principio de cada año hayan de jurar de haber pasado
puntualmente á sus libros los negocios en queliubicreu interve
nido el antecedente.

14. Que ninguna mugcr ni otra persona con título de corredora ó
corredor, no siendo de los ocho admitidos y juramentados, inter
venga en vender mercaderias.

70

ib.

ib.

CAPÍTULO DIEZ Y SEIS.

De los corredores de navios, interpretes, de sos capitanes ó maestres y Bobrecaif<»,
número de ellos, y lo que deberán hacer.

SUMARIO.

1 Que solo baya cuatro corredores do navios; calidades que debe
rán tener, y su juramento.

2 Las lenguas que deberán saber.
3 Que no hagan comercio alguno por si mismos.
ll Fidelidad con que deberán asistir á los capilanes y marineros en

interpretarlo que declararen y protestaren de su lengua á esta.
3 Que deberán hacer lo mismo en las traducciones de papeles que

se los cometieren.
C Lei^alidad con que deberán proceder en la asistencia á los capi

tanes ó sobrecargos en el despacho de las mercaderías, sin com
prar iii vender para si mismos cosa alguna.

7, Libro que deberá tener cada corredor, y lo que ba de asentar en
él, y para qué efecto.

8 Como lian de llevar sus derechos sin exceder.
9 Asistencia}'prevenciones que deberán hacer al capitán, macsti-e
ó sobrecargo que se valiere de ellos.

10. Que no compren ni vendan, ni intervengan en que otros lo ha
gan á bordo de embarcaciones ni fuera de ellas, mercaderías al
gunas.

11. Que no salgan ni se anticipen á solicitar de los capitanes ó so
brecargos que vinieren sin consignación la comisión para nadie.

70

ib.

71

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

72

ib.
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i2. Que los mercaderes, capitanes ó maestres de navios que qui
sieren obrar por sí mismos, no oslen obligados á valerse de
corredor, y á lo que lo estarán.

lo. Dereclios que deberán llevar los tales corredores de navios. m.

CAPÍTULO DIEZ Y SIETE.

Délos atrasados, fallidos, quebrados ó alzados; sus clases; y modo de proccderse
en sus quiebras.

SUMARIO.

1. Clases de atrasados, quebrados ó fallidos.
2. Cuáles se deberán entender por atrasados.
3. Los que se deberán estimar por quebrados inculpables.
h. Los que se deberán reputar por alzados , por qué razón; y modo
con que se deberá proceder contra ellos.

8. Lo que deberá liacer el comerciante que se viere precisado á dar
punto A sus negocios.

6 y 7. Cómo lian de proceder el Prior y Cónsules contra los tales,
luego que sepan su atraso y retiro.

8. Que hagan üjar edictos para el descubrimiento de bienes, libros
y papeles.

9- Qne se baga inventario de lo que se hallare en la casa del que
brado ó fallido.

10. Que no se entreguen á acreedor alguno al tiempo del embargo 6
inventario ningunos efectos.

II- Que hagan noliítcar en la estafeta no se entreguen carta» al
fallido ni á sus dependientes.

12. Depositarios que se han de nombrar, y derechos que deberán
llevar los que fueren nombrados.

13. Que Prior y Cónsules hagan juntarlos acreedores para que nom
bren Síndicos Comisarios, y otros efectos.

l't y lo. Términos en que los acreedores, asi de cata villa como de
fuera, han de presentar sus escrituras y cuentas.

10. Cómo y en qué términos deberán acudir los que tuvieren efec
tos existentes en la casa del fallido, y lo que se deberá hacer.

17- Que se solicite por los Comisarios el recobro ó despacho de gé
neros y créditos del fallido.

18. Junta de acreedores que se deberá hacer, y para qué.
19. Que los Comisarios reconozcan los libros del fallido, y formen
memoria general de sus deudas, haberes y efectos , y que para
ello concurra el fallido, y en qué caso y forma.

20. Cómo se ha de entender la mayoría cuando hubiere variedad do
opiniones entre los acreedores acerca de ajuste cou el fallido, y
domas incidentes y providencias.
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21. Cómo ha dejustiCcar su derecho el acreedor sobre cuyas cuen
tas haya diferencia con los Comisarios.

22. Que entre acreedores y quebrado no se haga ajuste ni conven
ción particular sin noticia y consentimiento do los Comisarios y
los demás acreedores.

2o. Que los pagamentos y demás que hicieren los quebrados de lo
que no estén cumplidos sus plazos el día que se publicare su
quiebra, sean nulos, y se vuelva á la masa común del concurso.

2't. Pena de los que se simularen acreedores del quebrado, ó pi
dieren mas de lo que se les debía.

25 Cómo se lia de proceder contra el quebrado que hubiere extraído
de su casa y lonja mcrcaderias, alhajas y otras cosas, endosado
letras, y cedido vales, y contra los encubridores que en ello in
tervinieren. ,. , , ,

20. Cómo y á quién han de pagar los que debieren al quebrado.
27. Cómo se ha de entregar á sus legítimos dueños lo que se hallare

en poder de los fallidos , de comisión , depósito, y en otra forma.
28. Si dcventade mercaderías de coinisionhccha por el quebrado de-
' Dieren los compradores cualquier cantidad, á quién se lia de decía-rar pertenecer, y lo mismo letras sise hallaren en poder del fal,do.

29. Término en que el comitente ha de elegir para cobrar entre el
coniisionario y comprador, por lo que se le debiere estando ambos en estado de quiebra, y cómo se ha de proceder.

50. Al que tuviere que haber del fallido de resto de mercaderías
recibidas de su cuenta por mar, ó compradas en tierra, que estu
vieren en ser, cómo se le ha de pagar. ,

51. Si el fallido hubiere recibido conocimientos de mercaderías que
todavía no hayan llegado á su poder, ni tenga pagado su valor, qué
se deberá hacer.

52. Sobre las cesiones, endosos ó ventas de mercadci que hu
bieren hecho los fallidos (no hahicnilo llegado a su poder) a otras
nersonas; lo que también se deberá hacer.

55 Cómo se ha de proceder cuando en la casa del fallu o se hallai en
mcrcaderias recibidas ó compradas de su cuenta do una o mas
personas acreedoras á quienes baya pagado su valor, y que por
otras posteriormente recibidas ó compradas lo sean.

Vi Oue ningún acreedor sea preferido en géneros o nicrcadorias
nerteiiecienlos á él en la casa del fallido, si despuos de cump ido
el plazo á que se las vendió, y otros seis meses mas^ m> constare
liabcrle demandado judicialmente, y se aplicarán á )h masa común

55^^Cómo se ha de proceder sobre la entrega de los géneros que se
hallaren en la lonja ó tienda del quebrado á venderse por menor,
empezados y por empezar.

36. Lo'que se ha de hacer cuando en casa del quebrado se hallaren
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82
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mercaderías que se venden y reciben suellas, sin dislincion de
marcas ni números , como son bacallao y otras semejantes , sobre
su paga y entrega.

37. Lo que también se ha de hacer cuando algún vendedor de incr-
cadcrias tomare en pago letra á cierto término , dentro del cual el
comprador de los géneros, librador ó endosador de ella faltare á
su crédito.

58 y 59. Cómo se ha de proceder cuando las mercaderías cargadas
en navios por los fallidos no estuvieren pagadas en el todo de su
valor á los vendedores que justificaren serlo. 81 y 82

/|0. Cuando las tales mercadcrias estuvieren pagadas en parte al
vendedor, qué se deberá también hacer,

ftl. Que conviniendo al dueño de las mercaderías cargadas por el
fallido recibir ó disponer de ellas enteramente lo ha de poder ha
cer, y cómo y por qué razón.

/12. Cuando el fallido hubiere librado letras contra el comitente, ó
este le hubiere hecho remesa de ellas ú otros efectos para en pago
de mercaderías compradas y cargadas de su cuenta, qué privile
gio tendrá, y cómo se ha de proceder.

ti5. Si se cargaron las mercaderías de cuenta y riesgo del fallido, y
hubiere librado sobre ellas en virtud del conocimiento remitido
alguna cantidad al consignatario , lo que se deberá hacer.

I|/i. Si las tales mercaderías cargadas de cuenta y riesgo del fallido
no fueren de vendedor que tenga derecho especial á ellas, sino
que el fallido las tenia pagadas , que se deberá hacer,

íio. Cuando no se hubieren remitido conocimientos por el cargador
al consignatario, y con oferta de que en otro correo lo baria , libró
algunas letras y faltó á su crédito antes de podérselos dirigir, qué
se deberá hacer.

ti6. Si el fallido hubiere dado en pago de las mercadcrias cargadas
otras compradas á una ó mas personas, por cuya cuenta no fueron
las embarcadas , qué se deberá ejecutar.

47. Que por deuda del fallido que sea anterior á las mercaderías
cargadas no se dé privilegio de hipoteca en ellas.

48. Que siempre que en cualquiera de los casos antecedentes, man
dándose judicialmente por Prior y Cónsules, se descarguen las
mercaderías ó se mude su destino á otros consignatarios, se ha de
hacer por los capitanes de los navios, y en qué forma.

'i9. Cuando el fallido hubiere remitido mercadcrias de su propia
cuenta en comisión por tierra ó mar, y se hallen existentes en
poder del comisionario á quien fueren dirigidas, cómo se ha de
proceder. ^

bO. Si comprare mercaderías por cuenta y orden de otro y se las
remitiere por tierra ó mar, y que at tiempo que declaró su quie
bra le estaba debiendo la persona por cuya cuenta fueron el todo
ó parte de su valor, qué se deberá liacer.
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bi. Si contra bienes tocantes á la quiebra y concurso se hiciere
algún embargo en otro juzgado, cómo se ha de proceder para que
vengan al juicio universal.

82. Cuáles acreedores se deberán declarar por privilegiados. ib.
85. Lo que se deberá hacer en cuanto á los acreedores hipotecarios

sobre sus instrumentos y graduación. gs
8/í. Las dotes de las raugeres de los fallidos ó quien las represen

tare , cómo se han de graduar, y lo que sobre esto se declaró por
su Magostad en la Real confirmación. ib.

8b. Forma de sentenciar de graduación y hacer pago á los acree
dores , privilegiados, hipotecarios y personales, y cómo se ha de
proceder, quedando su derecho á salvo á los que le tuvieren con
tra otros, por letra, vale ó libranza. ib.

86. Lo que se ha de hacer en cuanto a los que habiendo recibido
cantidades de dinero ú otros efectos por via de anticipación de
personas de esta villa y otras partes, á quienes habían remitido
¡anas y otras mercaderías para venderlas de comisión ó de su
propia cuenta, y después de haberlos socorrido padecieron atraso
ó quiebra. 80

CAPÍTULO DIEZ Y OCHO.

De los fletamentos de navios, y conocimientos que tracen los capitanes, 6 maestres,
y su forma.

SUMARK).

i; Quéesíletamento de navio. 86
% Cómo se pueden hacer los lletamcntos. y con qué circunstancias, ib.
5. Que el Iletamento se haga por escritura ante escribano, ó contrata

entre partes, por medio de corredor ó sin él, en qué forma, y
quién le ha de poder hacer. 87

it. Condiciones y circunstancias que ha do contener el íletamento. 'b-
8. Cómo se ha de poner al costado del navio la carga en el término

contratado, y lo que en defecto será de cuenta del cargador, y
demás que se deberá hacer. '''•

0. Que el capitán ó maestre de navio no haga íletamento sin cl con
sentimiento de los dueños de él ó su consignatario. ^ ¡b.

7. En qué casos y cómo no deberá salir el capitán con su navio A
navegar hasta que se lo consienta cl cargador ó ílelanlc. _ 88

8. Si antes de salir el navio fletado se suspendiere cl comercio á
causa de guerra ó por otro motivo, será nulo cl ílela'nento. ib.

9. Si á algún fletante después de haber cargado en el navio sus mer
cadcrias le conviniere anular cl íletamento y descargarlas, lo ha
de poder hacer, y en qué forma. 'b.

10. Lo que se ha de hacer cuando por orden superior estuvieren
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cerrados los puertos, y los bajeles detenidos con su carga por al
gún tiempo. .

H, Si en flelamenlo ajusfado para ida,estada yvuclla sucediereque
llegado el navio al puerto de su deslino no se le quisiere dar carga
por el consignatario, qué deberá liacer el capitán.

12. En que casoá, y cómo se lia de poder mudar de viage y puerto.
15. Cuando el navio estuviere fletado por entero para viage de ida y
.vuelta ó solo para ida , aunque el que le hubiere fletado no tenga
toda la carga, no ha de poder el capitán tomar la de otro sin noti
cia y consentimiento del fletante, y ha de ser para él el flete de la
que se lomare.

lá. Sise fletare señalándolas toneladas, quintales ú otra carga, y no
la embarcare el fletante, ó cargare mas de lo señalado, qué se de
berá hacer.

15. Si dueño ó capitán de navio le fletare por domas buque que el
que tenga, y al acabar de cargarle se reconociere la falta, que se
deberá hacer.

10. Si algún navio fletado y cargado, habiendo salido del puerto
para su viage,-arribare por precisión á otro ú otros, y en ellos
por causa del cargador ó cargadores fuere retenido ó emliargado ,
por cuenta de quién han de ser los daños, y lo mismo si el embargo
proviniere de parle del capitán ó dueños del navio.

17. Cuando en virtud del fletaracnto hiciere el capítan o dueño del
navio prevenciones para el viage, y en este tiempo conviniere al
fletante ó cargador desistiese del ílctamento, y lo pidiere antes de
cargarle, qué se deberá hacer.,

18. A navio fletado para viage de ida y vuelta, llegando al puerto
de su destino, si tuviere necesidad de carena ú otro reparo, se le
podrá hacer por el capitán , aunque exceda los dias de la demora.

19. Si se justificare que por negligencia ó codicia del capitán se hizo
á la vela el navio sin repararle y componerle , se le condenará en
los daños.

20. Si por urgente necesidad y beneficio común de toda la carga hi
ciere echazón, se le pagarán sus fletes.

21. Si el capiian arribare por temporal ü otro motivo legitimo á otro
puerto y le fuere preciso vender mercaderías de la carga, como
deberá proceder.

22. Si navegando supiere el capitán que se habia publicado suspen
sión de comercio en el puerto de su deslino, y se viere precisado
á volver al de donde salió , qué se deberá hacer.

23. Si por otro cualquier accidente volviere al puerto de donde sa
lió, qué podrán hacer los cargadores.

24. Si la retención det navio en el curso de su viage se hiciere de
orden de algún Principe, cómo se entenderá según cl,fletamen.toji > <
.eq cuanto al flete, sueldos de marineros y vituallas, ., , ..j-.u lo ,o9Jl
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23. Cuándo el dueño ó consignatario á quien se dirigieren las mer
caderías rehusare recibirlas y pagar sus fletes, qué deberá hacer
el capital!.

26. Cuando sucediere que por naufragio de navio ú otros accidentes
se perdieren las mercaderías, cómo se ha de entender y proceder
sobre la paga de sus fletes.

27. Si el capitán por convenio de algún corsario ó pirata diere algu
nas mercaderías, cómo se le han de pagar los fletes de ellas.

28. Si algún navio con sus mercaderias fuere apresado por enemigos,
y se hiciere su rescate, cómo se le han de pagar los fletes.

29. Cómo se ha de pagar al capitán la prorata del flete correspon
diente á lo que se salvare del navio que padeciere naufragio.

30. Entregándose mercaderias á persona que entonces ó quince dias
después faltare á su crédito, cómo se han de pagar al capitán ó
maestre sus fletes.

31. Mercaderias en que no podrá ohligarsé á capifan ó râ aestre que
cobre sus fletes; y las que podrán abandonar sus dueñoos ó con-
s¡"natarios, siles pareciere, por el flete.

52. Modo con que se ha dé proceder en la preferencia del buque de
un navio para su carga entre cargadores cuando hubiere diferencia.

53. Lo que se deberá hacer en razón de dicha preferencia por lo to
cante á los navios que se ponen á la carga, tomándola de varias
personas, sin preceder mas instrumento que los conocimientos de
los capitanes.

oh. Qué es conocimiento de capitán ó maestre de navio.
33. Circunstancias que se han de expresar en los conocimientos.
36. Cuántos conocimientos deberán hacerse , y que lleve uno el

capitán ó maestre, y los demás queden en poder del cargador.
57. Los conocimientos son actos obligatorios del capilan para en

virtud de ellos apremiársele al puntual cumplimiento de su con
tenido. , .

38 Cuando los conocimientos fueren de diverso contexto, a cual se
ha de estar. , ,,

39. Lo que deberá hacer el cargador si quisiere sacar de a bordo
que tuviere en el navio estando firmados los conocimientos pm*
el capitán. .

hO. Cómo se hn de proceder cuando alguno o algunos conocimiento''
firmados por el capifan ó maestre se hubieren ya remitido a' con
signatario , y resistiere la entrega de tos géneros ó mudanza de
conocimientos.

ht. Conviniendo al capitán ó maestre tomar recibo de la persona a
quien hubieren venido dirigidas las mercaderías, deberá dársele,
y en qué forma.

42. Cómo y en qué término deberán pagarse á los capitanes de na
vios el flete y averias. ;.. ...
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'<5. Que los conocimientos que se recibieren por cualquiera ncgo-
cianle á la órclcn endosados á su favor, se inaniílcsten al corredor
ó consignatario del navio, cómo , y en qué tiempo.

hh. Que todos los que tuvieren conocimientos á su orden acudan á
las cargas, en qué.forma, y bajo de que pena,

ft'j. Término en que cada cargador ha de presentar al capitán los co
nocimientos,y en qué forma,)-alo que estará obligado el capitán.

íi6. Lo que se deberá hacer cuando por cualquiera accidente del
capital! de navio cargado en todo ó parte, fuere preciso nombrar
otro en su lugar.

CAPÍTULO DIEZ Y NUEVE.

94

ib.

ib.

ib.

De los naufragios do navios, y forma con que se deberá proceder en ellos.

SUMARIO.

1. Que Prior y Cónsules luego que se les dé aviso, ó que tuvieren
noticia de naufragio de navio en las costas de su jurisdicción,
hayan de acudir al parage ó despachar persona con su comisión ;
y cómo se ha de proceder.

2. Lo que se deberá hacer Ínterin se acudiere por parte del Consu
lado por los pilotos, gente de mar y demás personas cercanas,
para que no haya ocultación de lo que naufragare.

3. Adonde se ha de conducir lo que se salvare del naufragio , y
cómo se le ha de hacer el beneficio que necesitare á lo averiado.
Que las mercaderias salvadas que no pudieren librarse de la ave-

'■'á y daño, se rematen , cómo, y para qué efecto.
3- Cómo se ha de entregar lo salvado pareciendo persona á quien

purlcnc-/.ca.
0. Que lo que se sacare del fondo del mar, ó se hallare sobre sus

olas ó arenales, después de estar libre lo demás del navio, se ha
de acudirá manifestar y á entregar ; y lo que de ello se le deberá
dar a quien lo entregare.

7. Quede lo que arrojare el mar en esta jurisdicción de navio nau
fragado en otras costas ó por otro accidente, se dé cuenta á Prior
y Cónsules, cómo y para qué efecto; y lo que de ello se ha de dar
al que lo manifestare.

94
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ib.

96

ib.

ib.

CAPÍTULO VEINTE.

De las averias ordinarias, gruesas y simples, y sus diferencias.

ib.
ir

ir 1 ;>
>  o

SU.MARIO.

1. Qué se deberá entender por avería ordinaria. ' 97
2. Loque soba de pagar por avería ordinaria de las mercaderías

qnc vinieren de los dominios de Inglaterra. ¡b."
3. Cómo so ba de pagar también la avería ordinaria de las mercaderías

< <
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97

ib.

98
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que vinieren dcFlandcs, Holanda, Ifamburgo, Ostendc, Dunqiier-
que y otros puertos de aquellos Estados, con primagc ó sombrero.

4. Cómo se ha de enlendcr y pagar lamblen la averia de las mercade
rias que vinieren del reino de Francia, y el primage ó sombrero.

6. Cómo se ba de regularla averia ordinaria cuando de otros puer
tos do España y Portugal no se expresare en los conocimienlos lo
que se baya de pagar por ella.

6. Que los capitanes no puedan con pretexto alguno pretender otra
cosa por razón de la tal averia ordinaria.

7. Si sucediere que viniendo á este pucrlo algún navio con carga
para él, y en la entrada de otro se hubiere contribuido para lan
chas que le socorrieron con canlidad excesiva, y se pidiere su
paga, ademas de la averia ordinaria, se declarará por Prior y
Cónsules lo que en esto se ba de hacer.

8 á 24 inclusives. Declaración de lo que es averia gruesa, y de lo
que no lo es. 98 á 101

23 á 36 inclusives. Qué es averia simple, y quién deberá padecer el
perjuicio de ella. ^0' ^

ib.

¡I).

CAPÍTULO VEINTE Y UNO.

Do la forma de contar y reglar la avería gruesa.

SUMARIO.

i.. Lo que ba de entrar para contar y ajuslar la averia gruesa.
2. Que para la liquidación del valor de todo se fase el navio por pe

ritos nombrados por los interesados, ó de o6cio en rcbcldia.
3. En qué forma y términos se ha de justificar ( si fuere menester)

el valor de las mercaderias; y que nunca se baga la cuenta y regu
lación por flotes, sino por su valor, á menos de convenir en ello
asi interesados como capitán, sin que nadie lo impugne.

4. Cómo se han de estimar y regular las mercaderias si se hubie
ren de tasar.

8. Lo que se ba de hacer cuando ha de entraren la avena gruesa el
precio de las mercaderias arrojadas por echazón al mar, ó robadas
y quitadas por piratas.

6. Cuando se reconociere no expresarse fi elmente en las facturas las
mercaderias, se estará, siendo de las salvadas, á su legilimo va
lor; y si fueren de las perdidas se les dará el que conslare de las
facturas.

7. Lo que se deberá hacer cuando hubiere mercaderías que no
hayan venido liajo de conocimiento y se hayan echado al mar, ó
robádose por piratas; y que cuando no les ha) a sucedido cslo, lle
gando al pucrlo, cómo se han de eslimar.

105
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ib.
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8. Resultando la averia gruesa por rescate de apresamiento , entren
también á la contribución de ella los sueldos de capitán y marine
ros ; y en qué forma.

9. Cómo se ha de estimar el valor de los palos que se cortaren, pér
didas develas, cables y otras cosas de los aparejos del navio que
deban entrar en averia gruesa.

10. Liquidado y sabido el valor del navio y carga , cómo se lia de
repartir la averia gruesa prorateada sueldo á libra entre los inte
resados de uno y otro respectivamente.

CAPITULO VEINTE Y DOS.

De los seguros, sus pólizas, y forma de hacerse.

SUMARIO.

103

ib.

ib.

1. Cómo y en qué casos se acostumbran hacer contratos de seguros,
y la forma y circunstancias que en ellos y sus pólizas se deberán
poner ante escribano ó entre asegurados y aseguradores, con cor
redor ó sin él.

52. Que las pólizas de seguros que se hicieren entre las partes ó por
medio de corredor, hayan de tener la misma fuerza que las otor
gadas ante escribano público.

3. Si las pólizas se hicieren condicionales por no saber el que quiera
asegurar los nombres de naos y maesircs , en que sus correspon
dientes hayan de cargar las mercaderías, ni el tiempo en que
puedan salir, tendrán la misma validación que las demás; y lo
que deberá hacer el asegurado.

'I. Cuando algún cargador, capitán ó sobrecargo quisiere asegur.ir
el valor de su navio y cargazón, ó parte de ello , yendo sin destino
determinado á venderla donde mejor le convenga, qué deberá
hacer con el que le hubiere de asegurar.

B. Cuando estén de compañía con otros , así asegurados como ase
guradores , lo que deberán expresar en la póliza para saber si el
seguro que hacen es de cuenta particular ó de la compañia;y para
qué efecto.

C. Que si se hiciere seguro de navio ó mercaderías de viage redondo
de ida, estada y vuelta, se exprese en la póliza con toda distinción
qué premio corresponde al riesgo de la ida; y para qué efecto.

7. Que nadie por si ni en nombre de otro haga asegurar mas canti
dad que la que efectivamente importaren las mercaderías ó cosas
aseguradas, sus derechos y gastos hasta bordo , premios de segu
ro, y el riesgo que deberá correr, pena de nulidad; y cómo podrá
valer el seguro.

8. Como en los negocios de indias y-otras partes remotas se podrán

103

ib.

106

ib.

ib.

ib.
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hacer asegurar para la vuelta, ademas del Ínteres principal,
veinte y cinco por ciento,por via de ganancias,y en que forma.

9. Cuando se hiciere el seguro sobre el navio, aparejos, aprestos
y gastos hasta la salida del puerto, qué riesgo ha de correr el
dueño de él.

10. Que en la póliza de seguro de navio se e.\prese el importe de el,
y para qué efecto.

H. De lo que no se puede hacer seguro.
12. Que tampoco se puedan hacer seguros sobre las vidas de los
hombres.

13. Cómo se podrá asegurar la libertad ife las personas, y circuns
tancias que deberán ponerse en la pólizas. , , .

l'i. Si falleciere la persona asegurada antes del 'rescate o libertad, a
quién ha de pertenecer el dinero que el asegurador hubiere re-

IB^Cuando alguno hiciere asegurar mas cantidad de la que verda
deramente tuviere en el navio ó para embarcar en él, y después
padeciere naufragio, á qué ha de estar obligado el asegurador.

16 Que no se haga doblado seguro sobre una misma cosa, a menos
de ser interesados en ella dos ó mas ; entonces qué se podra na
cer, y en qué forma, y cómo se han de entender entre asegurados
y aseguradores acerca del premio. i 1t

17. Que tampoco se pueda hacer asegurar dinero
gruesa, á menos de que sea por la persona que le diere, quien no
ha de incluir los premios que por ello g.anare.

18. Que los seguros sobre mercadcrias por su naturaleza corrupii
bles V otras que con el tiempo ó durante el viage se danan, me
man ó cuelan por si mismas, no sean de cuenta del asegurador.

19 Riesgo á que estará obligado el asegurador, asi durante la na
vegación , como en las cargas y descargas harta poner las raerca-
derias en tierra en el puerto de su destino.

20 Si se hiciere seguro siii fraude, excediendo del valor de tas
mercaderías cargadas, hasta cuánto deberá valer.

21. Cuando (y en qué tiempo) el asegurado previniere al asegurador
que en el seguro hecho excedió de la cantidad que valia la cosa
asegurada ; qué deberá hacer el asegurador.

22 sfel asegurado dueño de navio ó mercaderías intentare niuoa
de viage, qué deberá hacer cu cuanto á dar noticia al asegiiradoi,
y para qué efecto. „.,,lpr!as

23, Si después de haberse asegurado sobre navio o merw"i-i'
que estuvieren en el puerto, y antes de salir al mar convin""'^" 'os
dueños de navio y carga que no se lleve á efecto el viag'^'
curador ó aseguradores deberán anular el seguro y volver los pre
mios con la baja de medio por ciento. .

2á. Si se hiciere el seguro sobre navio y aparejos por tiempo hmi-
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íado sin asignacíDn de puertos, lia de quedar libre de los riesgos
el asegurador el dia que feneciere el tiempo expresado en la
pólir.a.

25. Término en que se pueden liacer los seguros de manera que
valgan aun después de perdido lo que se asegura, y distancias
que se señalan para si se pudo saber ó no el estado de ello por los
asegurados, y circunstancia que se debe poner en la póliza para
que tales seguros tengan validación.

20. Si teniendo noticia el asegurador de la llegada del navio y mer
caderías que asegurare, firmare póliza, será nulo el seguro.

27. Cómo se lia de proceder contra quien se hiciere asegurar des
pués de tener noticia de la pérdida ó daño de sus cosas; y contra
los aseguradores que supieren cuando firman la póliza estar Jo
asegurado en el puerto de su destino; y en qué deberán ser con
denados.

28. Que asi asegurador como asegurado, cuando le fueren á firmar
,  la póliza, ó á tratar del premio, deberán manifestar las noticias

buenas ó malas del navio ó carga.
29. Que el asegurado dé aviso al asegurador ó aseguradores do la

noticia que tuviere de arribada de navio, avería, muerte de capi
tán ú otra desgracia; y en qué términos.

50. Que cualquier asegurador, sucediendo pérdida ó desgracia de lo
asegurado, pueda hacer abandono á favor del asegurador ó ase
guradores; y en qué forma y con qué circunstancias.

51. En qué casos se podrá hacer el abandono , y cuándo no.
á2. Que el abandono se haya de hacer de todo lo asegurado , y no de

parle , ni de casco de navio que no haya padecido daño esencial,
)' que pueda navegar.

35. En qué términos deberá hacerse el abandono cuando sea por
'notivo de retención de Principe en puertos de Europa y de la
América.

54. Que cuando el asegurado haya de esperar á los términos seña
lados en el número antecedente, si pidiere el asegurador fianza,
deberá dársela, y lo que han de hacer uno y otro.

35. Loque se deberá ejecutar si en los puertos de estos reinos de Es
paña se hicieren retenciones de navios asegurados con mercadc-
rias ó sin ellas , por orden de su Magostad, antes de empezar el

_ viage. acerca de los seguros.
36. Cómo deberán justificar los aseguradores la pérdida de las mer

caderías aseguradas, y abandonadas, y manifestarlo á losascura-
dorcs; y cuándo estarán obligados á hacerlo.

37. En qué términos podrá el asegurado pedir al asegurador el im
porte de las cosas aseguradas, cuando no se tuviere noticia del
paradero de ellas.

58. A quién pertenecerá el navio ó mercaderías que se abandona-
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ren por el asegurado; y como el ascgui-ador ó aseguradores le
lian de pagar su importe.

39. Lo que deberá hacer el capitán ó maestro que cargare de su
cuenta ó de comisión mercaderías en su navio y las hiciere ase
gurar.

40. Que cuando capitán ó maestre de navio yendo navegando le des
amparare, viendo de lejos otro navio sin encontrarse con él, hacer
resistencia, ni conocer si es amigo ó enemigo, no valga el seguro
que tuviere hecho de su navio; aunque si los de merciiderias.

41. Lo queso deberá hacer por asegurados y aseguradores en caso
de que un navio y mercaderías fuere apresado.

42. Si algiin navio quedare incapaz de navegar por retención de
Príncipe ó defecto del casco, podrá el asegurado mudar las mtr-
caderias aseguradas á otro navio, sin perjuicio de los seguros.

43. Que los aseguradores podrán liacerse asegurar de otros , y los
asegurados lo mismo, y en qué forma.

44. Que también se podrán asegurar riesgos de tierra, cobranza ó
pagamento de cantidades fiadas, y otras cosas que puedan suceder
en el comercio terrestre.

45. En qué tiempo deberán pagar los aseguradores á los asegurados
lo que se les deba por sus daños ó pérdidas.

46. Si durante la navegación hubiere avería gruesa que hayan pa
nado los aseguradores , y sucedieren otra ú otras , y antes de Ho
gar al puerto de su destino se perdieren navio y mercaderias ,
se pagará por los aseguradores cuteramente, sin baja de lo antes

En qué término deberá el asegurado acudir á pedir al asegurador
el importe de la pérdida > daños.

48. Que cuando cu la póliza no se capitulare baja de las ciintidades
aseguradas ó daños que sobrevinieren, se pague enteramente por
los aseguradores.

49. Cantidades por que los asegurados tendrán dcreclio contra los
aseguradores para la paga de sus daños.

50. Fórmula ó ejemplar de las pólizas de seguros.

CAPÍTULO VEINTE Y TRES.

De las contratas del dinero, ó mercaderias que se dan á la gruesa ventora ó riesgo
tic nao, y forma de sus escrituras.

SU3I\niO.

1  Cómo se han de hacer las escriluras ó conlralas de comercio de
dinero ó efectos que se dan á la gruesa ventura ó riesgo do nao;
y que valgan lasque se hicieren por medio de corredor ó sin él,
como las que se olorgaren ante escribanos públicos. 118
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2. Lo que se lia de bipotecar para la seguridad del cumplimiento de

estas contratas.

3. Que no se lome á la gruesa sobre el cuerpo y quilla del navio
mas cantidad que las tres cuartas partes de su valor; y en qué
forma se ha de eslimar.

íi. Que tampoco se tome sobre mercaderías cargadas mas cantidad
que la del valor que tuvieren en el puerto donde empezaren á
correr el riesgo.

í>. Ni sobre fletes ni sueldos de marineros cuando fueren en viages
arreglados por meses; á menos que sea navegando á la pesca de
ballenas y bacallao, que entonces se podrán tomar; y en qué
forma.

C. Loquesebade bacer por cualquier capitán ó maestre.que para
componer su navio ó prevenirle de vituallas buscare dinero a la
gruesa en el lugar donde residieren sus dueños.

7. Que los que dieren dinero á la gruesa para un viage sean prefe
ridos á otros que lo hubiesen dado para otros antecedentes.

8. En qué casos no será de cuenta del que hubiere dado dinero á la
gruesa el daño que hubieren recibido las mercaderías.

9. Cuándo, y en qué casos será de cuenta del dador del dinero la
contribución á prorala.

10. Tiempos en que deberán empezará correr y cumplirse los riesgos
de navio, jarcias , aparejos y vituallas , y los de las mercaderías.

!!• Alo que estará obligado el cargador de mcrcaderias que hu
biere lomado dinero á la gruesa sobre ellas , si se perdieren.

12. Qué deberá bacer quien tomare cantidad de dinero ó merca
derías á la gruesa, y no pudiere cargar ó interesarse basta el lleno
de lodo lo lomado; y á lo que estará obligado el dador.

13, Cómo se deberá heredar y percibirá prorala lo que se salvare
si padeciere naufragio algún navio y mercaderías.

l'i. Preferencia que deberá tener á los aseguradores el que hubiere
dado dinero á la gruesa ventura ó riesgo de mar en lo que se sal
vare cuando baya naufragios.

Ib. Que en la pérdida entera de mercaderías quede libre el que hu
biere tomado dinero á la gruesa.

16. Fórmula de las escrituras ó cédulas que en razón de las con
tratras referidas deberán hacerse.
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CAPITULO VEINTE Y CUATRO.

De los capitanes, maestres ó patrones de navios, sus pilotos, contra-maestros
y marineros, y obligaciones de cada uno.

1

SUMARIO. te

L Qué es capitán, maestre ó patrón de navio, y facultad que tiene ;
.  ,. i', 124

DE LOS CAPÍTULOS.

2. Calidades que deben concurrir en los tales capitánés, maestres
""ó patrones de navios.
3. Circunstancias que deberán tener para ser recibidos; y cómo han
de ser examinados para dárseles el titulo.

4. Cómo, aunque no baya sido piloto, pueda ser capitán el mari
nero.

5. Fianzas que deberán dar, si se las pidieren los dueños de navios,
los que hubieren de ser capitanes.

C. Cómo deberá tener su navio el capilan cuando le pusiere á la
carga.

7. En qué paragcs y casos deberá tener cada capitán faiol conl uz
en su navio.

8. Que cada capitán baya de tener á bordo de su navio un libio,
en qué forma, y para qué efecto.

9. Que también tengan estas Ordenanzas, y para que efecto.
10. Que cada uno lleve en su navio carta de mar del Consulado; y
tiempo en que la deberán sacar, derechos que lian de pagar pjp
ella, y pena contra los que no la llevaren.

11 Cómo deberán hacer elección de oficiales y marineros, de
acuerdo y conformidad de los interesados en su navio, si los hu
biere en aquel puerto. , . , j

12 Que en llevando el navio de sesenta basta cien toneladas haya de
llevar cada capilan un carpintero-calafate; y siendo mayor el na
vio , también un contra-maestre.

15. Que ningún capitán pueda asalariar marinero que estuviere ja
ajustado con otro.

14. Que los capitanes ó maestres cuiden de que sean bu
bastimentos, y antes mas que menos. . , , „„ntn

13. Que también cuiden de la unión y conformidad entre la gente
del navio, y que no haya motín ó sublevación.

10. Lo que deberá hacer con los grumetes, y cómo los lian de
tr&tdr» t

17. Que ningún capilan sobrecargue su navio ; y lo que deberá ha
cer si no conociere por experencia el porte y capacidad de el.

18. Que no pongan sobre cubierta del navio mcrcaderias , sino que
la lleven libre, y para qué efecto. .

19. Que cada capitán se mantenga en su navio día y noche tenmn-
dole cargado , aunque se halle en el pucrlo esperando lio p
favorable para hacerse al mar.

20. Que ningún capifan ó maestre empiece á bajar la Ria sin ener
primero á bordo el piloto lemán.

21. Lo que deberá cjecular cada capitán ó maestre para reso ver e
salir al mar.

22. Lo que también deberá ejecutar cuando considerare ser preciso
Componer, calafatear y aprestar su navio para algún viage. ^ ̂
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25. Que ningún capitán ó maestre cuando ajuste los fletamentos ser-
ponga mas porte de su navio que el que tuviere, sea por peso ó'
volumen , procurando quede navegable.

2tl. Que cuando esté ajiislado para un viage no pueda dejar de eje
cutarle, ni después de haber hecho medio viage abandonar su'
navio sin legitimas causas, que deberá jusliticar, y cómo.

23. Que si algún navio de los de esta Ria habiendo salido al mar vol-
vierc de arribada á ella, baya do mantener su capitán á bordo á
los de su equipage y pagarles sus sueldos.

26. Qué deberá ejecutar cada capilan, si por verse acosado de
corsario ú otro accidente, le fuere preciso dejar el navio.

27. Lo que también deberá ejecular, si se le perdieren algunas cosas
que sacase del navio en el caso arriba referido de desampararle,
para que no se le pueda hacer cargo de ellas.

28. Que será de su obligación si algún olicial ó marinero cometiere
algún grave delito que merezca pena corporal.

29. Cómo, y en que tiempos ba de prohibir haya fuego en su navio,
y que los de su equipage fumen; y que si lo hicieren sea en los
paragcs que se les señalan , y cómo.

50. Que ningún capilan ó maestre entre durante su navegación en
otro puerto que el de su destino por solo su voluntad ; y lo que
deberá hacer si le fuere precisa otra entrada, y par.i volver á salir.

51. Cuando se viere precisado en alguna bahia á dar fondo, cómo
deberá echar con las anclas que largare las boyas correspondien
tes al fondo de la bahia, y para qué efecto.

52. También deberá , si hubiere otros navios surtos en la tal bahia,
anclar el suyo á distancia suliciente de los demás, y para qué
efcclo.

53. Cómo, y para qué efecto deberá poner luz en su foral de popa.
5á. Obligación que también tendrán capitanes ó maestres de atender

y observar como cada uno de los de su equipage cumple con lo
que es de su cargo; y cómo, y á qué hora , y para qué efecto de
berán juntar todos los dias el piloto, pilotines y demás oficiales.

53. Que ningún capitán que navegare á ficte común, que llaman al
tercio, baga negocio separado de su cuenta propia; y que si lo
hiciere sea en utilidad de todos los demás interesados.

50. Que tampoco pueda tomar dinero á la gruesa donde se hallaren'
los interesados de su navio, sin preceder consentimiento de ellos;
y lo que deberá hacer para que sea válido lo que tomare.

37. Que tampoco pueda ningún capitán ó maestre tomar dinero á la
gruesa, ni hipotecar su navio en otro puerto para negociaciones
propias, siendo el navio perteneciente á otros; y locándole á él
algiin Ínteres en casco y aparejos, cómo lo podrá lomar.

58. Qué deberá hacer el capilan ó maestre que, obligado á lomar
algún puerto, necesitare dinero para reparar su navio ó bastii-
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menlos,en cuanto á buscarle en virtud de vale, letra ó libranza, ó
á inleres de gruesa.

59. Lo que también deberá hacer no hallando quien le dé dinero por
ningún medio do los arriba expresados para remediar su nece
sidad.

40 y 41. Que en el caso de dañarse las vituallas del navio deberá el
capilan hacer provisión de otras de buena calidad ; y como podrá
lomarlas á pasageros que llevare, y no las hayan menester.

42. Que ningún capilan pueda vender navio que mandase sin espe
cial poder de sus dueños, ni (aunque sea suyo) basta cumplir el
íletamcnto que tuviere hecho.

45. Cómo y en qué forma se deberán socorrer de bastimentos los
capitanes de navios que se encontraren navegando.

44. Ouc cada capilan cuniplicudo el viagc , vuelva á los interesados
del navio los aparejos y vituallas que le hubieren sobrado sin ocul
tación. . ^ ,

43. Qué deberá hacer el capilan ó maestre que se vicie precisa o
por temporal,para salvar vidas y navio, á hacer ecbazoii, y o que
ba de elegir para echar, tomando razón do lo que ecliare y coiuo.^

40. Ouc ningún capilan, maestre, ni olro de los que vinieren en c
navio, manifiesten basta su debido licnipo la razou y memoria de
los efectos arrojados ó echados.

47. Si entrasén antes de llegar al puerto de su deslino en otro n
oíros, deberán hacer su prolesla contra el mar; y en el de su des
tino revalidarla, sin declarar lampoco lo cebado y arrojado al mar,
y en qué tiempo han do declarar esto.

48. Qué deberán hacer si algún corsario ó piraía les quitare efcclos
ó mercaderías durante la navegación.

íi9 Lo que lambicn deberán hacer en el caso de verse precisados a
éntrccar á pirata ó corsario cfcclos ó mercaderías. . „

30 Ouc cada capilan ó raaeslrc, al eiilrar en el puerto de su dcstm
'  nn otro de precisa arribada , lome piloto práctico, así para

P." 1- "I"'"' !■ '""» qPe d., i los do»..
V consignatarios de navio y carga.31 Como deberá anclar y amarrar su navio en el sur,„idcro d

32!* Que no dé fondo á su navio, ni eche ancla sm ^0
orinque correspondiente, según le queda preve 1 o
treinta y uno de este capítulo.

33. Ouc si amarrare su navio en surgidero algo dislao
ó puerto en que baya de entregar sus mercaderías, <-ü
hacer las descargas. „aninei1p<i-

34. Lo que cada capilan deberá hacer lambicn al hcmp
cargas de mercaderías, y su remisión al paragc en ijue se han üc
entregar.
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oS. Que cada voz que se acabare de descargar gabarra ú otra embar
cación menor en los muelles de esta villa, baga el marinero que
viniere con ella ó el capitán, si se hallare presente , cotejo de su
memoria con la del veedor-contador; y para qué efecto.

oG y 1)7. Lo que deberá hacer cuando vengan mercaderías ó efectos
con conocimientos á la orden, y se ignore á quién toque su re
cibo , y cómo se ha de entregar á su legitimo dueño.

1)8. Lo que también deberán hacer dichos capitanes ó .maestres
cuando en otros puertos fuera de este hicieren descarga.

1)9. Que cumplido el viage al puerto de su deslino, entregue cada
capitán la carga de su navio, según el tenor de sus conocimientos,
y en qué forma.

60 y 01. Que ningún capitán en manera alguna firme conocimiento
sin constarle (y en qué forma) estar ya los géneros ó mercaderías
á bordo de su navio.

62. En qué casos, forma y tiempo , deberán hacer los capitanes sus
protestas al mar.

65. Penas contra el capilan á quien se justifique haber sido causa de
entregar á enemigos su navio ó hacerle varar ó perder.

6?i. Y contra el que tomare derrota contraria, cometiere latrocinio
6 consintiere que otro lo ejecuto en su navio, y que haya alterca
ciones, dando motivos á confiscaciones ó pérdidas.

65. Que ningún capitán ni otro del navio pueda ser detenido estando
a bordo y para hacerse al mar, por deuda interior, y si solo por la
causada para aquel viage.

66. Que cada capitán ó maestre cumpla con la entrega de lo que le
hubiere quedado de bastimentos, y ajuste y pague á los de su
equipage lo que les estuviere debiendo, y en qué término.

67. Que luego que desaparejare el navio quite de bordo la pólvora,
y por qué razón.

68. Qué deberá hacer cada capitán cuandootronavíohubierc varado
en esta Ría, 6 tuviere noticia de ello para socorrerle con su gente
y botes.

69. Prevenciones que deberán poner en su navio cuando reconociere
cada capitán 6 los que estuvieren de guardia que pueda sobre
venir alguna creciente y corriente de aguas.

70. Como cada capitán ó maestre de vuelta de viage si le faltare al
guno de su equipage, deberá traer justificado (y en qué forma) el
motivo de la falta, y para qué efecto.

71. Qué es piloto de navio, y lo que le toca hacer.
72. Calidades y circunstancias que han de concurrir en quien hu

biere de ser piloto de navio, y lo que deberá saber.
73. Lo que ha de ejecutar el que prctendicrc ser piloto de navio

para que se le despache su titulo.
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7». Qué instrumentos deberá llevar en el navio cada piloto, y para
qué efecto, y lo que deberá ejecutar durante el viage. 135

7a. Que los pilotos de navios tomen razón de las mercaderías que
se cargaren en ellos, y en qué forma. 136

76. Que cada uno lleve á bordo su libro en blanco, y para qué
efecto. ib.

77. En qué forma deberá manifestar á los del equipage que tengan
inclinación á pilotear lo conveniente al punto y altura en que se
hallen en la navegación.

78. Penas contra el piloto, cuando por ignorancia ó descuido suyo
se perdiere el navio varando ó naufragando. ib.

79 Qué es contra-maestre de navio, y calidades que deberá tener, ib.
80hasta 91. Qué obligaciones ha de tener, y con que deberá curaplir
uuc fuere contra-maestre de navio. 136 j o

92 Que los marineros que estuvieren prendados para algún viage,
acudan al navio el dia que les señalare el capitaii, y que no
puedan asalariarse con otro ni abandonarle hasta cumplido el

o-^' n^i)p cuando cualquier marinero saliere del navio para servir en

m qÍc nipsun m.nn.ro .ta.P.no «"« ™l«Pl.d ípI
pitan antes de cumplir su je los marineros. ib.

95 á 98. Lo que ha de «si»! » avio cuando esté cargado y cor-
99 Que ningún marinero salga uei iiaviu

riéndole el salario, sin licencia de su wpiUm <.1 ca-
100. Forma y tiempo en que ^ ̂ ¿^,,,^^0, de sus sueldos ; y

nitan ó dueño del navio lo que se le
cómo podrán aquellos proceder á su cobranza.

capítulo veinte y cinco.
n • „ in niie deberá hacer y llevar

Del piloto mayor ''«^^ter^C^n.rar/salidas de navios.

SUMARIO.

, tsr ...c i.»-»- <■« - ,p,
brado ; y juramento que ha """¿I . ja en el lugar

5 Que cada piloto mayor tenga su habitación y morade parte de adentro de la barra, y e mas «ercano a efe. iñ./, ouc todos los (lias que lo permita el mar sondee U barra, y pre'venciones que deberá liacer á los pilotos lemanes.
5 Qué deberá ejecutar cuando cualquier piloto lemán u otra per-
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l/lO

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

sona en su nombre viniere á prevenirle eslar algún navio para
entrar en la barra. 139

6 y 7. Lo que también deberá hacer cuando se presentare navio á
entrar en la barra pediendo salir con su lancha fuera, y no po
diendo por mucha mar. 159 y IftO

8. Qué deberá asimismo hacer cuando por algún accidente entrando
el navio con mar grande, viere que ocasionado de algún golpe
sale fuera de la canal.

9. A lo que estará obligado cuando suceda alguna desgracia ó
perdida de navio dentro ó fuera de la barra, en cuanto á dar aviso
á Prior y Cónsules, y demás que se ofrezca Ínterin se acudiere
por sus Mrds. ó por quien llevare su comisión.

10. Informes que deberá tomar de los capitanes de navios acerca de
los pies de agua en que se hallen , y para qué efecto.

11. Que si tuviere duda sobre los pies de agua marcados al codaste de
cualquier navio, le mfda con la vara del Consulado, y para qué efecto.

12. Qne cuide si los capitanes de los navios cargados se mantienen
á bordo, y lo que en su defecto ha de hacer.

15. Que no haga bolisa para fuera de barra, ni permita salga navio
alguno sin que se le presente por el capitán la cédula del Consu
lado en que conste haber pagado las averias.

11,15 y 16. Que tenga obligación de cuidar se mantengan en la Ria
día y noche el palillo y boyas, y de mudar estas donde y como las
ha de tener; y perchas de respeto, y para qué efecto. 110 y 141

17. Que también esté obligado el piloto mayor á tomar razón diaria
mente de los navios que entraren, nombre de sus capitanes y pilo
tos lemanes que los vinieren mandando, y para qué efecto.

18. Que haya de dar cuenta también diariamente á Prior y Cónsules
del modo de obrar de cada uno y para qué efecto.

19. Que cuando algún dueño ó capitán do navio avisare al piloto
mayor estar en ánimo de hacerle bajar, lo participe al piloto
lemán que le hubiere introducido , y para qué efecto.

20. 21 y 22. Quo tenga cuidado si so desmoronan ó quitan algunas
piedras del muelle nuevo que se fabrica junto á la barra, y si al
gún navio hiciere daño al pilar, ó faltaren los palaiiqueles que se
ponen para amarrar los navios , y para qué efecto.

25. Que cuando reconociere pueda sobrevenir luego mudanza de
tiempo, se lo prevenga á los capitanes de navios extrangeros y de-
mas que no tuvieren conocimiento de ello , para que les sirva de
gobierno.

21. Que comunique tuando pudiere con los capitanes de navios, qne
estuvieren prontos 1 salir en razón del tiempo, y otras cosas que
loquen á su ejercicio j empleo.

25. Qué deberá hacer en la ocasión de asistir á algún navio que
quiera entrar de parte de noche.

111

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

112
w

í
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26 y 27. Qué deberá también hacer cuando algún navio varare para
hacerle flotar.

28. Que reconozca si los navios que intentaren salir, van sobrecar
gados ó navegables, y si llevan la cubierta libre y franca, y para
qué efecto. • f'-

29. Que cuando reconociere, que por muchas lluvias ó nieves pueda
sobrevenir alguna creciente y corriente de la Ria, lo prevenga á
los capitanes, y para qué efecto. ^ "t-

30. Los derechos que ha de llevar de cada navio el piloto mayor, asi
por entradas como por salidas.

CAPÍTULO VEINTE Y SEIS.

De los pilotos lemanes ó de costa, y lo qne deberán hacer y llevar por razón de sus
limanages ó atuages.

SUMARIO.

1. Qué es piloto loman ó de costa.
2. Que lodos los pilotos lemanes de esta costa hayan de ser cxami

nados, y en qué forma. ,
5 y 1. Edad, calidades y circunstancias que lian de concurrir é os
que han do ser examinados y dárseles el título; y jurameii o que
deberán hacer. . , „„nií^

H y 6. Que cada piloto teman tenga prevenida su lanc la ® ® '
remos y demás necesario , y esté pronto y cu buena i p
para acudir al socorro de los navios á la primera sena .

7. Cómo, y con qué preferencia se han de echar los pi o o
á los que estuvieren en esta abra ó costa. him

8. Qué lancha deberá ser preferida para entrar el navio c

de los navios que hubieren de conducir, e
demandan ó calan, y para qué efecto. í-nn pI navio al

10. Qué deberá hacer el piloto teman en llega
surgidero do la Ria donde se baja de ,¡ • •11. Penas del piloto loman que por ignorancia, • ,
feclo hiciere varar o perder algún navio. „__-i,nda el navio

12. Qué deberá hacer el piloto lemán si entrare arri
en otro puerto cercano , en cuanto a instruir al capdan del uso,
estilo v costumbre de él, y domas convcnieiile.

13 Que cuando los pilotos lemanes salgan en busca de navios
vayan informados del estado de la barra, y para qne efecto.

113

ib.

ib.

111

m

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.
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14. Que antes de entrar den cuenta al piloto mayor ( si el tiempo lo'
permitiere) de los pies de agua que calare el navio, siguiendo la
orden que les diere en cuanto á su entrada.

15 y 16. Qué deberá hacer el piloto lemán al entrar el navio en
cuanto á dirigirle á la lancha ó bolisa del piloto mayor siendo de
dia; y cómo se gobernará de noche,

lí'. Qué cada piloto lemán acuda á bajar y sacar el navio con las lan
chas que le pidiere el capitán el dia que le avisare.

18. Que prevenga el capitán del navio las lanchas que considerare
necesarias para bajarle, y no mas.

19. Que no haga ningún piloto lemán que haya conducido navio en
esta Ria trueque, ni venta del derecho de bajarle, á no ser por
enfermedad o ausencia precisa.

20. Que ningún piloto lemán que se halle en navio que ande bor
deando en la abra con ánimo de entrar en la barra si llegaren lan
chas á hablar, como se acostumbra, suponga haber ya otras con
seguido la preferencia.

21. Cuando el navio que hubiere entrado no necesite para subir al
surgidero de Olaveaga tantas lanchas como las que le entraron ,
como se han de preferir las que le hubieren de subir.

22. Que cada piloto loman que reconociere necesidad de lanchas
para introducir navio que se presentare á la barra , llame á las
que estuvieren pescando , y si no acudieren , qué deberá hacer.

23. Cómo, y con qué tripulación han de acudir las lanchas á los na
vios en la abra, entrada y salida de la barra, y para bajar y subir
la Hia.

24. Dónde, y en qué tiempo han de echar suertes los pilotos lema
nes cuando salgan á pescar con sus lanchas para la preferencia de
acudir á socorrer los navios que estén para entrar en la barra.

25. Lo que deberá pagar cada capilan á las lanchas que detuviere
cerca de su navio y despidiere por no haberlas menester al tiempo
de su entrada.

26. 27 y 28. Cómo y desde donde se han de contar los limanages
de las lanchas que asistieren á los navios para su entrada hasta
Portugalete. 1''6 y

29. Lo que deberá pagar por limanage el capitán del navio á las lan
chas que con el lin de salir á la barra llegaren hasta el sitio que
llaman el Cuervo , y les conviniere volverse á amarrar en el sur
gidero de Portugalete.

30. Que la lancha ó lanchas que hubieren introducido un navio de
berán asistirle hasta el surgidero donde hubiere de amarrarse;
menos las que despidiere el capitán, pagando á estas el limanage
correspondiente hasta el parage en que fueren despedidas.

31. Lo que deberá pagar el capilan de un navio á cada lancha de las
que hubieren acudido al surgidero de Olaveaga á su llamamiento

145

ib.

ib.

,ih.

ih.

ib.

146

ib.

ih.

ib.

ib.

147

147

ib.
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para bajar el navio, despidiéndolas por no poder hacer su bajada,
á causa de no estar despachado y pronto, y que si el no bajar di
manare de viento contrario ú otro accidente fortuito que no de
penda del capitán , ha de ser libre de pagarles cosa alguna.

32. Si subiendo desde Portugalete ó bajando desde Olaveaga el na
vio con diferentes lanchas, quisiere el capilan despedir algunas
podrá hacerlo , guardándoles la preferencia que tuvieren, y pa
gando á las que despidiere lo correspondiente al parage donde las
despidiere.

35. Lo que se deberá hacer por la lancha ó lanchas que desamar
raren embarcación para sacarla fuera de barra en cuanto á re
molcarla, y hasta qué parage; y lo que deberá pagarles el ca
pitán.

54. A lo que estarán obligadas la lancha ó lanchas que subieren o
bajaren remolcando alguna embarcación , y diere fondo en alguno
de los surgideros de esta Ria para continuar su derrota o hacer
su descarga.

55. Lo que también deberán hacer las lanchas siendo llamadas por
alquil capilan para subir ó bajar esta Ria ó salir de la barra en
curanto á desamarrar el navio y demás conveniente.

56. Los derechos que se han de llevar por razón de tales limanages
ó aluagcs por cada lancha de los capitanes y dueños de navios , y
cómo y desde dónde se han de contar.

57 Que las lanchas ganen un limanage con solo tracry conducir los
navios hasta el pie de la barra, concurriendo las circunstancias
del número 4 de este capitulo, en cuanto á no poder, sin conocido
riesgo, entrar con ellos juntamente por la barra.

58 Oue la lancha ó lanchas que hubieren remolcado , o acompa-.  ñííloáL navios, hasta el sitio de Luchana , acudan á subirlos
hasta el surgidero donde deban dar fondo.

CAPÍTULO VEINTE Y SIETE.

Del régimen de la Ria de este puerto, y cuidado que deberá tener el guarda de ella
cu su surgidero de Olaveaga.

147

ib.

148

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

SUMARIO.

1. Que el guarda-Ria de Olaveaga cuide de ella y su surgidero, y
cómo lo deberá hacer. „ nble

2y 3. Que no permita quegabarra a guna se amarre a boya cab^e ,
calabrote o cabo de navio, ni esto fondeada en medio de la Ría
con arpeo propio.

4. Que tenga obligación de cslorbar á los gabarreros y demás per-
sonas que echen sobre los muelles de osla Ria lastre, zahorra,

149

ib.
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arena ni otra cosa, y tiempo que quien lo echare lO'podrá tener
en ellos.

b. Sillos donde se deberá sacar lastre de piedra para los navios, y
no de olro parage.

6. Cómo deberán hacer los gabarreros las descargas de arena desde
la gabarra al muelle.

7 y 8. Que ningún capiían echeá la Itia de bordo de su navio basura,
lastre ni otra cosa que le perjudique, ni puedan cocér brea, ni
calentar alquitrán.

9. Que los capilanes tengan siempre sobre las cubiertas de los na
vios dos ó tres baldes, y para qué efecto.

10. Cómo ha de sacar cada capitán el lastre de su navio, y echarle
donde le señalare el guarda-Ria.

11. Que el guarda-Ria tenga cnidado de que ningún navio se halle
sin tener á bordo noche y dia á lo menos un muchacho capaz de
poder por sí solo largar ó picar un cable , calabrote 6 cabo; y por
qué razón.

12. Cómo y en qué forma deberán estar amarrados los navios que
se hallaren en el surgidero de Olaveaga.

lo. Cuando el guarda-Ria reconociere estar próxima alguna cre
ciente y corriente de aguas por lluvia ó nieves, qué deberá hacer. Ibl

l'i y 18. En caso de incendio de navio ó navios del surgidero , ó que
se desamarrare alguno, qué deberá hacer tanibicn el guarda-Ria.

IG. Como deberá acudir al mas pronto remedio, si se quitaren orin
ques á las anclas, o se robaren mcrcaderias de ios navios.

17. Qbc nadie quite orinque á ancla, corle amarra, ni suelte ó afloje
en cosa, ó parle, cable con prelc.xlo alguno.

18. Cómo se bao de dar carenas, y limpiar los navios en los parages
señalados; y á qué distancia ha de ponerse el fuego para cocer la
brea.

19. Que en el navio que se carenare se tengan seis baldes llenos de
agua y dos lambaccs, con Ires personas capaces de acudirá usar
del agua, siendo necesaria.

20. Que á cualquier capilan ó dueño de navio que estuviere dete
nido en esta Ria con él por falta de viage, durante un año ó
la mayor parle de él, se Ic obligue á darle carena.

21. Lo que deberá lucer capitán ó dueño de navio que le tuviere en
la Ría largo tiempo y que iio pueda a|)arlarle cóinodainonle; sobre
lo que el gnarda-Rla cuidará, y dará cuenta si fuere necesario á
Prior y Cónsules.

22. Si algún gabarrero pusiere lastre ó zaporra que Imbicfe sacado
de lo» charros señalados ó de algún navio sobre el muelle, en qné
término, y á que distancia lo deberá apartar, de lo que también
cuidaré el guarda-Ría. ' ' ib.

14

180

ib

ib

ib

ib

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

152
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CAPÍTULO VEINTE Y OCHO.

De los carpinteros-calafates; su número, y calidades que deberán tener, y dereclios
que lian de llevar.

SUMARIO.

1. Que no baya en esta Ría mas número de maestros carpinteros-
calafates que cuatro; y que á estos se les examine por parte de
Prior y Cónsules y se les despachen sus títulos, y en qué forma. 152

2 y 5. Calidades y circunstancias que han de concurrir en los que hu
bieren de ser admitidos al ejercicio de t^es maestros carpinteros-
calafates : y preferencia que ha de dai'fc á los constructores de
navios, y juramento que deberán hacer los que fueron admitidos. 153

4 y 5. Lo que deberá hacer cada maestro carpintero-calafate en
cuanto á elegir oficiales y hacerlos trabajar, y lo que él por sí de
berá ejecutar en lo que se fuere obrando. ib-

6. Circunstancias que lian de concurrir en los oficiales que admitan
á trabajar á jornal los maestros carpinteros-calafates. ib.

7. Que cualquier comerciante, dueño ó director de navio que nece
site carenar alguno pueda elegir á cualquiera de los cuatro maes
tros carpinteros-calafates de esta Ria : y si por la dificultad o
mayor seguridad de la obra quisiere traer otro de fuera para reco
nocerla y perfeccionarla, ó lomar su dictamen, lo pueda hacer a ^

8. 9 y 10. Salarios que se han de dar al maestro carpintero-calafate
y sus oficiales y ajireudices, y en qué forma.

CAPÍTULO VEINTE Y NUEVE.

De los gabarreros y barqueros, gabarras y barcos; sus obligaciones, y flete
que se les deberán pagar.

SUMARIO.

1. Que las gabarras y barcos que se ocupen en llevar y traer
derías cuesta Ria tengan por lo menos el buque, me i y
marca que previene la Ordenanza de esta noble villa, y p q i54
1*c1740I1

2. Cómo el dueño ó gabarrero lia de tener su gabarra ó barco para

3. QuelUr^'aírcío asista abordo desu gabarra ó barco
desde que se empiece á cargar, en qué forma y por que razón. ib.

4. Que los que condujeren mercaderías desde los muelles de esta
villa á los navios las entreguen á los capilanes, pdolos o personas
destinadas para recibirlas, y traigan recibo firmado. ib.
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S. Que mientras tuvieren cargado su barco ó gabarra de pólvora,
aguardiente, y demás géneros expuestos á incendiarse, no usen
de fuego, ni fumen,

o'. Cómo se lia de proceder entre los gabarreros, barqueros y capi
tanes de navios, acerca de preferencia de gabarras ó barcos para
la conducción de mercaderías.

7 á ,20. Cómo y qué lletes se lian de pagar a los gabarreros y barque
ros por los comerciantes, y demás á quienes perteneciere, ha
biéndose cumplido con la entrega de lo que hubieren conducido,
con distinción de los surgideros, y parages de donde lo trajeren y
llevaren. y

21 y 22. Cómo hade procedm'el capilan ó maestre de navio ó pa
tache y gabarrero, en raron de fletes de lastre que se sacare de
la embarcación; y lo que deberá hacer el gabarrero , como tam
bién cuando para carenar navio u otra cosa se quisieren valer de
gabarra los tales capitanes de navios ó pataches.

ItíS

ib.

187

187

FIN.
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