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LABYRINTHO

DE COMERCIO
TERRESTRE Y NAVAL.
DONDE BREVE Y COMPENDIOSAMENTE SE

trata de la Mercancía y Contratación de tierray mar, vc»l y

proticchofo para Mercaderes , Negociadores, Nauegan-

tes^y fus Confulados , Miniftros de los luyzios,

piofeífores de Derechos, y otras

perfon as.

^JCVTOR IOJCN DZ HZVlji V O LJCN O^jítVR^L
deU ciudad de Ouiedo en el Principado de jíjlurits

Rey nos de Ifpa/íá,

«gDIRIGIDO A DON FERNANDO DE CASTRO
Cauallcro de la Orden de Santiago.

CON P RlVJ LIGIO.
EN LIMA. Por Francifco del C¿?nto, natural de

Medina del Campo. .A ño de. 1 6 1 7«
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TASSA Y NOMBRAMIENTO
de Corredor.

|-^ Xeelentífiim* f«ñor titán ~&t Heuia Volaño direqne'V.'Ek'cefeeía
"L I? di© Usencia ypriüilegíóparaímprlmir «i libro que compofo
A—»de Comercio de T»*rray Mar con que no fe imprimíeile e! prin-

cipio del nafta que fe corriglefle con el original, y fe taífe el pre«

tfíq aque fa auía de vender para que fe taprimi'éiíe } macamente coa el

coBformeaUí íeyís reales que fobre ello dífpóhen eaeuva cont'ofroí

dad por eftar el disho libro imprcíío (ib el principio d«l para que fe

imprima coaio dichoes. Suplica a V.Bxceiencisieflrua áeWowkraté'
Corre&orparaqae corrija el dicho libro yf¿fl«e lasenraieadaspor u©
leauer ordinario para efto:y afsi mifoio mádeeslíar el prcoo a que fe

hade vender para que vaya írapreffo cnel como ella ordenad© en que
i ccibira merced. loan «áeHeóta Volafioi

Enlos Keyesenveyntay vn días del me» de junio de feyci$atos y
diez vSete años eiExcele:ifsímoíeñor Principe de Efquüactie Virrey
deftos Reynos prcuevo. <^ue nombra por Corrector a el Licenciado

Iuaa Vázquez de Agüero abogado enefta Real Audiencia délos Reyes

y fetaflaaReatdí a treynca y quatro marauedifeel pliego en papeleo
tno fe taflo la Curia qut compufo el mifmo Autor- Don Iufeph de C&-
ztresy Vlloa*

Segunpar el dicho decreto y memorial qne originalmente queda en
el oficio déla Gouernacíoa deftos Reynos del Pirucófta y parece,y pa
ra que delloeonrte yo Fríncifco Brauo de Laguna efetinano del Rey
nneftfoSi?ñor y aácbl mayor de la dicha Gonerua^ion faqueefte ?r¿if-

lado depedímieoo de! dicho loa de Heutá Voleño. Enlos Reyes a diez

ynpeae días de!\znst de lolíode mil y feyfeieotosy diez y fiete años.

Enteílimonio de verdad. Fttncífco Brano deLaguna Efcriuano Je f»

Magertad,

EST E Libm tíete tient»y tobe flieg9s,j ctnforms a fu taja de a tfr ¿1 c* <it

pliego e-tifattt m*mau aentoj »eho Realtf,qtíé f*n treic ptttctneí j *.«aio

Ác ¿ochoretUs.

fi ERRATAS
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;; ?s«¿*bi¿a5**íe1is;

o. teflW me pat-eciel&n.ypor mi^fto^o fufo di ho?y en » ffidad de! parecer y aprobación que dTeñd'r Do'ítórI^a alt , '

noPer-evraOydordeíhReai^íienc^

uicno Jo/n de Heñía Vdlaño para que portierrmo v efW,„ A*r

'
»; v j,

° mcncion'«« todos eflos Rcynos v prouircia^r

hured«,q«e durante el dicho-ticmpo le pueda imprimir ñor H Z¡gn^alqueva rubricado
y firmado alL de MiSJd

P

eZfnafecreano de la gouer.adon dcfte dicho Reyno.Ylado » ¡d cho imp eior q, e afi,, ,mpnmicre

c

, dicho |¡bro ¿ ¡m ¡ e, JJgSJÍKj

Swpa.it! dicho cfcaoporrmrcnombfarc,yeftando hecho cfto,

y.ao



PXlVlLtGTO. '

y no de otra manera pueda imprimir el dicho principio y primer

plie*o,én el qual ímmcdiatamete ponga eíla mi licencia , y la dicha

aprobación jtaífa y crratas.Y no lo autjys de vender ni vendays vos

ni otra perfonaalguna en Vueítro nombre haíh. queefteei dicho li-

bro en la rormá-fuíb didáa/o pena de caer e incurrir en las peñas c6

tenidas en la pragmática deTu Mageííad ;yíeycs que fobreelfe difí

pone.Y durare el dicho riépo perfona alguna fin rueftra licencia no
lo pueda imprimir ni vender, fo pena que el q lo imprimiere y ven-

diere nya perdido y pierda qualefquier libros, moldes , y aparejos q
tuuiere.y mas incurra en pena de mil pefos por cada vez que ío con-

trario hiziere,-Uqual dicha pena fe ha de aplicar por tercias partes,

Camara,juez,y denunciador,Y encargo a.los Tenores Alcaldes de el

crimen defiá Real Audiencia^ de las demás denos dichos Reynos,y

a las juíHoias de todas las ciudades ,villas, y lugares , y repartimien-

tos de Indios a cada vno en fu jurifdicion , aísi a los que al prefen-

,te fon,como a los que adelante fueren , guarden y cumplan efta mi
fepuitsion y ío en ella contenido,y nó vayan,ni pafí*en,ni confientá

yr ni p'afíar cótra ella en manera alguna,fo pena a las dichas jufhcías

¿€ cada mil pefos de oro para la Cámara de fu Mageftad. Fecha en
los Reyes a treze días del mes de Agofio de mil y feyfcientos y diez

y feys años,

El Principe Don Fyah

afeo de Borj*.
'

2t:nzo '
i i Aízlhti'i

Por mandado del Virrey.
i»HSijíSboí*SSU '

Miguel de Medina.

í 4 APRO-



DEL DO 6T0 R LOAN DE
SOLORZANO PEREYRA DEL GONSEIO DEL
Rey nueftro feñor , y fu Oydor en la Real Audiencia y Cnancillería,,

querefide enla ciudad-délos Reyes del Reyno del Peru,Cathre

datico de Vifperas de Leyes que fue en la ftvfigncV-nU

ueríidad de Salamanca , a quien fe remi-

tió la viíla } y examen defte.

VES T R A Excelencia fe firuio de remitirmed-
! teiibro del Labyrihtho dt comercio terrearey ,naw*\^

jy hacfcntoydcífea imprimir loan de Hcuia Vola*

gg ño,y auiendol e vifto con rodo cuydado no hallo

||| que poder cendrar en el ímo el i itulo :»pi que t a

É|i byrintho fígnifícacofa intríncaday confoítá.Y Ib

que tiene, mejor es la claridad y diftiución,c6q en

tra>yfáléen materias tan graues y difkultofas como lasque recoje,.

tocando.y refolúiendo en ellas los puntos mas fuüancialesy pratica

bles,yhaziendotanmanualy fuaue la inteligencia délos contra*

toscomohizo antesladelos fjuyzk>sen el otro libro que computo

HamadoCuria Philippica,que en todas panes ha (ido bien recibido.,

y afsi me parece que fe le podra hazer la merced que faplica. Bu loa

Reyes a.io,dc Iuiio,de.i6i6*.años.~
•

&9flor Unn dé
¿

SÁUfi&nd tercer a.

DfDIGAr



jP&Y/
DIDICATOIUA.

A DON FERNANDO DE
CASTRO GAVALLERO.DE LA ORDEN

DE SANTIAGO.

KQjtn DI HZVljLVaiJiXQi

OS Cofas me obligan a dedicar a v\ m. eíh obr*?

Laprimera la mucha calidad y parces de wm. Y la

^gunda las obligaciones qiíctega en íwicruicio.

La primera es notoria^pues defeiende v-wn. de la

.
eiclarccidít fangredeRiba de Ntyra y Volaño , cj

Sál^^j della viene.Riba dé Neyra,procedientc de aquel
~ "" -

jn£ame hermano déla Reyna L oba de Galicia.ej

Ureandb a tnartyriiar dos difcipulos del Apoftol Sanciagoyporq pre-

i dicattarila Fe Chriíliana, ya vna donzella que los feguia ribera del

fio Neyra ,aparccíendoleseh el ayre vna Crur colorada , y en ella

cinco beneras o conchas(armas de Santiago y fus romeros b péregí i

no*) fe conuirtio y cafo con efta donzella.de quien viene el linaje de

Riba-de Ncyretomando el nombrede aqtieíra ribera defio do eflo

acaefcio.-y por armas aquelláGru7> colorada co hscinco beneras de

oro^yUdonzellaabrafada^on ella en campo de plata. Y Volaño

porquequando la deftruycioa deEfpaña por los Moros., teniendo

«líos cercada la ciudad de Lugo en Galicia 3 y fiendo alcaydc ¿ella

vn eauallero RibadeNeyra/in tener yamas mantenimiento cV vn

bollo y vn corderoCfara dárks a entender que tenia abundada del)

fe lo echo en fu campo^por loqual alfaron el cerco fin gínar la ciu-

dad ni Reyno.Y cfte alcaydé.y fus defeen dientes tomaron el nóbre

<k Vokño,porel bol!o,y el agno,qne es C;l cordero de plata en c:\rn

po veT'de.añadiendole por armas a las de Riba de Neyra . Yen nc-

moria dequeen efte cerco eftuuo el Sandísimo Sacramento^ defeu-

btertoen LugOjdefpuesaealohaeftado.yenaaRi allí, tomádoled

Rey no de Galicia por fttsarmas3y el linaje de Volaño por fu denoto.
-

«|5 Yaííi



DEDICATORIA.
Vjfsj en el Cebrero ren tierra y feñorio derla cafa, qMeovpoíTeedó
Pcüto de Volano hermano de v. m. cttando vn Sacerdote dizieodo

también délos nobilísimos Caftros,cafc y Condes cíetemos dcGa
Jichi y los primeros Condes que vbo en -CafHlIa > cuyas armas fon
ieys róeles azules en campo blanco , o dorados en campo azul Y
délos muy anuguosDas Marinas defendientes délos Reyes Sue-
uos de Galicia, que traen por armas tres vandasy vna cftrclla encampo blanco.Yde los muy nobles Sotomayores defendientes de
vn cauallero del linaje de Saabedra.que viuiendo con vn Rey de Ga
licia eftando tirando en vn Soto, paitando acafo vn Infante'hijo del
Kcy le acertó y maro aIli,poi cuyo fentimiento fe fue ante el Rey v
dadolenoriciadclcaro,ypuefloderodillas

5 tomandolaerPadade'lapuuta,y poniendofelaen la-mano le dixo,que le JTSpliaiua que
con ella le cortafTe la «beca puesauia muerto al Infante fuftfidi
aunque fm intención de lo hazer.y el Rey fatisfecbo dcllo le "perdo!
no : y Uamádofceñe cauallero Saabedra

; y rrayedo por armas vnas
vandas doradas

, que fon las defíe ho'mbreje dexo llamádofe de-alli
aaelanteelyfusdcfcendientesSotomayor, por aquel foto donde
ctto acaefcio, y trayendo las vandas negras por armas ¿eñe apelli-
do en memor ia y fentimiento de aquel cafo defgraciado. Y defech-
diendo aísimifmo v.m.de otros muchos nobles apellidos , acudien-
do íiempre a la obligación dcllos,a imitación de fus paflados

, y ea
cfpccial de aquel vaJerofo, y por fus hechos de memoria dit>m\ fu
no GomezPerez Das Marinas Cauallero déla Orden deSa^iago
Corregidor que fue de León,Murcia,y Logroíío,y Goucrnador de
JasHhpinas,ymuertoaleuofamente porvnos forcados de ©alera
quese alearon con cl!a,yendo a conquiíhr las Malucas, con cuica
paflo v.m.a aquellas partean lasqualcs, y en laNueuaBfpañV. y el
Peni en los cargos que há tenido de gonierno", juflicia 3 y oiierra en
mar y tierra ha acudido ítenhprcal feruicio de Dios nueííro Señor yde fu Mascftad^uomeuto de fuRcaIhazicnda,bien publico, y«d-
mioiftracion de juSicia ,• con la limpie**, re£irud,fidelidad ^'dili-

gencia



DEDICATORIA.
y

da

gencia deuida ; y mueftra de fu ingenio , prudencia,valor, virtud
Cliriftlandadjufrimientcy paciencia en los trabajos. Y la fegtin-..

cofa queaefto me obliga,qu« fon las obligaciones que tengo de fer.

uir a v.m. por Tas muchas mercedes recibidas, fon tan grandes que
no puedo íignificar con palabraj^nifatisfazer con obras. Y afsi fu-

piieo a v,m.recibaena y mi voluntad por mayor que la oferta .A
quien Dios nueftro Señor guarde muchos y felices años^&c.

3«?f
ti o iiiii.iia.ia

rf í AL

;

NI

4

' O J

toitf

&110J |!



AL LEG1
EL AVTOfi.

5

--. lÜT^ ^' ^ñ ^ c '* Curia Philíppica fupliquc

B ^^PSpI' al LaAor la crataffe como cofa íuya^ cu

ffi fe^SÍ €Uy a Icc^P^a prometí de le (emir có o •

ÍM tííllf^t traobra.V bailándome obligado a ello,

ífe^^^Sf porlobieqaqllafyereabidaeaElpaoa,

y ca las ladias,íeg«n los muchos volumi

nes delinque (c han gaftado y gañan , Ínfimo aora con

cfta,q»f cnticBdo.no le fciaiBfciiorjpor'íeriáeí cometí!

cíoprftticableyrreqaentc,yflolo auei y i fto cierno ex

profcííoy janto fioo por vno,Benuenuto Scraccha An-

conitano(aanque do&a corcafnentc)$upiico al Le&or

perdone la dilación que he tenido en cftc , porque no

ha fído por talca de voiúcad ( q cfta fiempre ha cftado y

cftaradifpaefta a lcrttirlc)fiao de comodidad para po»

der hazerlo : y continué el íuplir"mis falcas pues me ib*

meto amejor parecer, y íobre codo al de la Sanca Seda

Apoftolícayítt sorreccion.

tos



LOS CAPITVLOS QVE
EN ESTE LIBRO SE CONTIENEN.

LIBRO. I.

MERCIO TERRESTRE.

Cap

ap,

Cap.

Gap.

Cap.

Cap-

Cap.

Cap.

Cap.

Cjp.

u Mercaderes.

2 .C aríib jos y Baneos

.

h Compañeros.

4. Factores.

5. Corredores.

6. Mercaderías.

7. Marcas.

8.Mpiieda.

o.Pefos y medidas»

10. Ferias y mercados.

II* Tiendas.

CAP.ul



Cap. 12.Venta.

Cap. !3.Redhibitoria.

Gap.H.AlcaUaJa, 2)
- •

Cap. i^ArrcndaniféntpBeal.

LIBRO. II.

COMERCIO TERRESTRE.

Cap. r.Vfura. f

Cap. 2.1ntcrefses.

Cap. 3.Hypotbeca.

Cap. 4* Prorrogación.
r o.

Cap. f. Nouacion.

Cap. 6. Gefsion.

Cap. 7. Paga.

Cap. 8. Libros.

Cap. 9, Cuentas.
Capítol



-

ap. i©

Gap. n.Falídos.

Gap. u.Prelaclon* ..

éap* ij. ReüOGatoriáV

Cap, p. Qomprprrjíllo*

Gat%i5¿G|ooíulaáó. ,

LIBRO* IH-

Cap. u Mafv

Gap. 2. Ñaues.

Cap. 3. Flota,

Cap. 4. Mauegantesv

Cap. J. pletamento.

Cap. 6> Cofas vedadas
A Cap. 7

•



Cap. 7. Aduana*

Cap.8. Regiflro.

Cap.p. Vi fita.

Cap.i®. PcnadccomííTo.

Cap.n. Viaje.

Cap.T2. Daños.

Cap.13. Naufragio*

Gap.i4« Seguro.

Gap.if. Apueftas.

.

^HMM|^HH^H



XIB'RO PRIMERO
COMERCIO TE RRE S T R E.

SVMMARIO.

Cap* i.Mercaderes.

Cap. 2.Gambíos,y Bancos.

Gap. ^.Compañeros.

C^p* 4.Fa¿lores.

Cap. 5.CoTreclores.

Cap. ^.Mercaderías.

Cap. 7.Marcas.

Cap. g Moneda.

Cap. 9.Peíos,y medidas^

Cap. 1 o,Feríase nvercados.

Cap. 1 1.Tiendas.

Gap. "i2.Venta.

F0I.1l



Líb.i.Gomercio terreare.

Gap- i3.Redhíbitoriaé

papvi4,A!caua]a.

Gap. i5 tAfrencIamíeto Real.

Gap- L Mercaderes.
SVMMARlO.

i invocación Viaina.

* Explicación del nomkmde Labyrimho de comen» tnrtífr* m
nanal. >J

3 Mercaderesy negociadora yunto afu diffinition*

4 Silos Cambiosy 'Bancos fon mercaderes.

5 Silo fon losque comprany venden bienes rayues'.
,

* Sihfin hs que compran y vendenefclauosi

7 ¿i los recatones
t o reuendedoresfon mercaderes^ negociadores.

S Silos pefcadqresy creadores fon negociadores?

9 Siles que compran o arriendan,y venden ahunos frutes eternas
fon negociadores?

s

te Si lofon los alquiladores de cauallos,o mutasy navios'.
1 '

i
'Diferencias entre elmercaderyy negociador?

i 2 Siparafer vno merca derfe requiere tener ocupada entilo la ma
yor parte de fu bazienda?

\

13 Si es mercader^ que no exercela mtrcaneia porfu perfenaMno
porfafatieresy mocos''.

r ' r J< tf •

'4 Silo es elfatiury moco del mercaderi
i J ¿ife dUe mercader el que ¡o fue i dexo de ferio*
> 6 Diferencia entre el mercadery artífice?

' 7 Si el que compra cauallos o mfilas rudos,y los industria enfu vfa
y vende

%
es negociador o artifice?

i S Si vno vfa de negociador,y «rtifice,qu*lde!le es visJofcr, y qual
deHo fon los librerosy boticarios* ' -

ip¿fparafervao artífice es necesario ufarlo porfu perfonaopot

•tros,



Cap.i.Mercaderes*
émíyj pellos Uf§».

2 o Si (l clérigo puedt fer meteadcr,y artífice:

2 1 Torque etelerigo no puede fer mercaderypuedefer artífice ;
22 Origen de mercaderes,

yfu antiguo vfo¿

2i Vtilidad) necefsidad delvfo dolos mercaderes,yfu recomendé
eion.

*4 P'ltgrofoefiadofujrofegun muchas autoridades.

2f Si el officio del mercader es publico >

26 Si Umuger puedefer mercader4
!

27 Si el officio del mercader es vil*

2S Si el noble e fye dalgo puedefer mercader
,j péndola pierde el

- priuileoio déla nobleza''.

2q SilopueUefer el mtlitee foldade
, yfiendoló pierde el privilegio

militar*'.

je Si los jttez.es, Regidoresy eferiuátrotpuedenfer mercaderes?j los

oficiales Reales.

Él Regla délos que pueden fer mercaderes ,yetíqu:ercofas,j deles

que noto pueden fer.

$i Si U pueden fer ,e míos priuádeedeferió ,y porayti lo pueden

f*r *

33 Silop Hedefer el que ]ur§ no ferio t

34. Si pueden fer echados del pueblo los mercader•'esforafierts del,}

'prohibirles la entrada*.

3$ Si las ordenanzas del pueblo,ohligan' alos f'oran eroii

36 Silos eftrangerospueden tratar enlas Indias.

3 7 Qaai'fe diz.c natural del Rejno,y eft rangero deli

Sí Si pueden fer mercaderes los que no tienen la adminifirac'té» de

fusbiénes,y el menor de edad fin beneficio dtreílitucUn'

39 Si lo pueden fer los hijosfamilusl

40 Si lo puede fer el efcUuo»

3

i

Di O S Nucftro Señor, ctíyo

(ando nombre ¿nuoque en

e] principió déla CuriaPhilip-

Av picai
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4 Lib.i. Comercio terreftrc.

4híuC*rUpU*, piej^inuoco afsi mifrno ene! cjcíía obr3,pues

JlmTf
** *~

C(*W> allí dixe ninguna fin el puede ícr hecha*

por'fer "principio,mcdiq
, y fin de todas las co-

fas, y afsi en qualquierafc deuc primero inuo-

car.

V Labyrintho,es vocablo Griego,que fignifiV

ca vna caía, o caree! de tantas calles y bueltas,*

que el que ene! enera íe pierde,fin acertar a ía-

lirpof donde entro: como lo fue aquel ramo»

KT/¿«^^^/odeCfCt3>y° trosc!
üercfi¿rc PliJijo>Gómer

THrtUbifantU ciocsel tra&o déla mercancía íegú Stracha. '

W.3f.c«pé?, y por fer intrincado , auiendo de tratar del en

<*$Mt*.i.p.n9+ c" a obraba intitulo deíte nombre de Labyrin

tho de comercio cerreftre, o de tierra^ naual,

o de mar, y empicho por los mercaderes que le

exercitan.

3 Mercaderes/on los que compran y venden

las mercaderías ( mayormente en mercados)
d. Xubr. eH-'*porganartfnellas,aísilo diffinc vna rubrica
**?•*•

y | C y ^ c p ar tida. Negociadores ion los q exer-

cen negocios dé mercancía íuyos o de otros, y
aísieila palabra,negociador, es maslarga y ge

ncral que la de mercader, y íe puede cíiendcr

a otros aquien el nombre del no conuenga,co

§. Xebuf.in l.mcr HIO lodizcHcbü fO .*

tu.2<n.$Mv9t 4 rj c q U ^fc fíguc.quc los Cambios.y Bácos q
cambian reciben y pagan la moneda cerotme

vnas



Cap.i.Mercaderes.
y

vnas leycs/dciaRcxjopikciojíoiimcfcacIercs^ fi-i&Mi U.

pues no folo lo fon los <juc compran y venden i^'
1'/^"' 2 '

fino también los que cambian vna cofa por g^anu/caf.

otrafcgun£PauIodcCaítro
f y vnarubricade tnl - in ™™tf<t9

P.j
w

í . .
'

, ,
txíti per Lvnic.

artida; aunque lo contrario tiene Straccha,¿ c.nego.nemiut.

diziendo no ícr mercaderes y fino negociado- ^•"•^*^.*»

res,finoes que el vulgo los tenga por merca- t"£ m̂tr
deres# c^ip.».^. a
| También fe (¡gttc,noíer mercader el que
trata en Comprar y vender bienes rayzesj pot«

ciuc las mercaderías no pueden íer cnellos % fi
'*}' mevc»> 66>P

1 t ir p .
deven, fítmfíe,no en colas muebles conforme vn texco*y en ¿fc$p»|&.£

cípecieenel Cepola.

6 SigueíTc mas, que los que tratan encom* \i.mmiS.2ofi
prar y vender efclatios no íonmcrcaderes,fino fReverlo fgni.

Mangones o vénaliciarios.qucesrecatones^o & lof in
['

i
.

s 'u

Teuendedores^porqac ene! nombre de merca»
derias no íe comprelicnden los hombres racio
nales fcgú vn texto, K y voagloía en términos, ÚjjPfr

'4 Uh;

7 Y de aquí es,qu¿ los recatones, o rcaende $ta4§W'itite
dcres,q ion los que copian las colas por junto w»V Stratckde

y menor preüo s y 1/s vende por menudo y mas
*ercat '/

t

nm*

' A i \i i 1 9. 20. Matien-
caro,dc que trata vn ntuio de la Recopilación *, $ni.i.gh/.i.

no ion merca' deres^firio negociadores cófor* Pertotk * : *$

nevn texto ^tr.cchayMat-ienco. K$&¿
/

ulv. , l4 i^Aiu - h¡ aiuay Wiaricn^O. tiSenaft...

8 De que fe frgue, que los percadores, y caqa di.htract.tre

dores no ion ncgocíadbics,ctimolo.ir-ac»Sc Tlí^'/Ilí
A 3 uaílian
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* AttH.inhxoy

Wi.i.iit.iJib.-f

Rtcop*

Ejfovtifnq feria

q SarjhffcAlfar

inditt.líhgáin

firvis.$t#<t$kdit

mtrc*.\,y H.%s

S9>» Rtfaj adlh
Gallici 2* iom.ifí

traib.de mercat?

n)Í».ar?.i.glojf.

jj.itffipe*

"fleüs.tiui^*

rBéruinLiHAri

ti.f t \.f.
de tidut

Bdld.in rnbr.f.

dteoHilst.pect*»

7ihtf.vltim.tt»if

¿Strackdemer

$ Buli. vbtfuprs

¿anulare},
ff..

de

inre intmHni:*?

tit.

j^íE>>t#Gomcrcio terreítre*

uaftia ác Medicis;fij>Q es o vede" la pefcay ca<¿*

q cogen
, q entonces lo ion fcgun Azcucdo.*

5> Tábi é íe l^ttc^q. los q c5p rI,a ar tic da aIg

u

noslf utos,o retas^y lo vedé por ganar en ello,

ion ncg©ciadores;pues no lolo lo fon los qud
delta manera compían y-yta.de las cofas , fin<j

cambien los que las ¿rriédany venden confort

me vn texto f fixprc <í&, y voa ley de Partida.

10 Sigucfe afsimiímo^que los alquiladores

de caaalios y muías fon negociadores, pues lo

ion los q alquilan ks caías fot ganácia, como
ios queías compran y venden por ella iegun

en cípccic lo dizé^Bartolo^JíwicOjStraccha!

y Rcbufo^yaísHo fon los que akjuilá carretas

y nauiosrpucs fe equiparan alos canallos»*

n DUfiercn clmercader^y pegociador r cn q
el mercader no fe entiende ferio por vn Jólo

aftoovcz quejo cxer<¡a; porqae fe requiere

para ello nmfrequcnciadc actos íegun'Bar*

tolo, y Baldo , fino es que al vnico a&o prect*

daauerfe matriculado por mercader cnla ma-

tricula dcllos >y jurado de lo vfar fielmente, co

mo lo dizcStraccbat' empero el negociador

fe dizc ferio por folo vna&o o vez que negó»

cié. Y aísielaítatuto que trata del mercader

no hálugarencl negociador ícgun 'Baldo, y

vn texco^aunque le ha cnel que ícgun el comí
vfo



G ap.i.Mereaclefes.

vio de hablar es mido por mercader pticítoq

fe impropric la propriá fignificaeion del ,co«

mo lo dize Straccha.*

it Para fcrvno mercader ygóíár de tos pfi-

lilcgios concedidos ajos tale*, es neceflario q
ecupc cnla mercancía la mayor parte de íu ha-

eiendajcofiíorme vn texto * Bartolo
s Decio^y

WexandrOjaunque Straeeha dize aoier ñeqcí

íario lo fufo dicho, t

O Aunq p atece q no es tncrcader el q no cx^r

telatncrcáciaporij miímo^finoporíusíadO'

jfe5,oma§os.porq ga ícrlo es menefter qlo exer

5a por ía periona y no por ©tro íeguri* Alciato

f lo contrario fe ha de dczir, porq de otra fuer

itc fe excrekara la mercada fin auer mereader$

teomoío dize Z &ebufo^ y aísi fe practica y efta

recebidoen vio.

14 Lo quaJ fcc6firfna !,porq el fador ornólo
átieda qactide por el mercader al excrckicdc

fu. mercacia,no es mercader, y aísi el cílatuto q
tratadelcjloesfccntiédcdlcjloexcrcee ÍUyp-

prío nubre,y no ene! ageno,feguaAngelo, De-

ció,y Aymó Craueta:aunq el cal fa&or o rao^o

de tienda es negociador? mas no loeselqíolo

cícnue las cuentas desconforme vn texto ¿

15 Eí q fue mercader y lo dexo de fer , deípucs

de dexado no fe dizeíedo^ni goza dios priuile

A 4 gioí

u Strnecb.vbifm

pr.Mit.t3.i4.tf

x diñ.i.fcmperl
.

/. nigotiatortu

vbtBart. 4». f*

negotittii Vtfú
*nc*i %nu,2^tx
tra de tuáictjí*

Altx, cortil o X%

vifo iWinuit. ti*

hro.4. *

f Str*cch. vbi

fttpfanfi,*o t&

y Aici.inl. mtr
vis ff.it verlL/ig

ni.lAf.inl.fcr§*

nUrios.n.g.C.dt

tefts.miU

z. Rtbuf,*. toml

ad 11. €*llic» ík

traB.de mtrent*

minu.¿rt. i.gte»

fi.i.n.t.?.

a Artgtl. in /.'

quámf.ff.iácij.

pejft Dect. conf.

2di.c0cluf0.in

prin* AymoCr»
tt-et cotif. 1 o p :itt

prindtb. /.

b I Legatis ferttis

inpin.fikg.)
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8 LíÍd.i Gomercfoterfeflre.
cl.yf.negoiu- gi os de tahporq para ello es neccfl'ario- vfarloj
torei.fl-.de, tare

«

v
/ i> "i ^ i a i

immnnh. & i.
.como le.- diz e enei Derecho,*•fino es enlo con

qtitfapretexiíf. tratado qliando lo fue fegun Vnalcy ¿accopiv
CJef^feuU

, ¿ayCaftro#

t:ftec:ver(k, r if D i f fi e t e n e 1 m e rc a de r, y a r t i fi c e,en q u c el'

defpm.PaHLJe- mercader , es el que compra las mercaderías y

dewr.ewin.iHd. coras nccftas,y las vende acia'rorro a q Jas com
pro,fin mudarla en ocra.Y ar tifice,es el é)uc có

pra las mercaderías y cofas, y hazc deltas obras

y las muda en otra forma diuerfa de la que re-

<M¿¡*.
man quando las compro, y aísi las vende , co-

m^lcidiírine fdHTífigae vn texto Canónico/*

Yaísilo difpuefto etsef mercader no íeentiédc
fi4í,t$t.ó.p.n enc | art ¿fi cc . conformc vna fey/de Partida.

17 De que íe infiere, que el q compra cauallos'

Sotodeiuñit,
0'mu'!\s-rados,y losioduftfia en fu vfo,einduf

ó>sttreUb¿.q.* triados cncílos vende,no íc dizc negociador,
dn.2.Laf*r*.de fmo ¿c artiflcc.íePunlSoto.y Laíarte.
décima vedette, > »_ •

/ i i • j A-
*./p.H*.j«. 18 Si voávla de mercader o negociador, y de

artifice^aqllo es viíló ícr quemas vía y excrce:

porqenlas cofas mixtas como eíla tpara eíto íc

ha de cóíiderar la cj mas preualece , cóforme a
h Uig

ffMil'^
Oerccho^y en términos Bartolo,y Alciato. Y

/. quArttHt.fde cóforme a cfto íe hade enréder lo q es viíto íer

*(lat*.ho'»i.vb$
| os libreros,q en quáto jIos libros q copra y ve

t^ríif'f'dt ^ ^ n cnquadernaiíe porellos,fon mercaderes

%erb.§gntfi* o negociadorísimas équadernádofe por ellos

no



Gap^-Mcrcaderes/

lo fon^irro artífices íegun' Derecho Canoni

co y Reat,y !o rnifmo fe ha de dezir délos boti

carios,qüeen quaco alas tnedczinásq copra y
vendéjfiédo íimples^on mercaderes, o negó*

ciadores:mas fiédo cópueftas por-ellos' no lo

íoji, fino artifices^eóforme al mifmo Derecho
i Aóq. cada miíiiíleíio (e cóíidcra de por<íi. t

19 Para fer vnoaniñee y gozar del priuilegto

de tal,es necesario víarlo por íuperfona,y no

per ouos,íeguavn texto ly Ludouico Roma*
no,porq G por otros lo vía,es negociado , co

rtvo lo dizen «Sylueftrp^NauatrG.Ni los que

por el lo vían fon artifices*pues para ferio y co

prehendcrlcs el eftatuto que tramde llos^cs ne

ceflario vfarlo ed fu proprio nombre
, y no en

clageno íegun Straccha. ir

10 El clérigo no puede fer mercader ni nego-

ciador por fu peiíona j rriaí puede por ella fer

ani fice en c o fas ho n e ft as , corno e n e fc r i u i r , o

hazer arcaica x?as,redes¿o ccftGs,o otras cofas

íemejarntes^ue lofean y venderlo t (iendo ne-

cesario para fu viuienda
, y no de otra fuerte,

como lo dize vna ley *dc Partida y fu gloía Grc

goriana probándolo eíi derecho Ganonicoja

cxemplo de fan Pablo ,F que dize auerbiuido

de labor y arte de fus manos
, y fegun lo hizicr

ron los Apollóles y les fue licito, conforme vn

A 5 texto

9

eliftíff.é-l.2hi$

uRcc9p.

k, dift.c.eifcicitt

&Ul4.titH»t7.

lib.p.Rccip.

f Straeeh. tmer

I l'finiff. de efea
fatio.tHto.Lud0

tti Roma.fingu-
Uri.sGd.

m SjíZeflt.infti

ma.verb. exea»

mnnicatioq.veT

¡íc. 21, 71.4(1. Na
Marre inménuál
c,2 7,n.i2¿r*

nStractk.Úwtr

cat.ip n 69,7*

71.7*.

» l.4<í.vbiglof.

Greg*tit.6.p.\,

^DirnTAftliii

éd Corinth.4.&

AlluH*n Apofto

lor.cap 20,



r Cltm.idivi

Lib^Cíomcrclo terreftre.

texto í Canónico: Yencaíodcíla nceefsidad

puede elclcrigo negociar y tratar por tercera

o ¿nterpofita perfoíiajcomo confia de vn tes-

fá#kk$&* tor
y lo dcncn AItc«c°iy Salzedo,íegú los qua

ri.AiberAnUbu ¡es no ¡o puede hazer fin ella,

wiUm.c.dt**' u Lacaufa poro «1 clérigo no puede ícrmer.
ceft.nnp.SAk.tn t ,

*
. » i , -r

*dd.adDiaíin cader nincgoeiador,ypu€dc íer artince,cs por
praft . crimLc*- q d fin del vio del mercader,© negociador, no
»««.c./;.i?/«-

cs jc vjrtu j (inofolode ganancia, cótra la na-

turaleza déla cofa,poríoio arte ymaginado de

augmetar la hazienda,có incómodo de otros,

> V.« U por lo ouaLcfta negociado en cualquiera ho-

j>eUt.cao.6.&7i bre honefto vitupera Anítotcles, i como lo

smhbU.ddítf trae soto. Y el fin del vio del artífice cs de vir-

\íí.i»

r

p?in*'*

r
tud»y no dc ío'° artc de ganancia contra la na

turaleza déla coía,fínofcgün ella, y por íudor

t AUUt.inUg. y labor fuyo,como fue mandado al primer ho-
".Httf'Wf* bre.fcgun ' Alciato,Soto,y Lafarte.
verb.ftrm.S0t9 > p ' \'

vbif*pr«.Lafar a* El origen délos mercaderes tuc que como
tcúdecimaved. antiguamente íe petmutauan vnas cofas por
c.it.n.fi.'

% otras, con dificultad íc podía vno probcer de

lo que auia menefter, y afsi íc bufeo otra negó

ciacion mas capaz para ello, que fue el coprar

y vender por medio de la moneda como pre-

cio y valor de todas las cofas, de que procedió

u i.uff. de con* los que enello cratauan ícr mercaderes íegun
tréb.emptie. yn iun (CO níuIto. * Y el vio dcllos fue antigua

cnla

j



Cap • i •Merca¿eres' ii

Ctlf»

i*

cnfa lila (k Rhodas ¿déla qual tomaron nom-
bre las.leycs del comercio naual^confonne vti Kt ri}0ju. k
tcxtc-^Canonico,, iMin.

23 Y a(sj el vio dios mercaderes es vtil y neccí }}-*"*&*•"*£•.

, . 1 11. -n .* 1
4C9mer,<frmer.

lano ala ftepublica^eomocoita d dos textos J & i.fim^r. /.

Y los mercaderes y Cabios fon-vna rnaffa d Í3 *»£•*&**<*-$> ¿\

mo bfe,y qaintoclcmeto^puclto q enejíQs tic ^^AÍd , c
~

f,¡4¿
pos-cometen cofas atroces íegun f Baldo, fañéfntrá.nn.

24 Ef qualxábiceícnuc en otra parte, *q cftá" 4
'V\l'

en grá peligro las animas dios mercaderes por MHfamde¡eñ
las ha udcs ó* vían en íns cócrataciones, en q co ***

mo lo dizc Sá Leo Papareferido enel decreco
p¿J^

A

J*q¡n ij

*dincukofa€oíaesqnoinceruégapecados,De c.€.eijc$enidtjlii<

dodc vino adczir SáluaChíifoft.cuya autori- fj!*á£' „ ,

-» » Díte, Fav.X, í,

dad afi mifmo fe refiere en otro texto 31 decre jhim.cap.viu

to.'Quc los hombres dados a negociaciones y jA\^k^»*tf-

mctcáciaSjCo drficültadpaede ferair y agradar p^'^J^
a Dios*Pcro cílo mas es por el vicio y abofo de uuKdet*rc »m

los q ciegos co la cndkia,q es rayz de todoslós ffpj
1
'
l,vbh

maIes,como dize S,PaWo,¿{e atrcuea védery uteTir^Jn»
arrefgar nafta las pprias almas íeguaqllo di Ec ¿fm^- fh**

c\cClAaAQ t*sf#Ar(t*h4bit*nim*f»a vtntit. QtíC ttO por
pJJ [^' '

#

defeto día miíma ocupaci6,q exercícádofc co- ahUx.iümu

mo düe.cs la mas impórtate d sodas pa lacón **"{• *•!*•#•

f .11 A ii.-- /-ir r tero4T*7o3ti}r.
ícruacion délas Republicas,y aísideiieícry a íi ¿m,^¿u >

do fiemprc muy íauorecida y preuiicgiada co- da¡tMbmden

mo contta de granes autores/ w¡#7%£.
A C ij El
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12 Lib*i.Conicrcioterrcrtrc#

15 El íer-mercadcr no es officio publico
, per

no kt eligido por autoridad publica, coro o fe

ii%n
e

u!"}¿
xem ctl?^^oicgÍ Matiézefy Azcuedo.

*tJ¡b.j.Recop. l6 V$ 4 íc%ue,q la irtuger puede íer merca»
•ti Az^tué,m der y excrcci la rocrcácia, por no íct officio do

.«r.,.f.Wí „.
bJ,C0 H lc cs prohibido víar,coraó lo tiene* 5* r

Af*titn.vb¡f*. áccha,y Matiezo:íaluo fiídp caíada, q cntócés
fr«' nolopucdcfaazcr finHceciacíprcífadcíu má-

ndelo porfudcfe&odclájuífocia con conó^^

h lu 4i*ítóN^tt de cauía necetfaria o vtil,ím fer fafícietc
tít.s.iib.f.Reco laliceciatacitadeeftarcl marido prefente ala

^A^Tin *6tracaci5 dc f« n^gsrtf faoerla y no la cótra.

c»ri* PhiUppi- dczirjcomo confia de vnas leyes h déla Recopí
€*

t
up-m*-**. Jacipn.explicadas por Macienzojy ázcuedo,y

/fy^^ís» '° dixecnla Curia Philippica.Y ncteie,que def
Ut.ffdt§ p pacs de vna vea dada por el maridólo juez ala

c¿fol?»Z<jle
m«g^rcfta licencia ñola puede reuocar,como

t«.'8ur¿.t¡t.defpotvn texto* lo tienen Caffaneo,y Tyraque.
trois.rubr.4^1 |o alegando muchos.
?.tntext,fansl* ~f.
cencen.s^n % 7 fcHer mercader o negociador , cs officio qy^niicumn* ícgun la coftumbre de differentcs prouincías v
bUiii ffloí.6 de „.. 2 f 1 a ,

* '

finm¿j.n.i2,.
nac,oneVC a ccnid-ó y fuele tener por nías , o

^i.notitiores.c. menos honefto , las leyes Romanas iparcceq

ince¡t nnp.i.\. entender y ocuparle los hom bres plebeyos,en
c.*en«tur.ub. tanto que aun priuan del priuilecío dt-lano.

¿nim.it, klezaalquecnclicexcrcica.

x8 Pero



13G^p-i*MercadereSé

3.8 Pero cfto lo entendió Cicerón' enlos mer< tófcwv#t#/¡fa

caderes que venden por menor , mas no enlos

grandes y caudaloíos. Y nueftras leyes Reales
m enlos que venden por fíenlas tiédas, mas no
G lo vían por otros. Y de qualquier íuerte que
íca fe limita auiendo coftumbre en contrario

como Ia
(
ay en Gcnoua,p Veneciano donde ay

neccísidad de víarlo^por no tener otro modo
de viairícomo eneftc Reyno del Perú j en que
liguiendo„a Tiraqucjo lo Jimúa y aduieitc Ma

md ii.2j.titM.

12 f.2d S.tÚtt

H'o. é.rctofitl.

o
tienzo.»

2.9 Siguefemas délo dicho* que el milite o fol

dado no puede fer mercader ni negociador

p or fu per lona£ y lleudólo no puede fer eligi-

do ala milicia, y pierde el priuílcgip dclk co-
mo íedúccncl Derecho* Ciuil y Real.

30 Aísi mifrno no pueden íer mercaderes , ni

negociadores Jos juezes en fu diftrítto , mien-
tras lo fon,por fi ni interpoíitasperíonas con*
forme a Derecho Rcai.p Mi los Regidores,jura
dos, ni eícriuanos en recatoncria de mantenía
miemos fegun vna ley osteal, ni los officiales

reales,íegun ordenanza de nauegacion.t

31, Regularmente todos lps que quifiercnpue
den fer mercaderes^íin poderles íerprohibido
fcgun vna kj r déla Recopilación, y enella Ma
tienzo,envno y varios y dmcrios géneros de

mer»

n*TirMqittrát.

denob.q. 33. ¡¿

fine» Matiego ¡tt

l't.gU.j.nn.j*

titi+Ub.j.Rg.

CQptUt,

o l . i.C ntgtúm

tionemiliAibixz

&i.J2.2J> (it

21.? . 2. &l 3 .

ltt*i.ttb,6.Rec0.

&l.2Mt.6.Ub,3
RectriU.

q l**ott$t.},itb,

ÍOrd.B.27.

r. 1. i.vbt \f*t¡.

gl*fi.&.i.t$t.

*S<bb.f.Kt(t. 3

1

•



*4 iLifrjliQomercló terrcflre.

cadcr-ias
, y íc di2cn ferio del que mas vfaren y

PfiíwS cxercicrcQ conforme vn texto /ialuo que los

Ug.j. que no pueden comprar y vender, o permutar
mercaderías no pueden íer mercaderes, como

tStwchJtmer lo dizc Straccha.' Y fiendolo en diueríos gene

tstrlcchJmer
ros cada vno le confidera de por fi.t

'

^r*-fr»+§\*f& Y deaquics,qae no pueden íermercade-
H*d.jf. rcs Jos que fueren priuados de ferlo,porque lo

pueden íerpor culpas cometidas en fus contra
taciones y vio déla mercancía conforme vnas

n /.2. &. 7ttit t leyes *dela Recopilación.
i$t

' *
*8Í?"^'

33 Si él mercader jurare de no ferIo,no es obli

gado a guardarlo fi de otra fuerce no puede vi-

uirj porque cnefte cafo ya la cofa viene a tal ef
cado que fi fuera cottfiderado al principio y lo

x Ardid inc*. jurara era illicito el juramento , fegun* el Ar-

a**.*. i>*mr.
ccdlano Panormitano,y Scíua.

inc.fi vere^j. 34 Los mercaderes forafteros de vn pueblo

í^7/^ri^^uccftancnc,no P uedcn dea|ii ícr ecnad °s,

t»m. 9 .

' por fer el Mundo común patria de codosjíi no
jstrafcb.tmtrts con cauía tal porque puedan íer defterra»

l+Mijp'L ' Mas antcsdeentrarcnel pueblo bien íe

¿¿/¿. Gtiut.in l^s puede prohibir que no entren cnel , como
tr

Jl^i
§VrtAl

.
'° dizc; Straccha. y en parte Rebufo , y en ro»

m.» *>!W-W.
doMaticnzo.

ini.i.gic.\.„. í 35 Y de aquí cs^que los eftatutos, o ordenan
cas ae vn pueblo ligan y obligan alos ioreníes

ofo-



Gapa-Mercaderes.'
o íorafteros del

,
quando alli citan tal tiempo

en que vcrifsimilmcntc las puedan faber, y no
de otra manera, fino es que fcan conformes al „,.„. . ,,-.

Derecho comun,(c^un*SartaIo,Iafon,fcipa,y u$p*
?
*ios.n.*i

MitienZO. CMfkmm.tri»

3ó Ningún eftrangero del fccyno puede tra- u^^&Stó
tárenlas Indias, por euicar la faca ddamone» <ter*».adc*»f.

da del fcgun vnas leyes- ie la Recopilación. ^^|
Mas por ceílar efta razan enlos cftrangeros-pr4.ii.i.*.j.

que eftan cnlas Indias, encllas bien pueden * // *"'- 1 '- ''•

tratar
, y na ha lugar enefto fu difpuficion por uyV.Í,™'

"'

argumento de razón ceíTantc conforme a de-

recho. \ Ni los cftrangeros del Reyno pueden * c*c*mcejfM»¿

tener enel carnicerías , ni peícaderias, ni pa-
u*d<*n*u*-

naderías, ni otras cofas íerac jante* fegun vna , r.'c ..

cédela Recopilación. Aunque ios cftrangc» yUb.-j.RttopU.

rosdelReynoconuiene quenoeften , ni tra-

ten enel
,
porque no deprauen las coftumhres

délos naturales fuyos,nivfcn de monipodios,
ni de vfuras^phibidas, ni de nueuo genero de
ganancia porque les Utuen fu pecunia y ha2Íé
da,y íc les figa oíros incommodos y males que
dello fe les figuen ,como la experiencia mucí*
tra,y porque no fepan íusícerecos y cofas, fe- d.Stracb.tmer
gun por eftas caulas lo prohibieron los Carta «"•*•/>• »». i¿

gincnfes,y Gricgo S>como lo rcficrcn^Straccha Tnl'j^
yMaticnzo.

1 %.fí*.i.
r^

37 Natu-
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L it>. l.Gomcrdo terreíl re.

:

X
Z*H%

l

5

7

Naturilfedize e! nacido enel Reyno.c hi.
tt.stkt.imui. i° de padre nacido encl,ó que en el aya córray
¿«».-tó,«« do domicilio, y demás delío viuido alli diezvrall.crim.ca- +~ Vi /*

dlu u *es
**» c.j+.n.ts.

an °s
s
con que íi el padre fiendo nacido y nacu-

^/^^/íiWralcoclRcynoenando fuera del ocupado ca

r^c<d«Urc*i
k
fkio dc] Rcy>° Por W mandado, o de paíTo

.átUñodeisti.jnn contraer domicilio,vmercálgu hijo efts

¿Mpoderef*rem
efu,£naa culos hijos ligitirnos,o naturálcs:pc«

eiuyieflrtnge- ro crilos eípurios las calidades que conforme

i^fámí aIoí^.dichoíe requiere enlospadrcs.han de
.mfas:€9-99cind*d concurrir enías madres,aísi lo dize vna ley '¿e

f*do y m> fundo
ncc * que ii elcítrangcro del aeyno cncl vuie*

merc*dir,for!i re algún -hijo antes de conflítuyr álli domicilio
heaolo demude „ «in¡» :-l«* J; j i

»' „
'/.*fi.W«/¡r y vlu,rlos d!« anos,de(pues de coífflitoydo.y

.i»ftátjttntr.tn curnpIidos,cI tal hijo íc dize natural dcJ Rey-

..re¡u, :par,t, no.como loaduierten/Azeuedo.y Salaedo Y
,»*.

Ucl natural del «cyno,óauid'p por tal, fe fuere
fau90¿¡¡ifr. déla viuir a otro eftraño

¿
;dondc conílituyere

«*„§*. del aeyno,noíedize ferio fegür¿Giet>oiio Lo

fxS^Í* P«' fcg oido P°r Aícocdo., y SalzcdofNoteíc

p^^éti\i¿% m^^ y

\
c ^ os nacidos enel fccyno de Ñauaría

/»'* " ;*4 .r*. * e reputa por naturales del Aevho,poT particu

*'1%^ ,ar conccfcíbn &ca¡ hecha ftft Pardo a ¿8 de
Abrileño de mil y cjuiniétosy cincpíéca y tres

que



Op.i.Mercaeleres. r?

'Squeteficrcn* Olano^Burgos de Paz,-y Saltero * oiim.in+nt»

duicndoabiaaeríidoj^eado^praricafíe. "»•»'•«»'.""-

, i
r M& Kea y tn pr<e

Aunque los nacidos^nef Reyno de Atagóion ,/* «. ¿*.^«r¿.

;eftrangcros,porque aúqec fue puefto cnli Co ^ ^t««^•*¿

•joña Real y juntado a ella,, no fue en moño de $*iZ'™bifoprlu

narura^fino deíuproprio yprirnef o «ftado y **•*•

'fuere* en que quedo ,Ttgc*ndoíé f>at íus pro*

pria> leves y coftiim'brcSjKíomótí'n ptoprios tcr
;i
*j*^¿é$¡L

minos lo dize í¿ Dic^go Pejcz diciendo aívi aun4ni.iA.nt .j.ub.
íido;juzgado.,a quié tindíos figueSa'kedo a(e '•nti****™**

oínuonos, conforme alo qual/Io miímo
.Mírlgm ~%/r*lgt

que délos Afagoncfcs
?poría m^ftnatazo le ha >• ffj&tfjfg:

dedezir délos Poftugucícs^^nlos^jualeslepra

^

tico afi enla eompoCcion de los eftrangctos

dcla$lndías,cn que fueroBcomp*KÍÍ os como
tales*

38 NopucdcnfcrTríercadercsJos que notie
nenia admimítracíoh de íus bienes, por citar»

les prohibida por hita de capacidad íufa.co- k St^(h * dimef'

mo los Ioco%rtinó(ós,ir.e£ec3pcos,rrcflcticos, ^ */„„; ¡t^.

y pródigos, ni elmenor de hedad de veyntcy %<b*£*.tm».*d

cinco años que tiene curador , fin fu licencia;^^^;
• unquefi con eHa tono letcí,!endo,finquc té *lu&>glo¿.*n$»

ga rellitucion.pot la pericia del arce .como lo
^n*2^í0rttf*

rcluelDc<>craccha ,y en quanto a no tener el t(ttto» e.,. Far.q.

menor reftitucionencíte caío,Io milmo tiene ¿¡ *rt.* u.u.

Rcbufo,y Síorcia,alegando otros.

B 39 El
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1% L ib KCamerclo terreare.
1

39 A Ib i m iím o lo s h i j
o s fam i íí ¿>s qu e e ft a n en

el poderío paternal cíe íus padres , no 'pueden
lcr mercadcrcs,ni ejercitar la mercancía, fin 1¡

cencía íafavaluó negando tener padres, no íc

fauien do. qtie los.teníanlo fien cafo que ios tu

uierenjlos taíes hijos publicamente negociare

IL4. tit i,£r. como mercaderes y perlón as que no losteuiá,

S'
j^"'.''* y c ft uu^cn en opinión dtiio,íegun Derecho

f0?'
Real.'

%\m 40 El eícíauo no puede fer mercader ni tra*

taren mercancía, fino es con coníenrimiento

de fu dueño,o íiendo auido y trnido, y común
ml.16itiCU.Tu 1 * . ,

r R&óp.&t. 7 >
.racnte reputado por tai mercader o trarante^

tttiii.p.^ tratando como tal conforme vna leúdela Re

y copikcioD.youadcp anida.

.i

Cap.2.Cambios y Bancos.

svmuAK 1 o.

1 Camb i»s cf»á nte a fu definición.

2 Tiffiyiicion deloslhwcos

3 St déla moneda «¡veje dual CamhÍ6¡} Tfanctfete trdsfiert dtmí

„ ,.,-v nio,y es a fu cargofu rtt,ho<

4 't\e^la dthi que pueden fe/ Cambiosj Ttancts,

3 Quien nombra los i ambins^y 'tí ancot públicos»

<JlW
<">

.

v tenias Jodias los puede,} nombrar y cay)firmar t\ V'nrtj?

7 Si fepueden arrendary llenar ahopor e'losl

8 PanesfafoHe^nraM eato,jr fianzas fujat,

f Q**ndé



CÜá p.i .Mercaderes."
•;'

f Quina* lasque los eligen fo n obligados-per td¿u
4 o Si esies vifiaosfon pub Utos,y no vtles*

i i iulos puede tener la mmgertf el eflauo?

%t ¿telestrangerodei Réjalos puede teñir

I y Quar, xtis per¡anas han de vfar esl os rf'Setos,r quám ha de aner}

1*
:

t el Cambiey Bañe*publicopuede trataren aires frutes,) fey cí
t ra¡- C y fiel publico. .

I f (¿h4r,t*{ maneras ay de Cambios.

%6 it por ti Cam hso minuto.fe puede lleettr algo?

I 7 ¿tel que por mundado de etro*rueca con alguno la moneda
f
pue

de líeuar algo del quefe la wp&ra trucar*.

t¿ ¿ift puede4ar a Camhopar letras para lagar oferia dentro del

Fejno.

19 i- i de £[paña estas Indias^y deltas adía fe puede dar aCambí»
for Uitms

20 :>tfc postile dar aCtmbio por letras enlas Indias de vn Keyné 4
etrom

a 1 'tara queferiase termino fe puede da* a Cambiopor letras,

¿z Si entsle Cambiofe puede- centenar áeenttetcr&r el di-ierepot

algunas ferias a dañe del que te temare?

2) Si eneste l.a*»bto fe puede Ilutar algo por dar antes U moneda^

<¡ue fe dey bue-lw, '

.

24 bi es licito enejle Cambie concertarfe de que fe deja pecunia a vn
placo finpagaY el presto qxeauia de autr el cambio por el.

2% 'Precio que fepuede iltua? pureí cambioptir htras, y pena lleuart

domas
j6 Cuyo es si maso mtnos Vahrdtta moneda porquefe bazjt el Can*

biopor letras?

2"> Lome feMan dvprouáv hs rtqmfim del £awbio ReaU
¿ i CambiofecQ i (tt Pina

%f) Stto esfíóttríundo cnne-o
f
c\ edita

}
ni*orrtfporidtente enlaparte

para que fe toma,

g o Si elU¿neo puede coicer (arfa ron fasfailvres de que le pague»
ta¡ fx tas y [obras déla peí urna'',

y Si el ÜAnco puede iienair ai¡e vor f'ríi

$z Si puede el *'¿y temarla n/Oneda nefas Ca&vios
ty Bancos-

g ' Cusritaque los CumH*, y 'Bancos han de dar ala \-afritia %yf¡

pueden Jer eompeltdos a exerar los oficios.

B 2 Camtiot
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tut 6.p fy

Y\,4iiuisjib.. Z

LíB.r.ConTe rc^0Ft:^t
,

re^:re.

Ambrosio ti los trueques dc^

vnas eefasfHDrorfss íegun vn*

|v lev *de partida*. Y cj a arito a mi
pro p© fito fo^ta* petan otario*

n es de vna s> m o-n eda
s
p o r o t ta s

conforme otra ky ^ delá Recopilación,

i B aneo s fon vn ge o e r o-de G atn bro s ,a q u ie

íe da; la moneda en guarda
, para que. di

í
ponga

.
,

dbllafefftin fes ordenaren los que íei^ dieren»
c ¡..Argentarme , », , _ T,

* y

g.i.&t^di. cómate dyrc erwtpercclío *

¡•tiummuinriosy Y de^quf es raue deíá moneda q fe da con

fff??!l
& **fá alambro, o Paireo fe fe transfrete efdo.

jtec»p minio fegtt^ maíey * de parada. Y aíú es a íu;

W./.*.r¿r. *f• /v carw el r re te© dbl fot coaterme vn te x io.^y f#
# /. incendtHm^ o- /

C.ftartumpcta, P raHKtS vfoc&ra U fe
tirl.h<ruttt.t.y* 4, Regníarmence todos les qire qoifíeré pue
** dc-n ítr C»mbios,.y Banso^GíT perrayii rmpcdr

mciiiro aígofiov, fin* embargo de cpíalejuierax

f/ /.fr<r.í/./^¿
mcrccc' c

I
ucavrno fehagadcgueclfolo loica

/•Jtap. "cofBjIodí2evnaAley/acar.

5 A u aq ttc Ios que q*j iücrente n e r Cám b io , y
Banco publtco^y vfar deí!opübíicam«nte^cnIt

¿}.\. ut. 1Ufa co rte ha de íer cono ora bram fe n to deí R ey . Y
m*?Z sJe^ef ^o^denras pueblos ceneí detCécejo delíos,

twntrc añ» dt y licencia delcófcjo Rcal,aísr lo dízcrr vn&fcjr
%

*°i
' dtt

'* ** ^ c ' a R^opiíaeron t y vna pragmática niieua.

* Y cnlas Indias cneMügar en cju* reíídrcrc

clVír-
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Cap'2*Canikíosy Bacos.

el Virrey, el los puede noavbrar,y en los demás

pueblos dar la licencia queelcófejo Realpuc?

de dar: pues el Virrey tiene ti miírno poder q
el &ey en lo qucnolcfucrecfpceialmentepro

hibido,como lo dize vna ley * de partida,.

7 El omcio del Cambio y Báco publico no fe Evicarks. tU.h

puede arrendaran! licuar por el y fu elecció co •
?•*

fa alguna, aunque íc prometa y de de volun-

tad de los queio dicré,ío las penas pueftas por iiutitXi'M}*

vna ley* recopilada. *"«/>•

* t Los Cambios y Bancos públicos ,parafcrIo,

han deícr peifonas llanas y abonadas,y de büe
^nafama,yhan de jurar de víar fielmente íus of

ficios,ydar flaneas abonadas para dlo^y de cor

rcíponder alas perfo ñas que les dieren mone-
da con todo lo queles deuicien dar:y antes de
fto no pueden víar los oficios, íegon la dicha

ley Cy pragmática nucuadefuío referidas. Y K*M*.kg'\&

Jas naneas han de íer en cantidad, poco menos L,f

de ciento y cínquenta mil ducados, a fatisíació

dclConíejo Rcal,conforme otra ley
i Recopila U^tit..¿dikf

da, o como íe ordenare. R*c*¥ %

9 Los que eligieren los Cambios y Bancos pu
blicos quedan obligados a pagar por ellos ío

que deuicren, en defecto de bienes íuyos y de

íus fiadores, no los teniendo quando los eli-lili / • n .» wdtñA.i.titH.
gicron, como lo duela ley» de la Recopila- u.ub.j.R^p.

B 5 cion
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O i f¿mÍ77£.ff.dg

telendo»

pl prstor,.$, fed

•den.

j.Rccop.

f frragm. de. ••

di eptiettbted*

t6íti aves publi-

cada a.t a. titl

i l ti tit.ig. li-

kr*S,RcCip'.

Lib.hComercio terreíhc

don que íobre ello trata.

io Por fer nombrado el €ambio,y Banco pu-

blico por publica autoridad de ía república, es

ohkio publico .Y por recjoeriríc que e¡ que le

vlarc fea de buena fama,nc es olScio viijegun

la dicha ley "Rea^y cti día Matienzo.

11 De que fe figo c s que por íer oficio publico

eldcICambio y Banco, no le puede tener la

muger ,íegua vn texto *\ Ni por la- anima ra»

z o n e 1 fie 1 u o e n fu n

o

m b r e , fino en c I d c 1 fe-

ñor,y por (11 mandada, conforme a otro tes*

Mñ¡
\z El eftrangero dtÍRcyno, no puede tener

Cambio ni Banco publico en eljaunque cen^a

carta de nacurale23,íoíaj penas pueftas por la

ley f Acal que lo prohibe.

tj Ninguno por fiíoio puede tener Cambio|

tti Banco publico , fino que han de fer dos a lo

menos,ob!ig3dos m íolidum *cIlo r conform,e

vna ley * ft.ee opilada .Ni puede aue r en el Rey-

no vn Cambio o Banco publico loto , fino dos

o mas,fegun vna pragmática nueua ?..

14 fctCambicsyBáco publico, no puede por ít

niotrotrútar, ni entender en otros tratos, ni

merca nci*$>nicompatnas,fi no tolo en lo coca

te al Cambio o Banco,folas penas pueftas por

vna Uv* de la ftecopilacion^Ni puede íer con-

tralle



Cap.2.CamMos,y Bancos?
traite, ni fiel publicotfcgan otra ley * dclla.

15 Tres maneras ay deCambios.£lpnmero,rru
ntuOjCnu fe trueca la moneda menuda por la

graelTa
s o al cotrario, citando entrabas prcíen-

tcsjícgun vna ley A de la Recopilación. El fegu-

do,por letras, ejes quádo fe trueca la monedaq
cfta preícnce por la arícate que cfta en otro lu

garlando letras pas a cjen el fe de, conforme
otra ley/ Recopilada.El te£cero,feco,q es qua
doíc trocéala moneda pteíentepor laaufentc

ro en otro lugar, fino por q fe ha de dar en tic

-

po diferente
, q es Cambio fingido y ageno del

Real y verdadero, legua elEmauagante Z del

Sumo Pontífice Pío 5, dcípachado Cobre los Cá

bios, y vna pragmática nueua.

16 En quáto si Cabio minuto fe aduicrte,q añ

q por el íe podía licuar por el Cábiador publi*.

co o particular q le h!2ÍeíTe
s
loc] cftaua dfípue

fio por vnas leyes * aceopiladas,deípues delías

íe mádo^ no licúa (sé fino lo q por prouifsones

Reales eííouiíle petmniüo ds licuar, y. no mas,
íegú otra lej * dsílasry la carta acordadaReal q
en la marge íuya íe reficre,y sísi íe pratica yvfa.

17 Y de acjuj ds'yq ei que por mandado de vno
trueca con otros vna"moneda por otra,en eftc

Cabio minuto puede licuar clsí queíe lamido
ttocaralgo porhazeslo, pues no leileua por

B 4 ci

2?

S • Ruopm

y l.S.tit tsJibi

f+Rccop.

z. Extrai/íág. Vij

j deLambijSttn

#0. if? i>pragm.

de 21. de 1 tilia

año de i syg.ptt*.

bizcada fitZj.dd

al.4.tit.is,lih»s

Recop. ¿?l ó irt

fme tit.4 §ilib»6

Kecop,

b l / .i* fine ti*

tnl. M.Ub.'i.Re»
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t>inííii*.elelo£at*

L 1 tit'S.p.j*

£.R¿co>vbi\..Aiék

Úen*ghf.y. Soto*.

iU ittfli.. d¡r tare:

lib... 6. y, \o. at"

*iitt.U~

fMolina de tufi
titia. 2. tornéele

contradi ibHudij,

pHtrttlJ'íC, i Oí*

q.vlttm*

¿ordcmit* ij*.

Lib.i.Coroercfo terreare.

el Cambio,fino por el alquiler del trabajo y o*

c upacion q«e en ello tiene,.que es jufto t íegurt

dereclio rt Ciuit y ReaL
18 En quanto a k íeguncta manera deiCambio

por letras,fe deue notar, que no íe puede dar a

el ninguna moneda por interesado- vn lugar ni

feria para ocre ni otra,qfcadentro délos Rcf
nos de la Corona Rea! deCaftitla y León y í\ no

para fuera del!os
v
ío las penas de ia vfuca , con -

tormev.ru ley ¿'dcla Recopilación r en la qual

dize Matienzo figuiendo a'Soto* que larazon

de ditereacia en cito es porque dentro delRcy

no,noay la juila cania de peligros de guerras,,

ladrones^y perdidas de nauiosq^ae ay para rúa

ra defeque es a cargo del Cambio.

191 De lo dicho feñgue,cjue íe puede dar aCáV

bio por letrasjCon interés licicx) dcEÍpaña a la&

Indias ,
porque aunque cillas ion déla mifma

CoronaReal deCaftilÍa,y Leon,y íe goukrnaa
porfuslcyes,niilicala miCma razó de peligros

quepa ralas demás parces fuer a del Reynovde-

mas de q la ley * referida q le prohibe paradé-

cro destrata en Efpatia ,y no dclla para las In-

dias^qes vtil y ncccflario,como lo dizcMolina

/ Y lo miímofehadc dezir por la mifma razón

de laslndias a,EÍpana>íegu,n vna ordenaca ReaL

de lanaucgaclQadclhsjíy afsi fe íuelehazer.

2.0 Mas.



Cap-2.Carnbios,y Bancos. 25

*o Mas fe figue de lo dícho,que íc puede dar a

Cambio por letras cou interés licito en las In-

dias de va ^ ey no a o t r o r emo eo y a par t a d o e n

que ay nauegaeion dcpormcdio
5.como del de

laNueua Eípañaal deí Peroro 3lcomFario,y o
tros lemcjanccs,por aoer ia mifma razón y ja-

ftas caufas'que de Efpaña alas lndias,y dclJas a

clla,ydc vn reyno actro.

xi Por cuitar ocafiones de vibra corí dilataría

paga^no íe puede dar dinero a cabio por letras

con interes,a mas largo termino qa las prime
ras térras del lugar donde fe vuicredepagat ;y
fi en el no las vuíerc al primero termino,ícgun

tacofiúbre q vulerc dedarfe aCambiopara el

lugar don de £c diere, y n o p ara las fegu n d as r o
demás ferias,o términos (Vgurétes,como fe dif- ^f/cTmíl^'
pone por el Exnauagante^ delSúmo Poncifice «¡««.ipu

'

Pio.j.defpachado en razo» de los Cambio s«
(So

bre lo qua! fe note> que (í deíde que fe toma a

Cabio ha Pea las primeras ferias vukre tan ñoco
tupo qeaei^oíe pueda. licuarla letra a e Has,

paraallihazcrfe lapaga,noíc entiede dtllas, fi

no de las figuicntcfrcnqíc pueda hazer. Note
íe mas,q tampoco íe prohibe dar íe a Cabio pa«

ralas íegundas o demás ferias, quando por la

mayor dilación dcllas no íe augmenta mas fu

precio c interés que fi íe concedieíle a las pri-

D
5

meras,
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\ dil.ExtríHA

va e/bi fnor*i &
pragm. de i Vt.de

Jetiio ñf.o de

i » $t.publicada

a.2#etcL

l Hofiicn.in fiivé

ma, de vfít.j. an

alilHofab (¡nent

"vevlictii (¡uidji-

ejí-ns fe^nniam

¿Jaharro tnc9

wenrariodeCd'

iiéifohreelc fi-

nal, de vfuris.

fifi, i +.¿¿.2) .

01 c, adrtiflrdm

de emptiom & £.

illo vasdepigno.

Lib.i.Comcrciotcrrcdrc.

meras, por cellar la razón deltas , como lo ex»

plica Nauarro, ¿yeihaijdcde víura que puede
auer.

11 De que fe figo e,que no íe puede concertar
al tiempo que el dinero íe tomare a Cambio

5q
fe pueda entretener por algunas íerias,o termi

nos y a darlo de ¡os que le remaren, pues no íe

llena choreies por el Gambio^fino por h dila-

ción del tiempo
9 y es víora íegun ci dicho Ex.

crauagante^y vna pragrnetka FitKua.

13 También fe íigu?,qoe ningún Cambio puc
de Ücuar mas de lo que como tal le pertenece,

por razón de dar el antes íu dinero que el otro

le de c! fuyo
, y eíperarpor ¡a paga del nafta vn

plazco ocrareria , como lo duen' Hoftieníe,

y Nauarro 5 el qual alsimifoio dizc
,
que ni por

el contrario,otro puede dar licitamente alca,

bio dinero , con pació de que de ay acierto

tiempo,o otra feria, íe le buclua con algo mas,

o haga por el alguna cofa eílimable aprecie:

pues en el vno y otro caío el interés no fe licúa

por elCambio^tlno por la dilación del tiempo
Y do quiera que por razón deiia,y pot adclan

tar, ocíperar ¡apaga (croma algo mas de lo

principal, es víura,(a lo menos paliada, o encu

bícrta)como fe prueua en el Derecho m Canó-

nico,que íobre ello diípone,

14 Sigue-



27Cap.2*Cambics,y Bacas*

14 Sigucíe masJcriUicko dar al Cambio diñe

ros con padfco de que los ha de haserdar en o-
tra parte a vn plazo,(in precio de Cambio alga

no,pues por adclátar la paga fe la qoíta,y po „ t^u$m'v\i
da con ei,y es vinca íegun Nauarro.* /«/**.*. ¿#.¿7»

25 Por razón del Cambio por Jeeras permitido
íe puede licuar e! julio precio de la traípoisa»

ció,tía(paífo,o Ileoa de la moneda adóde fcha

de dar jformal de licuarla, o virtual de darla, o
hasciía dar alia, e ínteres licito q en cito fuere,

y corriere comuméte,có q no exceda de a diez

por ciento por año,y a cita razonólo las penas

de las Ieyesjcomo lo dize vna de la recopilado

*¡ q fon las de vfura,fcgun otras leyes dclla.P *h*i¡M*h¡£
26 Y de aqui es,q pagado el q da la moneda al * RtC9P-

Cambio el precio juítoq mereciere, por la cr&í |j$ ¿fe fc-

'

portado o licúa íuya,en quáto al mas o menos
valor q tuuicte la moneda en el lugar donde fe

recibe q en eldódcfe hadedar,parala juftjñca

eion del Cambio, fe ha de dar mayor cantidad

donde menos vale, por la menor que fe hade
bolucr donde mas vale 3 y al contrario fe ha de

dar menos cantidad donde mas vale, per ma*
yoi cantidad que fe ha de bolucr donde me.
nos vale,o baxajíe o fubirfeafsi de la cantidad

que fe recibe enia cantidad q fuere elle mas, o

menos valor^gualádofe defta mancracon ella

B 6 para
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e¡ Sao de tu'.pitia

& inrelib. 6. e¡,

\2*anic.2. &fó

qq. 7\[a(tarroift

Comstarí9 de Cá

btos fobre el cap.

fn.de vfaHsMu*

? i.59.65.^
qq.Aftrcado in

tratt.de Cambyí

e $.<¿r fecjci.Mo

lina- d: tajlitia*

2. tom.de contra

Elihns. difpt*ta-

tto»4\o.

rpragwt.de. Ai»

deltilia de \5$g

aúas p ti ihcada
jazáf.AeL

fExtráuag. Pij

<¡*de Cambys an

no- 1 f 71. ditt,

frégm. vbi fu*

fra.

t Caiet.intratt»

deCambijS.c 1.

Sylncft. in fani-
ma. verbo vfftra

4',q.9- Nauarr*

vbifupran. 2%*

ditt. Extrauag*.

vbi {tipra. & di

fta.yrjgm. vbi

fftpra.

k ib. i.Comcrcío terreare.

;p{íra:qae aya en el la yguajdad dcuids, como
lo traen fSoto NauarrQ 5 V!ercado,y Molina,
proaaiidoio y alegando otros.

2.7 Ninguno délos requiíkos que ion neceí*

(arios paaa que los cambios fean Reales y vet-

daderos,íc puede prouar por juramentólo de-
claración diferido cnlas perfonas que diere el

dinero a*Cambio,fino que fe ha de probar por
otro modo de prueba aprouado por derecho,

por euitar ocaíiones de víura íegun vna prag-
mática -.nueua/

18 En quanco ala tercera manera de Cabio
íeco,cfte es víurario , y los Cambios públicos

y perfonas que le hizieren y contraxeren in-

curren calas penas déla víura,conformc el Ex»
trauagante/del Sammo Pontífice Pío Quinto
que trata fobre los Cambios , y la dicha prag.
roatica nueua,que fobre ello diíponc.

i? Dequefefigucíer Cambio (eco y víura-

rio fi los que tomaren el dinero a Cambio, no
tuuieren dineroso crédito, o corrclpondientc

íuyo,qucporelIosledey pague cnlas placas y
lugares fuera del Reyno

,
para donde le toma-

ren con intercs,como lo tiene todos fcgú ' Ca
yetano , Silucftro, y Nauarro , y lo dizen el di-

cho Extrauagante,y pragmática nucua de fufo

referida,

30 El



29Capv2.CambíOs,y Barreo*»

jo El Bancono puede Bazcr concierto corr
Fos factores o perfonas por quien lee *ercft are *et v'tfmU.&
d^ qu* Jb aya n de pagar fas^aka^^
monerfaconrada que fe»cncregare para faraftr ^Mfiéümw
kb pagas-, y qoe las fobra$ delta fea 1* par a cl|fr *!"«&* "g»t,

no es compenfandafe fes falta* cwías fobras, ¡$ffi$¿
pin

s legmr Derecho naruraí
, y fc egías átl Ca- #"¿^ft£i

n©nito*CíoiFr » *cat,cf#qure R roca efeom. f

modo
y prouecbo-dcíaGofa?dcijt tocar yíentíf

el daño de I ía q «efe -ofreciere,

3r* Afsimifíno ci Banco 00 pire de I letra¿nin-
guna cofa délas perlones qcfeeocí pone la nm
neda^nfdefas aqaien hazepagas por fibrana 1

encíbecfiasyaftrfibTaacíoícr al contado como
ca orí a q uafqíjreFa manera, ni por pagarles en
moneda efeogfda,como ío drze vna fey * de h *

S'upfj J*
R ecopilaeron confirmada y mandada guardar

*'*"*'

por la carra acordada Real queenla margé de-
pUafcrcfier^ySé qirando pagare en reales de
contado alas peifpnas con quien ruuíere cuca
ta,y a qukn fuere deudor: en fu libro lo q vuíe
ren de auer conforme a cf,qae cnccftccs puede?
cobrar delías a medro por ciento por h difsré
cta déla librando mala moneda ak bncnaWe
ios reales

, fin tfuc pueda Henar otra niogu'na

«ra via,como lo dizeocra fcy j Real aecopila* %****

da,



3 o Lib tí.ComerciO terreare.

defino es que otra cola éftc ordenado.

32. Puede el Rey toinar ¡amone i* drlosCarn

bíc$ y Bancos públicos y particulares pard lis

neccfidades que le le or?recícren,ví luiendüís

zli.hfif- *•*• la deípues de palladas, como tó di¿e vnaleit
r dcia Recopilación , con los -i ate-re lies lícitos y

/ to«p. 33 L os C am b¿ os y B ancos ion o bf tg a d o s d e

darcueota alajufticiacon jar a meco y por fas

libros ciertos 'y verdaderos,cada quatro.meícs

y antes,y todas las vezes que les fuere pedido,

dejo que vuieren cambiado para fuera del Rey

RO^para qíe lepa y entienda file I13 lacado mo
hlAtit.u.UK nc4adel,yíe pueda aueriguar y caíhgar,afsi lo

f.Pccop. dizc vna ley* dcla Recopilación, Y pueden Icr

compclidos acxcrccreítos officios ora ícá pú-

blicos o particulares.

C<p 5.Compañeros.
üVMMAM O.

I Campa fieros » ttanto a fm diffimcien •

$ Ccm§ fcCMtr«eiaiOMvai;ia efprcjfa.j tácitamente,} e$nperfo%

114 curta.

3 Fore¡t*« lüwpo fe pfteete haz.trU cimpa" ia.yfi faifa alot herede*

rvs dei9t chuela baz.cn.

4 ¿obre ane cofat fe puede baz.cr,

j Si fe-puede ha^cr vntxerf itjfingntarmentcf

6 Btenes que hicntn y fe comtthtcan cnia cewy&v.ÍA vnvie*C«\*

7 St el dominio diilosfi ir^nsftre en cada cowpa:ie;o,ji puede con»

uenir
tj>fer íQ/wcniuv fol/re ellos'.

$ Ex*

fA^e^mJ 13'

'4*cop*



„ , Cspj. Compañeros.'
/ Expenfas r güilos que fe cuentan eula compama vntmrfal,
? Ce*m fe ha n de diuidif entre los componero, los bañes I ¿anonZ

ciatdefta compañía vniucrftd.

I o Pació s qftejepasdcn.ha^r o no enla compañíafinguLr fabre las
iofas- de 11 a.

l j Pd&to que valen.o n$,enesla compañía fingularfobre U perdí.
da jganancia ¿ella.

i 2 St vale el pací* de qvc et capital dreno fea faltto^jfaear chapé
taUy ga aaru iasdclaeempañta antetdecwñptiia.

i / Si la TjtriMa del capital depecana e indt*$ria fe tomante*en-
tre losoimp añerasfin palo

f,o-contL-

i+ Cowfe entiendeftr celebrada la compama asando no fe biz.0
pañofiiheeUüé ...•.-

*S Diuifion de *a*r¿nciatjr-pird¿danno atiendo patt o nicoítnmhr*
fohre ill9

9j,Lon{¡á$f*c%enp*ratl valar deltapñal.

r

l i & fe prefumequeei compañero que adinsnijtragane vno perdió.,

] como fe ha de regalar*.

1 7 Si el capitalfe prtrfameferfaino ry por ely las ga váncias ha ln~
gartxecation.

U ^f'^munka contéis los completos el dav.o canfadopordolog
• culpa dol vno dellósy/e compenfa con las ganancias vtteelkko.

ípStcl companero que va a-emplear a pmedmder,opodmde:te a
mantear lasganancias can tos demas

t
o pagarle* eítnteres

2o Silo maladqueriddporel^no délas compañero* fe commiea con
los de mai

9y dcuen reftitttyrlo,

*
,
Si tomando el compañero algo délacempmia fe prefume delito e»
*llo,y lo ha de reslstuyr'í

,t Si el qncadmtniftra losMenes déla topaUa da partedeílbs ava
companero ,e>tc lo hade veWráetta >7 comunicar con los demás*

a 3 Como je comunican las gananciasy cofas de a#tproceden q*Mi
nofe dtz.e lasfobre qmfekaz.e la competa, <, es de yxridktones.

2 4 St en e¡}a precedente compa-tavno compra «hana cofa en U ní
vrc

ffe comunica «Injdcwaj?

i i Si enU compañía ftnguiar vno compra abana cofa enfa mm+
trefe comunica alos demás''.

2 6 Si vno délos compañeros puede tener otra cempamtty necooacien
y la deue comunicar alos otros,

**

^Sielcompañeropueílotn vffaneiQciicionüHtdeélhar alo, de.

Si
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L ft>.i.Com crció tcrteftre*

$S -guando el compañera enlaq negada e'stiñeohUgar ales demato
2Q Fofa He oarte déla, deuda es viffé eüliaar.«i * ¿>

go C$m» eleomparsreet tUtgédt
, jpuedefer•lenuenidopor la den

jdddlacowfañia»

i r QMhjttltempanenpuede cenuenir* atrás que nú lefoafibre ce»

fat déla compaúia.

$* Quando.el camf&íieraforfifole fnediJdminiftrarlas cofas da
la compañía-

gS Sijel demnh del capital jgundndaj del es duque le pufo jpoy

fu deuÁakalugar execucMoü entilo durante la compañía

$4 Si fe acalca la campa Ata per muirle natUral\ot,iutl%o c¡hit'ra da

vxo deles eúmpaheros?

* r Sifeataka par feral compañero rtfifo,04cupado en cofas pukli*

eaSyO.ho guardarle conuemdoi

$6 Sífe ¿acabe per perderje d capital e mutilar ftt eali
Jaite eflade,

i 7 Si feMíala id¿ompañ¿apor renunciai.li. ) fedeué pegar el da {.a

'3* ¿> ejfa renunciación fe hauetendolo¿ fi fe comunica Ja ganan»
.ftajpwdjsW.

39 Su*no deles fowjpañeres puede ceder (l derecht déla cempañia en

\atree(¡rañe<

40 ¿t fe atakaU conpatiapor fer pajfado el tiepcjpotqM fe hi^a.

4 i ¿Sife acU^a por fcr fenecida U negociación porgue feJ)h.óÍ

4Z i>$ acabad ud/tr* [tt efecto ha-ia qn'ehíoca «te a .ella fea fencci*

do,
yJe comunican lasganan itas einterefei diilo.

4 i Como fe ata ba la comparta tácitamente'.

4.4. Como fe renueua tácitamente^ ¡i es e.\eRutile .

4 f Sife done darla cuenta déla compañía mejputs defenecida,j ¿4
tes deftrte?

4* kxpénfaSigattos ,y deudasaue fe l\An defai ar déla compacta.

47 Stelcerupañeroquande empego aradmintttrar U ié*)/dftl4er*

pebre
, j dada lu cuenta qrteaa tJto fe prefnme c¡ue lo «.a^uirus

dtlla',

48 En qn* fe ha depagard capital dtla comparid-

49 / oquefe ha de toa^er para la dwtfion y paga dele truenafe pite*

de d$*>tdt?,y délas deudas.

it Como ha de Jer connotado el cotfpdñero que no tiene de que pa<

váralos donas cefopaha es.

t
Coirpá<



Op.3»Compaííeros*
Ompatíeros ion los que fiaren

l
campaáia en las coia» en que

la contraen por cauía de gana

33

r»&i un

cia,como la Jiazenlos merca-
tH - le N*

_f^J deres por ella, íegunvna Riabri •

xa* y ley departida. , ..

a lacompanialccoTitraeexpreífamece %a@f <* B*rt.&4áii.

p al ab r a s,o t a ci ta o c al I &d ament c í i n el las
,, p o r

in 1
1 í

l f*tru»'s.

;ha*er a&o que laindusga, opor vfar della eo« |
:S¿|^"

m o íi íe v u icta h cc'ho , tefpc&o d e co n t ra et fe * 7. ¡*¿ y?, **/ u

porelcoiifenrimientodelosquelaíiazen.co- L ,, ,,._

f ... _ . , -7 / • t 1
vTiáld.vbifup.

forme vnaley * de Partida. Y alsi íe prefume Rimnaid.femor

eompama fi el librodc cueras es intitulado en *ncif.2 4f.vd.a

n o ra'-b.r e común d e a !g4ino s , fegu n $ B att u 1o,

Baldo,y Sozmo 1 1 ío múmo es ü en las partí [ ^ 2 .v*i. 3 .Lci.

das del á algunos íc llamen y nombren compa ténftóv.voi.z.

áeros,como lo dizen* Baldo y Riminaldo . Y *^#^%
; t t ~- V rapa con/.ie.tiff

también «ero pie le preíurae compañía y íi en - me.u.

trcalguaos en nombre común deilos' alguna *'&• *»'*«./•

cofa fuere comprada^tegua* Corneo, Süzino^ jj^gj J
'

-J\

y Guido Papa . Y lomií'moíe entiende (Idos, gl*fó''DD.f.

trcsvo m a*,en n ombre común deilos puficren í
e exerat - atll-

t

alguno para que por elíes adminiítre alguna ^artt &n>wL
negociación,como iedizc en el Derecho ,y fu S: eoÁ ' ut -

gloí!a*,y Doór.ofcs 7 yBaitolo íy Paulo deCaftro /, J2P4 u¡.\l

Y ha de fer con perfona cierta.* p.?.%^- ¿* d*

3 Puédele hazer la compañía por cierro cié*
*$*******•*•

C po,o
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Lib.uComerdo terreare.

. po,o por toda la vida dclos cora paneros.Y aii

que digan que pafe a fus herederos , no pafa a

ellos, fi no es fíen do hecha íobíe arrenda mica

f i.i.íJMcf.^ to de caías del ftey^o de algún Concejo de pac
.blojcomo lo dizc vna ley /de Partt Ja,© quan-
do por teftamentofe manda a los herederos a
permanezca cnellahaíta cierto tiempo ^pues

¿M.»»í.fwPore ĉ 'cs puede prohibir la diuiíion délos

frin.ff.de eondu bienes/egtmX Baldo, Angelo
fy Dccio,yGrego

\%f.
ibípílL

rio Lopcz^cl qualcon Oldrado a-íst miímo di.

Greg.Lo^in.L 9 zc que los mayores pueden renunciar cfto fie-

glof.rvsrficfi* ¿ C r* fu fauor,aunque no los menores,Y tara

ip. Paruf. ot. frícn íwtitn w compañía délos companeros he*
dmi.in clf.%4\ cha por ellos y fus herederos paffa a ellos G es

^lal^JlLr' f^mmh^da fe nombrando íu nombre \ mas no,

in.§.fo\mtnr.m fi íc nombra^como lo di^cn h loan Fabro , Ca«
fiiz.de fiem ca pkio>Gregoi io López, y Aymon, Y íjendoftí-

ti. \i4.n*. cum racla tt0 í°*° P*" a a l° s primeros herederos , ft

faq.Greg. Lep. no-cambien alos demás vltcriores in infinito,

iJitLwe.Aj C0ÍÍ1 ° lo reíuelue Gutiérrez^

w5 confias. tu 4 .La compañía te hade hazer íobre cofas lici-

**•
. . tas como íobre negociación de merca dorias,

y

tGftt.de turar». r *£
,

.
'/,

eonfrm. t. p. e. otras colas en que le pueda ganar jultamcnte,

4%.n.7.6»fe<n. y no fobre cofas ilIicicas,,eomo íobre dar a vía

ra , o delinquir t o otras que lo ion , y h-azicn»

íU* tit íc p's
^°^c ^ '>rc c'^as ívo va 'e conforme vna ley t



ap.j.Companeros.

5 Puédete hazer la compañía vniucríi! (obré

todos los bienes y cofas, como ío íera dizieti-

do qucio adquirido por qualquicra caafa íc

comunique entre ios compañeros* Y fingular

íobre alguna cola,o negociación particular íc

gunvnaley*dcParrida,yfiiglo(aGrcgoriana.

De cada vna délas qualcsíc^racara.

6 Enia compañía vrmicrfal no íolo bienc los

bienes prcfentes,(ino tambicnios futuros;fal-

uo fi quando íc conftiruye íc bazc íoío men-
ción délos pcefentes

,
y no délos futuros, que

catonecs cílos no bienen estila cóforme vna
ley «departida, y enella Gregorio López. To-
do iq cjualfe entiende aunque íean los feiencs

cántenles , o cafi caftreníes ^ como lo dize vna
ley * de Partida,que (on ¡os ganados cnla guer

ra,o ofñcio publico fegun otras leyes deüa.* í

lo miírno ia herencia, legado o manda confor

me otra ley? Je Partida. Y lo que íe coníiguc

del delito cometido contra vno délos cosnpa
ñeros íegunvn texto. 1 Y el padre por la ínjü»

ría del h(jo, y lo que adquiere por ei;0 fus cria,

dos y faniilia
$
comoíe dízc encl Derecho. r i la

dote que por pació,o ley o otra cauíaíc gana-
re feguo vnagloía./"

7 Luego que es hecha la compañía vniueríal

íe transfiere el dominio dolos bienes prcítn

C i tes,

%\

;P'^

vl,6.tit.t0,p.f

• l *• 7+ titk 17*

p L.\*.inyrinc¿

tit lo.p f.

q ¿. focictatem

v*ttucrfornm.ff*

profoiid.

r L.ficut. jf,de

9ptr*Ubtrt. l.cfr

ánobm. f.fectit.

ff profocit.

f Gloftn l.quod

fie o lemportff.

profitto.
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Lib*i.ComerGiotcneflre^

tcs>y futuro syque vienen en ella del vno de los

tiL.47»vbkgtofí compañeros1 ai otroyaunque en fu nombre los

$*&'•&•
aya adquerido y adquiera , como íb dize vna

ley ^de partida ,
y -Ca-rgloíTá-Gregoriana

9 laluo

los derechos incorporales , como de íeñorio o
1 í? t'

nt lT K íuriídícion , o deudas que a vno de los coinpa»

par.y. ñeros íe dcuan^que no palian a ios demás uno
es con>ceft ion def^lqu al cita obligado a darla

a.& [ocietatcm y a ís ! qu al qu i c r a d e 1 o s eom p a ñe r o s d c ira c5

*

ir»/ScÍ». /:flPania vniuerfat puede víar de los bienes dc\hr
dmbHsjtfcrco* demandarlos como fuyos>,conuenir y fer con*
tmñü& H^uenjdoiobre ellosjegun dos leyes ^dc partida
dám famrtam. .

* » v r

Cñfc que íbbre ellas diíponcn.

jotiíJ-fidcta* g ^35 expeníás y gaftos,deudas,y cargas def-

fiAtúxim*. ta compañía vniueríaljíe cuentan y fon comu» 1

£A}r* ¿^*/~nes cnellá rcooformc a derecho % como es lo
UtrañMdmb. vno ¿t ¡ bs cx>m parleros gafta-en honor de

Mtnocb. confia íus híjos^fegun vn texto/. Ygaitos que haze eri

S7f»K*' dotarlos,© darles eftudio,o hazerlbs ibldádos^

flu.Uo.i.verf caualíeros»Pottores,o clérigos , o en íu czi*.

vtrM.ff.j>rofou. miento ,como Ib dizen* Pedro de Vbaldo,y
h
j
B
Í
d in

,

lrT Mcnochio.Y la dote de la hija, íegun vntcxro
duobus.f- fifra '

t ? •» %

tres.f profoc. *y íu glofla.Y Jos alimentos de la ramilla de ca
fttr.de rbai. $» ¿^ vno ¿ c \q S compañeros,fégun * Baldo.y Pc«

t.ptrí drodc VDaldo.Yladeudacontraydaporalgu
cL.fxparti.fi no dellos con la Rcpublica,por ocafion de ah

m^ÉJjk g«» Magí ftradó della^coníormevn textor Y
lacón*



Cap.3*Compañero$«

la condenación que al vno délos compañe*

ros fe hazc fin íu culpa ícgun otro texto.^

9 Los bienes y ganancias defta compañía vní

uerfol fon comunes éntrelas compañeros, y fe

han de diuidir ygaalmente entre cllos,fin con-

íidetarfe,qttccl vno gano ,gafto, o coafumio

mas que el otro,fegun yoa ley i departida, y í-u

gloía Gregoriana.

10 En quanto ala compañía ungular de algu-

na ncgociicion o coía,íc han de guardar los

pací os que íobre ella fueren hechos por los

cornpancros,fegun vnas leyes/ de Partida,fino

es qae el pacato fea co délo o engaño, o de que

el vno no quede obügado por el quebizicre,

que entonces no vale por da-rfe con ello oca-

fi o n a d c !m q u i r coúíkrme ext a le y i d e Pare i

da. Y aunque valeci pació q*ae le biziereenla

compañía íobre alguna herencia futura,*vo no
biando Uperíonaa quien fe ha de heredarlo

vale empero nornbrandola,finoes defu con«

fcntimicnco,porq-uc no íe de ocaíion a procu»

rarlc la mucrtc,como lo dizc otra ley b de Par-

tida
9
que íobre eñe trata.

ii Aísí mifmo vale el pacto que fe hazcen que

cí compañero que pone mayor i nduftria obra

o peligro enla compañía , aya mas g¿nancu,y

y menos daño
y perdida que el ctro que pufo

C 3 me*
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f»fer conirtriié

t L*6*vb$ ghf.

ie-p.f

£ L* f ¡nprixcU

ti$»i».p.f»
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38 L ib. i*Comercio terreflre.

menos, Y fiel capital es inygaal en que vno

pone mas que otro , vale ei p&cío que fe haze

de que la ganancia fea ygual entre ellos: aun

•

que no vaíeelqac'íe hiziere 'fien-do ios pucí-

tos ygualcs,y la ganancia io ygoál en que ikue

mas vno que otro. Ni el qoe k hiziere de que

e] vno aya toda.la ganancia, y el otro toda la

. , . pcrdida,porler compañía Leonina reprouada

vbiGregnr.Lt?. por derecho legan vaa iey f de partida,y enclu
£*•£* Gregorio López.

11 Y de aquí es, que no vale el pacto de qoe

el capital del vno fea fa!uo,yel del otro no,

por íer contra la naturaleza deía compañía

k^c.ftr veftrá* conforme va texto ky Baldo, Y por pa&o ni
dr.donano.tnter

£ v
fiendo celebrada la compañía por cier-

¿w ¿*Ll »./i. to tiempo, datante el no es licito a ninguno
c'?rof*e

* délos compañeros diminuyr ni facas? ningu-

na coía del capital en ella pucíto t ni délas

ganancias que liguen la naturaleza del,

i'Barttti inl,2
t como \ tienen l Bastólo y loan de Pla-

per illttn text.

C. de frite vrb. tC3.

iwtipkdhhiu ij Quando en la compañía el vno de los
tbiioa.¿PUtea com p añcros pone pecunia, y el otro induí*

tria y trauajo, perdiendofelo vno ,0 lo otro,

cite daño no (c comunica éntrelos compañe-

ros, fino ques a cuenta de cada vno lo que per-

dio, faíuo fule que fe comunique entre ellos

ay



Cap.3'Compflneros.

ay coílambre , o pació cxprcíío , o por lo

meaos íc haga--.de, que el vno y otro pnefto

(c communiqoe cfe&ual y comunmente en-

tre ellos
%
como lo rcíociuen ** Gregorio Lo*

pez
, y Morquccfao refiriendo las varias oppi

niones que (obre ello ay , y los que fobre ellas

tratan.

14 Si noconftadelpa&o con q fe celebro la

compañía, fe enciende íer celebrada ícgim la

coduaibre de aquella región entre los que

no fon mercaderes
s y entre los que ¡o fon

legun la coftoüibre deüos, corno con «Bal-

do lo tiene Gregorio López ,y aísi íc ha de

guardar.

15 No auiendo pació ni coílumbre del mo-

docomofchaivde díüidirlas ganancias y las 1

perdidas déla compañía enere los! compañe*

ros,íe han de díuidir corre ellos ygualmcn-

ie. Y G hizieron pacto délas ganancias y no

délas perdidas , fe enriende tocarles tanto de-

ltas como délas ganancias . Y lo rnifmo es

auiedole hecho lobrelas perdidas y no fobee

las ganancias , afsí lo ékiá vna ley ° de partida.

Lo qual íc entiende fiendo los pacílos en

precio ,0 indufíria y trauajoygualcs, porque

tiendo defigaales , cada vno ha de ¡Icuar

cah perdida y ganancia lapartecorreípon»

. 4 diente

59

mGreg. Lop.i*

l.io-.glof.s. tit.

dettfe.benor.iih
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B«Uint.ücol

%*C*profoc.Gre»

go. Lop. inl. g,

glof*4<tÍt. té.Y*

• tí. t.tit.tt.p*
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f L.f.ttt* le.p*

t Gut.dtGabcl

Vis <j-7t*tt<9»i4

q<5r*g LopUti ll

tr,glof.2.titAo.

glbf.fAtt»iut> 4»

r DtcifGtnutiu

fDecif.GcMuen*

} 9 .n. St

L ib.i.Com creíatened rc-

dienteaíupueilo ,(cgun otra IcyP de Partida^

que (c ha deconfiderar por lo que valia quan-
doícpuío.t

i6 El mercader perito cncl excrcicio de la

negociación íc prefnmc ganar , fino es que
cnfindsl año protefte y prueue por verifimi-

les argumentos c indicios lo contrario , o lo

prucuc
tporquc le incumbe la prueua reípe&o

de aoerefta prefumpcion contra el de que ga-

no, y no perdió. Y auicndola lia de dar al

compañeroTaparte déla ganancia, fcgun que
otros raercadercres del mifmo cxercieioconv

munmente ganan en aquel tiempo , oca-

ílon , y lugar , como lo trae Gregorio Lo-
pc^.i

17 Y afsi el capital déla compañía en dubda
de prcíume ícr íaluo,y no perdidb,fi no es que
{cprueac la perdida, como lo dize vna deci»

fio n de Geno u a, f aun q a e fu bj c6to a q ue de fu

perdida expenías y gallos fe trate en la dación

de la cuenta,{egun otra délas dichas dealio-

nes./Por lo qual aunque déla compañía aya

inftrumento publico no ha lugar execucion

por el capital h afta que íc liquide , fino es

que íc hizo cnel pa£bo expreílo dello . Y lo

miímo fe ha de dczir por la miíroa razón en
quanto a la ejecución portas ganancias, fat-

uo
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uo quanda al principio fueron cftimadas por

precio cierto, o fe difirió la cllimacron delhs

encl juramento o declaración del otro com»
pañero, que !a haze,por íer valida y e^ecu-

t i »a e ft: a c o nue n ció o ra u n que o p p o ni c n do í e r

cxccísiaajfe ha de arbitrar y moderar por el

j ue z a lo juño , comolo dix e cala cu ria P hilip-

pÍC3/ tínCMrUmH
18 El daño que fucede en la compañía por do $?***> *•> /•'•

lo, engañoso culpa de vti^ délos compañeros, n *'&'**

a ellolo íe ha de imputar » y no a los demás fe* _ .]'* _ "j

gun vna ley «de partida. Y aísi el daño que fu

cede por dolo no fe ha de compeníar con la ga
nancia que hizo el que le tuuo conforme otra „ -

.

ley * dciía , ni el que íucede por culpa lata o
p#f .

grande ,o lebe, de no poner en las cofas déla

compañiácl candado quepuficra fi fueranlu-

yas proprias, aunque fi
3
íucedicndo el daño

por culpa lebiísima de no hazer lo que el dcli-

gentiísimo íuelc,comc lo dize vna Iey7 de Par ;L*?.tit.ie plt

ti da. Y aísi íe entiende y declara otra ley l de
¿ L

V:!
,u '*•

lia queíobre ello trata y Gregorio López en j>^.

ella ícgun Morquecho * * **«+ dfJ"
_V . \ r m mí honor; />*.*.

19 Si vno de los companeros fin confenu- e.Jtu* 3.4.1*

miento délos demás fuere a emplear a tier-

ra de infieles o cífranos, o a otra no acogom-
brada^ fuera de la donde podía conforme

C 5 ala
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h TtartAn Lq*i*
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Lib,i*Comercio terreítre.

s!a compañía* de la ganancia due hiziere no
deas ddt parte alos demás

,
porque sis?, como

por exceder fue íolo del el peligro , lo es ia ga*

nancia,fcgun b Bartolo, A!exandro,Dccio,Hy..
pólice &iminaIdo,y Morquecho,'aunaue les

deue pagar el interés de no negociar para la

compañi a.t
j

tú Lo que vno délos compañeros adquiere
por hurto deliro, o en otra manera mal adque
rido ,no lo deue partir con los demás • Y ÍI

con ellos ignorantes de íauerícr mal adque»
rido lo partiere, fiel que Jo adquirió fuere

condenado a voluerlo ,los demás le han de
vcjier las parces que recibieron. Mas fallien-

do ícr maí adquerido , cada vno eíta obli*

gado a reítítuyrle délos bienes déla compa-
ñía la parce que de codo ello le coca con-
forme a elia , aunque fea mas déla que re-

cibio* porque por recebixla condotiero*) en

el dcli&o , ais i lo dize vna ley ' de Parti-

da.

ti Ej compañero que coma alguna cofa de

la compañía fin que lo fepan los demás, no íe

preíumc que la burra, ni en ello comete deli-

to , ni íe le puede pedir por cal , fino es atuen-

do contra el prefumpciones ciertas delloj aun

que es obligado a reflituyr el, oíus herederos,

alos
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alos demás,o los íuyos lo que defto les tocare^

como lo dizc vna lev ^<ie partida. iv. r * . .^

II Si el que tiene a cargo Jos bienes déla co p ?.

pañia diere alguna parte dellos a vno délos de

masías compañeros , fin fabeilo los demss y

fin fu mandado
, y el que !o diere biniere deí-

pues a pobreza , de fuerte que no tenga de

que dar fus patees alos demás, el que recibió

los bienesuene obligación de voluerlos ala

compañía para que todos lleuen fus partes

dellos :íaluo filos que no los recibieren deí-

pucs de (aucr auedos dado a! otro fueren ne-

gligentes en- pedirlo en tiempo que el que los

dio los pudiera pagar , y aguardaron a hazer

lo quando no pedia, que enronces nolo pite*

den hazer por la culpa déla negligencia que
^

cncüo£Uuieron,aísilo dize vnaicy 'de partí-
5

.

'
c '?'

da.

23 Si la compañía fe baze fin expreflar las c©«

ías en que^íe entiende que los compañeros

dcuen partir entre fi ygualmente todas ías co-

fas que ganaren del arre,o mercadería que vía

ren. Y fi diseren que haz en compañía délo

que ganaren , fe entiende comünicaríe entre

elios toda las ganancias que nizieró en qual«

quier manera, aunque ícan caíheníes y ca-

li caftreníes , y aunque no prouengan del

C 6 arte
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L iki.Coniercio terreftre.

arte o mercadería que víaren j mas el capí.

tal o coía de que probinieren las ganancias,

y frutos, no es vifto comunicarle entre ellos

fL.T.infrincu
íeg« n vaa1cy/dc Partida, y fu Gloía Ciego-

fif.v* p. s.vH daña» Y fiendo la compañía de jurtfdicio*
&fGr9g*u ncs ^to j f €

j
UC p 0t caa{a cj c |[ a (c acjq U ic%

re fe ha de cominunicar entre los compañe-

g L.Mredim i»
fos,auaquc íean Jas penas pecuniarias proi

pin ff.dtaai». benientes.de delitos conforme vn texto, X
**?*• fino es que la pena peceuniaria fe impone

por la injuria hecha a alguno délos compa-
ñeros

, porque lo que a vno cnuiadicta dcla

Lt•. < r
piopria-iajutia íe deue, nofe confiere al otro.

cipttit.f de coi como le duc cnel Derecho *

Ut bm9rA. a t 4 Si en efta precedente compañía vno de
vbt ti dipcuhd, i ^ * r

r
,

-ridiBohm.f. i0% compañeros eníu propno nombre com-
'f:<ju$s{erx9¡f.df pra alguna cofa (e communica entre ellos,

paciencia
, por fer vilto en eflo apart jríe

iar^.r $p hi. de la compañía, como lo dize GregoríoLo-
7*ll»fj Hu\§m f)C2>

*> En la compañía fiígular de vna nego-
ciación ,fi vno délos compañeros compra en
fu proprio nombre alguna cofa, no cs oblí*

ktpvnnt /./ 8 a com « n « caí^ con Jas demas^ íino la

f.profge. pecunia con qoe la compro fi era de la

compañía ícgun vn Texto . K Y en dubda

íeprc-
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fe prefume auerla comprado de fu propria pe*

cunia,como diciendo fer mas común opinión
, ,

lotiüne Alejandro'. El quaiaísimiífnodígejCj m?,nb. }é:

p r.o cede au qu e fe haga la comp ra en nombre
común de la compañia>fíno es que en fu inífcií

meneo fe diga que la pecunia era de Ha.

i6 (Xualquicra de los compañeros de la com •

pañia de vna negociación puede tener otra dií

feren te della,y fon del fus ganácias^fin fer obli-

gado a comunicarlas con ellos, conforme vna

ley w'de partida, fino es que fe hizo pacto de q
m L,7

\
verftc"»

no la tenga/egan otra ley * della , fobre que fe nLx>> ^Jf ¿¡9
le puede poner en clpena no Ib cumpliendo, 4* t¡tt i ?.?.

conforme otras leyes • de partida, Talsimiínio f- J*
&J "'*

fe puede hazer paclo,de que n otra compañía^

o negociación tüuícre,comtínique íu parte de

ganancias dolía a lórdemas compañeros , con

que cilios por ella participe de fu perdida, y no
de otra manera,fegun Derecho P ciuil y Real, fi.fecuudün*.

17 El companero pueíto en vna negociación . .
*

no puede obligar a los demás compañeros en ut.fif,-? &%4»

otra,fePun Ancharrano : ñ porqueno es viíto ***•'**?*'

r 1 J i i i»
'

i V 1 q Anchar. €*nU
tener í-acuicad de obligarlos,!! no es en la negó

¡j¿ ». x .

ciacion de lacompañia en que es puerto por

ellos,comoícprueuacn vn cesto r
: Y alsi ñ ^^¡JJ^J. ffj$

vno de los compañeros hizicrefegunda com* mu^cy.imue.

gañia^diuerfa en lugar o contratación ,
por las

deudas
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Fdul*lJari[.cof.

ne vol i

.

e DD.inl ftf:
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arfof. tul. nema
.ex/pctS ff^rofo.

ci.Rom.cof j$ t
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7 l-J¡H>'jf-*fe-fX9r

ctt. jittchurr, ci

Lib.uComercioterrcdrc.
deudas de lia no es obligado c! otro companci
ro con quien no íc contrajo,por no retr ocr acr
íelavnaa la otra, nial diuerfo contrato poc
vno de los compañeros hecho , como lo dkcn
'Ancharrano,R.aphacJ Cumano, y Paulo pa-

%% En lo qtje el vn cópafiero etj fu miímo no-'
bre negocia qo obliga a] otro; porque para ha
zctlo requiete que )o haga en nombre de la co
pañia,como lo dizen lo& Do&orcs' . Y en lo qtoca ala vtiliJad delia, Y aísí íc entiende vna
gloffd'quejabre eftotrata, tegun Roman-o,y
Ctaucta. La qual vrilidad no le preíume fi no íc

prucua,aanque el a£to íe haga en nombre déla
compañia,ícguí3 Alcxaadro *,puefto que el có
Pañero que negocia lo confieíleryfe puede pro
uar por conjeturas,conformc a vn tcxto/,yAn
charraoo,

19 Vn compañero no puede obligar a! otro, fi

no es por la parte que le toca rcfpe&o de la co
pañiatíaluo auiendo pafto entre ellos dello , o
quando los dos exercen vna negociación en
diuerfos pueblos, cada vno en el íuyo,. que en •

tonces por lo que cada vno dcllos negocia o
contrata quedan entrambos obligados infoli-

du!n;porqucclvnoracpueftoporcl otro pa-
ra cllo,y por c! cótrario. Y lo miímo por la mií

ma



Cap.3-Compañcros.
tnarazoncs, quandoelvno es pucftoporloj
demás para vna negociación, y de lo que fe pu
ío en labolfaocaxacomun déla compañía, fe •

gá vnas Dccidoncs de Gcnoua S^luaro Vacz,

y Morquecbo.

50 Enlaredhrbitoria deefelauoso animales,
cada vno ele los compañeros que los vendiera
o por cuya cuenta íc hizo-la venta dcllos* fon
obligados,y pueden fer cóuenidos iníülidum;
filos demás no fueren hallados, corno confia
de vn texto *. Y tlcompañero que adroíniftra

folo es obligado, y puede fer contenido en no
brede la compañía

y por ella , y no en elíuyo
proprio ni por el/egun í Angdoy Deeto.Ydu
rante el tiempo della y no dcíperes, fino es que
fuehechafinel, fegun 'Paulode Caítroy De-
ció. Y qualquierade los demás compañeros
por ñnniimo,no es obligado ni puede fer con»
ucnido finoíoloporcl pucíto que pufo- en h
compañia

rcomofo dizen d Decio, Ancharra
no, y Alcxandro.Y el vno de los cornpstieros c]

no adminiftra,no puede cóuenir a otro dcllos,

fino es habiendo primero cxcufsion contra el

que adminiíltajconfoíme vn texto r,Folgo(ío,

ySocino,

yi Cada vno de los compañeros puede conne
*fc a otros que na lo ícan íobre coías pertene-

cientes

47 m

i*'* «0, &de*
ctf.'fn 1, & de

Cif.ié ¡iV*a.j\L

iianl'MmcófiU
(atiene,? $ tptt tu

lüfiont bifíor dib*

20.21.

ai I*fltf,im*fl

h /ingtl. itil.cá

dem.f át dzob)

reis. Dtciuseof.

cPauLCañren.
inl./.f no a atí

».>jf. dtex/rc.

'Deci. tñ re.TtiL

e¡a% cum alwt de

reg tur.&ml.ji

cer.perar.

d 'Dea* zli fu*
f.Ta.Ancteuíe*

Ji 332. ¿ltt*,in

l»
fi vntis.fft dt

patJ.

€ L.añunc, f.fi

cow muñís <¿- tbi

Folojff.frofóC.

Soan conhl 24,

na 42.
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¡.y.

fL»2%ti'32fS*

g7?eer.conf.4<;*

uif* fonor. lih*2*

h Morq vbiftip,

«•lo.//.

: ln [ttri» Ph'li'

ppi:a. x»pí» U,¡

n.ú.tu fin»

Ljb.i.Corncrcio terreílre*

cientcs ala compañía , en íu propiib nombre^

por la parre que le toca delta * y .en nombre de

los demás fus confortes por Ja íuya, preñan»

do caución de rato de que lo abran por firmef
conforme v.na.léy/ de pauida.Y aun fin ella lo

puede hazer cada vno iníolidum/fi los demás

n o 1o co n t r adi z en y io qo n fient e n
,

'o fi en ti c

ellos,afsiíue cqnuenido^íegun/ Boerio^y Mor
quecíio,.

3 z. El co mpañero puede adminíítrar por fi fo*

Jo las cofas de Ja c o m,p aína, qjuaxvd o es de .calí

«

dad que pp r p a r t e n o fe p q c de admini 11 t a r> c

o

mo ej alquiler deja cafa que por parte noíc

p uc.de arren dar , y afsi la puede arren dar cada

vnp délos compañeros, como lo dizc Mor-
quechol

33 Porque el dominio y poffe/sion del capital

y ganancias de la compañía es dei quele pulo

en ella perla parte que le toca,cn ella por deu-

da íuya ha Jugar ejecución durante ella, como
lo dixeenlaCuria Philippicai.

34 Lacompañia íe acaba antes delxiépo por

queie hizo,por la muerte natural dcvno délos

compañeros en quanto a todos, fino es q vuo

pació entre ellos,de que aunque el vno muGra

dure entre los demás que quedaren viuos.Ylo

miímo es pormuertc ciuil de deftierro perpe-

tuo ds



A9Cap.^Lonipancros.

tuo de alguno dc!los,o per ceísion,de bienes

qnc higa fcgun vna ley k de partida. Mas no íc t£.w tit :e
¡F

:

acauaporíolo la piiÍion,fuga, o quiebra de al
*'

guno délos compañeros,como Jo diacn'Pati iPéñfcorf.t?;

fio,vnadecif¡on,y Morquccho. »# i¿-'*d«$f.

35 Aísi mifmoíc acaua la compañía antes del 2¡¡^*2¡$
tiempo porque fue hecha, fj el vno dclos eom hcn»rji

l
i.c

l ^%

pañeros es lijofo o iníurribic, o es ocupado *****

por el Rcy,o república en cofas de íu íerui cío,

o no guarda el pació que fue puerto, confor».

me vna ley 1* de partida.

}6 Acauaíeaísimiímola compañía antes dcS
mL-^ ttt' í0t

tiempo porque íe hizo, perdiéndole ci capital

dclla,o mudandoíc íu calidad, o eftado, o em-
bargándole de íuerte que no íc pueda vísr del

quetenia quando íehizo, afsi lo dizédos le-

yes» departida. . i. 4.&i u.

37 También íeacaua la compañía antes del wf 1*?**"*!

tiempo porq rué hecha fi la renuncia y íc apar
nt,l *'t' s% <

ta dellacl vno dclos compañeros; que lo pue-
de hazer contra la voluntad dclos demás, aun
quehaziendolo es obligado a pagarles el da»
ño y menoícauo que dcllo les viniere ; íaluo fi

quando fe hizo lacompañia fue couenidocn
trcellosqucfc pudieíTe hazer efta renuncia,
cion ícgun vnaley • departida-, aunquecnefte
cafo uoíe puede apartar déla compañía haíta '. '

''"***

D fin



$o Lib.i*Comercio terrcíhe.

fin de vn aoo de como fe hizo. Y aísiel queda

la pecunia ai mercader o Cambio para tratar

en fu arte por entrambos a perdida y ganancia

no puede pedirle el principal e inteícs nafta fia

de vn año de como íe la dio , como lo rduelus
pEfcobardir*. ^tcobzxj .

, ; ? 58 Si vno de !os.copancro.s 5
antes defenecido

cltiépo déla cópama i a renunciare y fe aparta-

re dclla có dolo a malicia > (abiendo que le ve*

nia alguna ganancia de alguna cofa
,
por aucr-

la el íolo por ella caula cngañoíatnente,cs obii

•j gado a dar a los demasías cópañerostus par-

I tes de la ganancia , y fi vuierc perdida a el folo

toca, y no a los demás , de los quales es lo qtre

|B
I CU 0S ganaró , fin (cr obligados a darle a el par-

%m te alguna delio,por el dolo y engaño que lesbi
6 L» Í2» tti,t9 • O *

.
,

. .

I/. zo,F afsi¡od!ze vna ley H departida.

39 No puede vno délos compañeros contra

la voluntad de los demás, ceder ni trafpaíTar

por ninguna enagenacion s
el derecho que tic

neenla compañía en otro ningún cftraño de

Ha 1 por íer vifto fer eligida para elloiafecc

induftría delcoropañero,y el derecho íocial

ícr acliuo y pafsiuo,y como tal no poderle ce«

der contra la voluncad del conforte, aunque

cncl contra ella puede nombrar v n taclor que

por el le adminittr c , como lo tiene * Baldo , y
Grc*



Cap.j-Compañeros.

Gregorio López en quante íe remite a el.

40 La compañía celebrada por cierto tiempo
aquel paííado (cacaba conforme vn texto./ Y
aunque ícaconuenido que el capital no íepue

da pedir antes de fer fenecido eftc tiempo, fe

puede hazer por muerte de vno délos compa.
ñcrosjpues con ella ceíía la cauía defa dilación

ynocftala coíacnel mifmo citado ícgun* An
charrano,y Morquceho.

41 Siendo becba la compañía íobre alguna

negociación,ella fenecida es acabada, pues fe

acabóla cauía porque íc hizo, y no dura mas
de dorante ellajcomo lo dizen • Pedro dcVbal
do, y Morquecho.

4* Aunque íea fenecida la compañía dora íu

erTccto halla que lo perteneciente a ella íc acá

beyíea fenecido ,conforme vna decifion de
Genoua,* Ccrnco,y Buriato. Y fe deuencom
inuniear entre los compañeros las ganancias

q vuiere délo q qdare déla copañia deípues de
fenecida,mas no ei ínteres deilas añq el copa
ñero negocie có el en íu proprla negociación,

como lo dize Gregorio Lopez^ lino es dfpues

déla mora cndarlacuéta y comunicar los bic

nes,porq entóces fe dtué pagar los frutos y co
modos proueníetes debscofas déla cóoañia,

eiaterefes dcllosíegun Morquceho. ^,

D 2. 43 Afsi

51

go.Lop.tnl i 4.

glof.i.infifíg ti

f L, aíliont. /.

ttemqHtfoiteta»

te intenta ff.pi 9

foc.

# Ancharr.cenf,

¡94- per tctttm,

Morcj. ácdttiif*

honor. lib 2C»f.

n*\6»drfe¿]e¡.
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tvmíl. de dmkm
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t-t.vol.í.
r
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z. Morq>dede*i
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;

>

45 Afsímifmofcacaua la compañía taeitamc

tcA^orracito o callada confcntirnicnco délos

d Anni. i» 9. com pañcro5,comolo dizcn * Angelo , y Rimi-

ficm.swwid. mido.Y aísi es vifto apartarle dclía y acauaric

(onfi4+n»>i** fj el compañero muda la forma del efercuirde
vol ' u

los libros de cae iras, no haziendo mencioen

cllos^ni enfos negocios que contrae > délos co

kJlex-c'of.iit pañeros (cgun fr Akxandro,y Menocbio: Y lo

j$££$Mi ™ ifím>qaando aISuno dclos com P añcros fc-

n. 9
2.voi2. paradamente deporfi negocia en fu nombre

tRimin.cé^ot ^

¿

cnc}olo los demás conforme lo dizen«Ri-

Z'tkt&l minaldo >y Bocrio. O tratando de diocríes ae*

godos délos primeros, y apartándote dclpri-

dVeo &Í35 meroexcrcíciodcflos, por lo qual cambien es

*. ? *.'»*. /

.

\*. vifto fer acauada la compañía fegun d Decio,y

ss,vtr¡.iv5- ^ Rcmicua(et3cita o calladamente la corn-

r^UtflU^ pañia,quandc deípucs de tcnecida elcompt*

^ZZtZ\ ñero.o (o hcredero,!a continua con los demás

fe#í¿.to m cnlas colas y fegun y como antes de ler acaua*

i Mgfff.f 3** da | folian haier, por poderfe renouar defta

rn!!^X^ ^ercc,comoio dizcn • Baldo,GrcgorioLopc¿

dt dcf*¡fiwe bo-
y Morquecho alegando muchos,y lo miímo fe

WO r Ñjfc M^4
m
. cntkn j c por c | t icu i dd hbro de cuentas ha-

f&raecb. fwér ziendoíe encl mención de que es dcla compa-
rar*^. ¿ p.»-4

ó ia ,o compañeros ícgun/Stracha,yBatbacio.

ÍÍS5K* Yicnouandolcdcftamancia,fc entiende fer

con



Cap «3'Compañeros

con el miícri© modo^ficrnpojV condioncsjcori

quea! priaoipiofuccatray.da
>ícgüax Mafcar. ¿ M4fc*rU. ¿t

óo ry vna deciGoisüVtSenoua. M^aoogucdc P"*"?1"**? 1 *Í,n - - jn
^ • if. ata] Cu*

u primera coaítiracion aya inTtrumcmtopu.t***»^.**.
blíco y cxecuriuojporeíla rcoouacio no ttas

¡apjkr<yida,cxccucion , puesto íceomptehen»
diot;ncI,ní leay delIa

fcomo en eípecic lo dizc , „
orquceho.*

jfKa^ *

45 "Reaed da Ja compañía, el com pafie* o qus
ádrmntftto los bienes della efta obligado a

.dar cuenta de íu adoiiniftracion alos demás
íCompaáero« que no adminiíkaron^cofno le .,,« L^anU^m "

^dizc encl Derecho.* "i fi cpdos cllosActoinií« f^nlf. dteden.

sraton cadawo dellos la dened&r délo que ad
J' l

't-'*ffift<f - #•

ro legón tucuso, y«a =dccifio« dc^Gc ¿**r*¿,.

¡R o uh.Y a u n ames de di íu cit a S a$omp a ñ i a ani i -i -s°c*»*o$p<tn.

^abboaence^e denen verlas cuentas dcllaen- «li'ÍTÍ
?*"

tre los cópañeros de año en año y antes y quá-
do quiera que fin calumaiaíe^ida/c^ün Bal

d BaUt&
L

Salr
4o,SaycetO.,y GrCgOIIO lopC>Z. frofoc.Gr^. Lo.

46 Aunque las expenías y gaftos hechos por f'*-
1"^ ^•¿'•A

el companero déla compañía nogalar., en feo*
r

ñor de-I,no fe han de (acar della^han le empero
de íacar antes de fu diaifion los hecáos en íu

vtiíi vía

d

f
o p or p

c

s ío n a del com p a ñ e r o js n í e r-

dício déla cornp a n<¿adorno en cura de ío enfer

medad, y fus aliavécos^cüádo ocupado cnella,

D 5 y no
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L íb.i.Cometclo terrcftre.

#-»\

tez-

:

y no eníus negocios proprios,v no en otra ma
- ; f*era.Y hs deudasUpa vuiete cóuaydo en vti>

^j {tóad d<?fo compañíaA han íte focar drl comí
"

deíla»a***és- éeft*&0&M tta-lo© íkndo de pla-

zo ,o con-dtclo^fo'f ebmplkr que entonces fia

embargo fe ha- de fo**er p partieron , dándole

los dcaí^ca^bn de índerMirdad^e jyagaf ca

da v-ne b pa*te que íc tocare deja deuda ¡al pTa

zo deMa
3
fin pode? víar de tetencion deks paN.

,* ¿1*1*1* tes delo^omipaáefos.fino es,que e*ya conde

li^^^W^'I^W P^ k nS;€n£Ía ««entable ,
o

obligada afa paga por ínílrumenso cxccuuuo

eon¿b due vna ley ^de pait4da,y cneHa.Gre

„^te^^gorioíiope2v /y-r^mn*
«U;/TW* fo*V.¡ 47 b¿ el compañero cftieadminiftra la campa
&co[2 7 ?. cur

£|j en tiempo que empego a adnuniftrarla era

SKf^
*"
pobres deípucs que dio la cuenta queda ticor

»R*inHs.cof23. v fe^-eíu^c^ délos- bienes- comunes- l'o--adqur«

litt^rt.rio f
cómotodi«a»Lod4«Hco «.oraano.y Car

^wa.Awff. cio.fioo es que ct compañero que adminit ta

*««¿'- «**••„.
tn<Ju fttibíb,y diligente, que entonces délos

?Ír^:S.t P
roptio,bie,KS tuyos fe entiende ^"¡oad,

dib?,fc.&dir. q0crido,ftgun*Ruyno ty
luanCi-oto.Y lo mil;

"**

•

!" ,V
¿í
mo fehadcdezir ft dio buena cuenta, como

5?£#3 ene! otficialdel fiíco lo tienen* Gu.llclmo de

jta.t'ti.tM». c v Baldo,.que dúcíer digno denotar

pr.fl./i.}»-! FiancikoLucano*



4S Dc1a naturaleza deja -compañía cs¿ que tl\

c
a
pi r a ! fe p ag tí e en Iaseólas ¿{ye e ítp u¿exea<n

U -comparóla., y no en pccu«iají¿g#n 2 Socin-o, 7 Sorin.af.z6s.

laíon.y Burfato.fino es que Im negocios deIJa
llbr-*.t*f.confm

/ j.j - ,
^ • 174'Bur.f.conn

ayaniücedidoproipexamente, que entonces g2u n .i9 voi. s.

cq pecunia íe ha de pagarloufoimc vn texto'; r L,u c'»p r°f<>c.

Baido.y Buriato.
yid.canf,^

49 Oiuííiildoíc entre los copaneros alguna^z^/^ .vu¡*

coía indiüidua que cotnodaiiTiente no fe p uci f™ n%45 '

da diuidirjclia de efíimax por el |gcs el valor

della^y adjudicarla al vno quelc pare cier capa-
ra ejucddeíus partes de! precio alos demás, /*^«í«.w. /j?

CR.pecn-maíegua vna leyfde partida. V puede p '

*

q u.a'l q u i era d el os comp a ñeros el píe ci o c lt ihu
do augmentar y ofrecer* y f¡ es'pobre íuponcr
períona que Jo haga,con forme s/n texto * y en t ¿.aáoffiáum:

clcomunmenrclüs Do&ores^hazisndolo ¡ue •*•««;. D^
go iiic<sti.neteq es hecha ía elhmacío como lo

dize Ayora.* Y;Ja deiii fió; délas deudas íe h 3 de « A]w*iée?*t*

hazerporecísio dlosdrechos y acciones alias
" Í"*'* 4Í " /,ff '

íegu vt texto* y íuglof3
sy Doctores cnet

; {*-t+i.+tíikfi

50 Si el compañero que adminíftro los bienes &®D'fH0C*

déla compatua,aunq-ue ella no fea vniucríal, fi

no fingyhrjno tiene de c¡ poder pagar alos de-

mas íusparmdlla,nopuedefcrc0uenidofobrc
'

.ello en mas dloq puede nazcr.Y aísi no pt*cde

íer preía por cllo,y í tal feertc íe ha de cobrar

D 4 del
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j<S L Sfi uCbíüereio tarredre

del que fe te dexe lo fíceferio para fu hiuiímd*

fino e s que niegfc te c•©m p a n i a
J
o rén u n c i a v ft e

bcntfi cío,^ pro misté de
f>
8pfr e n ce ramcrm cm

(cantidad déla deuda íln embargo de ninguna

excepción de-A&wcbo^o-hecho^o ñ nene arte

6 meneft-er de que pueda viuít , o el compañe-

ro que le pide tiene U rmkna ¡*&tfc&«^ que en

toaccsnog^zadeÜeprioilfegi^^enca^ quss

gpre del; ha d^ícr dando caución o ptomiísió>

jImMuio,p.s;ác que pagara teniendo de que lo poder ha-

vbiGreg- Lf* 2Cr^c0 níormc v:na fey ^de" partida >1;
G*egoria>

c;m> deima^
p y Goticntiz: Todo Ib qual íe entiende,

i#i aunque fea contenido por otra acción dircrc

ctA. **«««<7**<
[C atK la déla compañía , como proceda delta,,

Cap«4-Ea£tores-

S VMM ARIO..

# F*Fióres*i»*nto af* diffrkion f¿i f* nomhnmHntu*

2- ¿ t fé pueden nombrtrefprejfaf tácitamente?

2 Si vno exhibe *l^n instrumento far* *l¿»» $püi[xnyoUt,^

vt ii 9 tenttte-par* eÜo*

el contenido en eli
, ,, , i»

6 CoUfi puede h^rrUpa^fnfpdcr alfaBor^ut *Ámwtiité>,

\nt\o algua* iltjuerxecuta»

? m<* t*¿* %«*jé h*" ai *¿] eft°>) ¿*f*H**
s

•

ti



t StetprocHrador pu*íir&nfe(far la paga deU dei4d#¡
tpomtU3pet»

tnvt ardíJ:azer c> nir# e efperadíU^ ?

«-, O n ando es-viñh aceptar o rebudiar el^mándate f twtirc*de,,vo.lt
:

e'k ec «nrM'\r el ad \eQ oí

lo Swaiargo deVadminiflradot'> d%kfge.áelmdeitdifittid9:neglh

gente e*> cobrarlk ,j fi fe prefttme ferio?

II* % cumple eladmtyitílrador exhihkndo tat efcripturas de de*,»

das yitrtetiiAparu coirar
9
di7iCnd<MQl<F auer podtd*> bater yfm

vtoftrar mas diligencias*

xa Cono fe tra^dt probar IhnegUitnc'mddíUminiUt^der enitce*

branca^delanleudafAra pagariaf

Yfi Si por culpa del aámmiñtador en cobra? U deuda,fe puede (^
brar del tod9tl\iaúo e ínteres

1
:

\4 iluando^el admtntp ador puede paoart ono9 las deitáat deuidm

por elfev.er,y noió báztendo le deaepagar el daño dello,

\j >>t el madatarfa aut novendi^oxompra lo (¡ue fe le manda es obli*

gado al interés*

ID Si el c¡uevende la cofa de ctraie&viitoferewfp nombro,y la put*

dé comprar;? la fuya. -

%7rSt eitjiee uénmptíderpara-vcndetj eomprm\^eede permutar,y re

et^tr la cofa j el precio y vender al fiado*

i 8 Qu&ndo al mandatario es oisUgadeomo al riefgo délas ditas q*e

vende al fiado.

\e Prect? a ¿¡*e puede vender,) comprar.

2» ¿td mandatario qae excede del mandato obliga al mandante*.

junandofe excédelo no?

x\ ¿i vno délos compañeros mand a a algunttompmrlá cofa\y la ce

pra maUt t adh&'to UtfJot lep tndefedtr el pt wctpal e rutares?

2Z Si-enel mandatopata comprar y traer algunatofa fe comprehe

de eChazer la cofia dellai

¿3 /tc¡»f}n iven^be la prueua guando el mandatario diie no aner

bal! tdo las v/cr'cadertas {¡«efe le mando comprar.

2+ Stel r» andui arirp<zra^omp?ar vwaymercadcrias¡puede fiprar
* atrtiyffi esfajo el rtefgo^o nott fletar otra nauedd* <j fe le rndda»

2-t ¿!$4enepaoí-relxfittte) etmadatuno que t.irdoen hazer o traer

elempléoyj ¿quien izen-mbtiá -prmeaa deim tardan^M'

l& tul maniatartopara comprar la eofa en c¡ue *tnene parte¿ot»»

^rade oirás iaf demasía obligado avenaer laf*;a\

JD 5 27 Si
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Lih< .1•Comerfio terr-edre.

2V Si el mandatario para enmurar mercaderías r la¡ compra fimpU
.#?cnte ,o en fu nombre }

e¡ v titofer para ti mandaniet y fer furas'.

2$ Si el ¡Kattáatfiyitoütte.dc tomar dineros a CawbiOjPdaiio- ton^nte-

ras
f
yha?.er -barata'

29 Si el mandato para eíío)fe.enúende dd primero interés
f
o barata

j no délos demás.

¿4 Comofe ha de probar U toma ddss dinerosa Cambiólo daño cea

y interés
}
o-barata,y de qatenf

t 1 Si eí madataHo para recibir,alguna cofapara alguna caufa baf*
• ! ta dez¿ir auerla retundopara ella aunque entila mía ocajieparA

abrigar al mandante*.

ai Comoy guando elfañor queda obligado.^ obliga alfemr enlt q
Jcon trata*

33 Ovandofe dit.e contraer el {aStw enfo tocante a fu oficio ¿o no

vencofa^parte dincrfa,

j4t Porgue Uempo.pH.eUe fer convenido e¿fat7or,y opino ha deffirexe

x atado como tal*

3S Quan do elfactor auffe .obliga como tai es viftofbltgarfc aft mif

fnp.

¿6 Stia obligación delfemr quepone elfa&orfe quitaper fer fu fia

4or ,0 nouacion della»

3 7 Siendo dos* mas feñores»o factores,tn que j coma queda* obliga*

dos por lo que hizieren-

¿$ St eliníirumemo déla deuda otorgado por elfailor, es exequible

.cowra elfeóor,

\q Enlot cafos que dfañor y 4[ador quedan obligados t fi
pneie el

acreedor cobrar de vio dellos^por el contrario, y como9 y$>e*)uy~

^jo ida fentewi* e»eíio,

4 o Si el mandatario es obligado per doU.culpa lataflibe^iebifsimaj

y no por cafo fer ittjto''.

4 1 (¡¿aando el madato general fe ext itde para en) *syciar
}y quadom

4 i Qjíando el mandatario es obltgaio,o »ox
al daño de litigar ro, na

litio nr en )tty&io- \

4} Si ei mandatario para cofasfuera de ¡ujzio .yenel .puede fafli-

tuyr en otro»

44 Quando el mandatario queda obligado o no , pyr ¡o hecho,p$r el

foslttu:c que foiluuvc.

4 <¡ Si el mandatario puede reuocar o ne losfoíritutos quefottituy*?

a'é Si
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46 Srpmde o »til mandatario cobra,? delfo&ttuto le que vuizre co»

bra do
,
a vn p roí, tirador de otro'

1

.

47 fi I cataba el ihanda t-oporm teerte deí •¿andante-, mandatario,*

foftittt: o\9 O rtfs rtp cion

,

4-S it fe'acaba por remocacwn del hecha p^rel man dantery retiUcta»

Cto*i de t,ñutidasario?

49 S¿ vale fofcevo y cobrado por el Mandatario defpues de revocada

el ma-ndai9 tf quien ha°d* tirar fciencín déla reuocacton,

jé. Comoei mandato fe'
reuaca^y entiende fer.renocads tacitametc.

f / iyfeucabael mandato feriecido el ttvmpeica'ftfa ry negociación)

porque fipfhet'bé\ .

f¿ Como el adminiílradoresmligado a-dar la cuenta bienes r y pa-
peles def& cargo.

13 Jomo ¡ele han derecibiren cuenta losgaños rj con cjH-t recaté*

dos-jy ret&tiwnpor ellos*

j-a- Si enei madato defpuesdeia mará o tardacafe dette los imerefesi,

}f Si ha- lugar execacien entre el administrador rfeñor por lo

tocante a la administración
ty fi el mandato ha def«r grado*

fo.o por precio*

1
A& o r e s fe el i zc n lo s w ft it ores

que iníiftcn en hazsr qual-

q tí itp» neg qciac i o n e t\ n om*
bre de cero, y no cml Cuyo\íc»

gurrvn *extú * y fu giolía. Y el „ t , s^uguf.
nóbranaiéco dcllos y deío^procoradures y ad ffifa*t$*mwk

je (So s ha de íer en pe río na eic reaynora b rad a

,

y no incierta dteiédo aqualquiera perfona.* * v$'JJ>y?L
z Elra&or fe puede nombrar por el feñoFcí* i.j.tiut^.p.^

prcíTa mente por palabras ro ratificando por

ellas lo que hkíerc . Y tácitamente admi-

ntífrandolo con (ciencia y paciencia del íc-

ux)t r (¡a> el lo contradezir, como le dizc ea

E) 4 yna
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l iKi.Ccwcrcio terreare.

b Dscifi Ge*»T. ($*&$W8&0&® deG e n o o a * y i o t i© ne M o * i o ale

\4.n.f. 4 .6 -M*
2aJ) j muchos. Y cita ¿ciencia y

paciencia le

im-r^Js van- prjieuaf or la notoriedad o tama publica que
dato dedt«ifione

J
^ c \\ A ^ cQ^l pQcb!o f

fiíl podcfÍG pretender :íg-
„a»d*ü,«. 7 o.

noranda d^iaícgun Ja dicha iecálon de Ge»

C Dtcta decifio* nOU3<*
#***• l^,$#

¿¡ DeJodichoíe%u^ue,aunque parece, q G

v no íCO rrvo pro cu r ador «e x.hibc a Igu o i n (Irumé*

Ho o derJpui ra p ara algú cfc&Ojajj nq n o c ó ftc

de pode r q &eg a pa r a d , es v j lio t en e r I c c actío

por íolo exhibir d tai ioílíuméto,corr30Aleiga

dMcwivhif* ¿ m^c'fcoslo 'tienen Mocjo,^ Scracha, yaunq

M*tr4#. :Ud cílo <tega ajfi pot derecho comq, empeoro por el

.áh.9 4 f.f.q»*' del Reyno:,y eo^uníbrc tdcJ¿o.cóíraiioífe lu de
roj.n í.7.»^

dezir.cOítno lo tiene Gregorio «López*
cGreuLov mu ' •

^ , «J
ji.ttfs-p j gl* 4 Siguefleíanibie

>
qucaun=q<>o fea conocido

/*•*• el q exhibe el poder o inftrometOjO vega de le

jos tierras¿{e eouédeícr el enel cótenádo,ya(si

íeprefumejOo coftádo dcioeócrario,como lo

fCy».'Bald.?w \¡fát$ Cyno.,Baldo. l
l
> aulo¿y Salvccso^y oars m*i

'lui& ¿alicer >in . * r ^ t >l • ',« r - *> --•

y" ^. chos q refiere biracíia,y loíicne<3rego.L opez.

n4'» .cdekfif.
5
Quádo vno por eícrito o de palabra abona

? c ',w
;

Strac
a 'algún o para co otro, duiédo q le de o prcíte

íe p'de^trftWfyfíNá CohyO q haga cometo coei aíiefgo di

inttt. maxdati. •,-•

j

¿jj¿c ym;5da
a
el talhaztédoíc qda obligado

ñatee, o queesficlperíonadcquicnfe puede

confiar
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confiar, o afirmando que es rico , oydcneoy

abonado, fino es que lo haze con dolo y mali-

cia fauiendo no let aísi para engañar al otro,

como refucluen Antonio Gómez, & y Stracha.

6 Puede fe hazerla paga déla deuda dcuida ai

íeñor o acrecdor,aI factor fuyoque publícame

te hazc fus negocios , aunque no tenga fu po-

der fcgun Guido. k Y lo mifrno .al criado, o hi

jo del acreedor por el puedo en alguna nego-

ciación en lo cocance a ella, como íedize enel

Derecho. * Y también fin poder, fe puede pa

gar la deuda al juez o alguacil que por fu man
damicntoporcllaexceuta contarme vn texto

*-Fabro ,y Auendaño. Y al adieclo nombrado

cnla paga aunque no lo fea cnla obligación. *

7 (iuando vno fe obliga de pagar la deuda al

acreedor
, y a otro que nombra en fu nombre,

que fe Ilamaadje&ooañadidojcfte talla pue

de cobrar aunque fea contra la voluntad del

acreedor, fino es dcfpues que el la aya deman«

dado en juyzío fcgun vna ley f de partida. Y no

ta qcladic&o no puede pedir la deuda enjuy

2Ío,ni nouarla, ni bazer quita della , fino íolo

rcciuirla fcgun vn texto^ni puede permutar»

la, ni donarla como lo dizc * Scraccha,elqual

dizc#quccn quanto a no poder pedir enjuy

aio fe entiende, faluo teniedo poder del aeree

dor,

61

gAnt.O*m.2.t9

mo var, c.\3>n.

1,Straccb de af
ftcurationt.cU,

n.n,26écrfti]cj.

h Guido* dectfi

¡7**

i L»folutam.Jf.

folut l ¡QÍutnnf.

§ ,folutamff\de

pignorat.aflio.

dijlraft.pig.Fa»

ber,¡ni fi(9 te»

pore.C cod.titw

AHtnd tn,c*cor

recl,i.j> c» »7«».

10.

fGleftnUpe.fd
de eonfttt. p'.cu.

Stracb,intra£h.

deaditíla. j. pS

n.q.

I L.s- tit. Ij.ps

/•

m L.quod jlipn»

latuí.jf.dt folut,

n Straecb.intra

[to de ¿áítíio.i.

*¿traech.vbifm

pra.n.jfi.
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I *? !

fra.^f^n. a?,
tj £.* tit.i6.ti'

fQreg, L§p.inL

í L» ¡i ita fiipu-

latrtj [tm mihi

dut T itía .

jf. dt

falat.Lfivero.ff.

deeoníi.ptstítt.

Stracbt i/btfnpra

P-S-f-p

f L%«t,titu t ts,

p1*vbiglof.G79

Lib. i.Comercio terreare.

elor^y da por cautela q fe le 3 por el en el inftru

mentó dcla deuda. Y fin el proceded no po%

derfo haaer, aunque enel miímoinftrumcnto

dclUfe obligue el deudor a pagar al adjc¿to,o

aquienfu poder vuierc, porque íolo íiruede

darle facultad de nombrar otro adjeclo en (a

lugar como fe puede hazer ynobrar muchos

y a cada vno pagar fegunclmifmo Straccha.f

Nota mas que por la ley $ &cal en que fe dala

forma déla obligación,no íc quita la que que

da dicho tocante al adjecto, como lo aduierte

* Gregorio López. Yfc paga bien al adje&o no
brado enla obligación y no enla paga

f
fi no

es diziendo que íe haga folo al acreedor*

§ La confeísion del procurador que tiene po
der para cobrar no perjudica al íeñor enloquc

confesare auer receuido , no teniéndole para

eonfcíTarlojfino íc prucua el reciuo , o parece

prcícnte ante el eícriuano y teftigos có fec del

ícgun vnaley/de partida y fuglofa Gregorio*

na,O teniendo claufula de libre y general ad-

mimítracion,y de poder hazer lo que el feñor

podia fiendo prefente j
que entonces le perju-

dica la confeísion hecha del reciuo déla deuda

por el procurador,pues tábien puede nouarla,

pcrmutarla,yhazer quita dlla,como no íea do

nádo,y prorrogar fu plazo, o haaer cípera por

ella,
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clla,por tener vincula, o fuerza ¿c cfpccial nía

dato efta clauíüía,cnas no lo puede hazer no la

tcniédojconíormc vnaley * de partida,Grego-

rio López y Gutiérrez, el qual dizeqenefto la

confió de! procurador hecha en juyzio como
tcítigohazc feceó otroteítigo^ótraeí íeñor.

9 El que en recibiédo las letras del ¡mandato o

poder luego no cótradize o repudiares obliga

do, o es villa aceptarle íegun vn texto * y Gre*

gorio López,por el y vna le*/ de partid?. Y no

le cñpÜeado ni execatando es obligado a íatif

facer al mandante o feñor el interés que dello

le refultarc conforme vnas deciíioocs de Ge»

noua.* Ylo miímo eseneladje&o.t

10 Si el administrador fuere ncgligetc éneo*

brar las deudas de ¿u adminiftració y en clin

ter los deudores deltas qbraren y viniere a fal

tárenla paga, es obligado alas pagar, por íer

por fa culpa,(cgú ¿trecho,; fino es q prucue no

poder cobrarlas por jufto impcdiméto,cófor-

me vn texto,* yBartolo^o qenla cobranza de

alguna deuda auia degaítarmas q ella monta
fegú vnos textos * Barcolo,y íaíonY fe preíu-

me q cnefto el admiotífo ador fue deligente
, y

no negügéte, fino fe prueua lo contrario, co*

mo lo dizé í Socino,y vna decido de Genoua.
IX De q íe figucque í¡ el adauniftr ador entre

gaie

¿3
í L*Z.tibl4,f,f .

ibi Greg. Lo. Gtt

tiet de wrtmeté

cwfitm, i.p.ca.

) o.n. i 0-feqq*

u CUment'uitdt

VrocrivtüOiGreT*

Lop.xn i é.gi»[*

2*ttt.i ¡>*s>(5¿t*

L%2Q.gldf,¿. ttím

ti.p,j,perd~ict.

cíeme. & d.Uzo

x Deitf. Genne,

q%nn %.<¿*is.&

decif*bx.n. j.í¿r

dectf,i< o.n,\%&

dectf*i 7 7 .n* 5'

f StYAch* intra

Sla*aé' adieñotg

p n,$2 &feqcj,
:

j fj.perictilZ. §'é

Jicer.petat,tf-L

ji tutor ¿a.¿.ff $
admt.tttt*

z.text. & Ttarf.

in U'iAíiiores.in,

frin.jf.de adí'hi*

lHt-

a ü* nttdítt7r&*

ve*<& tbt fíart.

Cde anncnii
9&

trtb Ub. uj.pac

tñ cttratorit
} &

ibt Itf. L\ de pac

tit.

b Socin.£cif.i4f,

n»! tib* t, dectf.

Gefine. ; 6 t ».}*

1
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Wí

garc las cfcrituras o recaudos de deudas que te

nia paca cobrar, dizíédo no lo aucr podido ha

zcr,auncjue no mueftre mas dcligcncias,(atif«

face a fu obligación por tener fundada íu inte

n . cion,y citar per cllaprefumciondeauerlas he

tuna f.
de ad- cho,oo le le prouando lo contrario, como coi

fniAHt/Btrt. ift £a ¿ c \ £) erccho á y lo tienen Bartolo, Socino,y

de?ofitione,éin n Y vafta para probar la negligencia del ad*
i cumbres, /. m i n iftracj ot cn Ja cobranea dcla deuda parapo

<»> soán.diti. dcrlacobrar del por ello, prouando íc tenia el

c*»f.i49. Efa; deudor de que pagar al tiempoque le cumplió
bar rmwny*

^ pja20 „ defpucs del.y que pudiendo cobrar

jo en tiempo conucniete lo dexo dchazer un
procurarlosy enel inter el deudor quebró y ral

d i.«¡Hifgr*fiis to,y vino a faltar cnla paga ícgú vn texto d Bar

f.diéimunt. tolo Baldo,íaíon,y Eícobar.

í« drghfi^i'^ ij Y aísino le cobrando la deuda por dolo,

c.dearbi.tutei. ocgligécia y culpa del adminiftrador,cl tal tic-

tpn«HtJ-f.fi nc obligación de pagar al ícnor todo el daño

c4rt.¡>et*t.£fc*- c interés que dcllo íc le figuicrc conforme vna
bsrvhifHpra.n.^ § j c p arc¿j a> f, n dclcontarlc dello íalario al

t i. xo. tu. t*. guno pues no fe dcue pagar al que mal admi-

p-í-
\

,
niftra,ícgun vn texto/y Bartolo.

itScttatá «4 Puede el adminiftrador pagar alosa quien

&mb».ltk.io. íe deuc,y afimifmo deuiendoíclc, las deudas

juftamentc dcuidas, aunque fea dcíulalaiio,

dtlus



Cap- 4. Faite res 6¡
<!e los bienes qoeiuuiere ddfcñor,fegun Dcre

oi, MasnoJopuede hazer no ligado juíta* £¿ M*¿f**¿p
mece díl ttida.s,ofabícáoícniic6pcníacio-n.c6 r*^'j ,JW« r«wi '

©crasconfermevn texto* y fogloffa,yBartolo. ¿ rSi ¡*¿*¿
¥ no las pagando fcgun y aldcmpo que íc de- .&£*" $ní\h¡.

m^« ob1.gadoapag.nl íeñord d.ñoperdi- $jfij¡gg
dida y collas que en razoo deJIoíe le ñgaietc, dzkmét*1***
como le piiiea a «£i el derecho *y en Bartolo

mutut '

d_ j ., 1 ' , iL-S tutor.U a
i) ti mandatario que leeibe Ja cofa de otro pa ¿ iH'B«nfM
xa vcuder,no la vendiendo es obligado a le fa*

admi'***-& .'*••

£ii4az«¿odoelinferct q dcHofcrtíokafc. íe- SgCtf
gun Paulo Pariíio^Y Jo míímoíe eiicicndeno &ifitnerov%rs

comprando Jo que íe le manda comprar, fino 5*5^^*1?
n ¿ , ^ ,

* * m.jf manda.
*s que ayajuiU caula de eícoíacion q-a-ev-.no de kÍ?-4*U!&£ ¿°
no lo poder bazerjconforrae vn texto* &**•**«* *w ¿

16 El que vende la cofa dmeodo que es de o. \%^ZuT
tro que nombra, no es vifto vederfa en fo pro-
prio nombre, uno en el procuratorió de] cuya
dize que cs,conio ío dhe Gregorio Lopes m . Y **Gteg*.upi*

al que tiene a cargo bienes ágenos para veder
1'^ 1^' 1 ™^

«o los puede comprar porii,ni por otro,oi va p /.

le la compra que deilos hiziefe,dcmas deincur
tírenlas penas puedas por ¡a ley* de U Kcxo- nLt23

;
titH lU

pilacion que íoprohiue por cuitar ínides. Y lo
'

* 5
'

.T*
miímo íe entiende en Jos miniíhosde juíucia,

«alo que íe vende en almoneda borla mifmit*Z*PHf* f •'*

«aaon,fcgaa otras Icj? es f Áccopiladas.confor^lf.^''
b me



66 L ib. uComerclo terretlre.

me a lo qual no puede comprar de íi y fus bie2
<fL.pupiUits.fi.

i / i i ...

fin-.f. dsaatoü- nes *° 40C Í3 Ie W»*»* comprar
,
por militar

tatito. la naifma. razon*Y porque entre el vendedor y
p^m/. Gtnuh

c¿p ra¿ot.ha de aucr diaerfidad de perfonas fe

? L^rócHrator 17 En el mandato para vender o comprar raer

att gsncrehtsr. caderias o cofas,ao fe. copre henda el permutar
ff deprocar G¡t* i i

i i- i

üer % i>Aram¿t
» 4S ° trocadas por oeras,conio lo dize vna de*

cotifirm* i.p.ca. düoñdc Genoua ftfino es que en el aya clauía
so n» 9.

Ja de libre y general admíniítracion,ydc poder

f de íoiutt. ^¿.bazer lo que cUenor püed^lcgün vn texto ?,y
-Baruc? i»i,fiiiA Gutiérrez. Y elque tiene poder para vender o
eod.wSDecueon ^ *

1 j- 1 1 1 1

a ¿3o.n,¿.Gre comprar,auaq no tenga la dicha clauíula, puc*
gor.Lop,t*L6u ¿a-recibir la coía y el precio, por tenerle para
&u¡.i.ttt.is.?.

j¡ p ac ft q llc en el no íc efpreuVy afsi íe en*
3, StraccW* de 1 ^ n
mercan m tmu tiende vn texto r que fobre cito traca, confor-
tnádaü.n.2í.& mt Barrólo,Dccio.GregorioLopcz^ Straccha

adLt s.inmn el quanansraze y rdponde a los contrarios, y
ff.deexer. al texto q parece ícrlo. Mas no puede véder ni
juan.iri.fictt,' comp rar a l fiado, fino es que íc expreffeen el
wpi9>$ Jedfiem *

t \u
ptor.ff.de rávds poder % p aya coílumbre dcllo , o con fa dicha
c*.iht.AUxd.& cJauíula delibre y general adminiítracion,y de

ti.ci'e?*nte7:§. poder hazer lo cjelíeñor pticdc,como lo trac/

/; vcxdtdertt, & Batolo, Alexandro, y laíon. Aunque al aeree»

,f"ft
dor que vende la prenda,obypotcca porderc-

f L.imcüq;, §. chode cal,en q es vifto véderlacomo procura-
notaraenvtr^ j r del deudor la puede vender al h\-uk\cófor
eiq»sfa*ff. dan .-. '

, «, , .¡ 1 / 4-v

(tío*
' mc vn:cxto r

y Bartolo. Y Jo.rnuraoel nctoif*
'

iS No
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'

iS- No pudiendo el mandatario vender aISa*
dOjfi lo biz¿er.c,cs obligado ai defgo de hs di-

tase} húiere,aur>q fea por caíoforcuyco,paiha
zer io q de derecho fe le ptohibc,como fe nota
en vnos textos " y fu gloíTa

, y en vna deeifió de
Genoua.Maspudicdolo hazer no es obligado
al riefgo dcllas, fino es q confte q al tiépo q las

hizo no eran abonadas,conforme a Derecho ñ

o q fe oblígaile a ello íegun cl^.Y ío miímo fe

hade dczir del acreedor q vede la preda, o hy
p oteca al fiado,como lo dize vna gloffa Uegd
da por Bartolo, aanque fila vendiere al fiado,

pudiéndola vender coraodafnente al contado,
es a fu cargo eípeligro de la dirá q hizierc, co -

molo nota Paulo de Caího*.Y vcndiédola ha
de <n o ftrarfer acreedor £.

i? Enclmadato para vcderocompar,íedeue
ícáalar precio, ves vifto íerícñalado fi fe come
te a arbitrio del midatarío;y fi ningú precio fe

feñalarc,es viílo mandar q fe haga per el c] fue^

re jufto^comolo dize Gregorio López

^

lo] Si en la venta o compra el mandatario e*«

cediere en el precio ©cantidad deíacoia que
fe vendiere o comprare , o íu deter¿odacion,o
diminución en p-erjuyzio del mandante, no
le obliga* fi no es qac ala forma deuida fe re-

duzga
, y lo mefmo es í¡ en otra manera íe cx-

B i» cediere

t*L»adimpW,f,
[i emptor.jf.de re

iftd.Uff procura-"

to r * f. \.& tbi

glo jf.de iur-tfjf»

ci. DeafGente?.

202. n.¡.

x L* qaif&hc'oH

tione,
ff, decidí.

éi~ jrtmíftr.w&i.

fitHtor. ctnñittt

tttStff, deadmt'
tttt*

y L.li*is,$.pecte>

nU.ff.dener.aef

to. &l. nesQttS*

Cele heg.^cíl.

z. Glof.iní eleva

xer, §-fivenátd$

rit. ibi Bari.ff.S

üívñ-aÜ.

a Paul, de Ca§r\

indiilt f.fnjttt

díderit,

i* L.t.C.credi*

torem euic
#
fi-**

non deberé

b Grt'r.l.opjn L

4*-gÍ9[ S Ut.$>



j L fe- i.Com-crcto t encñre.

e Mmms decm cediere dei rnandat<>;h:tuo (i el mandante Fo ti
&*&***yy ífi Uuime Mo€Íu* con vnrexco.íkc

elmirioncmadati tak^Salucto^i^anaro^y Rotando» O fe Ja-

».^,é9,í¿íí.v. bey oo lo coricraJ^e * fwferviftoreontentáis

Í&Btrté £ft lo feg&B Stracca i * aunque fe puede exceder

en $m#neLAU en poco precio fobre lo- n&ceffano , en cor»U-
aí f«/**>£8 aaí n C ta de to eompradoveomo eró paitos y co.
ttfefét.j Rolad-, t *

t

<*«ft&»H*¿9» ftasdelb^contomvs d mismo Ser aceña * Y no
^'^ * excede veQdiendolo>c>cümpraftdolo>eriíü peo
d-Str*£ch*4mir

i 4.

dan. *. »#; 2 ¡; Qg (juc íé figae^q ut fí v no d e to & comp a 8e¿
*$tr*cckjitaf>

t tonea competa mandare a otro que

*á ** compre aígis na cola para ella, y elte mandara*
f ^a á? / yr

f j [a cóp ca deterioradlo mad^o dañada, pa«

altas Pa?im««9 di pedir el principal emeeres contra el
t noto*

irt.é-f'iep.M
|G gl compañero mandante, el todo, freo raro»

lt*m&U
n

M* í>len e
'
atro cona

'P
a&ai:°'íttC no '° IHan^° P°í

*» n.f.fje -ver La parte qus fe racarcotBo coda de vna ley/ de-

b**jfiy Strath.
paj-úda y |o rcfüelae hCarquecno. dtziédoaí.i

m *f » • 3 » *$ 8 ' "do de te rm in aaov

/ l ¿wverft,u tt, sigue fe mas ,
que no íolo viene en el rnaa*

¿%¿*¿£l* dato fo en el cxpreíTo>fino cambie todo lo que

fifbouur.Hb.i-c. viene enconíeqaencia del y de íucunnplimiefi

4\*;fl'f'fiÍH* to.íln loqualnoíepaedcexpediT como cuan

do alguno da dinero a otro para que vaya aak
gana paru,o fe lo embia alia para-coirprar áfc

£»na~- metcadcrus,y cyjc íe las trayg a o ernbief



Cap4 • Flores, i

*n que es viíj o 3a'*trafmo tcm? mandato par*
ílecar ia ^aue., r> alquilar arrj&rQ có que fe va
ya o fciKjsjajt dio, y hasc* ,1a -eolia neccfiWia,

puts G n eíí® jfi.0 fe pnááe expedir lo «ptíjicipa'!,

¡como alegído otros loJicncniPaplojPariíio, g *M íí*¡fr?

^ MsZÍO. | v».«o/ i 2MÍ
* ^ j

sidxs.ds ¿Qntrae*

*3 Sivnomadaaoti'ü.qa'cen alguna parte Ir ró»rí«i>«&:2«i

compre algunas .mercad cetas
4 y eiroandíitario w*** 1 * 1"" m¡*

df:zcquc«i€>lash.aliotba.{la akgarío án íer fie»
*

«effatJ© prjobadc^pocíjaae afsi íc preíume ívo fe

prouaado lo contrario: como eooíia de f o ó a

«fie propolíCo^rae^BafCQilo^io'iieaei*0eeto #^ py,y* ^
AlcxaQdro^ulaia Paqa&o¿y Scraccha. Y la pro »»*jíi> ^AMJfc

tunca qocíc diere cnco airan o, deq auia l*s f *ei

!
dut;w

fBetcadffias, Je puede excita yecoa otra de ciiie f^jgj^mtm -¡>

íüttqlasbüícocó diligenciarlo jas -frailo, paes fip<4<¥«f*w&

co cito le cüple,y no es contrario Uao díacrío. **./**. /?*«.**/;

*4 Si cJ oiáda* ario no bailare Jas -rucreadelas f**-&f4-¿M»

qac4c!ctn.íadocompcar >auní|aeaoceHgapo f^^¿}'!4\ ŝ

der paede comprar ocras de las cncjuccí man fipumosnfwtuo

dmee aüii aeoftíinabraio a contar, v fon-para
ir

* '*' ^**' ;
'4

tl,y tas ganacias^o negó ciar us cofas t| el íoí¿a &** ^.n.,,

y no dciasq 00 aoia 3<o#uajbrado.üaz'etio,co Su^ka¿-:míh

tnooa!os4tnno,ao ii<nssest| ocicli«cjs qaetadl
li/!ltív cr ,„r¿

meucc fe aíreran y d^ü a n^o otras cc'ías que no iUyitk^^ 1*

vuiciTc vía^y íUoñuieífc efta oteado ale
ne nt ' 9 '

pagar eld¿noe íátem <ju: dciió fe le írgukrc,

£ 5 aunque



/ o L ib.kComerck) terreílre.

aunque foceéa por cafo fottuyto , fcgu vna ley

*r,.sf..vb$giof. ¿j c p s ni da y fu gloíTa Gregoriana : íaluoíi dé
Grefr.t¿t.i¿.p,f , ,

;

, ji
'*'.

"i"»-.- i j / r i..d
' Jajfiaílm.1 ni añera y modo que el daño lacear*

^Grt$?. Lopjn. do encellas que no p odia traer ania de jhkcder

L$tuüt>£.<sMiu» en tas q.ue padia ctaer^confornve k> di^c fe Grc
£ 5 *

gorio López alegando otros, duiendo p roce-

efe talU caci jacto j.ad-ici&Í como en el de la có

l L fin. § fieac* ciencií^cosio- tíJe a uta de traer eo algún oanio

f^J^ a ie perdió con días^cPGvn texto ^Yaísi aun

#W.. üsUüh. .
<j.ic le mande fletar en cierra ñaue ,11 csirnpí

didajo ta&de házere^ otra t

i^íwíw'-f: Sjc] mandatario fue mcroío, o tardío en

o«c^&¡f& ««< ha-z-er » © venir,con\£Í empleo de mercadcriai
«ivw.^.ii.nfr

fe Ic riTaadoeompratenafeana paite, . o

¡pi&iiá a gUf. de efnfoiark no le h^zic n$$Q , tra yendo ¿ o cm •

I gti 1 1/?. /. bisado a i tic nap o c¡ u-t» de oía , e ftia o b I iga d b: a

p3g-sr al rnand&ote laúdanos, e ititereíles que

i» /,
, / 5 r»r« f . d c 1 ! o kje fig u i £ re n ¡ r> o r, tji moí a i a r¿ a n c a* y c üi

t£j*»i ¿í «r*»
p a q UC cü c |.| tuoot....e en forme vnas leyes w de

¿
* fallida,, fino es que para ello vuojuftoimpe*

n 7 ext,& Bctfu ¿

i

n\e n co * fe g un vn 1 1 x t o * . v B a r

r

Jbi o. Y é

5

«/i í¿
/. ''««**» ^Qbda íe p re í úm c •q ue c I

• m a n d$m fii o o o le p u

-

i »*. . d o h a^.e r 1 1 a c e
T

n i e «>-bi/a ríe, í\ n o í e íe p rué'

u a ! o c o n ex a rio , p o r 1 a p r t k\ n c im 1 1].« e a y p o c

i,
. e I no íc p ro u a n d o d e q u c fu e d c l ía c n i e , v n Q

/^. / &-<Áe,if. negligente,.Jeguii *;.ociiíO,y vna dcciíio.n de

Gcmé.pá&ff* Ge&üüa..
- - • - «•'.

/» c
*



Cap.4;Facto_res.
, 71

16 Si vno manda a otro q le compre vna ñaue 'fi.pf*a¿H-cam

o.pcracp(aGnq i tíe.nc.paríc-clniafli;(Ía€ario-,ycl
l'^ %

-
ati

copra hs patees a los demás , d tai es; obligado km^hfíZ
a.vcndc.r la faya ai mandante,por e! precio ü le

nH?t

toca delinque la mando cóprar^y fino fue fe Vi^n%ltL
&alado,como faere eftimada a arbitrio d.c boe" \f- dtfdu.mairi

varpn:fconfotmc v.n .texto ? y-Straccha.-
***/«<*. íj*«

27 1 emendo el marxdyt<mo mándalo 0mr*m4^m¿+»
raJ pata negó dos, o- para- contra'cr

seonrfay«» - w *&**{* tí«itm

o liraplem.cnce,es viftofcr er*fu proptio nom ..¿^^
bre

, y noen cí del mandao€e,íino lo cxpreiTa, f«™*upar.hb.¿.

cpmo io traen ?Jdexandro,hfon,y Alciato, YXre

í
HW^ n

'

ai$i, ^UPCjüe tenga ei mandato general, para¿njinh^iiml*

comprar qoaJeíqüiera coíís- o mercaderías, "í,,1/'í^i

n cipreiíadas, yleaalaclas en géneros, qom,^.^^
prandofas fimplerneíuc^cs^ifto fer en («¡pío-- &&*$& vífc-

prio nombre, y no del. mandante,!! no íe cí ,

x
^'f

AUx^
prdia, como lo reí a clise Mc-náchio r en ef yW; W as^ft

pecie : Empero teniendo el mandato cfocdal-'
wf /,,f<r"c*

para comprar aigona cofa, o mercaderías d- ^.p^/.^-vc.
prcíladas

, y íeñaladas efpccialmerue en gene- fif^t^****
ros nombrados, comprándolas el man daeari.o ^urtt^t
Gmplcmcnce, o en fu Ptoprio nombre, núes x\fW**fy*&tjfi
(tú íer cnel,ni para el? fino en nombre del man %^&£™*
dase, y para el, como lo tícnc/Angclp defpues ú%B^f¿j^a\
de Barcolo,CDCornendandolo cañera ios man LUíi0

t

i/ití}^ CP

datados que viendo ganancia en LsKiíKcavi:- w^uIZ'au
£ 4 rías, uoch.vhfHpra*



.

t Tafites ev*n**>

étatomeo,jf-dta£.

iilfi'p ffce ttrxtar.,

ij,ff".
¿acq.rer^

domtlqvimthú
éÍ9nati4*n*if <%do

patio ^l.i :-tit..

39 f
jdecif.Cji

ntti.it Is n.\7 %M

i 1 4.vifu. Sirae-

eb.de mtrcatnté

tittit mdd(tit<n+

n.&de «¡fetnra'

iioni;¿lc(fH.»>

2 '»

y f>4t,l>Parifc*

L ib. t.Gowcfcio tcrredre.

riás fpcíf goruti tai compra-a en fu proprio >i&

bre y rkuteockílascoFiiptar en ti dei mandan»

te.¥ k> mamo ítencf* W$éb j iaítoft ,. &ld$ái#

dio % y \&$D0&Ofcsu&yáo$pw ellos^a quien

fí-^toí.k G^got-itf Lopezy S*raceha > vaadect*

fiort&e GettOUi
i
lotepho l ikfo ij ico* r

y 'Me-

nochio alegando mtacfeos^a&nqute lo a ís i corrí

prado no m haas dellm&&0k®ié Gao es ócU

pues; t|iíc: h hete entregada p fegén vn rex»

-to *,; o cjüando* en ojo «ib re ds^rtón dance te

ericregov al n^an»dátáf¿ó > o fe fue entregado,,

queenéo^nce^luego el nrntKÍante,, aunque fea

ign oran te <hU& adquiereíu do nttnro^cociK) fe

pto to* e n efe Detec ht>*ciu il y Rea l^y v n at decfc-

íion de Genou^v

t8' ^ficigenepalni^nd'ito tK) vkne nf fecenn-

p rehen d e c I eromk dm ero* a Cam b io > o da n o^

c o o* i n £e re s^íin es q u e te c I p i c ffe , o c 1 man d á>

te fe a^oftubrá a tom a r ,0 aya o o íttrm bre e n a •

q ue tefeeM o d c q ave teme ja n líe & má d a rari'o s- los

cornenJcgim ^Romano fcguido poFSeractha

oeaca fo denr.ee eísidad
,
p o r no fe p od * r de o

•

era fuerte deí^ach »r lo que fcc adininrlira^fcgi

P a uJo Par i fio P¿ Y bnsi ím o p o rd a m i ím a r a-

zoníc ha de dezk en qjuanto al-conuB mefscfcw

derias para hizet baraja eofí perdida del pre-

cie dclhs;.,

i¿9* Y en



Gap« 4.pa¿lores.-

* 9 Y en cafa que el mandatario,: arinque fei

acreedor, cen^ahcalraddef maridante o deu-

dor$
p»ra tomar dinéroi aCambio o dano,corv

ínteres ,
para hazctl* pago dría deuda ; o en

otra moliera , íc entiende loto del primero

Cambio, dañóle rnrere^^y no de Fos demasíe

gon «-Paulo Par rfio^tferrdo porSrracclra/rBa

es que también ayafitiitóto páratlfosj fegutv

Éícobar*. T afsi fe ka 3e entender Dccio * coa

fiarlo eaefto á Paulo P3rMW,cómo> confia de

vna pragmática r nucirá. ¥ lo miíma pot la mií

Uva f a sao te bar de de z rr c rr to roeari te a h* ba •

ratas y perdidas que fe mandaren hazer.

$o Y de acjut es^tve ir' vna manía a otro cjto

rtfc c it ida d de d í ne pos a? C ib i o o daño, con i n -

teres^yq del fo pagoe a%uria deuda qiíre deua el

mandanre^paf a co'bfario dcfcl-maduraría , ha

Se pro ua p a ue rl o pjfe 1 pom ado y pagad o al q fe

lbvuiere cbdo,ííi>(ernccéílarioprtt€ua demás

rcquiíiros^Y fiíe difirió h pfotiá^a dcffó en el

ja ramen eo- o dec& r át i& de £ma n Sü tarro;fe p u c

de proaar por cllavfrno es qoecs aéoftumbra-

ifci a preñar con vÉuras y q^ entonces por prefu»

mkfccf.ác lo hjyo lo ppefecon cIfas,rjo íe puc

de prouar deíía manera por eutear•'talrude, có

molo dlzcn ^Adfiótis^y Smceha;. Y lo mi'ímo

poríaíntímara,2ír<í,y conla miíma diftiiKÍon

E 5; le tu

71

z. ?**L Fsrif.

C'enfil. 9 i
•'. vVÍ l*

Siríiéickfvhtjm

pra elifl.ttt, mi
datt n*2o.

* Efcoíitr dtrtt*

fio.ifíu s (mi f-nu*

17>

bV*ct*f conftt,

jó t.

t Pragm. ¿9 ii»

yubltcédéé*»**

déL.

étJfliw. Atrif*

f\. Sirtuk vH
ftipra,»B. fl-f

fttf.



,;
j

,*•'.',

i 7\n'

I -,

ff Líb4.Comcrcio cerreftrc*

íe ha ciedezir en la barata ,o perdida quepara,
h paga do alguna deuda le ímicre poc el ¡ñau-

r$<ario pa^a cobradla cIxWmaüdancxí.Más.no

¿
,

Io pu^d^ cpraar ni comprar de íí mi(mo
5
poí:Í],

^tiUs^.f^.f 31 Si vno cieñe mandato o poder d
f

eotro para.

^W¿W$*ft recibir ele alguno alguna.pecünia ,0 cok para
im

'

^'íl w'í
a)g9&a caaía., baíia qac el mandatario diga a-

usrla recibid o para ellayatíqüe no la ocupe en

flk ÍÜ#né$? %%°áf\ífd quedar como queda por ello obliga
t£M vs-rfc.vnU do elrn andante como íeprucaa en vn texto «

2«£&í?4W^M Bartolo y D ecip,dqual/c5
¿«««.í/j'íWiwy Saldo dize^ejuc íialgun mercader vende a! Ab
ítlfi ^:.\%baddcalguaEnaaafl:crio algunos paños para
C.tt(«ifrój.tecle

f

' /' a -i 1
•

' V- • / ° r *

Vui.conf^yí: Deihiacio de los rcligiolos
, queda obligado ej

»*•* i^QOeileVio por e! P-iccio,aiinq'uc el Abbad deí
f Dcci.vHfapr. BW3t -i K 11 Y i

l

^BaLindiL**,. %%
elMmÍMm SíífHni contuerta c-no-

thens.bociusfor tfos diferentes víos^cisando para ello a loocé-
*'* S& y *oman:o,conftando a lo menos porcoa

in.c,<¡,depo. Ra- .-

-

,-.

-

tnanrcortfj.4o. K r
ty
ras IcI ncceílano

pajftfi] dicho bcítmicí co

jrt.

r¿j¡a.£texir. [ps panqs,y en cogruacaptidad, y creyedo qaa

*3./.W« ^.ícdíqrQnqaehaep^aaqUrcarcsyaquiüa
íí titr.ach.fmef para el íc podían dir,cofonne vn tcxco£,y Pau
,**,* tmtt.mi

j
dc caího.y Straccha.

4*n.n. -j.

31 Elfa&or, fiemprc queda obligado por íi

;

:

#|
rmfroo en el contracto qúchhiere en lo toca-

te a íu ofíicio/io le hasiédo por mandado del

icnor#



¿ap * é,i ores*

feñor^o *io fiendoen vcilí Ja J mlj'rb¿ts'
,

baá?fiftí«?

dolé por fü mánchelo,*» ed vrdidad'íify^^é^

q «j e i c a lio e ! $
: queemú b I igad o £ ! ifi ñ o fy no '<

!

f sviorjfmo falo como caí, dbrañtc é!wmbo q
lo fueTe^y nodefpucs, fino es que el ía&or cipe

é i-a I mente fp obí*ga pop fi mj}m0 t o debájt) ác

fu miíma" íte$$ k>| p^rncec^^ijeWf&Vt&i que
5

*

da obhg^dó por 6 rtUÍiíl^; &&'íó'ío iurááté fii*

©Hriiq ^íiao cambien deíp&es de acabadoy a?^

íi lo duc. vna ley * de Partida, y fügloíla 6ie«

gofiana.

33 De lo qual fe {igirc|<jit& quancfo el factor ¿5

tne,o haze -cocíalo íimptemence^n líazer m5S

eion del oé%k>yfendo ¿obre gofa pcíécnecieti

te a el,¿& v¿ftp y fe d¿2C contraer en lo tocante

al oí-h-ioy por íarasonrmas contrayendo , ó

hazieodacontra^ofobre coía dmerfaylo con
trario k ha de deíirfegur*^S&rtoíOjBaldo, Aít

gíb,y bocino. V^ afsiifiebdo ctfec^of'nmñbra»'

do y ^aeífo' por et:íeáoí para vna íoía hraóefa

d c n í- g o c i a cío ñoco íá , o: para v fa r la e nv ri % par

te íolanient^en ella y no en erra le puede obli

g ai c u nib rm s v n ! &r tftídfcpfíl í t o tt
.

? " •

34 Alsioiífmo deío diebo íe ftgaé^ que obli*

g índole el hetorcomo taiyv en cola tocante a

tu o fici o Jo lo paede ícrconüenid cv por razo n

dcl^inicnnai lo víare,.íj o poder el -mi i me- íc r

'Mij ;
cx-ecuta*

7lr

«

Ángel, tn Lpto*

{ttraroré
¡

ttípro +

eKiihe.'xjf. apjk

ealatóri Sacia»

t'ol 2%

k.L*\ §<igttur

vr¿sofrió, jf. de

exercii.

.feur.



/ ín CnwU PhlU

tí**, li-

nt Socin eíflJ4
n»o val a (jjt(.

áe tute(ií f 2.f?..c.t

IJ.». lo.

7$ L i^^ConTercioterrcílfe.

qiscu tado por tas dendasdel fcñor,qí de Jo qué
ad^miftrojino.es en caío q no c«,hib-e Jos bic

«es,<juc
;

.ticu«a cargo de fu adniini&acion, ea
|ucfehadc«xccuíar cu quanroadjos, y no
om,cooro lo ducen la Ctífia Philíppic^.

$$ Tani|>icnfrfig*i^dcíoiíiclio
f qrici fa&or

en el Qo^r^#p<j:tíc^G<naiallia3&c «n cofa to.

cante aíu ofScio fe obliga a fi y aks hereder os

y bicívcs,por^xgc^er «a eíio ios términos dclf
es viítq obligarle y quedar ofeíigado por ífi.-mif

cno
>ícgnn«' Socino

#y Guticírezjos quaíes di

fcenicrlo rníímo, quandocl Unos quecon-
traecomo «ajenio cocinee a ía officia a ello (o

pMíP #n íu proprio nombre ., poríer viíio

íer debajo de i'u fce
J(yobligaríecípcciaIai€üttf

por fi mifoo,

36 La obligación del íeoorqqc pone diaélor
noícqujca ni extingue por otra añadida a ella

cornp•fiádpd fenor alfajor, poríer mixta có-
fofmevn texto ^aunqíeqiíita por nouaciód©
lia transfiriéndola en otta

fícgun otro textaf.

57 Quando dos © mas íeñores nóbran vn fac-

tor
fcada vno ¿ellas efta obligado in íotidum,

par lo por cj tcch^coaio íc dizc encl Derecho
9. Y lp mifmoíccncJeJccn Jos majantes , íVgu

yo texto '.Y íiendo do* o mis factores o máda
taños, cada vno es obligado por fu adminiliu

cion,y

o L.pemil. $ . t z -

hern*** jf.de t»f
tito aUío

mtéfvni ¡t
tf de

d¡ L b*beb¿(. f.[

jidmy jf.de ta i} t

to.nh'»

r /.. (i rruidátU

§ %^híuí tf. miii.



cien Y no mss. Y afsi íí a cada vnc es concr 'di-

cta la adiíüni^rsctori ro iolidttaa , cada vno de-

Reís dCreMa oblado ftete <lla peve el codo, con,

f fttJk va texto íy ñas fi no le es concedida in fo J r̂ u tf tet*

\\ ínm , cjtt-atqtiicra de líos es obligado íóté por ra dtm '

fij pare-'.
ttegUiíi Detecho *,$ahccto, Bartolo, y t i (¡mtfc f;

los Do&ores. *«¿*tf-HF

jS ilinítrumenio publico de la deuda cótray- *^
#r /X"

d* por rl t<*&or- en fu adanniftiación, aunque tí» f mund**&é

p c ella isa obligado cí bñor, y por el íe obli-
***""

gae,cótra el kñóí no trae aparejada cxeettcfo,

fino es que aya inftrutnento publico de poder

par* obIígarlc,pti-es efte es aeceffario para ello

conforme vnale> * de la Recopilación; oque *L»*tit">nÚ

por lo menos dfcí &bb$zmkmo del ÉÉéSéí aya
r'* "'**

inft**am«nto publico? pues en el fe compíchen

de tácitamente eí poderle obligar. Y c¡ ¿aftru»

mentó publico 00 fofo trac aparejada exccir-

cíon por lo en el yxpreíTo, fino t¿tábitn por ío * M*r* tal M
tjue en eí tácitamente fe entiende f comptehe f^lf^ZL't'é
de

t
(cgun *B-£rcoto',B*fdo, Angtlo, ftrmB, Oe ¿?««, deiemuf.

cro %y Alexendro. Porqut lo que le colige taci* üíffl
-
c'*f **7*

todelfcdeEsauerporeíptefio, regun/Anto- *¿
l

¿;¿fut.pg¿

mo Galcfio^yBoerro» 'í*¿«

59 SicQdoobligadosel(erjoryeffanSorv pBe.^¿^fr̂

de el acreedor cobrar de esda vno dallos mío- peaiOfidir z. ho

foduro . por fer a té elección el conuemr fobie 6r aeclJ *' s***

CÍÍO



78 Libe [•Comercio terreare."

»v

cHoalvno o al otro.Y al contrario el feñor no
cenia acción contra los que contraían con el

faüor,fino íolo corra el
5
conforme a Derecho

zVa.$.e$amt ciuil*$aunque oy la tiene fegñ Derecho* Real

í'L'7t
d
ili¡.

Y aísi fl

í
ivB0 dclios íe Pide no fc P ucde Pcdic

kr.s.£ecop. al ctro
f
(ino es qaeíe pr oteíte, Yporclconfi*

gaienteconlapagaqaccl vno hizicre queda
libre el otro de Ja obligacioo,conformc vn tes

hUx.f.htcatiia toAY la íco-tcncia (obre ello dada en contra o
ff.íie txercit, r l j s i* i >

tibor deivno perjudica y aprouecha al otro,

¿t..¿0.iU¿hf. corno mancomanadosrícgun vnalcy^dePar»
Gr^^Muzt

t i¿ajy |u gjo^ Gregoriana.

40 Eí mandatario
,
por lo que hizicre

, queda
obligadoalmandante,noíolopordoloo en-'

gaño que tenga, fino también por qualquiera
culpa que cometajaunque fea lentísima, de no
bazer lo que el diligentifsimo haze,C requiere

el mandato exaüiísimainduftriao diligencia,'

llri que íe libre de laobligacion déla paga del

d L.inremáttda 4¡iR9 q«c íuccdieie, fino lolo por cafo rorruy-
ta&i-a¡>roc*r*xoi conforme a Derecho *\ Ni el que íe vi.
ttrc.C.mand. , 111'
fi.imercAufa, nlcrc P or ci pueda recuperar del mandan*
¿.non omvia.

ff.
tC * .

ménd*
41 Siendo el mandato dado con libre adminiJ

fhacion general de todos los negocios íe cllic

tcéftigt*eraii • de a los judiciales en juyzio,au«que no lo diga
t

^['^
r0CHrAU ícgun vn texto ', mas íiendo dado co libre y ge

AcrU
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Cap,4•Factores*

©«ralaJnliniílricion de todas las cofas y bie-

nesJo contrario fe ha de dezir , fino es eme fe

cíprcíTe conforme vnos textos/.

41 ES adminiftrador que en algún pleyto pley

tcare temerariamente, o contra jufticía cono
cida , deoe pagar las cortas al feñor , conforme
vnalcy^dc Pattída.Y aísimifmo le deuc pagar

el daño queiclcfiguicredc noíeguiro proíc-

guirlos pleycos íuyos q fe entendía fer juftos,o

coludiendo ,o haziendo engaño $ o teniendo

culpa en eüos^fegun otra ley ^delta..

45 Aunque el adjeóto no puede nombrar ni

ípftitüyr Gtrocníü/tigar fin tener poder para
cllojconforme vn texto *, y Straccha; empero
el mádaro dado para cobrar o hazer cofas fue-

ra de juyzio,puede fer íoftituydo por el manda
tariocnotros,3uqucnoíc]cde facultad para
ello por el mandáronlas no lopuedc hazer fin

ella (rendo dado para negocios en juyzio, (loo

es defpuesqconelmiímo mandatario,y no el

mandante fe aya coaceftado la caufa , íegfi vna
lcy'fccaJyfugloíTa.

44 Y deaquics, que no teniendo elmanda-
rario facultad del mandante para foilituyr en
otro, aunque la tenga por ley, como queda
dicho, fifoítuuyere en alguno el mandato, es

«bJjgado perclíoftituto
, y como el a lo que

hizicrc

79

f L,nam & meé
u.ff ávpaft l»g%

frocuraior. cu*

b L,i6.tit,f.tf¿

f L. cttm cjuisi

jf.de vtrh,obUg.

Strach, %n tratí.

dt adiet',0. vid*

S.víi glof.Gregm



o L ib.i^Coniercb terreítre.

hiziere eadaao del mandante3como lo dize v-
lL.if.vtrji.Pt na ley tdepattida^empcTofoAituyeodo en vir

r tud de tacnitad qac cenga dei mandan** para
i&iteeor«.fje ioíhtayr, aunque no fea en períona cierta , lo

2S»33 «^«ariok ba de dexirpoc flo (ej obligado ,
gitfi***p.i.¡* cfto.

t reípedo de qu.cd mandato del (oíiituto
*trh*j.á«HH> es dt hombre, y es viftoícr dado por el manda

br.**&gUf.** ce mediante la pcrlonadeJ mandatario, y no
**/?*»• #*4**«* parejeóme {editen eiDcrecho'y en vnas

^**j^ encÜotQoo culpa el mandata*
*#. <fc pmar*- rio, hazkndo la íoilitucion en perlona no ido
forMb¿. nea/uífiejente ni abonada^o defpuesde hecha

r» l. i.&jX. fc£Qflfintjo víar dellano lo fiendOjpudicndo*
Áepstummhir iar«uocar,y no de otra menera, que entonces
riu queda obligado a ello pe* íer por íu culpa, co-

nS*Uce:.iniq* «do confta del Derecho m . Y enefpeciey pro*

tjfffiM <.j, prros términos aísi lo tienen *$aIiceto,Philip-C de pruurat. * * r

pWí/f . fr*r,/» P° Hanco,y Viccncio de Franchis. i en dubda
MthcA.f.iicet, (obre fiel mádacario foíMtuye por ¿acuitad de

UfMmíjfrt Iá,c7>° dc l mandante fe entiende y es vifto ha,

tf»r^r/í¿ 6. '^zcrlo porladeljporqac la prouiílondel hoai-
tyjtFrések 4e fa t regularmente hase eeüat la de la ley, con-

c <..pnx de?ac forme vn texto •.! quando le dala acción ma
tu (,an*cn.f»¡.er dan i] nace del mádato, no ha logar ia acció nc

ff'igiter.uth
gocíorú gcltorq q procede de la admiiiüir ació

?« *t oHtg. y»* q (c tiene de los bienes ágenos , fin mádat^dwl
•*<!*'/ '»"»" Jueuodeilos,comofeduccnelDeic.ho/>.

45 i-»



&
45 Lo qual (e confirma ¿porque no teniedoe!
mandatario facultad del mandante para hríll*

tuyr fino de Icy,hazicndolo es por poteftad de
iJ3,y afsi puede reuocar el Cu (lita tp ¿mas no lo

puede hazerteaiédo ¡a facultad de íuftitayr di

fnádáte,fixioesqíategapafae!lofuy3
9por ha-

¿crio porpoteftad de hobre
8
fi el íuñicuco accp

to la fuítiuic¡5
3y no de otra íuetté, por fenecer

el poder del mandatario có hazcrla „ fi no íe ex
preíTa en ci,q aunq leíuftúuya quede fíépre en
el. Y fi el madaco fuere para muchas cofas

* y íe

laftituyercen a!gona.,en las demás queda pro-
curador.fegun vn texto f y fu gloíTa.

4

* c^i.^u
46 Cóhrmaíe mas

,
porq aanq el mádataxio q gtof4eprocajt ,

pucdcreuocarclfoíiítuco, faazicndolo puede htá*

cobrar del lo qvuiere cebrado ,ycl pagjtlcloj

pues dcfpaes de hecha la retrocado el midata-
rio qda procurador,? el íiiíticuto no, coferme
a Derecho r

y la glolTa : empero porq darlo no r
l
vt i?MÍ'¡&U

jWiédorejiAaa^
couario íe ha de tener-perej va procurador no
puede pedir al otro lo tocante a lo en q lo fon,
Di cobrarlo del, fino es que paradlo tenga cí-

pecialpoder/egun Derecho/. fL. VtMrm.&

47 También íeconíuma, porq pueílo que el
LtUV> e4-¿e?>

poder del adjeeio no acaba por muerte d-,la- *Z(í*i*sverr-

creedor,fegú vn texto tjComo acaba por. muer •M*****^
te del



$,1

.

L ib. úGornercio terreftre.

fL<c»mq»iif cedí MímÓ adjeclojcoformc otro texto /.Y au

^^^•^^oclmádatorcsulatmétcfe acaba por muerte

foiHt. 3*1 «iáda'ic o coadatanojegu derecho f
, lino es

tuintercfiufa
¿j fe aya aceptado, cóíormevn texto «,y Anto-

ÍTmtdaturn. nioGabricl.Y tomíírno por muerte delfuftita
U
c.mad Am.üA to ,o fuflnayéte quádo fuftitoye por ¿¡techo de

br.tntüJepro'
f uu ¡U(j^ t éga por ley,mas fuftituyedo por de

%'!É*d¿'*> derecho át poder q para ello k dio el mádátc,

]}n.q^s^de ?
yo no h acaba por muertcdelíuítitü)éte,ñno por

^' i>a
; 151 ladclmidáte >

fegu/ciCardenal >Dceio >
Fclino»

vffic.dehgtt.se: Bclhrocra.RuynOjy vaa decido de Rota.Tam-
¿¡ü»*. ¿*»/*.6. ^|, (ccntíédetomifmo por muerte ciuil de de

U^Ro^Mp ñkttó pecpetuo,como lo tienen ios Doctores

*'*• * comuamétcY notefe q fe puede hazer el mi

i^wrt dato quedare dcípucs de la muertc.o para det

pro*. puc*dcLU f
cfprcffandolcafsi,o rmiedolecntc

tL.fwetonor*
ftanigio cóíornoc aDerecho * Notefe masque

fZtuZ? por la muerte del ferio» no fenece el orficio del

nscaHja. f. Ti* fa&oi,ícgun vn texto K Ni fe pteícribe el po*
*ite dtdvuL

} yíar dc j t jcmj)0 1.

kL.fitimi.i7-f 4$ Aísimiímofe acaba eí mandato por rcuo-

^"^f^^cacioridclbcchaporelmandátCjelqualIapue

tuvump*hl¡ dehazer, aunque fea hcchaconpa&o jurado

cétm.fdevuf* ¿} no Ic rcuocarjcomo fea antes de auerfe acep»

lErt.inifiv*"**** empegado avfardcl,y no dcípucs, fe-

r,.f>m*d*Htr+ gii) < Baitolo,y comunmente les DoÜorcs,fi*

£m*é.w»L no es coa iulU caula .dcípucs íuperuenicnte,
i¡¡p"<*"'-i-* —r cerno



Cap.4 Factores h
como de encmsfrací,foror,o mudanza de la co» {****»•'&& c§

dicion, o cftadodd mandatario en menos de
"*-""* fa-**

lo que era, o de otra manera, conforme a De*
rccho^.Ylo mifmoc.onla miímadiftincion fe dL.<j»¡fer*%.(

ha de dczir por renunciación, o repudiación 1*4*'* ******
' f-

di *
t , i . \ , dt acauír.kxYcd*

el mandato hagael mandatario, íegu$ i^mímÍm c.

vna ley* de Partida, y fu gioíTa Gregoriana. Y r»^lXitemcñ

nota que el adje&o no fe puede rcuocar cípreí {'l //f™l['Pn
íamentr,conforme vn texto/. Noca mas, que f.vi>¡giüf.Gu¿.

aunque el mandato lea reuocablt\o renuncia- í' * ^A
i i i r , « fL.verof.dtfe
blc,noIocs íleon eLconcurrc otro comra&o /*.

inreuoeable,como de alquiler» o otro que lo

4? Aunque no válela venta hecha por el man * í**

dacatio en nombre del mandante, defpues de

reuocadoel mandato, fabiendo el mandata-

rio la rcuocacíon,pucfto que no la lepa elcotn

prador^finocs que el mandato fue cípecial pa-

ra vender a cierta períoaa nombrada en el,quc

entonces la ha de íaber ella, fegan vnaley¿ de gUti.i^mú

Partida,? fu glotfa Gregoriana.Empero vale la T^ f '"At^°

paga hecha al mádatario defpues dereuocado
el mandato,aunq el lo fepa ignorándolo cldeu

dor,mas nofilo íabe,(egun ucra ley h de Parti
hL^tit ' í*P'f

da. Y lo miímo ejen la paga fe ha de dezir délos

demás contractos y obligaciones hechas porcl i str«cch. A-.-h

mádatario rcuocado,como loreíucluc' Scrae- to
' tonh("- j-p-



4 Lib- i*C óin ereio terr e(tr e.

v
cb a . T áb retí le é ni fe n de fo mi fm o cj c n la paga

enla que'íc'hhícrc al'adie&o reuocado , tegua

ikMmtHs' c * ^iimo Suncha* ,y-cpi codo MatierM©.

¡).fí.uí. ¡Mv*n?í 50 El íiiladasó k reuocajy entiende íer reuot
tni-i&.ghf. ¡o.

c^Q tac j £3[ rneriie.poi' famudanca deeflado

lúíí'icccp.
' dfl mandante o mandatario/ en h ajerie de ti*.

bre (Tér 1*0,0 de reglar religioío^o fien do., deíter

* rado perpetuamente a alguna parte, o en otra

manera oüe íalga de fu poder, o en otras celas

tr¿ftctiM>.ét en que mudare lo condición y eftado en otro
a*m qtiis f 4cfi

p C0T#Y lo mifmo íe entiende en quanto al ad*

5>
je&o,comofe dizecn el DcrcenQ * o porhuor

mtart. intqui (useroeniente de alguno dcllos,fegun w Barto
í&

'

tttT^fTA \o\ y. Baldo. También es lo mifmo compare-

dm.ini¡in.§,\. cíendo=eí mandante ,,y tomando en fi la admi

f d:amiutíit0
: niñtzcion del mandato, y dexandolaclman*

« L.qcá mutas*-.
<

- ,

i..nonideo$.ma datano^y no de otra íueítc,kgun vn texto », y
¿«. wfr¿ ¿/«>£ c¿* fu glofl !a,y Battok>:íln o es que fe protc (le por
BArU

el mandante, dmendo, que por ello no fea vi ••

o romn.AnLin &° É*W6ñf el mandato , cómodo dizc loan ha
c.ftqwm.dtvrQ dres °

. Entiéndele también lo miímo quando
r
f***"í* en el caío del mandato fe nombra dcfpucs 0-

troícpundo mandatario, aunque efte no lo a*

cepte,fino es en caíoq&e no íe pueda reuocar

P
L*24*tit*f'?*?

c ] primero, o íeprotcfte que -no- fea viíto rcuo-

5,1 Acaba

jjfi/tl carIe,conformevnalcyP de Partida, y enclla

Gregorio López.



.
I Cap«4.Fac£ores« ;

| &¿

5 i A cab aíe aki milm o el m a n d ato acáb a d o c I *7 <*./? <r*f*. <&.

tiempo por que fue hecho, conforme a Dero ?Vt+ lib&

ciio 1
.

i lo unímo reneacu la caula porque/e ** Jíím*5Í\ ¿«

hizojfcgun vna gloíTa* y Dodores.Y cambien P^'*'^'

tjueíehizo/egiin/Morquecho. ¿.7»,^.

51 El admini Arador tiene obligación de dar ' L - 2(>>>"f«*-&

cuenca deiu adiBiniíiracion ai íeñor deila, co . píjV
*

rao lo dizen vnas leyes 5 de Partida. Y entrepar hT
';
ex mandnm

e todas las colas deíi^íin c¡ en íu poder quede
p£fi C0,f 91t

cofa aigaaa^conformc vn texto *,y Paulo P3ri* pá',ií»¿jf,

fio. Y alsi es obligado a reftjttwlc todos los lio I*
L

' M&%Í
lt.rumemos yeícnturas que ttt.aicrc tocantes %%vttfcit*$)¿¿

cttojegun otro texto ^
5 Bauoiü s y Saüceto. Y \

liccti

deks deudas eje] adminiftrador conttaxete en Wcon¡ut*uL
fáticr del íeóor ha deexhibir infti iirn-cntos ío- á*V£c#¡$ u¿.

lemneséíhagan íec.y.no íiaaoles q no la hmmw i!h},?
u
*'i?

legu/ vn textOjBaido^y Nata.Ylo mifrno de las l*t*.<covf.ij4 .

qporel pagare
p
vy ha de hazer verdaderas las f

L ' l¿ ííihLíC *

dichas deudas y pagas t.
tflwtó-

53 Haníe de recibir en cuenta al adrnímftta 1 ^'f^^u.vcLc

dor los gallos que vtiicrc hecho en beneficio "wí , ,

deJaadminfítracion.yíospuedc cobrar del íe zs^\.¡z.üu\¿

áor
f
comolo dúen vnas leyes l dff Partida,mo. ?Í'

.

'1

a. 1 1». .-.1 '
, * Bal*. tal. fin.

fando,oprouandoel aamjniftrador aucrlos 9 innmmm*
hccho.y no de otra rnaríerj.como lotiene Bal **• c-^^redt

do "jíaluo en los.gaftos mcn.üdos,y en poca cá«

F 3 tidad



Liba.Gomcrdo terreare*

tidad>eiiqijc fe ha aceitar al juramento del ai
hl.fcimn$.(M rniniflraciar,confofmeaDerecht>*.Y lo rruímo

^taveTcUhr. aunque '**> lo lean ííoocn mucha cantidad, fie

LfiyHtyrzrtdS do vertíimíles y cuidcn$es fcotno lo tienen ' 50

fS»f^
CMlUi* cino.caftillo.v Efcobar.Ypor los dichos galki

fji c*ipte(tj*¡ compete aiadmirtmcador retención cnlas cn*>

s$odn.cw¡.4f>> fas del í:ñot en oAt fe htticron,fcgiin vna ltj í
"
rA¿eL™<<« de Pamda.y vna dccMionde Ge-no o ai

fAirt^.vir\\c,u 54. En el mandato dcfpucs de la mora o tarda*
mifm Efcobar.

V |Cften y \c (Jcaccj los íntcreíTes.aísi por c! íe

f
aor en 10 que el administrador pago y gallo en

d'Í.29.v$rftc:
F* cn la tocante a ía admmtftíaeicn^corno pot ú

rom.iz^y
f. adminiftfadot en loqdeueaHehor delopett^

»« ¿. necknteaella, fegan vn texte *

*r
::ft.Kf™™*t u Elinftfumcoto publico de Fatoraíc ornan-

ttlif.attnd, dato otorgado entre el íenor y tactor, o mada-
tario entre ellos no tiene apaicjada cxccttciün

hada que íe haga la cuenta y liquide )a adrnin*

firacíon dcl,fino es que en el k haga eftrmacio
fr»^tir*a ? f

» dclo no liquido, o fe difiera en ía dfdaracron

del que la bhtcre,conr>o lo dixe en la Cutía Pbt

¿rrfeU.tttYac lippica/Y filos bienes citan en cípccrc, deuc
'* ¿''"etmpar

c } admtniftrador entregarlos a He ñor,y poner*

"'c*a"L°u\2+ 'CeopoíTcísiondeUos^omo lo tiene Caihü* í

i nfrtP, Y nótele q no es mádato íinoesciq le bazc gt*
t --.j f <«*" .

c j fafncníc por-q.cic baziendote purptcúo aa

¿.^, tes es alquileijkgun Percchu *V

Cap.y.
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Cap-fCorrcdores.

S VMM ARIO.

$
4

f
4

7
i

S Sil* fe» 1$í fasiusjt t%ndtdor*i¿m*\Mts iihim9j he dihs J*U
VkiMrftddd*

Si ti §'tra*¿*r4 ptttlt fer corredor* y fena tu tile,

¿j enU CuitefuiácMutr íúi r caira v.e ¡tantos di remasperee*
des,fraques: "*

iipuede auer corfederes a-eganados?

%/i anen perteneceta eleeaen dtloscerredéres, jéuantos han de
fer''y fu juramente,

Sifueffieu es publica f vil!

S* el corredor euede nombrar otretnfse lugar , y quedaobligad»

forei?

f Si/en alügmdeflasiontrsriritesécentrAiar f*r medí» de torre*

doY % o»\9
r
.

le Sí el cerré de* puede ha^enentrate ilicit99j pena delU . f ft dei

je le deue {«'retaje dti?

j l ótel corredor que a ffirma que el centrante es idóneoj ¿berta *

do
tne to fiertdotfHcdu obligado por eli

ti hn o¡»t cafe per til o i» quedarai

§3 Ssen el coatr«,¿la delofo en .que intervienen dos 9 mat corredores

queda caw vna éhUoado in felidtt *», y ornede cobrar el vno c¡ut

lo p?gu+e layarte de les\ demás*

1 4 ¿sel contrato en qne vuo dolo refpcfio del corredor , fe anula en

quanto alcontrajentei

t j
%Pena deicorredor que kaiefatfedadenlo que vende, ehhnrtar»

re ,9 bttjere «trer a mas 9 menosprecie'.

\6 Si ha ¿te* dolo queda o leltgado ala f¿ttsfacían dcllo?

17 ¿icUe-'redor que vende 1 1 cef* por menosprecióle deue fattsfd*

zeral dueño J
.

lí St Je veéde por mas precio le deuefaiisfaz.er al cenep radori .

1 2 Si habiendo el correJar la ventaper majar frtciojer error , lo de

me rejlttajr h btndtdort

F 4 ** ¿»
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2?í» «Sí í« la-venta o compra hseba por medio de corredor
t
ha tu car

eugaúo en mas ctk r« mitad- del)ui~ío precio t

1 1 Si si corredor puede tomarpara jicompradas las cofits* qut It di*
ren a. vender ? y pena en ello,

22 Sipusie comprar lo (fusfe da a vendera otro- corredor
t o darle a

vender la que a, el.fe le dto para elfo fy pena en efro.

23 Si el corredor puede tratar efi.mertadeüaslolaspHede tener paré
vender fundofayasi y per/a en ello*

^

2+ Sitl corredor puede haz.erfegvros,.j
f\
'fe puedan ba?er por me*

diofujo'ív.ptna^enefia.

<?/, i^O /,í;*
°t
H6 k&& de dar leí corredores yttrceres délas ventait

trueques a^alcaiiaícra^ y pena no lo baz.tendOf.

2$^ Si ¡obre la alcabalay contrato dt o^íte procede haz.» plena prona»
caeldtcho^ieííorredo^oeowpradorl f

27 Si el corredor pnede fer apremiadla dez.lt> [a dicho fobte el con»
' tratólo que lo fue f .yfvale'í

28 Por (¡uiiny comoJe ha-depalatal corredor tleílipendio del C4W
teta)*?

2$ Si el corredo-r p»eds llenar, estipendio de corretaje de cotrato. qut
fio ft haga per el

s
a^nsf»e fe haga por medio de otras perforas?

¿:o Si¿liórfedor ejue llena mas ddeílipendio del <orreta\e lo dene rt

ilitfiyr<] pena delie*

n xt

OrreJo res fotr-Ios qirc corren

l y andan Je vn&patte a otra-co*

1 ce rían Jo los que quieren con-

aL.\ f+d*pro' ' 0^*^'*^' tratar>y vendí r y comprar , ecu
xcnetioserl^s J^^Aj mo. coaita del Derecho * ciuit

i.rjr le-g. zs'tn Y "eali.

frt*,tét¿ i jtb. t [>t que fe ñmic fércorredores los íaítres, r
e tundidores que para otros (acaren y compra»

ren de los mercaderes algunos parios,Y los mo
jorves de vino que interuiaieren en (a compra

en



•a< Cap;v Corredores, i

:n quanto a etl o,conforme vna ley *'de la £*6f¿

opilacion^Y lo roiínTo los Bedefes de las Vni-

i&írd-adcs, que Maman ios Doctores y ella-

luces para cofas locamese elksjyícs dizen fas

ieftas , e ínceruienen ert la compra que hazen

le !ibros,err quanto a ello , fegun vna ley « de

> a ruda.

i
Nrngun eflpangero def Reyño puede vfar

m el officié de corredor de Cambios^ni de mcr
jaderias, (opería de perdimiento de todos fus

nenes>y deíHcrro perpetúo* del Rcyno >áísi Id

lúe vna ley ^Real recopilada*

4 En lacortc nc? puede atiereorreáores de ba

| atos 51 as r é t a s ,ym e rM d e s, r a tio n e s ,y quifació

»cs que el Rey da^nilo puedeníer dello loscon

íado res y officiafej^d-e h contad uria ,íoíafr pe-

nas alos vnos y ío& otros pueft as por vna ley*

¿cía Recopilación'.

¡» Ni p&edc aucr corte cío res de ga nados en las

ferias y mercad os,y en ó tras patees dode fe ven
diere, ni fasjüft reías los ha de dexar vfar ios di-

chos o ficÍQs,£GÍG!?mc vna ley í&ealrecoprlada

á Ais im iim o n i n g u n o p ue de v fa r e l o fre ro de

corredor de mercaderías o de Cambios ,írno es

íiendo eligido y nobrado para eHo por elcon-
l e j o ,o C abil d o de 1 p u e bl o que e ft'a e n co ñ um •

bre dele cJegirynóbrar.Y nopuede nombrar
F 5 mas

%

Si

. i .

el,. \§Jm*$ttf9

í

fe

' V

h

:

Rcccp,

f L. 8. inprin.

coptL
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L ib.i.Ccmcrcio tcrrcílrc.

mas numero de corredores del que fuclcaoer¿
aíu lo dizc vna ley X delaRecApilacipiv. Y ha
a> jurar de vfar bien !y fielmente íu oíficio^íc^

gun otra ley ¿departida. ,.

7 Délo qaalíefigue
;f
qacclofficio de corre*

dor nombrado por la República es oficio pu.
bíico,comoíoíon los deíta manera nombra,
dos por clU^egan vna gtqíTi • . Y el offieio d«
corredor es vil,conforme vn texto (¿y Maticzo

p < Sigueíc mas que el corredor que aísi fuere

nombrado , no puede nc labrar ñiiofticuyr o»
tro en íu lugareño es con licencia de quien le

nombro,y por el aprouado-.como en otros oí-

fie ¿os públicos lo difponen vnas leyes l déla Re
copilacion,Y por el foftituíodefta manera no
brado queda obligado a lo qcl,cl que le nom-j
bro,conforme vn texto f
p El contratar por medio de corredor no
es prcciíTo^fino a voluntad de los contrayétes.

Y aísido pueden hazer fin el,aunquc en elloía

teruengan por parce dellos otras pcrlonas que
los concicrtcn,cóntürmc vnas leyes * de la ftc

é L.n>¡*ftne.ti

tu,\t t
tá.j»R<c»

10 No puede el corredor bazer cambio de los

prohibidos,© ilicicos/o las penas puedas por
vnaícy/ de la Recopilación. Y lo miímofc en-

ciende ínceruiniendo en conuaiosdc venta de

trigo.
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ip.í.GorredoFcs.^

rígo a mas precio del en qoc eftuuicré t> uadtf

Sonforme otra ley ?
!della.|Yfiinreíüino en cori f t. 4.fa frind

tato vforariodeue rcfticoyrlíí vfura^egú l3¿e "¡^¿¿¿''¿£¿

Ib y Gutiérrez.Y del contrato prohibido o til »**f«ier.c<a.^
5

:tto que hiztere no (c te dcue el efti)>endio del n w«u*r> $ c»

J . #• I - * t . «¡Vi» ri l - teltS.j-p.C.j i*.;

:orrctaje>como no fe deoe áf adrronitlfador cj Ut

idmtniftramal,culpable, odotoíamentefu oí

fuiOjfcgun los míímos' Baceta y Gutiérrez* rBsez* sft&fe

ii Ei corredor que afirma que el contrayente £"y£'£
ff

."/'

es idóneo y abonado para el contrato, no \o,ft„2.ff.depr9xe

fiendo.atinquc licué el eftipendio del córrete **tk%s&t&tu

je,no queda obligado a tatisiazeno, lídow^^i ¿¿^j,

de fd parte interuienc doló o engaño.íegun v* ""/o. 4 /. i.j> .

nos textos/ ,o culpa lata,p grande,que ie equi
Af/rt//J¿^#

para a el,eonformc vno deilos * ,1o qoál proce- dtxetH*

dccnetcorredordccáíámicntojcomo'lo dize
*' D**•¿'•'• fc*'

^ i
*$*•

ir Deque fe figoe; que ti el corredor fabiédo /•*»*«**•/« ».

qae el contrayente no era tdone o, rvi abonado
fd¡g

afirmo ícrlo,por cauta de alguna ganancia fu- x/,,^]»^
y«,qtied» obligado a (ativfazer!of

por el dolo q A"*/: dt ád*

en ello cometCjfegtm v-fiTtHfconfolco * . Y té
y L ^nt t*u$

enciende cometerle licuando en cite cafo Uga ffdeMbmsí§\'

nancia,como confia --de dtro lurifconíulto/,!* xm'Í\ /íllll

quathade ícr demás dcfefttpcndio del correrá ti» & {•/«*& fí

jc,porqaecítenofcconfidcrap4rae]lo,cótür- m9fte/im
- #•?

toe vnos textos s' « '

¿IAfm .

13 Si



LibvuConiercio terreftre.

m Si era el contracto en que imeroinierctrdos.

M oiTi.aspprrcdoí.csdeparccfupinccrainicredo,

lo o engaño-, cada vno dcilosefta obligado ici

íolidurn por el codo, a la taris fací o n dcl,y coa
la paga qac el vno biziere delio quedan libres

* L f kttoh*sui los demas^in poder cobrar dellos íus pancs,co,
prinffi m.n(.r mp [Q dizc WH lilrííconfulco N .

Ulíum moáum
, „

'
' '

' í , ,, ,

#J*Afé? H En ei corra elo.queíe celebra por medio de

corredor o otro tercer o,en qtie vuo dolo o en
gaño de fu parte, ido ci es obligado por el, y
noel contrayente principal aquien no perju-

dica ni anula el centrado en qu anco a el, fin o

es que lea partícipe o íabidor del doIo,ícgñ viv
^X^.#.^>^ te?xto^y vnagloHa que dázeíer notable lalon.

l<& eUg«me,. $ \i% El corredor que a íabiendas base ralíedad,

kofémra. inver en alguna de las cofas que vepdicre. hurtando

i* medio fU* I&s
f
o imiendolas auer a alguno por menos de

tomaU*l*f.w*f lo que valcn,dcma$ de lareílitucioo dcÜOjficn
aü4*n*m.»,+*.> do en cofas de guerra , en daño de la gente de-

cL.32.tit.26.jf. ila^incurre en pena de muerte, legua vna ley *

*- dcPanida-.Mas íiendo en coías depas,la pena
es arbitraria,(eauo la culpa f cofa enq fue he-

r cha,conrorme otra ley **de Paicida * la qual lo

diípoae, ora las aya hecho auer iu>r menos, o

por mas de loque valieren, naziendolo a ía-

• b¿cnda$.
' 16 V de aqui cs,quc (¡ el corredor,delo que ve

de, o



de oifQAfpfM por fu*msdío a fabiendas , diere

ñus o. hienas a ajgune kk los contrayentes de

loque vil¿ere d e a a c r , n o ie paid te nd ¡ge c o b?m
del contrayente' queda obligado ala fasisíacio

déllo ci¿orredor¿porlala.rícdad qoccn.efto co

mettOjConforme vnaicy.dcParn4a.Ylo meí- '£*.<«>. 7. p. 7/

íñb es fi lo hizo por culpa lata,, o grarcide íuya,

mas cédante efio lo contrario íe ha de dcziíjíe

eunvnte^to/. í.
•

(iJ /¿j./.tó

ij De que íe%ue,que fiel corredor aiabíen- j," ¿ od9
J

d¿U:

das,o por inculpa,© negligencia grande, ven. nt.

diere la cofa que lele da a vender porteños
precio de foque podía, corno feria dandofela

a! que dicíle menos de io que otro daaa, o dc-

xar de haser la diligencia dcuida por augrnen*

tarelprccio^o creairciquefeda, o de inquirir

.

compradores , hafta que na aya buenamente

quien de mas por ella,queda obligado a íiaplir, L ¿ féfíy¿ 26;

lo,conforme vnaley£de Paiiida,y otra de la re p s.&i-g-h^

copilacion , no íc p adiendo cobrar del que !a
w*i° ,u ^\Rcm

com-pra,y no de ojjv&rháncra , fegan otea ley h
h us>tiHpp&$

de Partida* é

18 Siguefe mas, que fiel corredor para vender

por mas la cofa, afabiendas afirmare a algún o,

que ay otro que de mas por ella de lo que ver-

daderamente fe da,no le auiendo, queda obli-

gado por cfta dsm aíia al que la colaría, por ei
-._—. .

crimen



94 Libw.Coniercioterreftre.

crimen estelionato que en ello comete, afsitó

iGhfGn¿.t.im dizc vna gloíía Gregoriana de Partida*. Y lo
frnt.ini. ¿¿¿ti. .? ,. ,° ,

»'-
. *

Z6.Ü.2. mifmo es vendiendo la cola por mas de lo que

vale por dolo,cngano,o culpa lata,o grande fu

k^Vttn^anarr. ya,fegun K Pedro dcNauarra:todolo qual icen
hb iMercjlit*'

t i c0(jc no (c nücj 1Cndo cobrar del qac la vende

i u%.tiu7f.7 . y no de otra manera,conforme vna ley l de Par

cicla»

19 Si el corredor por error afirmarca alguno

q ay otro q de tnas precio por la cofa de lo que
verdaderaméce fe da , no le auicndo,qda obli»:

gado el vendedor a fatisfazer y bolucr cfla de-

mafia al comprador que {obre ella copra
,
por

íer en fa daño cfta errónea affercíon del precio

falcando la verdadera del, que fue condición o

m Grtg. rjj>.$* cauLt de darIcfcomo por cite fundamento y o»
i>i3'gW' z ' "*/ tros prouandolo en derecho m ¡o nota Grego*

énl i¿.prx:.n. no Lopee,a qwen liguen Auedano,yAzcucdo.
6,i*$ne. ubr. 2. %¡o Bn la venta o compra de la cola que fe ha-

^fíírí! í-i*ü" se por medio de corredor, ha lugar contra el

Recúf. contrayente principal el engaño de mas de la

mirad del judo precio, como le ha en la hecha

11M. ¿Recov.
cn almoncda,ícgun vna ley "de la recopilado.

t A4*T**tb. %n Y lo miímo la redhibicoria t.

specHÍ* f.dif- tl Njngun corredor puede tomar para fi cora
tfH- 9 H!4» i 4f .

Olí
pradas las colas que fe le dieren a vender, por

poco precio ni por mucho, por íi ni intcipofi-

tas



Cap.^Gorredores^ p>

cas pcrfonas.ío las penas puertas por vna lev •<!
f
¿•".nV.u U

la Recopilación : y aísi conforme aeuonolas r -

puede tomar por el tanto de lo qaeoiro diera

que íe las de en cl,ni por mas,por euitar cifran

de en que efta ley fe runda,

ii Áfsimifmo ni de la dicha manera, ningún

corredor, por fi ni interpofica perfona , puede

comprar ni tomar cofi compradas ningunas

cofas de las que fe dieren a vender a otro cor»

rcdor.Nipucdedara vender vn corredora o»

tro las que íe le vuteren dado para que el ven*

da, fo las penas puertas por otra Icyf acal Re- /¿aktkiiüfc

¿opilada. *r.M«.;

*3 También ningún corredor puedecomprar

til véder,ni tratar en mercaderías de qualquier

calidad que lean , por (i ni interponías perfo*

ñas , ni las puede tener fiendo proprias luyas
f ¿, zt:t¡i.iü

para venderlo las penas puertas por vna ley fd l&frfrt**

Ja Recopilación*

14 Tampoco ningún corredor puede hazer fe

guros de naucs,mercadcrias,ni cofas, ni firmar >

los por fi ai por otro. Y ninguna peí fona puc«

de hazer cftos feguros por ningún corredor,(o

las penas puertas por vna ordcnanqadcl coníu

lado Scuillano *. f Ord uusü
15 Los corredores y pciTonas que interuinieré

cnlas vcntas^ycomprasjy trueque* que le ha-

2CQ
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br.$.Rccop.

t I¿2t*circáfi*

Rica? ih> Aune
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Lib^C'Oflwfclo Derrcftre.

ken/o.» obligados alo hazec faber al recauda?

dor de la alca..qala.
>:
hafta íeguodo dia defpues q

fe hizicren,fo las penas puedas por vna ley /"re

copilada,

tú Sobre la aicauala , en íauor delfa, contra el

vendedor o comprador haze plena prouan?-

$a el dicho con juramento del Corredor^

p comprador ¿Tiendo hombre de buena fa-

ma,y prouandoíe ferio , por íer calidad que fe

requiere pro-uarf
aunque no aya otro teftigo:

mas fuera defto,y contra la aicauala ,
yíobreel

contrae-tojo contrario fe ha de dezir,íegú vna

ley * ímgulaí de la Recopilación, y en ella Aze«

uedo-

2.7 6lcorredorf
íobrccaío en que lo fuere, no

puede fer apremiado a dezir fu dicho como te

ítigo
f
ni vale fino dizicudole de confentimicn

to de ambos los contrayentes^ no del vno ío-

lojfaluo fi el corredor le quiere dczir de fu vo»

Juntad, afsi.lo dize vna ley H departida.

2.8 H ife de pagar al corredor el eftipendio del

corretaje de lo que vendiere del precio dello,

lo que fuere cofturnbre, o concertado coa el

vendedor, el qualfolo lo ha de pagar y noel

comprador, conforme vna ley * de Partida, y

pcfa déla Recopilación. Y de los demás con-

tractos fe le ha de pagar por entrambos 1 lo?

contra



Cap. ^Corredores..

contrayentes, cada vno la mitad, fcgunotra
ley ;Je Partida.Y ñ entre ellos no k conforma
ren en lo que ha de ícr,cl juez lo ha de laílar íe«.

gu la calidad del negodojcornolo dize vn tex-

S@ ^aunque la República como ya cfte officio

es nombrado por ella le tiene rafíado, yco«

ffio y por quien fe ha de pagar
:
y afsi parece

le guardara donde lo cítuuicre, y donde no lo

que queda dicho,por fer conforme aDcrecho.

*9 Y de lo dicho ic ligue, que ningún corre-

áor piaede llenar eftipcndio de ce»*¿taje de có

tracto que no Xe haga por el
, porque el Dere-

cho *que le concede es por el trabajo que en

ello tiene, y no le teniendo no íe puede lie-

tiar.Y procede auaque otras perfonasínterec
dan por medianeras en el contrajo , como lo

pueden ha2cr no licuando paga por ei!o,con-

forme vnas leyes Me la Recopilación
, y vna ce

c*uia Real impreíTa con las de radias.

50 El corredor qae directa o indirectamente

licuare mas de loque monta el eftipendio de
fu corretajeólo deuc refticuyr con las penas pue
ftas por %\U ley *Jc Partida que las pone en las

cofasdeguerr^mas ficndocn coías depaz la

pena es la que vuiere paella por efsatuto,y no
la auiendo es arbitraria.

G Cap.¿»

j L.jMta :>£.•£

¿L-.j-ff- de pr§

xtnetricis*

é L.?*ff,deproxr

ttt.¿é.p.i> &U
2 . j,j porque nos

tit.21Mb. y. 2(£.

bTitt. Lx.f.y
pcrijfios.titx.2Z.

lib. 9»Re»Qr l- 9»

§. 11 infine.út.

30 Ub().Rec.cr

l'7.tit,4.libr,Q*

Recopi fr cédula

Real del año de

eL.fj.tit.26.pe

2.



1 iba-Comercio teneíire.

Op.6 .Mercaderías..

SVMMARtO.

& *JbCereAderia®ciuánto afi diffímcioxi*

z Si tes Ubres fin m etcadenas?

$ Si fi-
pueden imprimir) vender los tinos ?'

4, Si Us mercaderías pueden fer en cofas muebles,/ rapes?

f Si el que tiene muchas mereaderiasy<> deudas que Udtuen pttedv

ferarraygadot

6 Si les efchms fon mercaderiastl

77 Si esmercaderiaeUro^pUt&en mafa o por Ihbralmarca dé 9 n* '

• lúr*d^oUny*ontdai

l ¿ilks]ojastperlástopedras precitfasfitemercaderias?

fy Si es mefcadenaeldorAdo^platead9 tpguarnecida defleta ba¿

tidai

i 9 Siel benenofimplé (tmixto-ctm otraxofa esmereadérial

fi Sifón mercadería las crfas fabadas,, y- dcd¡cad*i4lc*U*di+

uinoi'

1 2 Si la ropa /corona del Princspreswereaderiat

¡3. Silas armasfon mercaderías?

14 Si lafal es merca deúai

»y Sifón mereaderiuselpandelpojtia^exercito^jcefas de la Ttyf
blka,j lasmedtemasi

16 Si fe puede ordenar por lafB^ablita, ave por canfa de mercicis*

no fe compre elpan,} dar orden en U que fe hade vender?

l*f Si vale el eftututo que prohibefacar las cofas necesarias a la vu
da humana ,de<-vn pueble, j meterlas en ei defuerai

ti Siporvaufa de laimercañetafe pwedeu facar los marmoles,y o*

tras cofas délos edificiosj y cortar los arbole*prohibidos
1

I? St lamercanda es cuerpo vssuvrfal en quevna sofá fe fubrega

en ln-ar de oírai

a» S i en el le ¿ado de la-merca neta fe comprchettdén las deudas delta**

l en ti Ja ios bienes ella-!

Mw&adc--



Cap.<5« Mercaderías. 99
I] Ere ade rías íon las cofas que los

mercaderes compran y venden
porganar en ellas , (¡mmadufo

f or ellos,ofu obra la forma de

liasen otraiporq!ic mudando-
la en quamo a ellos a o Jo íon^fino obras, aun*

qlofonen qaantoalosdemas que hechas las

cópraren para veder^como cófta de vntexto*.

% Dé que le figue , que Jos libros qae tiene n ^¿f*'***''
ios libreros paravender,noíiendo enquader-

a ados por e'll o s, fo n m er c adcu as x m as ü el lo s

los enquadernaron en quátoaellos na lo ion,

íi a o ob r a s, a u n q u e en q u an to a íos dcm as q u $

Jos compraren para vender ion mercaderías,

conforme a Derecho k % "mn^cimt

3 fUgularmente no le pueden imprimir, ni 2? út. 7MM
vender ningunos libros de molde , aunque fea *>f

ffc

íraydas impreílbs de otroReyno, fin preceder

para ello el examen,aprobación,y licécia Real

y demás diligencias requeridas, ni comunicar-
fc libros de mano.fo las penas pueftas por vrnas „ T ¡j*j ,., ;, m

leyes* déla Recopilación.Y en las Indias pue- Ub.i.R*e.
t

den dar efías diliglcias y prinilegios dellos los

Virreyes,pues regularmente tienen el poder q
el Rey,íegun vnaley * de P¿mida,y afsiíe acó. dL'fin >

*»$«*'•

umbra, * •

4 Las mercaderías (olo pueden fer regularme

G i ce
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lo© Lib.uGomcrciatcrrcdre. .

te calas cotas muebles f porq.cn las raysesao

i L.p in tmpU * lo pueden fer conforme a Derecho*»
nj.§.wnem,f Y de aqui es q G el mercader o otro tuuierc

GLmtrcu. 4« mucbasmctcaderíaSjO cofastnuebíeSjO acudas
ff*d*vnk.fi¿Hif.

q, fc le deuaqeo dificultad fe pueda mouer,co¿

brar y oeukar,ppr equipararle alas rayacs, aú*

. o do las tenga.no pu.edcfer arraygado de fian*

MtrMttJt.de S as i cama íolpcchoía de ruga, íobre alguna

debmrefü/petio caufa q le conuengan, por cellar efta íofpccha
&f*Hu^„*f medianEe e fto como [ tiné /loan Baptifta Se
cebMmtrcatH- uerino,y Síraccha,y Mar-anta.

**>**f<n hm* 6 i os cíclanos o ficruos no fon mercaderías^

4.p.¿iiiw.9 .n.
porq en el nombre delias &ok comprcnen.de

*/. ios* hombres ?ac¿oííales,fegun vn textor.
fL.mercH.zti eIokko plata cr* pafk o maffa,.o en barras*
f.devervp*nt+ '

*í ti •*-/• j
j?c4, o tejos f por labrar o kbrado 9

auqfca moneda^
hL*\$.úu\7 V* cs rn.crGa,der ja g fe tiene o trae para vender por

/ * d*¡¡«*iquter trato dclta^comocófta de vnas leyes *de la acr
*ro ds nbar. & cor>il&ctó-,aanquc no fe puede cótratarlo que
f.eimtrcodeu

c ft ttü ¡C5C mateado y quinta do, íegunvnas
piuJa-ttt.22,11- / t * O
br.t.Recop» leyes *Jc la mifma RcGopilacioíi.Ni comprar í«

leV*&tím,-2¿
p 0r cftranpcro.raorifco. ni arricro.coníorme

k fe**.i8Jt- otra ley * delia.

br. 6.Rec»
: ^ 8 También las mercaderías pueden fer en jo-

fcadit^Rbod' yas,pctlas,o piedras precioíaSjDor confiítir en

¿tiatíMPaai ellas,como íe prucua en vn texto *,y en clcon-
€*&tJ.&u.j. u¿ fcMÜQ l nota p au | de Caftio, y fe confir



Cap'.tf. Mercadería*. jo i

¿na por vna ley de Partida.

9 Auq el dorado o placeado fobre cobre, hícr

ro,ylató noes merca dcria,ni fe puede cotratar

como lodizc vna ley» de la Recopilado, fino » i»zt¡t«!.24:

es q fea para el feruicio y ornato de las yglefias ™'^?W
o para codo genero de armas ofcnfíuas y deícn
Cuas, y guarniciones y jaezes de cauallo , de la

bn Ja o de la gincta,© de la bañar da, y cfpuclas

y eftriucrasdecaualiQ,y1as tachuelas q fe hizic

ten para clauat las c©racas
3conforme otra ley * " L^ 1it> 2*^

de la Recopilado modi6catiua de otra ley * de ¿l'j.'m'z+m*

IJa,que fobre cílo trata Ni es mercadería, ni k *M***«¥r*

puede cofítracar por tallos bufetes
9cícritotios

arquilUs.braícro^chapines, mefas, cótadores f/j!w'.
M*

guarnecidos de plata faacidá,ícgun otra ley pdc
lamiíma Recopilación.

10 Elbcnenoíimplcmalo con q fe puede ma»
tarohafccrmal, iioesmercadcria,aiícpucdc
cacllo exercer: mas fi es mixto có orra cofa pa
ra la medicina ¡o contrario fe ha de de¡sir , fcgu q L.\ 7\tit^.p.T

vna vna ley <?Je Partida, r,L.imerft>?H*

i ion mercaderías ni íc puede exercer por fj4Vtrh.m^
tales las cofas fagradas y alcuko diuino diputa *•»'•'«• /p".

das^como íe dize etae! Dcrecho/ckiil y Real. f¡¿\
& l °' titt

n La purpura,o sopa dd Pt incipe,4c que por fL^.c.«uxret

elle vfa,no es mercadería, ni íc puede cótmar ^?Wfc**F\
por tálamo es co luhccncia,í(!gufi-vn lexto/jy (tt .

G 5 Baldo



io£ Li^i*Gorrtcrdotcrrcftre.

Baldo.Y IomiímoesenláCorona Real o lm*

ti.faeriafaZ? penal (aya>conformc o tro texto'.

cMdiwr.rsu Aun quc conforme a Derecho *ciuil las ar*

¿*¿/¿£ floral mas no eran mcicaací tas^ai le podían vender,

frbnMb.m n ¿ comprar por tales-por ninguna perfona pri

nada, fino folo los cuchillos menores cjac no

cían del vfodegacmy empero cftacónftitu*

cion no fue recibida por coftambre.fino antes

x wan.intkuf
j contrario^como lo dize Bartolo *,y íe con*

a dieg
cr»i«iu*>

g v na j m h aecopttacion.

&bU**§**+fÍ Porqaetaíal esdcl híco fcca^nrngtino la

zz.ub&tot*.
p ttü d c vender fina es el>o el <\m la aya compra?

do del:y afsicn qaanto al fiíco no es mercade-

ría , aunque lo es en quaíito al que lacompro

. .
dclparavendcFjVcndiendolajComolodizen/

í^lm^fde Alciato.y Straccha:coníormc los qualcslo mit

vtrb.femf.stra mo es en quanto a los íegu&dosy demás com-
€Mcmcrcat«r* g|^| qUe la compraren para vender y ven
4

'
' diere».

15 El pan publico del po fito,o de algún excr-

'.'
cito,.no es mercadería, Rite puede exercer crt

¿ L.pe* :

>&f": c|lo,fegun vn tcxtoSY Angelo ,fcgun clquaí*

^telSff Y «tío uxto^o roifroo cs en las demás colas rt

?** blicás de la República. Y las- medicinas-di la*

aAn^ivbifti-
boticas, fiendo fí m plcs fon mercaderías-, mas

S¿SÍiÍm noIofoiVks coftipaeftas por los boticarios^

las hizieron en quáto a cHios,aunquc fi en qua-
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to a los demás que las compraren para vender

como confta de vna ley * Recopilada, y de vn &%\i+Í&Í?~éU

texto.
br, 9M<^<.

16 Puédele ordenar por la Repabiica y mini-

ftros della a quié toca,que por caafa de la mer-

cancía y negociación no fe compre el pan,Gno
es en la forma que fe ordenare, y dar orden en

loque fe ha de vcndc'r
fy quantoencadameso

dia,y vale el decreto qoefohrc eftoíe hiztere,

porque por la fnala^adminiftracion en ello ere

ce íu falta fegun 'Bartolo y Scraccha.
cBart.inUttt-

c _ , , P n t t 1 ra.$.fiti ff.de ít

17 Vale cj decreto o cítatuto hecho por la Rc^i.^u.c,
publica de vn pueblo,q prohibefacar las rn.cr- %f.tofcff/&

cadenas y colas necefiarias a ia vida humana ' „ „* t UTA ,4. 0- n. 44. »

dcl,y mecerlas en el de fucra,como lo dize ¿Bal +¡.+6,47.

do.y Straecha. dz«ldr*$*,9*
*'

. . .
,

-. JtatHtn ctHttatis

ig Poj caula de la mercancía y negociado, no TergzñL ub.¡.

no fe pneden demoler ni deshazer los edificios stracha. vhfa*

m íacar dellos ios marmoles y coías para ven- r

der(e,porque nofedistormen,conforme a Pe t L. negotiandi.

rcho'ciailyfceal. Ni por eílacauía fe pueden c-^^?«-
. ' , L

r i.j , V fia.l.ió.M.j.p.i

cortar los arboles prohibidos de corearle , co •

mo dizeenel Derecho/. ft*y. &*-CM

19 La mercáciacs vn cuerpo vniucr(a!
s
en que

ct4
? reJ

'

fe contiene muchas cofas,y en que lavna fe íub

roga en lugar de la otra, y aísi G la v na le muda
laicaouadaíucede en lugar dclla, cem o en *f

G 4 ganado
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V L.vre*e, ff de

pigno^Lpropone*

batttr.ff.de iud.

'BjUíLiaLvbiad

h/tuhf*,tS.C.de

iurodet. Bart.in

i. c»m fater. i*

mefi,§.dél&g,z

b L.procxt'atoñs

$,rtt eréis* &l-fi

vropter. cjr § ¡l

fiaros, ff-
detri*

bh!. DIcihC. de

ptgn.iimembro*

x,p.n>jy&ftq'

*L.g?neralu§.fe

cu ti»
ff.

devfnr*-

kf .,

Lib.uComercio terreítae.

ganado>y pccul¿o>Cegan vaos textos i Baldo, y
Bartolo.

2.0 De que íe inrr-crc,qito ÍI el mercader legare^

o mandare fu mercancía, t$ vifto comprecn-

derfe en ella las deudas que deue y ícdcucn

por razón deHa , como la miima mercan-cia^

mercaderías en que íc coatknenjpor íer toda

va cuerpo vnia^ríaljcamo fe proeu-a en el De-

cho ¿
,y posNegufancio'. Aunque en el legado

que vao hazedefus bienes, no es vifto legar,,

ni mandarlas coías que ha y tiene por cauía de

de venderíc^y de mercancía
,
por no compre*

hendeffe en ella legua va texto K
[

Gapv7 -Marcas*

S V M U A R I O.

i Marcas (¡fiante a fadtffí nhsonyitomfot»

z Marcas de cattaths baeyes,j otros ammalcsx

¿ Marcas de ofclams^yf fe les pueden postren elro¡lro?

4. Sscadavno puede marcar fus cojaiymudar lat marcas, yftntt

(tras avenas, y ag&no no-m bret

5 íife puede vfar de Agen a marca con iujuria do aquel cuja es , j
deagenoHombrtyarma^tnfmia}

6, ¿i elmercadorfaUdo puede vfar do la marca de otro acreditada %

y de. buenafama?

7 St fe Quede vfar de ag**a]marc*fi*n do con interés de mercader^

a artífice experto r aprobado?

6 Sí fe puede vfar de iiiofnt* pubUes^
J
'ubi r*erl*s cofas n estfi

' - • futas



Cap- 7 «Marcas.
farras a la publica Z'tiüdadi

i fara euitar co-nfufonfife puedeprohibir qtts vno v[e de la mar»
ca de otro?

le Silos paña >fcd as,} brocados han dees!ar con losfellosy feriales

hasla acabar la pitcai *
1 1 Sife pueden fedatarios paños con letras yfeñales doradas tj no*

brej armas del"qHe los haz.ei

i2 Pena del que de la marca vfafalfamente, j la quita,
l¿ St las mercaderiasj cofas feprefumen fer del de cuya marea efá

marcadas''.

H SiporU marca de vnopueZarn vuacofa feprttcnaplena o femi
plenamenteferfajofu dominio*

\S Cafosen qttepor lamarcafeprueuaplenamente el deminio de la

cofa.

té Si la cofa titnc dos marcas ds desperfonas, a qualddlos fe ha d*
adjudicar?

^ Sielqueprueuaconvn tesligo fer fuyashs mercaderías '¡otre

poffeeconf» narcajele hade dtffertr cl)uramento snlitcm?
U StUsmcrcadenas-tienen la marca de vne9 j el lasdemanda a

etro cjhc las pejfee,fe le ptttden' facari
Ij Si la eofa eña marcada con la marca de vmt y otromueslra el ti

tule deltafinal delle-s hade fer preferido":
te Sivnovcndc a otro?algunacofa^y el comprador la marca, tiene

fuerza de tradición.

ti ynlidad^Htfefguiealos compañeros de tener marca común de
la campañia,

72 Si délas cofas perdidasy robadas fe fatua alguna con marca co*

mun¡como [e comunica*.

9} tsírabada la compama a quien fe ha de aplicar lamarca delta }

que de antes en del vno délos compañer&si
Tí Quefe ha de ha^er deh marca de la compañía acabada, quefe

hisopara ella de nneuoi

If Amento entre dos mercaderes eontienda fobre la marca * fi
du,

rante ¿a litis fepuede por U que lapide nf^rdsüa''.

ioy

G S i Marca».
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.

.-••

*.•-•»:

tt'L.ftitrvrata.C»

de fabricew.ltb*

i t.& l,6.ttt.lg

lib.y. & l, 12. ti'

tu. lü.tib. 7. AV.

6 £. ad reco^nof

eedds. Cdeinge,

c$- ntantimif L
tabee,

{f,
de fupel.

ie¿.

€ 'Bart. i» d¡ft,

l ñ'tgmaiA, Phi-

lipp. Frant.ine.

ji índex. § ilcn

de fent. excom.

líb.6.

d Lsó.tit.jUp. 7

^Ced.Red del

ar>9 de \-
s ¡2 i-n-

preffa con Us de

e Acurf in L z.

tft nemine licmt

fBali.inl i.C.

a¡tt& res vendí no

P9¡f-l * &VHÍC.

C*dewutati>. no

tnit & l. 1'ailfi i>t

pr iit . C. de fulfts.

I, eos, jf.
de f*lf>

'Bart irttrAcl.de

inftgnt grarmis

n>í.& fequetti.

&'L(>. tbt,^Í4ti

tn.iii. Vi. Ub. /.

Rccaj.

Wt. Arcas fon las feriales que fe poae
sÉá,\3ks^ fcár al^s mercaderías y coías . para

(¡f&Olnfj rlj por ellas dernoftraríe yconoccr

l&bA ^Lú tó íe.fegun Derecho 'ciuil y Real.

m\ fegsn para € fie effe&o fe ponp

nombre a las coías,conforme dos textos *»

% Y af*i cfta recibido en vio marearlos cana

lIos,bueyes,y otros animales con marcas, para

por ellas demonftraríe y coaoceifcjíegun' Bar

tolo, y i'hilippo Franco,

3 Y de aquí procede la coftumbre que fe tie-

ne de marcar con marcas los efelauos, para de*

rnoníirarfe y conocerte jfaluo qac no fe puede

hazcrcnlacara, por ferhechaa femejanc.a de

Dios nueftro Scñor,que no c& jufto ícr afeada.

Pora pues medíame efto por deheo rao le pue-

de dar pena en ella ,íegun vna ley ¿de Partida

por mas fuerte razón fin el no fe puede marcar

el eíclauo cala cara para íolo fer conocido por

cal.Niindios,aunqucíean efelauos t.

4 ftcgularmcnte,qualqaicra puede marcar

con marca fus mercaderías y eofas^egun 'Acur

(10 recibido.Y fa puede mudar y poner otra di

ferenre y ágena de otro, como lo puede hazer

en el nombrc^eíTantedoIo o fraudc;porqae (i

iuterufene comete falícdad,íegun/Ba!do , y v-

nostextos,y Bartolo confirmado por vna ley

de



Cap. 7 -Marcas»

3c la Recopilación s
en que lo nota Maticnzo»

;
De que fe íigue, que no puede vno vfar de

agena marca,haziédoíe en ello injurü a aquel

cuya es, corno víando deíla rgnominiofamen» c.dccp.fcopa.*»

cc,por íer en dolo y fraude fuyo,cómo por ello dl
- &:*• dtUtta.

no lo puede haser del ageno nombre, arma, e ,

e

¡

xp'é Prd*\

inliniadc ramilla principar y: noble, como fe c.dt iH d&. P**

prucua en el Derecho,<íy citando otros lo dizé b* ***£**£**

Paulo Pariuo,yMatienzo. &,*tef*tr*gk
6 Slguefeaí'símiímo, que el mercader fafido /^¿«i^

y quebrado por íu culpa, no puede vfar déla

marca de otro mercader de buen crédito yfa»

ma, pues por ella fe demoeftra la fee y calidad
hPê ^aldi»

j l

r
r r j j i, ' £ -i. ***®*de ¿nabas

de la pcr(ona;y porque viandodella* con raciu /r4<r#. *. t, .„.

dad puede hazer fraude. Y aísiielepuedc por 7-Struch.de mtr

el fu« prohibir que no lo baga ,fegnn *Pedro SfiSÍSp
de V baldo,y St racha, ro ft.det»rep**

7 Tambiéíe fikéé de lo dicho,que no fe puc %ZVZ?Óí
de víar de agena marca quadodelroreíulta in- ¿e naxtaini

teres a aquel cuya es , o puede fer defraudado tiigmata. c.dt

en e!Ia,como fi fuelle artífice experto y á proba stralll^bi /¿l

do,o fidedigno mercader,que la tiene peculiar pr* #j$0»vmmi

y no el que quiere vfar delia para que compre d* dty&ftüfa

del,creyendo que la cofaesdel otrory lo puede tie.vbifupradie

prohibir y caííi^areliucz. Y lorniteo fiendo t*gio¡.z«nu t +.L

ínteres de la Republica^como (alepádo otros) ****>*****•*'

lo duea* AlbericOjPcdro de Vbáldo, loan de t4 uk.y tSt^
Platea,



io8

C^f.ét res veni,

t L-i.ftJtoff.c*

[ricsitf.

m L* milites C.

IdCAt,

retven. nortyof*

ybi HxlU

non i\tn,éiBAr

lo.S.rttthAmtr»

caim*. x.f.ntt»

9 3-

LiK ^Comercio terreítre.

p!atea,Scraccha,Aucndaño,y Matienzo,y feco

firma por vna ley &ecopilada,en que íc manda
que en los paños fe heche la marca del pueblo

donde (e hizicrcn,y del macftro que los hizie-

re,y no de otros pueblos ni pci{onas,folas pe-

nas gd ella contenidas. Y jo mifmo diípone o*

traiey de ¡a Recopilación,en quanco ala mar*
ca o nombre del maeftic de hazer paños

,
que

íe pone en ellos,

8 Mas fe íigue de lo dicho, que ninguno puc

de víar de la oi3rca,fenal, o infignia por publi-

ca autoridad coníiituyda , para demonlharo
ílgnificar la calidad o citado de la cofa o officio

de alguno, linóes el a quien fuere concedido

por la mifma publica autotidad,fcgun \ Baldo,

poniédo las excmplos dello en las obras o mo
nedas publicas , o inítrumetos de cícriuanos,o

la bara o infignia de jufticia del juez , cófornvc

vn texto ', o de los milites o Toldados , fegnn

otro texto "% o del habito délos Rcligioíos,cle

rigos^y Obiípos, como fe prucua en vn texto *

fegun Baldo. Ni es licito a las perfonas pnua-

das , (o titulo y nombrediuerío,íubtracr las co

fas necesarias ala publica vtilidad, fopenade

perderlas, fcgun vn texto #,y Barcolo,y en todo

Str aecha,

? Y para cuitar la confufion que puede fu ce-

der



dec en c! conocimiento déla cofa marcada por

vno con la .turca de otro
ty diíenfiones y cícan

dalo
?
puedcel juez de officío prohibir que vno

no pueda víar de la marca de otro, como lo di-

zcn/'BaUGÍo,y Auédaño,Azeucdo,y Straccha.

to Los mercaderes fon obligados a tener los

paños, fedas y brocados íellados con los (ellos,

marcas y feriales verdaderas y conocidas de los

lagares donde fon, fin poderlos quitar ni mu-
dar hafta íer vendida toda la pice,a , fo pena de

incurrir en pena de fa¡íarios,aísi lodizevna

ley idc la Recopilación. -

xi No fe puede ferial a r los paños' con lctras,ni

fcnales doradas por las fafedades,engaños,cia

conuinientes que dello pueden reíültar, fo pe-

na de la mitad del valor dcllos parala Cámara
Rcal,(egun vnaley 'Recopilada. Y aunque en

los paños fe ha de poner el nombrc,armas,yfc
nales del máeftro que los hazc, conforme vnas

leyes /de la Recopilado^ no íc puede empero
poner el nombre, arma , ni feñal del mercader
hazedor dcIlos,corrio lo disc otra ley 'delia.

vi El que vía de marca o nombre fallamente

incurren en pena de falío,íegun Derecho í ciuil

y Real, queafsi lo diíponeauiendo malicia y
fraude en ello . La qual pena es arbitraria fegü

la calidad del cafo que ocurriere , cótoxme vna

;lcy

!©p

4,

p Bart. in traft*

¿a.inc,i$.pr¿t»

fte. in l,s»t$u. ?•

titiíAib.^. ReCm

Stracch. vbifti*

fra*n.$e.

e¡ L. 6,tit.i2»li

bro.x»Ku»p¿

i. 19. tlt*\4'&U

%.üt.i i .iibr.7^

RCC9p*

t LA2. tit,\6.Uá

bro^.fieco.

t L*eos.$\defal

fts.&l.falfi no*

minis.
f¡'

eod. &
l tzMt. 7^7...
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nL.<¿vW^»Alcy*JcPaui(Ja #yíagloffá Gregoriana.Y lo mil
&rcg*r

:

2.t*r*7> mQ cjq UC quinad marca dcotro*.

<¡>'M0rZt.i*fi*i$ Las mere ad¡e rías y colas íe preíarjieníer de
0»i,4f>¿*fíhu a q[ ¿c cuya marca «flan marcadas cuas y fus ca-

VJ/iit. deetf. xa § y hvrdosscomo lo dúea *Afflidís y Boerio.

*3.n.i<&4 $** Y lo rüiímofe cnticnds.cn íás naues/egun jla*
ri.deMfioi.x.9

(on y en los cauailos.bueycs.y otros animales
y laf,con[*l7o. Alt
*.i¿«fi*e.bb 2 legun*3« aecha en cito y en lo demás.
z.straet;b.$mer ^ Aunque parece que peonando vno que las

lrn ,
mercaderías y colas citan marcadas con íu mar

«LucdeTenn* C a
a
es vifto prouarel dominio dcllas y ferfuyas

^JffT^^'Jr como lo afirma Lucas de Pena*:emperolo coa

lú. i i. erario es mas prouable,porquc elfo lolo es pr«

b *.fii«dex.4* fumpcion y íemipiena prouanca,y no legitima

Hbr.t.StYHch. W plenajporqucnoíedeocaiion arfaudcs-,ma

vbifo?Y*.n>8o, yormentepudiendo vnovíar déla marca de o*
si.Matie**«l' comofeprueutcnvh texto *yy lo rcfuel*

11 tib.f. Rsc99, uenStracchay Mauenzo.
cDwi.ine.q** ~ Mas en tres cafos prouádo vno qHe las mcr»
utSéCol. u di pro . / n i r

sM.iné.DetLi* cadenas y coíai citan marcadas con fu marca,

c.pottctftwe'» es viíto prouar plenamente el dominio dcllas

n
:L?.l*%!f

A¿* vícríuvas. El primero auiendo coftumbre d*¿

/,frr . v sir«rfr. llo s
ícgun * Dominico y Dccio. El legando auip

vbifnpra.ru. 8g. jo diferencia entre dos ornas mercaderes ío»

las

por piraras,como io cracn- paiuo, on actúa, y

Matienzo, y.icpiucuacn vna ordenanza Real

déla

¥l?t*nTr¿í bre mercaderías perdidas en nauios,o robada

n.zox. por piracas,como lo rracn * Baldo , Straccha,



Cap. 7 -Marcas. ni

Je h navegación Je las indias» Bí tercero (ícn*

do la cofa de h República
,
y c flando marcad»

eó íu marca:porque no íe puede víai deíla por

otro de íu authondad/egun 'vnos textos, Lu» eL.picJaqfi*

cas de P«aa sy Baldo. j*^-'***fe

j6 Silasmercackrias o coras eltuoieren marca bricen

f

t nbr.\i m

das con dos marcas femejantes o diferentes de vbi ¿«taifcñ?*»

ios períonas,y vuierc diferencia entre ellos ío ^¿^trt&vU
bre de qual ion , fe han de adjudicar al qae las mn'puf

poffee por fer de mejor condiciónJegú vn tex Wff*9***.**

io/.Y porque íavnapíelumpcron porla otra % l. di*uf. tf de

fe quita,conforme otros rcxros£ Y todas las co riñjttt.ininteg.

fas por la m i fm a ca u fa que nace n íe d iíue fue n, ¡™
H „"*fa

'í
*

íegun otro texto ft Yno fíendo ninguno dellos tranfat¡fa,%nij¡;

poiTecdor de lías fe hande diurdir entre ellos. fyfi^H*'

como k colige de Ib que rracBaído r.Y porque jr. ¿ry-e&rí

clruftico parre por medio íaecfá dudofa, co« ^¿id conf.+iá

mo lo díze Accuríi©fc,q.ue'cs gran exempíó pa / ACCtfY r tn f¿

ra los labros y piixde-nreSjfeguo. l Bocrio, y De- ne*finiHt.f. d*

ció. f*J* ¿

17 Y aísrfi vno poííee las mercaderías marca- n 39 .q)ea\tif.

das con fwmarea,porque fe preíutíie fer luyas, 2Zi•*?*>«

y-otro íe las pide diúendo pcrteneceríc.y pro • t-,*Aj.¿!*fi*'

uandoío con vníólb reft'ig'o,no fe ha de diferir fa.i«ftnL«dm<,

en el jure nieto de! por falta de prueua í porque n
f
ndi - n ****/•

trendó laprctumpcfon contra el-prouante $é$* fífingtikn* i.

í^tftej.uíamnntío
>
ícgan rtFBaldo,Iaíor3,-yMar-íi

lis



I I

. kM::

112

ex *rgstttan¡(, §

eogentHr,ff.$ ed$

C4tttra,j:.p.rt.¡¡6

jUfatien, in /. 6.

glof.í.n+Mt.i»

itk.í.Reco.

pStrtfcb-vVtfa

év.rei vend, & U

ejttsdjinefoinfi-

pueoi. tita* ihi

Saljest.

LiKuComerclo terreare.

lis,íinoes qucelpoflecdor esfalidoy quebrad

do por la culpa,por dubdaríe de íu ice , cófor-

me vn texto» notable.

18 Si las mercaderías ycofaseílan marcadas co

la marca de vno,y eftc las demanda a otro que

las poíIcc,no fe pueden íacar al rea poffeedor,

porque el ador no prouo plenamente ícr fu*

yas,íegun*Stracchaíeguido por Maticnzo.

19 Prouando el a<5tor que las mercaderías y. co

fas eftan marcadas con Tu marca,y auetlas mar

cado concita: y prouando clreoelritolo por

donde las vuo y poiTcc,como por compra,per-

mucacion,o otro ícmejante, fe ha de abfqlucr

al reo por la buena fce que el titulo prcíumc^c

gunStracchaA
2.0 Vendiendo vno a otro mercaderías o'co*

ías,fi el comprador las marca con fu marca y íc

ña!,ticne raerla de tradición o poífefsió
, y por

ello es vifto transferírfe en el el dominio dellas

conforme vracs textos*,y Saliccto,

zi Es vtil a los mercaderes que tienen compa-

ñía tener marca común determinada dclla ,co

que íeíellen y marquen las mercaderías yco»

ías que le pertenecen para q fe conozca la con

tratación que fe haze por fu cuenta
, y para de

úiucrfas contrataciones no hazer conbíiony

mmura.ni della reíukc incertidumbre, como
lo



Cap. 7. Marcas.

10 cfcriuc Pedro de Ancharra.no »*.

11 Sí délas mercaderías y colas de compañía
que íc perdieron en la mar por tormentario»
bo depíratas,fe/aIuarcno recuperaren aígu»
ñas marcadas eonla macea común de la com

.

jjañia,en duda es vjfto pertenecer y comunicar
fe a ella

;
porque por la poftura de la marca en

todo lo común íe entiende auer mutisa tradi*

cíoh y poflWsion,fegan Baldo/*.

*3 Quando al tiempo que fe faazcla compañía
íc recibe por marca deliaelque anees tenia el

vno délos compaaeros^poríuíée^dignidad, o
fama^cabadaodiuifab compañía,, quédala
la marca por de cayaWa añusque fe hizieííe la

compañia,conforme vn texto aporque la cqd
dadperfqadea que lo que en ella pone el vno
de los compañeros lo laque como luyo, y no íc

diuida entre el y los demis/egisn vn te^to'*.

14 Empero fi al tiempo que. íc hazc iacompa.
nía, de"conícntimíento de ¡os compañeros, fe

cíige nueua marca, acabada la compañía o di-
uiía íc diíaelue la marca dc!la,y fe ha de desha-
zcr:porquc faltándola compañía f*lta!a mar*
ca como íu aceflbria „y porque no íe de ocafio
aviar fallamente della, como contra otros lo

rcfuclueStraccha *.

2-5 Sicntre dos mercaderes vuiere contienda

H fobre

T *Petr de A*.
ch'ar. cm[.2> 2 .

p rociar¡ore decii,

J¡er:facoij,

t L.fi fratres, ¿f.

item [i in-oomma
nem riuum,^-^

fijáis éxfivp^
jfprofa.
H L*ft V7¡US.§»{%

qt:id.f.prefat

x StfA(ch t tmer
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j Ealdt in»ll\*C^

vt nemi,lüeac ft

mwáhauto*vbk

Wralh- d* dnoé

n*., 77..

b L, pee

u

ata. 4.»

f.dt.verb.figni-

(obre lamarc^^rqurpid^J^^nte la lilis no

puede víar delta, legua/Baídü >Alc*audío,]f

Pedtade Vbajdo*

Gap^-Moneda*

a MMáata
M ^t^edaen^Hánt^Af^iffinmonyjpor t¡*yo mtndadofi pnt~

de;ko^ert

A Origen de lá monedad

i Qjñw prtmrofabrie^tfftneddxy qualfüi la q*efr¡mtrawt*tv

fe hizo i

4.. Stla.m&ncda. osjntftaderia o no?

¿ S*ii+f»9»ed*.j pecwiia publica fe puede ocupar emmereadéria?

'

6 Siel^MAeneUcefa en efpeettlafutdt pagar twned*'. 7 [nl>

lotrttffn&femoen genero'.

r En e¡»* moneda fefaede pagar la dtudat venero'.
'

& Si la patafcha de haz.tr t¿ la-montda que corre al wmpodtl cí~-

trail o,o al-.de Ufaga , yfu valor*.

% Conque moneda ftfuedt contratany dt><ytt valo* hAdefer^yf»

fe pr
uede licuar mat porelU*

im 'Penadetos que ce/cena» lamttitdayj la falfeaüfjdcshaxjn^

|Otiedá es íá medida, a precia de-

I las cosas vcdiblc^yno la purde-

n i ngu00 ma n da r h&zc r fiao c s

el p 1 in ci pcvo q u ié p ara e I lote o

5 g>í;acakad íuy.a r como lo dizc,

vna ley * departida..Y aíd aanq en el nombre

dé pecunia íe comprchenden todas lasxofas q;

la valcnJeguiLvn texto ^y los Dolores rpra-
-: ~— -

gtix-



Cap? .folomáa.

fríamente loes folo Ja moneda amosca acta,

conforme vna ley* déla Recop/laciotx. bffé&tii huí

* El origen de la moneda fue , poique cerno *** v^'
íe permutauan vnas cofas pot otras,por la difi

<ultad deftacóntracación íebufeo otro mas ca

paz de negociar por medio de la monedaban
dolé para ello fe^precir^yvalor de todas lasco ,

ías/cgu n yn lu rifeon fu I co < ilSSfX
3 Y el primero cjue fabrico moneda en el m5-
dofae Tharepadre de Abrahan t que era gran
artífice^ pediíMento del Rey Mino qoecntói
<cs Reynaua,Y la primera cjuebizofaeron los

triifmoscreinra dineros porq dcfpuesicíüChri
fto nueftro aedemptor y Señor iae vendido a i Atfor.f xafai

los ludios por ludas y futraycion í como lo di
inL '-f dgC9Km

«e'AIfcenco de Rclate^diziedo auerlo viíto en W<w»¿»?wfeíw

-c.fcriciiraaythcntica, a quien para ello refiere bo - & rtr
*

h

ni-

Cepota y otros Feliciano de Solis. ^^SjSS
4 Y a fs i 1 a m o n e d a íi q es m e re a d e r i a , fi i íe en %* ct*f,*.nm* .

tiende ni incluye en fila ni en fu nombre \ fino ÍTZ]rk%'"5ll
precio y valor füyo,y de las eofas,fegun.fBaldo froponas.cJn*

y vnos textos yvna ley de ía Recopilacion.fino **•(*"*>* s 1.

1

es que íeme por trato ddiat. ÍSC*
5 La moneda y pecunia publica de la Repta- t>f¿d*g+y&l.

blica no(epuedeocupar,emplcar,oiconucrcir i^'"'"'
7'*' 9 '

en mefcaderia.ni otro vio ai meoefter lino en ¡j UriiMmm
clpublícoparaqctia dcíünada, paralo qual *•*&******

H jl na r



iuS Lib.i.Gornctcioterreftré.

ha dc-cftar preña y aparejadaVcomo con otro*

gStvacch. tmt*
] ¿¡ zc | Su a echa*

catary. p.ntu..
fi j ¿ ^ Q^ cn ¿f^fa no Ja piíCcfe

p a g a r e n m&ne da c ót r.a I-a voluntad d el a cr c e

*

dor,por (cr diferente eoía,íino es ao- hallando

lien ninguna raanera^eamo lo dixcea la Ca-

fe in cuña vhili na Phiüppka h Y lo miítno c& fien do la cofa € a
v?ka*2

p../.22k

gcncro ¿j confita era numerOjpefc>,y medida*.

tLV.VlpMM 7 Empero el que deue moneda puede pagar

rofArt.s* en quaíquiera ge aero delta , como fea víual y

corricnte 5
por mala y royo que fea , aunque no

fea de oro ni pUta y £c pague mala por büena-y

* t.á tis ii lk
p^clcomtAÚo *.Y por monédate puede pa*

b^.&ks.ñta. gar cn placa qu-e bracees a faheren oro o pía*

i+Má.Recy.
ca ru ¿ ^n raa fa labrado,aunq no cftc marca

dottodo \o qual le entiende íaluo íi fe hizo pa«

¿to de no pagar ca otro genero de pecunia, íi

noen el de la deuda^o de pagar cn el mifrno ge

ñero déla deuda y no en ouo>por¿J enroces no-

., ¿ . „,.,. fe-, puede paearcnel. como lo dixe cn la Curia

tfitAvbifara. Philíppica*- Y h cofa en genero queco ní-ilt*

cn numero pefo y medida, íc puede pagar ca

otra tanta del miímo *.

S Si alttepo de b paga corriere diuerfa monc

da de la c¡ corrra al tiépo q fe hizo eicóuaóto,.

por aucríe mudado cn el pefo o materia, o va-

lor y precio dih
s
la paga fe hade haaer cn la rno

?* ceda



Cap.8.'Moneda.

heda nueua conforme al valor q cenia ¡a anti.

gua al tiempo que íe biso el contrallo y no al

de la paga,fcgu n vna Sey i de la Recopilación,

y en ella Matienzo figuiendo aCouarrauiasyy
fe confirma por otra ley dclia, fino es pagando
fe el precio por la cofa t.

9 Ño fe puede coxracar ni tener ninguna mo
neda de oro,plata,ni bello que n-o íea labrada

en las caías para ello diputadas,y có el cuno de

llas,nieítrang£ra,ío las penas pueftaspor vna

ley l Recopilada.Y la moneda que íe ha de con

tratas ha deíer de la ley y valor que corre,y po-

nen oteas leyes * de la Recopilación. Y no íe

puede Henar por monedas
r

de oro. mas precio

de lo en q efia
:

taíTadas,(égun otra ley* dclla.

10 El que haze moneda talía,o ¡o manda , o a

.

coníeja , o dafauoraelio , incurre en pena de

muerte de faegOjComo lo dize vna ley tf dc Par*

tida.Y por íct aiebe en conHfcació de la mitad

de fus bienes para la Cámara acal, fcgun otra

ley p de la Recopilado.Y es delia la caía en que

íe hizicre,íino es que el dueño íuyo efte a«fcn«

te donde no lo pueda íaber,o en íabiendolo lo

manifieílajO fuere de viuda, o menor de cator-

zc años,fcgun otra ley tSt Partida.Y el que la

tuuiere en íu poder yno la entregare luego cor

tada por medio a la juíijm paraque la queme,

H 5 o no

11/

k L. 2, $, 4, (¡i

Maúen.gUfm%±

J'Kccop.Coifarr.

de vete,colla»nm,

hh.í). fiecon,

nt L. \\,\4.\s^
tit.ziJUs decía

raciones,/^ lib.f

Recop,

n L.6.üt*\$di-

bf,d.Rec9V.
é

9 Ltp.th. 7.p,7.

p L.f.tit.lfJé*

br,£*Rtco»

qL,\o\tÍt.7.f\f
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o no dixere qaiea fe la dio incurre en otras pe-

f¡tL¿4..tffc*.* l* nas-.puedas por vixa Icy'^dc !a R ecopilacio.0. Y*

¿r.^te».
e| ae L&d^dbase. o cerceaa incurre en pena de

fL.67.tit. 2tM moer te y coafiieacion de todos lus bienes >,íc~

ír.j.&'n-ut.- n otras leyes £iciía.„

!>

Cap»9«Peíos,y Medidas*

S^UMAKl O..

m *Dif¡inician délos pefé&y mídtdáSi

2 A-*men perteneced* eoníUtHcio»] confección de Usiefot y mt*-

j Con ¿¡nefeliosfe han defellari

4., Si ha n defer jg (tales en todo el Reym?

f Siendo dttterfes en vnpttebhtfifeha de vfar del cjttefuere conue»

nid«?

é¿ Si no &mtndo en efteeafe conuencionfe ha de eñaral Z¡ mas con*.

menecon tlprccü?

7 T f conmene entrambos con el precio de qaal dellosfe ha devfar f

& Sien en los pe[os y mediUs da las cofasJe ha de couftderar el lie*

gar donde eilan,oü del centrado-.

f Si Upagafs hade haztr par el que corriere al ttepodeda oel del

comratlo*.

lo formofe-han de medir las mercaderiati

l\ Como fe handepefar Us monedas''.

'I* Quien ha de nombrar el contraste y fiel pablicoi j como ha di V»

ftr fu. officto''.

¡te ¿tcleontras'h paedefer Cawbioo SAncel

1* Si ti contra fíe medidor opefador no lo v¡a]<tñamente eíla ohli*

gado* fa;itfa itrio '.
/fa perra

1/ Si e¡prccif¿ o no el dar tréfifó la mwedaj mercaderia¡ for co%

irashy [itii



Cap-9.Ptfoí.y

I< 'Tifosj medidas vfttales fot donde fe ka de contratarj detertm»

nAfj y pena rio lo büLiendo.

1 7 Cerno fe hay. de vifitary conferir lospefosy medu
XS Pjna en el íu&tr y vfiír de medidas faifas.

Ví NAttí

tíos fo n 1o s co n q ü e íc p.cfau 1 as

cofas que ce d hilen en peío.Y

-medidas ion las con que íe mi
den lascólas que con-Gíten-e-n

mcdídayfegua vna ley*dejaRe fc£¡¡£
rs '

copiiaeion.

% El coañi£n yr d

a

t y or d e n a r el m o do d é ! o

s

peíos y medidas pertenece al Príncipe. Y a i®$

Regidores de los pueblos la confección y he.

chura düilo fegun la manera por eldada,cómo' h ham.Reg»**

lo di zen* loan 5tegna-ndo,y Maticuzov ds in lr*x» Á*

$ Y aísi ios pelos y medidas le han de leilar A^tten.ini i.

con el ícllo publico del logar' donde fcvfare de ¿tofXn utit,\j

Has y dc1bs ee00forme vna lev^ie la Recopila- *í f^ÍÍ!
' .* }

- r c L.z n. 4- muse
cion,y Maticnzo,y otra ley delta, dto.tit.t^hb.u

4 Los peíos y medidas han de fer todos vena R*™>tiuWatic.

,

A
, .

/0 ghf.+.&t»U.
les y vno&en todo e! reyno, y no vno-s mayores ghfi.n.3. eod.

y ocres menores qué otros.nor los engañosjí t%% & i i./í/.í*.'

tes , diferencias, y daños que dello rcíuka.co /'/.' 'y'
r *

mo fe dízé en el Derecho^, ios! y Real. fufceptori.&ar-

I Qiá jólos peíos o me didase o vn Itó&f (on íh£Yhh <0 Lt -

amenos,? mayores y menores v-nos que otros £M.

e
«

enh caacratacioa íe ha de víale del que por ¡os

H 4 contra-



no Lib.i.Gomcrcio tcrrcílre.

tLAntytrmrcs contrayentes fue contenido, fegun vn texto *

if. di c9MTOh%
¿ y as q J0S contraycotCS CÍto ÜO fü© CO

nenido/e ha de víar dclpefo o medida mayor

o rnenar qae mascanutenecon el precio con»

fArgrl.qmfoii' cettadojcomo íe prueua ea clüerecho f .

d*m*§.i.fd*u - y (¡.entrambos pelos o medidas conuicnen

gJírebMb. con el precio concertado : (como íivna vale

diez y otra veiacc^y el precio conuenido fue de

cjuinze)íe ha de vfar de la meaorjcomo íc dize

gL.fempriné cae j Derecho^.
(emis f-

dgre¿»
% g n ¡ os pc (os medidas en las cofas muebles

ff>ddegat,s. íc ha de coníiderar ei Jugar donde íc hizo el co

/j L,fcftcm dts*
traí

a fegan dos texcos*>.fino es 5 íc prometió
bus>C. de eroga,

* © . J
* l

m¡iha,anno.Lib. bazer el entrego de 1a cola en otra parte
j
porq

iz.Lji fnndtts. a !ií es vííto cotracr conforme otros dos textos

ty**&jk;r ¿ y ascn jasco faS£a y ZCS (c ijadc confiderar el

fftdeafí.&oXiz. lagar dóde cftnrjjfcgiin otro texto*..

L.daih-^viwr..
si ahicmpo Qucíc hiz.o- clcoturacto fe vía-

^L.fifairs.cj, ba de diuerío pelo- o medida de la que le víare

ff*4ümin9* a j c j £ p q u.c fc |] a do h a z cr I a p a g a >í c h a de p a*

gar por eípeío o medida nueua al icípc&o dc

corno í¿lc conforme ala antigua, afsi lo dize
l¿$££** vna ley *de la Recopilación*

,

io Védiédoíc el patío liéc-o y íayaí,y otras cofas

cjfc vendé medidas a barajen cada vna te ha dt

caí ir>;\í. vna pulgada al traucs, y le ha de medir

j. cr eí^üina^eJido íobre tablada tapete alhá
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bra,ni paño q eflc íobre ella,fin lo tirar, ponie

do la bara encima del pañovn palmo debajo

ácl lomo,y íeñalaado coa vn jaban o otra co«

[a-cada vna bara,Y de la mifma manera fe han

de vedeí las friías vna mano détro de ¡a orilla.

Y ios brocadoí y fedasícha de medir vn dedo

dentro déla orillado las penas íobre ello paeí- m LluzígirM

cas y aplicadas por vnas íeyes^dela recopilacio \*f&i*\**t$\%

ii Los Cabios, Bancos,mercadercs, y plateros, n%,\tiu\$Ai^fi

ha de pcíar las monedas có peíosjaítos ,puef- £«?..

tos en guindaleta.Y no puede tener mas de vn

pcío,y con aquel y no otro handepeíar lo que

reciben y pagan,(o las penas íobre ello pueftas

por vna ¡ey w&ccopilada Jy otra dellas.
n L.2.tii.is u

\i Sacada pueblo del 8-cyno enque ayadifpo j.^.ur. zz
x
m.

ficion para ello, ha de auer contralle y fiel pu« s tK*ccY\

blico,que tenga a cargo vna períona nombra-
btada por el Cabildo y Regimiento en cada vn

año
,
que fea idónea y la pueda al fin del reelk

gir por otro año mas,y ha de jurar de víatlo fiel

mcnte:y lo ha de vfar po? fu períona, y no por

otro por eí
,
pefaodo con el pefo q ha de tener

la moneda,y oro,y plata que vnas períonas re-

cibieren y dieren a ouas-.y ha de tener libro en

que io afsiente,y hazer la cuenta dclío, y aísi-

ftir de ordinario & haberío en c! lugar publico

que le íeñakíe la juíücia y República, el qual y

H j
los
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los pefos,y fu falarío que por eflo íe le ha de íe-

ñalar ha defer acoíla de ios proprios,fin poder
llenar ox r a c o ía a 1 g,u.n .a de las .p.ait e s , a u n q u c í¿

9l.Ltit.2 S di~ ¡o den de volaatadjaísilo dúe vnale*< 'Je la te
( copilador).

13 Y el dicho contralle y fiel put>tico,no puc*
deíer Cambio ni Banco de moneda

, para tro*

caria, cambiarla, ni guardaría, ni tenerla para

ello en el dicho contraílc ni fuera del , ni víar

dc.Ho en ninguna manera, conforme la dicha

ley ^Recopilada,

14 El contralle medidor o pcíadorqueno pe-

íate y midiere juila y fielmente, dando a algu-

na de ¡as parces mas o menos de lo qae le vinie

re por dolo o engaño o colpa lata o grande íu«

ya, y no íebe
3
aunque íc le pague íu trabajo por

ciio,tiene obligación de pagarlo al damnifica-

do fiel no lo pudiere cobrar del que lo recibió

y hecha elcufion contra el, dem^sde incurrir

en pena arbitraria;3Ísi ía dize vna ley 1 Je Par-
üycV ,m.7'?.7. tiday ÍUffloíIaGrecoriani.

15 Si qualquiera di las pirres q vuiere de dar

y recibir moneda quifiere que íeapor contra*

íte,y apartar los cru zados de la otra moncd.i,y

pelados a fu parte íin conrrafte, íe ha de ha¿er

n,2 tit.z3.li
a « nc

]
uc '<* otra parre no quiera, conforme vna

h.f Kecty ley f Je la Recopilación. Masen lo que teca A
pdo

o¡ L',g*ibigU



Cap-9 Pcfosy Medidas.

pefo o medida de las mercaderías no íc puede

pefar ni rhédir fiio en el fiel o contraftejinocs

de coníentirntcato de ambas las partcs,quc en

toces fe puede hazer fin el, aunquete pelen en fi.z. f.rperq

cali de otros mercaderes o pcifonas ,tegan o. ****$***&**

era 1 y /recopilada.

rd Los peías y medidas vfualcs y corrientes

por donde té ha de contratar y determinar, af
» % l.

i.'ftfkYg/#¿

fien monedas como ea mcrcadeiias y eoías, W%'%^b-
han de ícr conforme vnas leyes Recopiladas q ub,^ Kcí9^ '

{obre ello difponen dy no por otros,fo pena de

no Valerios contractos, aunque íean jurados,

ni lasfenteocias y mandamientos, y otras pe-

aas alas partesjuezes y eícriaanos que hizíe-

ren lo contrario,aunque para poder exeemarr

ices neceífario qqe las juítictas al principio de

fus officios hagan pregonar que todos vengan

a corregir fas peíos y medidas,fcgun las dicha*

leyes. *1»U

vj L o s p e fo s d e oro y p la ta ,y m o n em $ , fe h a a

de requerir y vet por ¡os diputados átl Regi-

miento cada vn mes,o alo menos dos vezes en

el año , y fi fon judos y íellados ,.y tales quales

coftuienc,paraq&e no lo fiendo fe executen las

penas fobre ello diípüeftas.conforme vnas le *L.uth.i*\&

yes "de la Recopilación. Y ios pelos y medidas
l* li

ffp«l™**
' i

i í
2jMh¿. ¿lee o¡>.

de u-s demás mercaderías y coias , fe han de re-

querir
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#

qucrir y ver por las jufticias a! tiempo que fue»

ren recibidos a íus officios, pregonando que
codos los traygan para eftc effc&o, porque de

otra fuerte no íe pueden executar las penaste*

gurí otras Ieyes*de la Recopilación. Y losvnos

y los otros íe han de corregir y concertar co el
,

marco y padrón que para ello ha de auer dipu-

tado por el Regimiento y perfonas a cuyo car*

go (aere,conforme otras leyes/dclla,

t8 £1 que haze pefos o medidas faiías, o vía de

liaSjO de las por íe¡lar,o difereces jdc ¡as que de

ucn íer
a
demas de la fatisfacion que deue hazer

del daño a la parte, y quebrártelas pubiieamea,

te,y
poneríeen la picota, incurre en las penas

que refiere vna ley * Recopilada , y Matieruo:

conforme a lo qual fe entiende otra ley *Jc Par

tida que fobre cito trata.

CapJo.Ferlasy Mercados*

S V MMARIO.

1 Tiffinuion de Us ferias] merca/ios.

% Con c¡*e ordenfe han de hazer las ferias} nicrearesfrancos»

§ Si losfeñores de vajfallos o puebles Us pueden hazer en fu tierra

francamente*

4 Y [i pueden llenar al? o por raz.w delUs?

9 Si los [erares de vasallosy pueblos pueden hazer ferias y mercas

¿os nefiendo francos'.

6 Ctfjdad»



Op ¡©.Ferias y Mercados.
1 l

;

;
Cftydadfrque fe-requiere en los que gobiernan los ptteblos ¡deque

a\a comsr evo en ellos*

En c.sftVífteyti'pQ fe han dehaz.er lasferias y mercales frac.au

Co>r.o han de ¡tenderfas cofas-Ios Gitanos, en la* ferias v facra

dellas.

St los que van a las feriasy merca, ios francos pueden fer deman»

dados
}
exeentado'Sfprefos- %j embargados

t
o aunque na vajan a

tll*s
J
.

9 Sentiré T^al e¡*e tienen hs que van a lasferiasj mercados f y d*

ños que fe Us hiziere.

i Si hs coicejos, feñeres, o \%ez.es délos yuebloifon obligados a los

dañas que fe les ht^ierer

z Porque tte mpo fe pierde elprivilegio de tas ferias y mercados fra
eos no vjando dfli

\$ Si ejlcprntílegtofe pierde por vfar mal deli

Erías y mercados ion las de los

lagares ch que víanlos merca-

deres, y otras períonas hazer

las ventas ycornpras, cambios^
r

)M: contraemos que celebran fobre

íu mercancía y trato* fcgun y r -• „ • <

na ley* de Partida, phm. 7 -p.$.
'

x No fe puede hazer feria nr mercado franco

3c alcauala* ni derechos Reales, ni de afgana
franqueza en ningún lugar realengo ni de fe* $+¡§f^cJt
aorio,ficíoci con priuüegio del Rey^ eoftum kqffir&ii
bre inmemorial que fe ¡e equipara conforme a ff^f,y't^ *•

ierecho y ciuil y Real de Partida,y fu gíoíTaGre %!u^eu!¡
jotíana^y vnas leyes mas nncuas de la Recopi- pertot,tu.2«,ti

lacion: las qualescnquanto a la franqueza de
b"?i R<C0-

alcaua*
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Lib.i.Gomcrciotcrrcílre*

alcas ala excluyen la coftumb-rc inmemorial
para que por día ño vajg^finoíolo prioücgio
Real aflemado caloslibros de lo íaluado.

3 Y ais i fino ««déla manera dicha no puede
losfeñores de vaíIalIos,ni pueblos hazer ferias

ni mercados francos, nica que íc haga afeita*

quita© gracia d'e las aleacialas o derechos, ni
otra franqueza , ío las penas pueftas a ellos y a
losquefueren o vinieren a ello,pucítas por las

leyes' Recopiladas que lo prohiben.

4 Ni en las ferias y mercados francos legíti-

mamente con Ituuy dos, los ícrlores o pueblos
d-otíd.e íe hizicren pueden hazer ningún aprc»

mío alos mercaderes y perfonas que a edas vi

nieren,demandándoles ningún tributo de las

cofas quecraxcren porrazon de laferia o mci
cado ni otra cofa,finocs aquellas que les eftu»

uierc otorgada en la conccfsion della o del,íe*

gun v na ley d de Partida.

5 Mas quandolas ferias o mercados no fon

francos ni con franqueza,fino Gn ella, bien los

puede hazer el feñor o pueblo eníu tierra, fin

que el vno lo pueda impedir al otro, y fin priui

iegío acal ni coítumbre inmemorial : porque
el comercio es de derecho de las gentes , con-

forme vn texto*. Y en términos Baldo , Gre-

gorio López, Gironda, y Azcucdo,

¿ Yafsi



s-ap.io ferias y M erados»

6 Y sfs r fe ha efe p ro c u i a r p o i I o s q u e g o ü i c r

nan los pueblos que vengan mercaderes y ne-

gociadores a ellos f a fus mercados y ferias a

vender lo que tttuieren
s
procurando que íean

feicn tratados jfdefpachados,riíVcompeFci les a

el! o ^n i a v e n d e r lo amenos f rec io^ n i h a 2 e r les

moleília,BÍ detenerlos, por la vtilidad publica

del comercio y que no íe coníümayíeguri ÍPia

ton enere lo$ Griegos eítknado* por de mucha fruto ub.2,1.

prudencia y autotidad^refer¿do y loado porvn *+í¿en**¿f»*

lurileoníulto.

7 Lasferms y mercados francos íc han de hav

zeten elíkioy parce del logar y (usarrauales q
poreleoncejay Regimienta del fuere feSala*

doparacllojfegon vnaley &de la; &cc0pir2fa&¿-£'f#.fft. j*3

¥ puntualmente en los días y tiempo paraeí- bth&Rtsop.-

1o dipuraetbs^y dudante el tohmenicfia poder

fe dilatar ni prorrogar por ninguna eauía^on

forme otra ley *> déla miána* Recopilación Mas
,

nocnlaYglcuat: h 9.#tco? .

8 Los Gitanos no pueden tender cofa algii- f L*t.tit.up

na en ferias ni facradcllas^fino fuere trayendo
'*

teftimonio (Ignacio de eíeriuan o publico de ítt

vezindad y parre dode viuen de aftiéto,y de las

cofas y Céñales deltas qdcaliiíaiicrea vender,

lo la pena di hurto ..ahi-iodizevña ley recopí* .
, T . ..

p En
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vbi¿LCré¿*^6,
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itcrit,n,?ó, fj.dc
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Villf,
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.LiKhComcrdotcrrcfl'rc."

9 En las ferias y mercados francos durante el

tiempo que duraren en los logares donde íe hi

hizieícn los mercaderes^' períonas que a ellas

fueren, o deílas boluierena íu vio,aunque fcan

del niiimo lugar en que fe hazen,y apedimien

co de otros del, no pueden fer demandados ni

eonucaidos judicial ordinaria ni cxecutiuame

re
f
ni 1er preíos prendadosni ejecutados, ni ern

bargados en fus períonas y bienes por ningu-

na deuda y cania cioH,faluo por coías allí coa*

traydas durante la feria o mercado,o prometí*

das de pagar o hazeren ella o el, o procedien-

do dedclíCOjO porrentaj o derechos Rcalcs,(c

gun vnas leyes í de Partida y fügícffaGregoiia

na,y otras de la Recopilación : o renuncian Jo

cíle beneficio, (que fe puede renunciar por íer

introduzido cu fauor del que le renuncia)con-

forrne a Derecho '.Y por pagas prometidas en

ferias, aunque no vayan a ellas *.

to Los mercaderes que con fus mercaderías o

porraaon delias vinieren a los pufcblos donde

ay ferias o mercados,© donde no los vuicrc en

la yda citada y buelta,íon íaluos y feguros con

fus perfonas y bienes,debajo del feguro Real,y

ninguno les puede hazer fuercja.robo, ni toma

delb,ni otro mal ni daño, y fi lo hizicrc y!e fue

rcprouadoporprueuaplcnaopreíümp<;i6cier
C3j



CapiaVFerias y-Mercados
¿¿¡¡aunque no fe prucue en que cofas, qyaacasj

ni de que vaíor,Íohadcpagarporlo q ddüc-
Fio dcllas jurare con tafíacioa dei juez

s
con to-

dos los daños que de lio fe le íiguieren , dernas

d* la pena del dclíto,como lo dize vna Jcy * de *Z¡l4&&&
Partida.

ti Y filos quchmerenla tuerca, robo, o daí

fio, no pudieren íer aisidos,m tabieren bienes

para lo pagar, el Concejo, fsííorj o j^ezes dea*

que! diftrirolohan depagarpudiendo prohi-

birlo y no lo hazicndb,íe2ísn vna ley * defar* *?£***"?£

tida
, y fu gloíla Grcgonaaa,y otras leyes de la t*.™.* .# U.

fleco pilacion. tit.+M.s.&U

it Elptiuilegio o concesión ds ferias o raer« ubl+JtelL
cadosfrancos de que fcaya víado, fe preferi-

ré por dexaríe de vfar por tiempo de treinta

añosicmpero fi c) prittiícgio es para que fe ha-

ga nueuamcnte fe pierde no víando del hafta

diez años deípucs de íufccha.y ccíiante ©fio es '

. ,

pcrpctuojlegun vaas leyes* de Partida y fu elo uvhiMorí^
(a Gregoriana, **vt!rA¿»**P«

13 Aisimifmo el privilegio -de franqueza de fe
*¿J?¿J¡¡£j£/

lias y mercados francos íe pierde por víar mal
descorno exccdieüdo de fu tcaoc

? o haziendo
mas deio qeeporclfcconccde.conforrnc vna r ,. „.

cypde Partida,y en ella Gregorio López* f./.»¿¿ ovfjw.

I Cap.ru

II
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iS L ib. i.Comercío terreftrc

Capau Tiendas*

'Diff.nicio.n dtlas tiendas,

. ..

¡

E

)

Si Tos faUrety wndtdoresvMedén tener tabléno tienda de fu •/•;

'

fci9 alapata* la del mey cafar*.
#

-

t, Silos faüres y.tundidorespaden tener tiendas de txereaderiaS}

y venderlas
, y tener dos offieiosi

fr ¿iiotfaftres jtsmdtdires pueden restar algo- deUs mcreadereg

poryr afas tienda? con los q*te va* a.-.fae** dolías mercaderías?

,, ¿ ¿i* /w capateroso offiaalesds obras decHttvpwden fer curtidores

yuner temviasl r
, ¿ £a*íí* y com*feh*J* vender lafet»4¿in*j peltitoria que fe tr*

xereparavenderi .

f & «l ofpcialctrero *candél$ro puedo vender cofas deítes offctet,

finteneriwdadetlosí '.

Sí Sifaratener tienda defas offetos
hs*a*delerosyfelle¡eros ha»

defer examinados?

% En qHepartedel^uébUhdHdeefiarUittmdas^elhmercade*;

tetijmefone^y ventas?
: "

1 o 7)ondehanJetenerfifnedaiÍ9i bnhoncresy caldereros tyfi pus

den andar a venda-por Iks mlies?

¡tt Como han dt*f*r las vsfasyvintanas de las tiendas*,y Istures

deihs. i
:,'•-

i

is Comohandeferjeparlosfa^osonUstiendatpara'veuaerjeeH

ellasi j. -

1/ Como han-de ferj filar lasfedas en lastietdatpar* venderfe en

ellas,
ti

• •
/

1* Come ha deftry esTar el herraje, candelería ,y
pgWjm* en las

tiendas tara venderfe en elUs.

SS Silos *erc*dertsfo* oHs¿advs a delir a los e/nt viene» a cem<

prtrpaiosafHscafasytitHdatUeneiUaytsHtadeihs'

jé $iftn.Mgador*dKÍrl*s donde fon los panes¿recades ÍJW™
attelss vendiere* e»fus.thndasf

. i* SíJo» ot-ls¿ad«i a dixjrlts los dtfiÚosdilU»



Cap^n.Tienáas.

•t# Silosfañrtsj'tundidoresfin tHig^dos m ver -vsios defetloty de*

tirio t*

19 Si los r«p*Hé)erotp*cden comprar cefas de Unlmoneda 9 je¡U4n*

íí* tiempsban dt tener la que comprare» a la fuerts do fu safd

fin Áes\}AzjerU*.

i o Si las jujticiasfveden'vifitarUs tiendas de los mereaderes y offi

dales, y comojquands %yiaúikuritts9j mefoms jvtntas 9 j H
.4>lt*»aUro]¡MlH*rda¿

fe sidas fon los apofentos¿afma* .

cenesjcaías o «partes en ó¡ afta»

las tnercaderias para venderte,

1 conforme vflfi \cr* Recopila* */f
<**»*!

% Los íaftrcs ni tandidom no pn«dcn tener

tablero niñeada M lu officio a
:

la par de la

del mercadería las penas paellas por vna ley S * Í¡(V
:

#&'fh
delaRecopitacion.

'

: ^.5.^^

3 A fsimiím o 1 05 íaílres y t a n didores no pú c-

den tener tienda demercaderias ni venderlas*

y íplo han de víar del vn officio o del otro qne
quifieren.ynodedos officiosianramence, te-, T , . m t .

gun vna ley «Recopilada. hr.%.

4 Los mercaderes ni tratantes no puede dar

a íaftrcs,ni tundidores, ni jubeteros, ni calcete

ros^ni ellos recibir dellos ninguna cofa por yr

a Uas tiendas coa los qas van a íacardellas mer
cadcriasjío las penas paeftas por vaa ley i déla

Recopilación,

1 t 5 Ni

dL.\utie.\2.U

; br.s$Re€9p.
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Lib.uGb'fftcrcío'tcrrcftrc.

5 Ni lo s qap a t e ro s ni o ffi-c ¡áíe s deh a z c r o b ras
1

de cuero pueden íer curtidores^ urtir,ni tener

á fu carg o tenerías atgantas^ fota pena pueda

por vna ley é Recopilada^

é La íaluagina r corambre , y pcFfejeria que fe

tra x e rc & v i n de t a algu n p tic blo- , n o fe puede

defeargar ni vender en otra parte del, linóes

en la caía que en el ha de aücr íéñalada para c*

ÍÍoV fo h pen-a? pueíl^ por wa [ey /de la Rcco

*

piíackm» Y los que afsiio traxere» a hender a

ella ,.nc^ pueden aparcar lobueno de lo malo,

para Heuar lo bueno a otra parte y traerlo mát

lo áldkho paeblbjfino que como lo traxeret*

eafes cargas fcr ven&án fin hazer apartamienv

ro para f&ÉU&ií aotr*parte>íegú otraley g Re
eopiíadav

j Ntnguiroffickío obrero deEoffkio de ce»

rcro ni cádelero p aede vender cola q a cftc o f*

ficio perecherca a otro offtciafni períona, a-uw

quelea examinado en ello^no tuaiere rienda

publica de líe* a tu puerta^o la pena pueda por

v nale y
h>¿ch Btceop i 1acvo n&

8 Los eeíeros yeadeleros no puede poner ni te

herriéia defte nido fin fer primeco examina

dosenel,fcgü vrca ley ¿déla fcecopilació. Y lo

racimo es ca los peliejeros culo tocante al offi¿

ció de pcllitenaxoníormc otra ley ^.della.

2 Las



Cap.H.Tiendas*

9 Las tiendas y apofentosen qusios merca-

deres y joyeros vcuclcrí fus mercaderías y jo*

y as , han de eilar dentro délos pueblos -en la*

gar conteniente y diputado para ello porlaju

fticia,y no en fus arrauales, ni las pueden facar

a venderá ellos, como lo dize vna iey*dc la

Recopi!acion,con que no íeaenla Yglefia,ci-

nienterío,ni lugar íacro,en qae no íe puede ha

zcr,(egus m fan Madreo , y vn texto canónico.

Ni en deípoblado puede auer meíones ni ven-

tas fin licencia acaljfcgun vna ley * de la Reco
pilacion.

10 Los buhoneros no pueden andar perlas

calles, ni entrar en las cafas a vender fus mer-

caderías de buhonería,aunque (can de las que

licitamente fe pueden vender, fino que han de

afTentar fus tiendas en las calles y placas pu*

blicas,y ai!ivenderlas,ío las penas pueítas por

vna ley* de la Recopilación • Aunque los cal-

dereros naturales dcl&cyno pueden andar por

las calles y pla<jas,y mercados a vender la obra

nueua que hiziren de fu ofn"cio,fcgun vnalcyp

déla Bh ecopilacion:mas no loseíhaogcros có-

formeotra ley? delia.

n Las víftas y veranas y de las caías y tiendas

donde íe vendieren las mercaderías, han de

citar libres y claras, fin poner en ellas tenda-

1 3 les,

*>decet.deimmít>

nit.eeelef 1&, 6.

« L:'m tit % is.l¿

9 L.f.nr^uMK
j. R-scop*

f
L.ztit. ifi.li*

hr*j.Reco.

qL.util.2 9 Ubi

7,Recop»
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les, ni otra cobertura , ni hazct otra maciVta

por donde parezcan mejor délo que íon,ío las

penas puedas por vna ley r de la Recopilación.

fL.i.tiutirMk Y losluzeros de las ventanas de lastales cafas

****%• o tiendas ha de fer a lo menos tan altas como

vnabarade medir>y tan anchas como tres pal-

Pr /Vi mosío ¡as dichas penas, fcgun otraley Zaceo*
fl*4.tnfin?,ut.

* **

\iUibii. Re™?' pilada,

11 Los paños que efluaicren en las tiendas pa

t a íe vender en cuas han de eftar y venderte tú-

didos y mojados a todo mojar, fegun vnas le-

yet>* de la 8 ecopilacion.Y r*o fe pueden tirar íi

*t*p-4.$ta*** na foto para ygualarfos, (o las penas puedas
hkt. &i.¡ tu k u ¿ c\\^y los paños que de fuera de

ot^?. Re. el Reyno íc traxcren a elle han de vender del-

n L&tiuitM.-
j¿ajos confoxmeotra ley * recepilada.Y los p*

ÍÁ!*M*
tf
M# " os «f**

íc vendieren han de fer desliados, y de

hr 5 rá*«p. la bondad y fuer&eqnc diíponen las leyes /de

'¿'ZmÍ?*^ 13 Nopoedeneil-arni venderíe enlas tiendas

íedassexidas có fedas crudas^porque no fe pue

den texer con elta-s,y hazicn-defe ion faí(as,y te

z. r.fMt \2 l*
j R€Urre en las penas pueftas por vna ley « de 1*

kr.^uto.
rcc0piIaeion.Y han de lerdc Ja bondad bencfi

*£.ímW cioy p-cfo que declaran otras leyes *dclia.

t«
t
u.bb.j.£« | 4 Paraeíbr y vcndcrfccl herraje en las litBt

dashadclcEdekcalidadypeío que difpcncn
"~

vnas
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vnas leyes * de la recopilación . Y las candelas

de la fuerte y manera que pone e oir<n leyes de

Ha, Y la pcüepria y pellejos -conforme otras le-

yes ^aísimeímo della.

15 Los mercaderes fon obligados a dczir a las

perfon as que vinieren a comprar pañosafus

caías o tiendas Iacueota de cada paño ,y fi fon

tintos calaña o en paño,como lo dize vna ley

* de la recopilación.

16 Afsimifmpios mercaderes que vendieren

los paños,brocados,o fe das en fas tiendas, fon

obligados a dezir a los compradores la verdad

donde (orijConfürrrie vna ley/ Recopilada.

17 Son aísitneímo obligados los mercaderes

a de2Ír a los que les compraren paños , broca-

dos,y ledas, lo que eítuuicrc rozado, o borra»

do,o detc&uoío al tiempo que lo venden
, y ft

no icio dixeren,aunque elle hecho ropas, an-

tes que las traygan bellidas, (e lo pueden bol*

uer y lo han de recibir legun vna ley£ de la Re-

copilación. Y lo miímo fi el paño es engrafado

porque no fe puede vcnder,conrormc otra ley

delía *.0 fi es zurcido^reípetto de no (c poder

zurcirlo las penas puedas al mercader o perfo

na que lo diere a ziKcmy zurcidor o perlona q
lo 2urcicrc',por vna le) * Recopilada.

18 Paralo qual los íalires donde licuaren acor
4 -

1 4 tar

ttb,f.Recop.

c Ll. tit.ig.libt

7.Recop.

Rtcop*

* L. ttl.tit.tj,

ltb,?.Recop*

f tj*6 tiui2 /&
5 . Recop.

j. Recof»

h L.7.lit. 12 H
yr,S*Rtcop*

br,7»Xtcop*
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rar el paño s
brocado, o fedas antes que lo cor-

ten s la han de requerirábara, y mirar ,y dezi?

a fus-dueñosla falta que trac ,<egun vna ley k

UL.t.infa.tit. de la Recopilación. Y lo miímo es obligado
u.iiMs.Recop.

a ^ az¿rc ¡ c ri ci í d o r en Jos paños q para túdir

/ L\o.tiuiz.ti. ha de mojar primero > coíorme otra ley* della^

br.i.Reco$* %i) Los- ropabejeros no pueden comprar por fi

ni inxerpo fita perlona cofa alguna de almene*
'*

da,fo las penas pueftas por vna ley ^defceco-

£.&fol'.

t2
' piIacfon.Nipuedenvcnderni deshazerla ro-

pa que vukren comprado fin la tener primera

colgada a íu puerta ¿tez dias , ío Las penas qac

L+x eco?. ^ ^ jíiílicksy veedores délos mercaderes y

oificí ales , han de vifitar las tiendas dellos y de

fjsofticios a! tiempo que pareciere conucnir>

para ver y íaber filas mercaderías y obras Ta-

yas eftan y ion ules qualcs dcucn
3y acuden alo

demás qoe les toca , o exceden en ello y caflí*

tL.13Mt.ii.ti garlo,cooíormc vnasleye* «-de la Recopilado.

Ír.7.¿rt\o^é Y las juíliciiis Ecleílaíticasy (cgkres, pueden y
it

;

infmc.t¡z.u deüenvÜKarksEicndas, y librrrias de libros

tK.í 9U. 7 .kc. delibremos,mercaderes y oirás pertonas que

fU24*hé.tfa iostubieren-para íaber íiay alguno prohibido

l'tgutf^'lü ícg^n otra IcyRdela Recopilación. V las ven-

&.$.&U¿tú* tas y meíones los han de vificar las juflkrajs , co

lhf*i*i*& moloducn otras Icyc¡> ídclla. Y el cobrador

de la
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de la alcauala puede vifícar las tiendas almacén

nesy bodegas,yponerguardasa íuspuercast. t L ' íf ' &'***

Capaz.Venta.
^

i Ventaycempra quantoafu diffimciottrfcn que differedel trm
que y cambio.

j Cernoy de que murterafe pueden vender les efdauos,

$ Si Jt pueden vender las mercaderías y cofasqite aan n» fon en>

a3oK(ino en habito o potencia de poder fer?

4 Si fe pueden vender las demiasy- acciones*.

f Si los hi)es de efeta-ttos, y ganados, ornamentos
, j aparejos de ca-

ualgaduras
f
carretas9y bneycs,y acemitas tes vijhftr vendida

con etto-1

6 Sí tai aparejos délas armas, y los facos^axat, o vafosde merca*
denas es vi fio fer vendido con elloi

7 Sife puede compeler a venderfy no comprar mercaderías-^ a ne*

godarlasl
\ ; f

8 bife puede compeler a comprar' mercaderías*

9 ' Si compeliendo a vender o comprar ha de fer de contado?

10 Si'fe pude vender y pre'ü arfado al eludíante?.

li Si fe puede hazer al hijo fa mttias y menorys muger cafada*

12 Si fe puede hizer para cfúandofe cafare o heredare*.

%3 Si (e pw.den comprar paños y lavas p ara rettender*

14 St fe pueden comprar fedaspara reuenderí *•%*.-

i r Si fe puede comprarpan para reuenderí

¿O Si fe pueden comprar mantenimientos para renenderi

17 Si el que cede en otro lo quecon.pra esrtuendedor*.

if Dtique- vende vn a cofa per otra,o de diuerfa calidad.

Í9 Si vals la venta del efctauot
mugerpor hombre , o al contrario¡9

muger corrupta por domjllñyy del kermafrodttoi

*o
r
Del q ue entrega o enféñalat mercaderías malas por bttena: , y
v/adetnra macjfria para ello?

/ 5 21 T4
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ii Del qtte ¿ende las mercaderías dañadas > 9 las mez.cla coa strat,

o otras iofas.

Z z Si vale la venta de las mercaderíasperdidas
1
!

¿ i 'T^JfUdady recifon de la venta por dolo»

24 'Dolo por imponer &las mercadertas majar precio o menor.

21 Mofapolios en la venta de mercaderíasy obras.

2.6 St fon prohibidos los cilancos y atrauefamientosen ¡aventaje*

ora de Usv, srcadet tas?

zj Si fcpnede taftar elprccio dolaimertadc7Ías9y ale]»* folian de

dar a los forasteros'',

zj Precio legitimo r natural délas mercaderías.

j} Contó fe ha ieconfiderar el precio n.ttaral dellasm

ío Si fe ha de resliiuyr todo el excejfo del prgcio legitimo y nata rali

a l ¿i en esloha lugar el engaño en mas de la mttaddcl]*jfo preito,j

ft fe puede renuncian',

¿z tn ¿¡nt cafos no ka lugar e£e engato.

ai Si en los cajos en que no ha lugar ti engaso en mas de la mita*

del'}? fio precio le hafiendo enormifumo?

tx Diferencia entre la le[%on enormey enormifsima^y qnaleslofon:

*f Cafe$ en que fe puede pedir el engaño en ments de lamttad del)to

fio precio,

a< Si eft ando ordenado qttefe baje el precio de los mantenimientos

(e venden mas caros , fe puede pedir ti interés del vne al otro''.

aj ¿ife puede pedir el ínteres que refttlta de enearecerfe las mena-

dorias por nurua que fe tiene de novenir lasque fe efperauan?

9t Siíehadefuplir el interés que refttlta de ba)arfe elprecto de las

mercaderías vor noticit quefe tuno de que vtntart otras defaeré

t9 Si el adminislrador deremas ha de juptlir el precio que crcie-

ron per ntoflrar valer mas de lo que valxani

49 Si en ti inílrnmemo de la obligaos* por msreadertat
, fe han do

ixprejf.ir por menudo t yf» precio, y en que fe ha de pedir'.

4\ Ou^ndo es vtftofer.perfetlo el trae quepara fiofe poder arropen'

tir del>

4 % Quandocsiijloferperfeíla Inventa , ; no fe puede arrepentir

della.

43 Ct*jo es el riefgo de las mercadtnasvsndidas engenero genei a\

lijstmo

44 A qustn teca el riefgo^iminHcion, y augmento del prtiio.de las

merca»
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mercaderías vendidas engenero determinada

45 */l (
¡
M ie n toca tft° vendieveiéfe en efpeeie.

4 * C*fot en °i
ne e^ r *cfl° d* 1° vendtdo toca al vendedor»

4T¡ Qjtxndo le toca per estipa s¡tte tufto.

4$ A quien toca por mora t tardanca t y condenación del precie.

4 Si por la mora del compradorpuede el vendedor venderlo vendí*

doy j derramar loí

jo Siendo entrambos morojos cuya mora es nocida
? yfruto* a quien.

pertenecen^

/l Quanáoft transfiere el dominio de lo vendido*

ji Si la cofa fe vendea dot, (¡nal es preferido?

%3 Como el tendedores obligaio alfaneamienté de 1$ vendido,» M*
J4 Si en la venta délo vendido ba lugnrel retraílo defangre i pai*

méncr*'

ff Q?* *¿* t*t mercaderías vendidas fepueden femarpor el tanto

por otros.

JEnta es dar vna ¿oía cierta por

precio cierto. Y compra es reci

birla por cl¿ por qfícaáoincici

to no vatc,como lo dizen vnas

leyes * de Partida. Y a (si difiere

del trueque o cábfo,en quepor el no fe dapre*

ció fino vna cofa por ocra,fcgun vna Rubrica,

*/ ley de Partidafy otra ley de la Recopilación,

Y difiere mas en que aunque es valida la venta

de la cofa agcna^conlorme vna ley * de Partida

no lo es el trueque a cambio dclla , fino antes

fttú&Jepm vn texto ^Baldo^ y Fortuno Gar-
cía.

z Para fer ven di dos los efefa u os como rales,

«fcroeneíter (jacio íeíU Y lopuedélerpor vno

W

a L.t f.fojitl

bRubr.&l.t.ti

f*.6.p,<¡. &l*2
tit,l7.lib.p t Re.

a L,ip. tit.f.p.

u

d L.t.verf.ideé

pídim.ff de rer.

permut z ti Sal.

n. s.FortiGar.i»

l inris gemían*,

inprhuf tp*3.
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de cinco títulos. El ptrmcro,los que fe caatiaa

en tiempo de jufta guerra que íe tiene con los

enemigos de la Fec, mas noentreChriftianos

vnbs contra otros.El íegundo los que nace de

eklau3s,aunque los padres íean libres,porquc

en efto figuen la condicio de la madre y no del

padre;y aísi el hijo de cfclauo no lo es Tiendo la

madre Übre.El tercero/i el libre ( íabiendo íer-

ío)fcdcÉ a vender de (uVóluntád,y toma parce

delprct'iOjfiendo mayor de veinte años,y ere%

yendo el que lo compra qoc es fieruc,como lo

tL.u2.tit. 21. jizcn ¿ os |C y C ^ ¿ c partida*. El quarto, qoando

í* en pena de delito digno deíla alguno es conde

hado por fe nt encía dada por quien tiene pote

fiad para elIo,en que lea fiéruo ; como por lie*

uar armas o ñaues a los enemigos de la Fec, o

guiar o gouernarlas dellos:yottos caíos enque

^SSáfi eftuuieredifpucño, conforme otras leyes/dc

#vA
'

partida.El quioto,quando el padre , mas no la

madre,por eílrcma nccefsidad de hambre,ode

otra que le caufe la muerte , fin poderle librar

de otra fuerte dclla, para editarla vende o em-

peña al hijo, como lo puede hazer no fietído

clcrigo-.aunque dandofe por el el precio q va-

liere^! tiempo delrefcatefc hazc libre y bucl-

ue a ítt antigua ingenuydad : efto es que íea Ii«

bre y no libertino, como fi nunca fuera cíela*

uo,
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uo^poiquc no ío.fuc,fínc foío obligado a fcr-

airjegufl vnas leyes 4 de Partida, y en ellas Gre

gorio Lopez %De lo qtial rcíuha 5 que lo mifmo

que queda dicho (obre la venia qaeei padre

puede haz** del hijüjíc ha de dezk por la mil»

roa raaon de los que.cftando p reíos, y. para ro fí

tarporfus enemigos fe vendan, o conííenten

vender y quitar la libertad por falcar la vida q
es mas precióla: por lo qualto pacdenliazcr,

comolodize NaaarrpX Y de los dichos tiiu»

los de la feruidumbre de efclaaos crasaMolina,

>tlqual^cn eonforrHijdad d-el-ios trae q&*ndo

los efdauos del comercio de Portugal lo fon 1>

citamentCjO no $ íobre lo qualie BOte,que no

bafta a vno pólice? el íicruo como tal, o dezii

que afsipoíleyendoícfe le huyo fieí negare íct

K),para qa-e fea íüñcieme poffefsioa del y fe te

entregue, fino es qtse raueftra el titilo porque

le tiene por ficta

o

vcorno de veta o donación q
como de talle fue becba J fcgu n vn as leyes * de

Parrida.Ni pueden fe? eícfauos los Indios t,

3 No folo fe pueden vender tas mereaderias

yeoías que ya ion en a^o,6potambieiilas que

aun no fon cacl,. fino en harbko, o p©t£n-

íia de poder feryy ta cipe raneta dc[\b f como el

empleo deltas quele emb*a a bazer. Y Iqs fru-

tos ¿te la tierra,/ partos de eklauos>gaoa4os ry
animales

Loo,

i Aioltna de ittfkl

tita* 1 . tom, dif-

fttt. 33»

I^Molina vbvfti

3<

P-7.

J* CcdttUs Eea+

les imprefas con

tas de Indias,'<&

1 Jll
I
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9 L.i2.titf.p

a n im al c s g-b c eil an p orn a cer% fi nacíeren y no
de otiafju.crte.Y ¡a peíca y cac^a^ue efta por co

gg r, a u nq u c d e íp® es n o fe coj a ., p o r fer c

1

r ief-

go y ventura deilo del comprador,, conforme

t»L>it**?>nh vrias leyes ^deParcida: aunque fien el vende-.

H; 5% dot jomuinjere dolo oengano, «níaberque

«o podiaíucedcrjo queícefpetatiajGcnimp*

dirlo , efta obligado apagar al comprador Ja

eftiovacioDdelo quepodia valet^ y los dano$j

qisele vinieron por clIo,fcgun otra lej* de Par,

tida,

4 Y de aqui es que íc puede vender la deuda

y acción que contra otros íe tenga
, y paila en.

«1 comprador ipíoiure la acción directa en 06
bre del cediente con cc{sion,y fin ella por íolo

!a venta la acción vtildelcontra&odella^me-

eA*t.Gom.2,t9 dianre la qual (e puede pedir y cobrar,como lo

m9,v*r.c*¿.n t 6> $y¿ e Antonio Gómez * limitándolo quando íc

haze la venta ea el poderofo ,. por no fe poder

bazer encl.Y aísi el que tiene juros Reales. los

puede vender y enagenar fin licencia Real , có

que no fe* a Yglefia,nimonaftcno, orden,ni

„ religion,ni.pcríona della,ni fuera del §tcyno,íc
fL.\7>üt.i;* n vna ley f Recopilada.

5 Quando nmplcmcntc íc venden clclauoí,

o ganados,aunque no íe cíprefle es villo fer ve

didos con ellos los hijos que tuuieren por na»

cer,
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ccr v nacidos fi mamaren ¿pot fazgaríe por v-

nacofarraas íiya pacieren yerba y fe alimenta-

re n d e p o r fi noc s v ílío íe r v e nd id ó s ce n e ilo s

fi n o íé e x p re íTa »• p ot jíu z

g

a r fe p o r cc ía d i Ir i n t

a

y fe p a r a'd a
:
Y fi fi ro píem e t c fe ve n d i e i: é c a o a íga

dúrasvfi áí tiempo ''¿te Inventa cftauan eó fiiias,

aluardáijo otros ornamentos,aun que fea pre-

cio ios, .ei viífb fer vendidos ellos con ellas atrn

que no fe expreffe ,.eraperó fi ao téntiptieftos

I o s áí c ho s o r i3 a ore n ro s,a a n quc feaa d c i I as » lo

co'tttr ar i o fe ha de dezmeorno pro u a H dolo en

di r c c h ; ,y al <$g k ndb o rr o s lé re fas 1 ue n f A n ro •

b ío Gom e z,y L afa rte; Y 1 o mí ferro con la mi f*

ma di ftin ció íe ha dedszir en quanto a los bu

c

ye$,malás,y azemilas,y aparejos de las carretas

qoc íe vendicreo,eonformc vnaíej »*de la Re-

copilación y otra de Partida

& De q;ae fe'fig.ue fi q®é vendieadofe fimpleV

rrient* las armas,aanq«e no fe exprcfle sesvifto

venderte con ellas los aparejos ftiyos que al tié

po de la ve nrat uniere npueft os ,corno la gaar*

BÍcion,bayaa y takuarces de la efpada, mas do

lo teniendo pucíto,aaaque fea delías , lo con*

trario (c ha de dczfr fi no fe cxprefra,fegun vna

ley/dclaRccopJlacíoay en ella A^eucdo. Y ú
fi vendkfídofs las mercaderías y cofas que cftá

cnfacos^cixasjp vafos,es vifto ellos kr vendi-

dos

efAnr.@9m,2J$
mof.var,c.2*n»%4

f1,Laf<ftrt*4ede

gim*vtndirtot e.

2 0ü2,24.vfq^4d

¡o.

rL.f* tki»y las

earrítas* tit.if*

lib.ó.Ruey fajé

fL»4 0'tÍl l/.ii-

í¡r.f. ltivf t ubi

Ax.tttcd.
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dos-coa eIIas,a-tinque'noíe exprcflc^conformc

r L.tMfaevtr voa I e
5? * de Partida,

feMrofi.tn.js>
^ Aunque regularmente ninguno puede ícr

competido a vendex'íüs meroadcíias, lo puede

í»/:,/íi»r»p.r. fereneiempó de necefsidad que aya dcllas en
vhGregor.'Ltp. [a República , conforme vna ley * de Partida^y

cl*lrZ¡b!t'v* cn c" a Gregorio López y Coaarruuias , o par*

rucian. i.&- cJícruicio Real,ícgun vna ley * Recopilada. Y
fiít*

, m por la miímarazonfc puede prohibir auiendo

t46.2iMy*'U* nica demercaderus
,
que vno nocompre mas

de las que íc turré neceílarias paraq otros no

care^cao dclias,corno lo dize AutonioGomez
'jjirtti.Gw.-** ; Y [os mercaderes y officialcs que fin caaía íc

-*•».«*• ¿*wi
abfticncn de negociar en fraude déla alcauala,

án$ cafa. p uc den ícr competidos a quejo hagan, icgun
z.L.TMt.s ub. vnajeyft^ccopihda.y Gironda.Ylo racimo a
rn.Rtcep.Gtro.de J i

-, '

'CiU/fru*.* los que lo víaren*.

**. S Afsirniírnó regularmente, ninguno pueds
f¿» '•/* -i

fer cornpelido a comprar mercaderías, íe^un
rt.s0.ttt.9M».3 t r

1

jtoop. vna ley* de Parada-, linóes quando le venden
éL.j*tit*f.p.f. por deudas fiícales no auiendo quien las com-

pre o de cija íto precio por ellas, y entonces
,'" nombrando parad apreciadores quelascaiTcn

& L.U.29.UU7 l »., . .'. . r ^

iib.p.Recop. conrormedos leyes déla ttccopuacion,alie«

do la compra en fabor del fiíco o república, co
eGiron.djdjtbe

.j j. Giconda » :mas cito no le enriende

GUÍalanodejuczcSjCOÍiaSjygaitosdc julticia,

conlar-
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conforme vn capiculo da Cortes^ que anida J*'4\¿*i*ic*rí

h venta.
" &$bM\m

9 En ios catesen que el mercader o otro rec« 1602. y$&„**_

re eompelido a vender o comprar mercade- daseK d^^°4t

lias o cofasjha de íer a pagar el precio deltas de
contado y no al fiado^como lo dize vna gloíTa
9 Gregoriana dePartida,y visa ley déla ftecopi f&&&%«*&
lacio». ?S£í*

é

¿£
10 No íe puede vender ni preftar al fiado a nin •/. 7.*-r¿** ¡j¡¿

gun eludíante eftando en aigúcftudio^n vo- 6$¿eii
fc

Imatad de ío padre o déla perfona que allí le tie

nc a íu cofta , y haziendoíelo contrario no íc

puede cobrar del la deuda procedida dello , fe» fL.+tiuiM.rl

gun vna ley/ ItcccpiíadaXaqaa! por ccíTar fu
Rcĉ *

razón no fe enciende quado no de«e el talpa-

dre o períona que dicha es.

11 Ni íc puede vender ni preftar al fiado a los

hijos familias * ni menores íin licencia de íus

padres o curadores
, y no vale los coíltraótos y •

fianza* que (obre ello íchizieren, aunque íean

jurados,demás de incurrir en las penas pueftas

por vna leyx de la Recopilación^ falao negan-\gL.22i1iu nS
do tener padre o curador,no íe fabiedo que le

; ?í$f*
tcnia,o fi teniéndole publicamente negociado
como mercader o petfona que no le tenia, ycf

tuuieííecaeíiaopintoi^coiiforme vna ley fj de '
4 * ,f*M M*

Partida. Ylo miímo fe ha de dezir poda miíma
K razón
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fñzonxn quantoaJas muge ees caladas , fcgun
^M}. 4̂YféMr vnas leyes 'de la Recopilación explicadas por

tsitetU* ti Aísimi Ceno n o fe pac de v e n d em i da r a I fia •

dola? ningaaa,períona mayor ni menor^inga*

m mercadcíia^cOjplata^dineto , ni otra coía

para paga* qaando fe caCaxe^o heredarc
}
o- fucc

diere en algu a mayorazgo >,o pata quando t u ••

uiefc majs rencaGíha^ienda,y oceós tiempos in

ciettos-.y no vaten los contractos y fianc^a^que

íobreello ÍCihi¿2Íeren vaunqi3e íeaa juradesy de;

^^i.íxf^u^aiasde ioxtiirir enlas penas [obre ello pueftas.

br+s-Rcco,
pOÍ

, v na jC y k

á

c ¡a r ecopifeckm ~ -

15 Ninguno guede comprar pañoicnhilaza¿

ni en xcrgajiá batanados para los tornar a re-

uender en la miíroa efpeciey forma que los co

prarCjaunque los que tienen tiendas publicar

pueden comprar los paños hechos y acabados

iz-ii.tiM&Uip*** los vender en eilas.alabara, y no de otra

brtskRuty fuerre^íolas penas dtípueftas por vaa ley l Rc-

copilada^níiepaeden comprar panos en Jas re

rías para rcuender en ellas ,. lo las penas fobte

rL

tvl
/
,f,íí,6v

ello pueftas por vna ley * de la Recopilación:

mas puedeníc comprar lanas para rcuender a

,. los, quehazen panos para dentro dclfteyuo, j

br..6.R66op< no fuera de^íegun otra ley » dclla.

14;. Aisiriniimoloianondadorci dcrentas.Uea

lea
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1cs de fedas,y fus oficiales y fiadores,no p ü c á¿

cóprat por (i ni interpoíicas perfonas ninguna

feda en mazo,madeja
$
m de otra maneta

,
para

lo bolue-r a reoeder ib íaspenas puerlas potvna

ley* de-la. Recopilación-; ni qo ai quiera qne co-

prare teda en captsllo, o en mazo, o tnadeja,o

en otra qualquier manera la puede tornar a re

taender por fi ni ititerpofieas perfonas f'ítno fue

tcauicndola teñido o hecho teñir, otexer, (o

las penas diípueftas por vna ley p de la Recopí -

lacion,y vna pragmática nnena.

15 No íc puede comprar pan en grano para lo

bolucr aretiendcr delapropriamaneraenios

pscblos donde íecomprare
5
fino en otros,yen

ellos vendiéndolo ilnencroicado, ni enfilarlo

para guardarlo por lo encarecer , fino es en la

Corte,o comprándolo los pueblos para véder

lo en ellos en tiempo de neccísidad,có alguna

gaoancia,comoenlos poficoSjOÍps anidado-
res,q pueden vender el para q vaieren anido de

ios arrendamientos,y el qoc lo vuiere compra»
do para el íuftento de fu familia f que vende lo

<jlcfobia,yelque vende por venta neceílaria

de apremio del jaez para la paga de fas aeree»

dores,conrorme vna ley f déla Recopilación y
en ella Azeucdo.

16 Niíepueden coprar carnes viuas paralas

k 1 tornar

fZ,2 titAíM
¿r.f. Recfff. tfr

7tn£Q,a i 2. de l»

me,añ9de titea

pnbltcadaenM*
dridj4»y¿*l.

e¡ L-ttf. tifi //?

Atened»
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br.f.Rcco*

t L.zí.tis. u.

ti L.g.tit. ltj./¿

br*6* Rece*

y, L,.5»,7* Ut^ii*.

ir* íJRcí.0:

Lib'UGorñcrcio terreare* .

tornar .a reu-ender en las m rimas ferian y merca

dos,yraíkos donde íc vbieren comprado, ni

íalirfc a comprar alos caminos las que a ellos

fe vinieren a vender
s
fegun leyes * de la Recopi-

lación.. Y lo rolímofc enriende en las garrobas;

e yeros > íegun oua ley /della» Y en la ía! fegun<

Otea ley * Re co p i la da „Y e.n la c o r a robre t eo n -

forme otra ley* deja Recopilación. Y en la Coi

r c c o o tros ni a n c e nimi en io s ,fega o t ra le y
x do

llagan que ao fe entiende en los,q le vende co

los rociones y ventas para fe proucymientOj

conforme dos leyes ^recopiladas, Y ninguno

puede vender pan cozido fino fuete panadera

que acofrumbea a amaíarlo^cgiioualcy *dela

rn ¿fm a R ec o p tí a c ro n

.

i 7 Y de aqu i es
,
que í1 vn o c n fu p r op rio no ra~

bre afimpíementc,por alg&n precio , compra

alguna cantidad de trigo o cofa que no fe pue-

da comprar para reu£ndtr,y deipo.es da y cede

en otro la miíma cantidad o parte della al mií-

trio precioydkiendG y declarando auerla coro*

p rad o p a r a c I
fy e n ( u nom bre, y d c fu d i n ero,,

fin confiar de otra fegunda numeración del,ni

del mandato precedenee, por no confiar del

precio no fe puede dezir venta ni rcuenta la di

cha dación y ccísion,fjno es quefeprucuca lo

menospor conjeturas que fe dio el precio, o

ctia



ap42.Venta.

otra cofa oculta y íiniüladarnentCjCOüio lo di*

te Lafarte*.

i$ No íc p^ede vender visa cofa por otra fegú

vnaley & de Partida, como vendiendo merca,

derias de vna efpccie y naturaleza por otras de

otra diteré"ce,o de Ja mifoaa vendiendo lo peor

por lo mej orecomo el bino o cofa de vn lugar

o genero que es peor por otro mejor :y demás
de no valer la venta , como lo áiz^ vna ley*dc

Partida, haziendoíc a íabiendas fe comete en

ello dolo ydclítOjConíormc otras leyes ^ de fía,

y íe incurre por el en pena arbitraria íegun la

cüIpa,conforrr,c otra ley * de Partida.

\o De que fe figuc, que no vale la venta hecha
de los fiemos vendiendo muges* por hombre,
o ti por ella,o mugerpor virgen no lo ííendo,

íabiendo el vendedor q«c no era virgen, auna
valeG Ioygnoraua,ícgun vnalcy/dcPartfda.Y

fiendo cí fieruo herrnafrodito que tiene natu-

raleza de hombre y rauger, (e ha-de juzgar ícr

del íexo que es mas potente en el, conforme a

a Derechos ciuil y iicai YUendoyguales fe prc

íumeíer varón como mas potente y digno, y
fobre ello fe hade eftara fu elección y dicho,

porque ninguno lo puede faber tan bié como
el, corno lo dizen^Bap tilla de Santo Blo(io,y

Blanco.

k 3 10 Si-

M-P

a Ldfart.de deci

wa vend,cM.\i»

««ilj. vfcfradu
inclnfiue* G»ti¿

deGabellts. q
Ce.

t L.2i.tu.r.jf.

d L.7. f.íí'MS.

7»

fC>2Utit.JÍ?.f

g L.qutritter. f.
dt si a. hamit^
k\o.Htilttu6»

b üapt. di fanto
r
Blofit, íntrañm
de árhitris. <j.í¿

fromjsts^.i.n.

40.
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L iba.Cc4ftercia ccrreftre.

%o Sigticfe afsimifeo
,
que bazc d'cío y enga*

ño^e incurre en í&dícha pena el que cúféñiñí

do las nacrcadcPíasqucvcndc entrega otras def

tnifmQ genero peores ,y do de lamiíma bon-

dady í a llin cía dclas q enfcuo,íegu vna ley *J«
i,Z.7

:
.titi\6.p 7< Paitixtayo-íi te a iecfr> alguna* mese ade rías en ía

co o caxa pon-e debajo las» mafos y encima las.

bue ñas papa q parezeáqto Jas lo fcareo afro rme*
£&***'*£

otfa jjS ^ j c Pattjjx: Ylo raiímo es víandto de

otra'-m-aefírk pan qja&mercadcrras* parezcan

ftl^CSh «i^ ^ 5*5 ¥0> le8an vt3alé
>
Recopilada..

sariga "xx También íefigue, que feazedob y engaño

e Locarte en l&dkha pena él que vende las mcr

cadenas"cotíaptas o d-atiMas,por bueftasyo las»

mezclaron tas q*$e no lbeftan o'conotras co*

fas-jdiíkncte fer puras f vendiéndolas po* ta~

És|¿qc¿¿ el.bíno,a*eyfcc >
ccra-5 raí€^'o otras co*

fos vo laVfciKy ftórrWs y verdaderas Je'gm **

n^ kvís^de Pardá^o^ch'pan majado , o coris

, .crU-tit"*' • nic^cfa de otras coks, por enjuto y íinTpio,co-

p > fotmeo&ras leyes wsJe la Recopiladlo..

E£J *f*i'

*

lt ' No vale laventa de las* mctcadciiasquc al

¿tíi.<¡ni.s. ^..uépoqlehaz^eftanperdidas^odeñ'fuyda^c^

te may.ofcp&rtc dc¡tos,no lo íabiedo el'corapi a-

dof-jjuwiqjval^.fiffdefc» perdidas k menor pit-

,L.i4.tit»>f.i re
, y le fe rnr de quitar el precio dellaf^óíoimr

v&a-ic-y * de. Patuda..



..Cap. 12. Venta.

13 Qaando el dolo o engaño dio cania a! con

&á&¿> deía venta o compra de las mercadcri vf

tk luer te qa« h no intcnaiaíerano íc cqnuaxe

ra^s nulaipfo iarejtnss no dando cania a ¿t$*
noqinmainocDflmodoíwyo^ujieado volun

tad de la celebrar no es ntiia, fino queícha de

redmiry recindir afoju'fto 9 -cor*fGrrne vnaley

? dcPan!daJcQ la qual dizc Gregorio Lope?. , q
íi el que fue engañado qniíScre cftar por el có-

trato lo puede Imer %j lo deuc declarar *.

Z4 Deqttefefigtt^quehiacdoloycngañOjC

iacurrc en la pena del, el que con malicia para

vender memorias mercaderías les impone ma»

y or precio del q corrCjíingicndopara íer etey-

do qae corre a el co íüponcr otro que fe lo da-

«n,o que el lo compran a a el, fegtsn va texto f.

Baftalot y Gregorio López- o disfamándolas,

porque valgan menos *.

15 Los mercaderes y oficiales no pueden lia-

zer entre {¡liga
9
tii monípolio de no vender fus

mercaderías o obras fino por cierto precio
, y

aunqac le hagan no vale: y han de fer caftiga-

dos ellos y los juezes q lo confintieren con las

penas (obre ello difpucftas por vna ley r de Par

tida
ty atrás de la fcecopilacion, que afsámifmo

lo prohibe» quando íc haze en fraude délas re

tas Reales y íu arsendamiento,

k 4 te» Tam

$*vhiQvtg.L»f»

$• GvtMK ?, dg

10.

ql. ?. f.ffí¡tt
:
f.

fidecri*»* efhU¿

vhi Bartt Üret»

i.ap ini.pe-'ttte,

1.7-glof 2*titt*.

•f* AÍATitnth in

SftiUÍ.4 p difm

ttn.ii.n-sl»

li't.f.Recé.
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1)2 Lib. ^Comercio terreítre.

26 También fon prohibidos los cítancos para

que folo vnos puedan venderlas mercaderías
fLAfrtUá. Hb.

y colase los dem-as tio^cS-lo-rme vnas leyes / de

ittkh'.&to " ^ ce o piia,Qi a^jfiltto quandolos pueblos los

pon en p o r pü b lie a v c ti id a d , como los obliga*

do s de los ab a ft o s y man se ni ra ie ri r o £, q u e fe o •

bh^an adules acierro precio f o quando no

tL.zoMt-wM' ' os aT nombrando períona que los de acl, íegii

kr. f. Rece?, vti y n a s I e y c s
l d c ¡a ft c c o p ihe i o ü¿¡ e n • c H a A 2 e u c

jí¿Msd.n.M* ¿ Q . fcgnii [o qual no íe puede atraueílar poc

a?l g an o.s- 1<od a S' U s me x c a de 1 i a s d e v o genero^

compra nacías paca büluettas a vender caras,

*f De que k fegiíc ?,qa¿e en las mercaderías ne»

ceS-arias a la vida Romana del hombre ,
puede

fSM.iniv.c» cl'&cgimíeníOjjsiczcs, y adminiíbadores de la

^ EptpAttd. & República tallar el precio y valor de I as. que fe

Marc.daif.dtl vendieren ,. legan «Baldo ,balircto,. Franciíco

%&j*o<nti*4¿* Marco,Coaarrruuías,y AíeuedojComo lo de-
42rC<tt4rr.Uf.

uea {liazcr cn J q»ac le vende enlos mcto.n«s-«

j*x.€M.vl/ifiipr* ventas para fu pro&eymien<&a, conforme vna3
n'4,

leyes x de la&ccopiiacion-ffi oda ndoarance lea

Ar.j.#M. 7 . ti quando es micmMo,y no por licuar derechos:

tu.M.Ub-j. 3Jf. cjcllos jícgun ocra Icy/della. Mas no fiendo

y L* l 'nt4 'uh
ñtccíhxús a b vida humana no fe puede ha--

*L tiKYWA*d4<zsx*y porque cada vno esmederadery arburo-

m CvsMi\&^
¿ c ¡a cofa. í aya» como fe diiecn el Derecho*-.

ttthfmft. i a loi.íbtilfctaSífc les lu.de dar al precio que

ados-
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alosvezinos, feeunocra ley» Recopilada.

18 Y aísi el julio precio de las racrcaaenases ¡^;^¿-

en dos maneras: vno legiumo,y otro natural*

Legitimo ú ci que por Icy,principc,o Rcpttbtt.

ca esconftituy jo,cornoio pruesaa^ Cagnolo bCagnolinUn

yPmeIo r
yaísrconíifteca puQtoináiuifibIe.Na^^^

tura! fe dizc el que ató no es conftituydo ,por neilw.vitim9.n.

lo qual ao eonfifte en piloto tadkitfi-bk r fino si-

arbicrano,coínocorrey tiene latitud por gra-

dos, fcgurv añíleteles '.
eJlrÍft*¿.'Efh¡£

eoftc.6.

% 9 Y por crio efte precio naco ral fe dioide en

snedio,l:upremo,c.in£mo r
como el medio es de

dicz/uprcmo onzcjinfimo nueucj, y a elle reí»

pe&o,{egun d Nauarroy Couarruuiasv Y para ¿^uarroinc:

efto noíe ha de confiderar lo que coflfo ú vcr- Zumí^.ll]
dedorla cofa , ni los gaftos ni trabajios que en ¡pJ¿n*ñ.uh*

ello c*uo,6oo la coniuacftiEíacron del precio **^^Jh
que al tiépo de la venta corriere en el lugar dó-

de fe hizierc,ora gane o pierda mucho,, como

lo diz e Maticnzo* ¿Mmtn.ini.xl

30 De que fe figue que fiendo el precio tegiu ¿tofa.n.^tiuu

nvo y tallado ,. aunque (e exceda deten vn íolo W;f$?*

numeróle hade - reftitttyr en el fuero interior

de la conciencia y exterior j»dicia!:mas fieado

natural arbitrario^ qualquiera de los precios

delfe puede vender fin obligación de reftitu-

claa«n oing&ao- délos- dichos faeros , y
pro-*

k y ceda



**'*

f Mdtien.vhifa

¿kf.tot.1i.

<Z.f4.#*f c,«>.

St L) t*fine tú,

I L.$ ,tka\4ihé

w L.é.tit. ti,ti

hr.f.Riff.

L ib. i,Comercio terreare.

cede aunque íe venda al fiado, íegun Matlca-
zof ,

31 £a la venta y compra de las mercaderías re-
gularmente ha luga* cieugafioen mas de Ja fpjj

tad del juftopfecio
#imafflplirjco deshazer el

cornudo como m fas demás cofas,cor?forme
rna ley.X a«coptlada,no amendo perecido, n¡
macho empeoradoíe lo v«itdido, ícgan otra
ley * de Partida,Y íc pticde renunciar, y renun-
ciándole 00 íe puede pedir,confotme otras le-

yes' della, atraque Ja*coQuciaciofl íc haga ci*

clrniímoinítruracmodcla venta, íegunctra
ley ¿de Partida.

31 Eftcengaaode mas de la mitad del jufto

pr*cíó , no íe puede pedir de parte del merca*
der,por ice perito en efte arte, conforme vna
ley l ley Recopilada.Ni quando la venta íe ha«
ze contra voluntad del vendedor, y el compra
dor es apremiado a comprar por apreciadores

conforme otra ley* déla Recopilación, como
ca las colas que íe venden por deudas fifcalcs,

íegun otra ley *della.

3$ En los calos en que no halagarla lefsió en
mas de la mitad dsl jufto precio , íe puede pe*

dir ficedo cnormiísima, aunque íe aya renun-
ciad^y con jtiramenco

9
por no fepoderhazer,

reípc&o deinteraenir dolo ca la raíímt cola,

como
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eomcraíegarwío machos lo tieBenvGregorití

Loprc,Cü<jarruuias,y ^4oIina.. Y a»aqi*e íea

perrada-pot-cíPrfocrpc ó ley, pornofer vifto

qoirar^ffgunfBcllamcra^ThomasGramau.

co,Mo im a,y Parlado rio,

j4 Oerrras dt ley cpnl difieren ía ícfsron «ñor*

t»e de fa cn^o rmifs im a^c^ que Ia enorme, qwc

esla qaeexecde poeo deía misad deíjaílapre

cio,fc puede pedir denird áe cjiíatraat¥crs tcoB

forme v»a ley *"de ¡&&ceopilscioriv Y te eaor-

rnifeun^cjae es Ta qsse excede macho delia, co-

mo tldosocres tanro,íegi*o/ Parlad orlo, y o-

tros por el akgaÍQfr,y vaaley de Partidle prc

fe r i be ^or ve í n ce a oo j
4
corred ac c &> n pe r ío nal,

que es fegu&ks demás eg$e lo fon,eonÉorme v-

na ley r de la SLecopítaeioo,.

$f A uaq«e fienáo e í e rrg ano en me no s de la

rnicaddetjaftoptccfo fe deue reftrtuyr cáclfite

ro de h coneiencia/egan * Masienaoscmpero

en el faero exteriorj»dkial: nt> fe pttedVpedñr,

fákofi ÍHeediopor dolo o maliciar ác\ vende

ctar o efcomprador, eoarWnAevaas leyes *dc

Partida yHecopiiactotr, qere pot cito procede

SüRqnecIque to pidiere fea mercader oper ico

e»et*Ke,o^cjoancfQ erprecío fe hüo* p^rterec

&o,aaívqaeI¿feaa q^rei^fc remitió ek fea atarle

&máo eftc^fttfeiad^eckla « kgw j Gregorio

Lo^ez

S 6'gtoffin. m.
f.JP.f C»0érr.li

Bn2*v*r.s 4«a\.

S . Moitn. d'e vr}

n» i 9

.

pTt(lam»detif.

f02,Th(!türam^

duif**.mi.so*

dtfrtPteg.lib 4+

tik.f.qüQV. dift

rtMm.áijftrit*

r£.ttti£ n.UK

£Pa*i(fd, ttfr-2,

VtTHSt ifH9Í.C*4t,

ms.4>\. & tifa-,?.

qu»t,dtffcraiárm

diferent.i i4éiu

f.&t iú.infiftt

fttAlp 4'

p L.6,(tt>'¡;Jt(/+

4*Ri£9V.

H Méútñ.inl.U

gW.l.rt.é.9.10

&rf$qq.tit.tl*U

x té. s 9 e>6¿.*J

t«•///*>. u£*:
}Greg* i tf, *x /.

%.per text i*l>

profane.
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%,'EartAftl.ficie

t*xcm%j .Arbitra

tonsm.n. ¿sff-

profoc*

b Afont. inU 4;

¿lof.éjue no cjftte

re vender. tit.x»

deU¡ vendtdts

y

£om¡>rss.libr.2.

feri . Andes iti

e.ij.prater.gle

fn.verb»*araz9

ftdHétprectvs.n»

2 í, zo. Cepol.sn

ionient*ltt,f. de

4.di\. edtti. in l.

qti tiritar. f>fin§

tminétum. v, ii.

tf-fetfij.adttcrftís

Foh.tntéCjtttro.

ff.de athcrppt.

LiKuConiercíotcrrcilrc»

López por vn texto,como en la fexta parte de

codoel valor,{cgun Bartolo &
, o en lacftima-

donde los bienes dótales quele dañen dote,

como lo di*c vna ley * de partida,

36 Délo dicho ícfiguc,que fiel mercader o o*

tro (abe que por el Regimiento ojufticiafcha

ordenado que íe baje el precio de los maateni

micntos,y que valgan menos de lo que valían,

y a los demás es oculto por no íaberío,y vende

los que tiene acornó íolian valer antes defta

baja, fin certificar della al comprador que la ig

noraua , el tal le puede pedir lo que va adczir

de lo vno a lo otro por el dolo que timo crien-

cobriríelojcomo prouandoloen derecho,y ale

gando muchos lo dizen * Montalüo,Auiles , y

Ccpola contraFolgofio.

37 AÍsimiímo de lo dicho fe figuc^acfi algu-

nouencnueua deque no pueden venirlas mcr

cadecias que íe cfperauan de algú puerto o par

te,poraacfíe perdido o robado de enemigos,

o otra caula fuperaeniente, ignoraadolo los

demás, y compra otras del miímo genero, al

precio que corriere, fi í<? auian de encarecer c5

cílanueuaqacignoraua el que las vende, fin

auifarícla elquc las compra,el tal le dcue reftt -

ruyrlo que vaha dcziralo que mas fe encare»

ció por efto,por el dolo que tuuo en no auifar

íelo,
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cío-mas-por noletcnerfiloignoraua cí cpm»

prador lo contrario fe ha de dezi^como cotra

Folgo fio c lo tiene Gepola/*

38 Cambien íe figuede ¡o dicho- aí contrario,

que íi alguno eenkndo n-ueua de que de algún

paerco o parce vienen afganas mercader ws,.(in

íaberlo los demas,vendejas que cenia del mi£«

mo genero al precio que corríeren,porq auian

de bajar del con eíta n&euaignorándola elque

las compra^y no fe aullando de lia el que las ve

de, elcal no cfta obligado a reftkayrlc loque

va a dezir al precio que bajaron^porqae pudo

fer que antesqse llega íleo fepcrdiefleny no vi

nieíísn,y por ella dübda no cometió dolor co-

rno lo dize r cepoIa, y lo traen Pinclo, Ajuaro

Vaeg,y Molina-.

39 Mas íe figuc de lo dicho, que G ef admibif*

irado r de algunas rentas arrendare a otro tos

réditos delias,y para ello le rnueftra el libro dc-

llos , aunque no le certifique fer verdadero , a-

uiendo ¿cípues eselks diminución ,.fe le deuc

reftimyr<>eerfto<con&ra fAlexaadrolo dizeH»

aelo£.

40 Enclinftrumento de fa obligación que fe

feazc del precio de ks mercaderías que íc com*
pran,ic ha de declarar las que ion por menudo

¡. ex.tenío,y fu precio^y no lo haziendo afsi^los

eferiuanos

e Filgcft vlifíü
pra.

4 CepoL vhifn»

f>ratn,!j t vjq>
t
ai

*3<

t Cefcl.vUfftpré

n.2%. PinetUim

l.2.C.derecind*

vcn&> ¡.ftC.i.H*

24.dlbar.vaez

confulta.é^'n*

i. Molina de tu

f

iu2>tom,di[fuú

£fd,

f' Alcx.cenf.24*

lib.6.

'Pitiell.vb'tfa*

prs, ñas*

W
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i$S Lib.i.C-omercio tcrreítre.

cícritianos incurren en pena arbitraria 7 «1 in«

teres déla parte , aunque no fe anula el ixifbr u-

$ f.-.4.ttt.*iM» mentG,conforme vnaley * de la Recopilación
i.Reeo.ibt Am n ^jj^ £ zcllC(j c .ofltríl Maticnzo.Lo oual fe

, .entiende vendiéndole por menudo a numero
i lZi4f**iQi$% pefo o medida,fegara v na ley * de Partida , y no

íi fe venden fin e(to f fino por junto en partida

y efpecie,en q no es meneficr declararlas por
|tZ,.«/.í»f«. •

¿slcnU(j0O i.cxtcfl (o conforme otra ley^dclia.
^ • s •

Y el precio deltas no íc puede pedir por reales

.., fino por marauedis, Cola pena puefta por vna

f.jttofp* ley *fcccopilada,lalao donde no ayinarauedis

como en las indias,

41 Luego que los contrayentes íe concertaren

en el trueque y cambio que hizicren de vnas

coías por otras queda perfe&o el cótracto del,

y produzc acción y obligacionf fin que aya lu-

gar podetíe arrepentir ninguna délas partes,

aunque lea antes de cumplirfe por la otra, con

ntL.i.tit 16. n forme vnaley m de la Recopilación, y en ella
kr.t.Retop.vlH Maticnzo,y Ázeuedo con otros q alegan, di»
Matten.glof.2, »

-l-j ' & >

**7.&'¿z.ei*ed. 2icndoícr verdadero y recibido.

nn.tj. 4% Afsimifmo luego que el vendedor y el com
pradorfe auicncnenlas mercaderías yíu pre-

cio queda perfecta é indisoluble la venta , an-

nL.6l23.14.2s tes del entrego dellas, como lodizen vnas le-

m.j-f-5- v«s»dePartida.Y afsi aunque el vendedor ha.

g*



Cap-í2.Vcnca. 159

ga la venta, nafta que el comprador confienta

cnelU,pue.de dííponer de lo vendido
,
por no

quedar harta entonces peréeít-a fegun Grego*

rio Lope* ñ . Y lo mifmoes remitiédofe e llena- oGreg.io^.h.K

lar elm «ció a vn tercero,hafta que le feñale^có
*'& 0j,i,M

'**t

•

forme vnaleyf de Paitida.Y haftaquefeocor- p£.*./¿M.p.j.

g*je lacícfitüra delia íJfoc conuenido quando

tchizodcq^eíeotorgaírc, íegun vnaley fde lm$g&p
Partida y fogloíTaGregoriana^a perdiendo la

prendaqaeíe dio de lac»iBplÍF ^fíno es que fe

dio por prend a y p arte de precio>com o la dize

otra ley departida. rL. 7.t¡új.f^

45 ornando íe vendfin las mercaderias en ge*

m ro ge n

e

t a f¿{srrr>o,íla íeraal a t luga t ni co fa do

de eftan o prpceden^dcípaf s de celebrada lavé

sacantes que (e entreguen al comptador^elrieí

go y perdida de lias es de i vendedor jaun que las

que tuuiere perezcan , por fer en genero tal ca

^ao puede caer el tratarle de fo perdida ,
pues

no fe paede perder, como fe dizc en el Dere»

cho/. J L irJ rdsiMe ta

44 Mas vendteirdofc las mercaderías en gene~ %t¿l!LLl''Sí
i . , e t

ad It'r.faleta. Qr

ro determinado,íeñalando lugar o cofa donde & UrcendíttmJ

citan o procedén,y agufto^nu^merojpcío^o me c- ["***•?«**'

dida,antesque fe haga,y luego como es celebra

•dala ven ta,el augmento o diminución del p te

cío dellas pertenece ai comprador, y el rkígo

de

í



t l % Z4.ttt*S*f.S

v¡tt¿lof.üre¿*

uL.fMtdftpe.i

iahtí ff.dti.un-

trah*ewf.

scGlo¡. •***$**

tKAi.de d$n#t*H

&bi D ÜtWAM*
w* Imtk*

^ L. Vina* in

prin»f. depert.gr

com*rei ve/td.&
l.fiqtiii viita.eo*

dew,tit.

a L.23.nt*$*p,5

iD,k\k*omercio terreare.

di perderle al vendc^orjfino es dcípues de con
uda8,guíUdas,peíadas,o medidas^qucenron..

ees pertenece al cdmprador,como lo dizc vna

ley * de Partida y fu gloíTa Gregoriana: porque

la venta defta m añera hecha es condicional de

que fe g<]ftcn,ciícntefi
9
pe{en 9

o midan por con

dician cacica induzida expresamente por Dc#

fecho*. Y fi eri efta cuenta vuiere error fe ha

de bolaer a hazer yíuplir fu defe&oYegua vna

gloffa '* y Do&orcs,mayormente Imóla.

45 Bitas mercaderías en genero determinado

aunque confitha en numero,gufto,pcfo,o me
didj^no (evcndíendo a ellaimo en partida par

junco,eI rielgó deltas y fu perdida,augmento y

diminución de fu precio ,d«(pucs de perfecta

la ventajaunque fea anres de fu entrego pene»

necc al comprador,fcgua vna ley; de Partida,

por fer la venta en efpecíe , conforme dos tex»

tos* como en las demás que lo ion ella diípue

fto por otra ley « de Partida.

46 AÍsimiímo es a cargo del vendedor el tief-

go de las mercaderías vendidas dcípues de cele

brada la venta, aunque íea en efpccie, y antes

de entregarle fi el le coma a íu cargo , o fi dixo

al compradorqofrlo védido eradetal calidad

o lugar que fe podía guardar mucho tiepo fin

dañarte y fe dañare,o Tabicado que era tal que

fe
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fiedanaria,fe lo callaffey lio íe>Iodixefie,af5Íla

dize vna ley k de Partida. , * ¿•sz* tit. $,$

47 Y de aquí es^q nofolo el riefgo de las me** f'

caderias defpucs de la.venta celebrada, y antes

de faenrr<20BeKcnece al vendedor íucedien- „- . • -

do parla culpa,, coBíorme y na ley* de Partí,

da, fi&otartíbien deípoes delentrfigo
$ rocñ£&-

yacion,o go£acioi3>fLcn ello (ele puede impu-
tar culpa , corno í¡ los ^alos4 o colas en qac cí«

tuuietFcn faeílcn raaí ligados^ defecluofos, o
\¿ci oío*, o oti a c oía íem ej a n te d c q u c n o pxe •

uino al cópradorjComolo dizen ^Buldo^y Gxc dT*ld '#1 fi
cuT

gorio López. c.J<*mo.eyté

4 % £í peligro délas mercader jas vendidas dcí. ** gU£^*m,p*

pues de ¡a moia o tardaoca del comprador c*\ ?*u

no,rcc¿birIas,guftailas,,cotar4aSjpeíaíla5
)o me-

diíhs al dia para ¿lio íeóalado,o no Je aaiendo
deípues de auer fido requerido para ei!o,es del

com-prado^corao lodize vna ley* de Partida. ,

i lomjlnioieeauendcijenáolamora y tarda

ca en d vendedor en no entregar ¡a cofa vendí
da,poxfcr luyo el pcligfo^reípe&o deíer por ía

c u lp a , o fr e cíe n dolé y c o n fig n a n d o le él p*c -

cío el comprador; porque de otra fuerte no
es obligado aeñtrsgaríeU, fino es que es ven

«

diJa al fiado. Y diíetcnc-iando enqualíeha
de eatxcgar primero, el precio o la cofa, le

L ha



\6i Lib/^Comcrcioterreílrc.

ha de depdficar el ^ y ella deípucs entregar-

/xú7.ííí^5 íe, fegun víialey/dePauida, y íugloíTa Grc-
s J * * gonana.

49 Aníendo la dicha mora o tardanza en el

comp£ádor,puedcel vendedor vender las mer

cadetías a ouo,pára hazerfe pago át el precio,

y cobrar lo que del íc perdiere en ellas del com

pradór,o auieádo meneílcr los vaíos , o colas

cnqiieeftan> puede alquilar otros en que po«

nerlas acofia delcomprador,y no loshallan-

do las puede derramar y echar en la calle pabli

ca, pelándolas, o midiéndolas primero,para la

qual echazón es meneíkr, que el comprador

antes íea requerido para venir a medir o pcfac

las mercadenas,aunque aya termino fcnalado

« r , ütiM* pa*a ello.cóforme vaa ley g de Partida,y en ella

áiGregor.Lep* Gregorio lopez.
lio/.ét7 .¿. ^ Q 5i jefpycsdecofiitüydoelvcdcdoren mo

ra quífiere dar la cofa védida al cóprador,3ntes

de íet perdida o menofeabada, y tardare en la

iecíbir/i deípucs deeílo íe perdiere o empeora

re,el peligro es di cóprador,porq la vltíma mo
ra vino por íu culpa y le perjudica , alsi lo di2e

b L*j*M< t.p. vna ley h de Partida. Y la culpa de la mora en ca

'• da vnodellos,aí.si en el fuero judicial como en

eldc la conciécia,fc entiende laluo ti déla mií-

ún f&küiti la cofa auia de perecer en poder ¿11

vno
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\Lep>inU

vno q en el del otro, que entóces no es a cargo

del q latubiere el peligro per ella. Yen cafo de

dada íeprefurne contra el morofo
? q nofeauia

de perder la cofa,como diziédoler verdadero ,

crecho co otros,y cotra la coma opimo co fin.¿%f.6.tit.i.

traria lo tiene Gregorio Lopc2 '.Y losfru&os M-
délo vendido deípucs de perfedta la ventajen . . r njtjri r > k L. frailas, f.
del compradorjlcgunvn texto ^. dc,actmemp>

51 El dominio délas mercaderías fe trasfíercen

el coprador por el entrego ypoíTcfsio dellas pa

o el precio,mas no,no le pagado, tino esq ,
*

lea al fiado,íegun vna ley i de Partida.Y lo míf*

mo por el entregó de las Ilaues de la cafa o al«

rnacéenqeftnbieren hagiédofe delante delta, m£.7.tit,so t
f.

aunque ellas no fe vean, cóforme otra ley m de 3r

Partida.Y porla viíta deilas.dizicndo el vende , „ ,

doral copradorq le las entrega, aunqcl no las ¿.

reciba, fcgun otra ley » della, Ypor £ultailas,có

tarlas,pe(arlas,o medirlas confiftiédo en cfto.v
oL

;j
utfJ^

jj-jif, .
¡i. ,

** tnhu.ff.de con*

vendiedoíe a cllo,contorme a vn texto °. Ypor trab.emft.

ponerles el cópradoi fu marca y fenal,corno có f £•/!•'/•,,/**•*'*

fta del Derecho f
}y de Salyceto.Y por e! entre-

SJZiu7l
go dc\i eferitura de! titulo de lo vcndido,o de quodfwe^tnfine

la venta q fe haze delío.como lo dizen vnas le.
"d -MMS*lJ-

yes f de Partida y Recopilación. Y por chufóla 9 z-/-. hV. 3*7.

de cóftituto,eíro cs,dÍ2Ícndo el vendedor que ^& Ll tt: <>&

tenia lapolTeísiondc lo vendido en aóbre del ¡¡¡^t^
% '*'

L 2 compra* *



eS-r

fJnt.Gom.inl,

45 .1 &uri.n»S2

tL-f o, titfj.fr

X*

ít laf. $n U qnv
úens n.¡t*C de

yti ven&i/invont,

Cof»é2*.tamua*

ri c*2*n,3<>,

xGrego. Lopin

i»%'9. glof. I.Jtf

j4nt.(3ow.vbifn

gra.verjií. ¿Air

puta,

j L.7 tit. 7 .f;. 7
..

z L.fo*Jrt.f.pi

Lib*r»Gornercio terrefi;] v/»

compradorjteniendola el vendedorif ño de o*,

era íücrt-c,.com.o lo dize vna ley » departida-jLfcsi

gloíía.Gregor¿ai>a,eftando preíeotc a ello y a*

c e pt%ikáo lo slcoidíp c a d o t f üo deLOtramanetífe

í
e
g iki A n i•o n i o Gome 2 f>.

yt Quando fe venden vaas mercaderías o co*

fas a dos endiueríoseiéposjcs preferido ene-

Has- el q.- primero cj* orno la poíTcísio dellas^uq

fe#fp íiero en la cópra^como lo dize vna ley i\

de Partkla.Y fi entrabos la tomaroa ün faberfd

qua!éüí el qanres ta como fe prefiere el prime»

ro qlascópro legú laíon *,y Antonio Gomcz.1

Y b miírno es fi el védedor hizo la veta al fegS

do co dolo o frauds de que el fue participe, ía

|

biejfído la veata primcrajconio lo dizen * Grc~

gorio Lopez,y A^nconio G00KZ.Y quado nin-

guno dellos tomo la poílcísio n (c han de dar al-

primero comprado^y el'vendedor que las xen

dio dos vezeseomece delito e incurre por el cn¡

pena arbkraria,y ha de bolüsr el precio al fegú:

desconforme voa ley/de Partida , con los da*

ño* y meoofeabos qusle vinieren (obre eíto*

conforme otra ley * dtlla-

55 El vendedor délas mcrcaderías,es obligada

al íancamicnto dcllas íaliendo inciertas al co»

prador,y le ha de volucr tí precio có los int.crc

Les y cüítaslegun vnas leves * de Partid*. Y pro

V """
cc.ds



i6j-Op.-i2.Venta.

cede aunq no falgan inciertas todas las de vna
partida vendidas por junto en vn precio, fino

alguna del¡as
3
conforme octa ley.* de Partida, y *^¿¿i/f./.f:

aunque la que íaliere incierta feasgena*ícgun /#

otraley «della, Y porque elqsc vende la co- * Lli^M;. St^
íaea quG otro tiene parte nolo íabiendoel s *.

comprador,como fe prcfuüie,c$ vifto vender «

la coda,y íaliendo incierta alguna parte es obli
gado al fanearaíemo delía,y procede en quaU
quiera otro contracto onerofo , como la per-
mutación y otros que lo fuereis ; mas no en el

lucratiuo como la donación, legado, o manda
gracioía,y otros fernejantes en que es vifto ío-
lo donar y legar e! derecho o parte que (e tie-

ne en ella y no mas, aunque el donatario, o le

gatariu lo ignore, como lo refuelue Antonio d^tmoo^ *;."

Gómez ^Mas en la venta genera! de alguna re *™fo.»¿Á*i*m

ta no queda obligado el védedor al (aneamie-
u '

to dclla,íinocs qaeíaíga íncim*'Coda,o ía ma
yor parte íuya

5
como lo dke vna ley e de Partí « £.**«*-V.p»>

3a,en la qualdize Gregorio Lopes, que íaiicn
%hiGre¿> Lo?-

5o incierta la renta de algún territorio fe deiie
[anear,pues fi íe aogméta de nueuo íedeue aug
mentar la pinfien dello. Y quando vno vende
los frutos de vna heredad o coía que efta por
dezmar fin h bedo el comprador

, y le íacan el

iiezmo,lc queda obligado al faneurnícnca del

L 3 fegun



\66 L íb-.i.Ccifi ere-ib térreíbre.

fLfifí.tit. f ¿p. f^gaxí yna ley/ de Partida y fu gloffa Grcgüría-,
2M¡&f-Gr<&.

n^ Y nma.q'U€ no vale d patio de que el ven-

dedor «o quede obligado al {afeamiento, Gen

do geaf ral de qualqüíeracaoíao pcrfona,aun^.

¿éü emptonm* quc.fi., fi es particular de alguna^ óforme a Da
¿/?»-f.^-*»»-, tcc Ílo ¿«hp| Q ffia, :

i»í fi» tiberta^M- Aaoq»€ cn U venta de las mercaderías fio-

tiuf.de em&.& halagar elletrado de ía.ngre de patrimonio y.

^#/- abolengo,para facadás el pariente por el tan-

t:o,por no [ecbieñes rayzts, como para ello fe

A^T.^Mí-í^rcqQiérejfégun-v.aas leyes ^de la-.Rccopilacioai
j^fidlM^*

empero ha lugar; el retrajo y tanteo de par-

cionero y comunero que en ellas tiene qual-

•.,, aoier'a-p&we praoindíuiío^por íerbiencsíaec••
f^L..^í

, -•*'',••f•F i!
" i r í>

* i
• j

/***«&*& Lo. bles en que íe concede , contórmevna ley *dc

^ l

¡tiT"i*
Partida »-Gregorio López, Matienzo,y Azcuc-

?¿u*¿s*.to* da,pidiendoíe dentro de ios nucue dias,y con-

cov&tiiAutuU^ ficfnando clprecio^y fegun y con las demás lo -

Uklí.R^
" "tc-mnídades que eaelmra&o de fangre fe re-

quieren,por otra ley JtRccopiladai Y contra eh

f Ante g»w< ¡»< tercero.po ffecdor * \

fy**Té*Ti.m*
55 L a [ecj a qae los mercaderes comprare la puc-

*"*

de tomar par el tanto dentro de diez días el q;

tubiere trato de tsxerla para la bo lucra vender

l<l.io,titéi*J¿> tcxida,coíiio lo dize vna ley *dc la&ecopilacio

frt»3«*ft< y los obligados a dará los pueblos manteni-

mientos fon ¿referidos en la. compra dcllos a
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los que los compraren para reuéder3 y dos ¿in
<icfpia-es de comprados icios puede tornar por

el tanto por la orden que pone vnaley m Reco
piladi,y en-cíía Aacuedo.Y las albóndigas |>ü-

fclicas ion preteridas en comprar pan adelanta

do para ellas que no eÜuuierc comprado. Y lo

iMÍmo los veziaos délos pueblos a los de fue-

ra del Y procede aunque ya eñe comprado, fí

noefta entregado conforme ctraley * dclaRc
£opilacion,yenella Azeucdo.Ypoedenias ta

Jes albóndigas tomar a los arrendadores del pa

la mitad del de fu arrendamiento para fu proui

ííon al precio a como íesíahere , no excedien-

do de la taifa,
y para ello pueden Íct compelí-

dos los ricos a preftarfu pecunia,fegu otra ley 9

de. la Recopilación y Azeuedo.Y de las lanas 5

íe compraren para fuera del Reyno íe pueden
tomar la mitad por el ranto,para las labrar en

el y no para orroc£ecto,cofíforme otra ley p re

copilada.Y los cereros y candeleros q^e com •

praren colas tocantes a fus ofricios cñ fus puc -

blos, ion obligados a dar por el tanto del pre-

cio parte dellas a ios demás oficiales de íu otó

cío,y para ello manifeftailo dentro de tercero

día,legan otra ley i « ecopíkda. Y lo miímd fe

entiende en los mercaderes que las compraré
para con los oftíciales del dicho cíñelo quejas

L 4 quiíic^

mL»t0.tit /t.

Ub. f. Recop.vH

n L.\s,titt4,i i,

iibwf. Recoo*iH

Aiemd.

mík

q £.4. titis.li

br*7 > itceof.



^
Lib.uGomcrcio terreílre.

''"'•"'• "•''- íiuifiercn por c! tanto , conforme otra ley ' oV
la Recopilación.Y cfta parte íe entiende la m¿~
tadjpaes gustado íe dexa parte a alguno en al-

guna coíaíe entiende qaedcue hauerla mirad

ir
:

Jl¿f?it dbelp fino es q uc Qí*a c°ía fe declare , como la

fi¿it.)j.g:7^ 4¿ae vaaley /de Patuda. Y el official pellejero

puede tomar por chanto la íaluagina o pcllc*

je ría qae vbierc oieneílcr de q malquiera mee
cader o ofricial, o períona qu>e lo vbiere cora»

p r a do p ara fue r a de! R e yn o . Y fi d e 1 lo le ío b r a.

ic algo al tal o (ricial y lo q&ificre vender pa-

E-a dentro o fuera del &eyno,queíiendak> corrió

prar los oíros oírletales de fu officio por lo que
ftiercjií&G la paedea liazer» conforme vaa ley

ti-v*út
:
i<> Ufa * de k Recopilador», Y íi a algún ofScial deftc

7sRccep*.
offtcio falcare pellejería y otro del tubicrc de*

s.r . •.•/. ,. mafiado^s^liaado adarle la tal dcmaíia por

ku7.&wfc lo queft&erej&ftojfegtuí otra ley* de la miínifc

Recopilación,.

Cap43*Reáíitbítoría-

SVM MARIO.

i '^¿{hibiioriaj qmnto mmor&
t
en ej»a»ttafft áiffmirion y 4if~

ferenci**

2 ¿>i contra h voluntad' i¡l vettJecljrptícJ.e tlewprttdor intentar

La i/HA-deitñSditiQnts^ rcicttcr tn¡i U cofa vicfofwí



Cap.i$.Redhibitoría*

Si pidiendofe el quinto minorisfe puede determinarfobre la red*

htbhoria?

Si pidiendofe la redhihitoria fe puede determinarfoh red quanto
winorisi

Si mtentandófe la redhihitoria o quanto minoris , vor vn ^icio o

tacha tfe puede defpues pedir por otro*

Sipor pedtrfelá redhibitori* oquanto mworis fe quita la ctttccw

y en rano del precio,? fe p ¿seden intentar todas envn libelo'.

En que contraños han lara? la red'rébiioria y qaam o winorisi

Si han lugar en hs cofas del ffco t
reptt¡?Uca fp»piio,y otros*.

En que cafas han lugar eflas acciones.

10 Porque vicios earporaleshan lugar con ciencia o ignorancia del

vendedor*.
.

11 Si han lugar en elefcUm nrudo9fordo>fo ciego^o tuerto^ que tie*

ne vn mtem&ro mayer que otro*.

12 Si han laxa* enel efe lauo,mulotQ]umento>>ocaHállo cavado ¡o fal

to de miembros[genitales?

Ij Porque defedos de mié mitro?*- han lugar ejlas acción es>%
¡

1 4 Porque enfermedades han lugar.

i./ Parque deftüas han lugar en la efelaua.

lé Si han tararen el efclati) por vicio del animo?

#7 Si han lugar en elfierua Udron :j de fus cómplices
3y pena deUoi>l

y depagar et hurto?

Ib* Si han lugar en elfugitinotydefm cómplices*.

19 En que otresvseiés del animo; ban lugar, y de f#s cómplices,

to Si han lugar par delito qne ajan cometido*

zi Si han lugar nt mamfcfiando la tierra, caita , o linage del ef-

, . clam-1

22 Si copeten vendiendo elefelam ladino por bocal,
y qttales lafon,y

chapetones y baquianos''.

¿i Sipor hs vicios deanimo de tos animales fe da redhihitoria?

24 Si halagar h redhihitotja o qaanto minorupor otro quatquiera

defetfo queafegme el vendedor 1'.

2j En que tiempofe ha de tener el defeü'• fura competer tilas ac»

dones»

*6 'I>entro de qne tiempo/e pueden pedir y y defde qnandoj corno-

corre.

9j Sitftasatcimtredtlk'uu duran defpues de perecidaj extinta l¿

JL % cofa

\6$
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cofa de qttefrocedenf

21 Si competen declara ndo el vendedor al comprador la tathéjuiu
ció,y tomo? I el hurto hecho por elefslam ladrón.

9} Si
i
competen fahiendola el comprador,0fiendé aparente 1

!

ge H competen eíias acsionesrenuníiandolas, 9 por cojínmbre qut
aya de no fe pedir*,

gt Si vendiendofe dos o mateofas )»ntamenté, fe puede redhibir

U

vn* fin las otras'.

¡2 Siendo dos o mas vendedores o compradores como ha deeontíenir
'

yferconuenidou

§; í.t eftas *c*ionesfin tranfmifihles a los herederos y tercero pcjfte*
dorfinguiar*.

34 Siendo dos,o mas herederos del comprador o vendedor̂ eOmo han
de tonueniry fer cvnHentdos.

$% hila confefiton o dicho del fteruo que fe tratado redhibir, ha\t
plenaojemiplfina pr<manca enefco'l

36 S$ cofa la redhihitorU haziendofefana la cofa viciofa.

5 7 fam o se ha de haz.er la reihtbhoria con frftftojjnteretfes, aectf'

fiones t
y coila»

¿fe Si redbibiendofe la cofa¿l vendedor dura la hypeteca deíla que
9\

Edhibiroria es boíucr lacofa có
prada el comprador al vende»

dor,y el boluerlc el precio que
dio por clIa,por vicio,tacha,o

defeóro que ella tenga porque

valga menos , aunque no íea en mas de la mi-

tad deljuftoprecio.Qaantominoriscs bolucr

lo que por cito vale menos íolamécc,fin recin-

dir regularmente el contrajo como Ja redibi-

o\L éfMt.jép- bitotia,(egün vna ley* Je Partida,

**
2. De que íc ílgue,quc íí el comprador quie-

re
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re intentar la vna cieñas acc!ones,redhibkoria

o quanto mnaoris
, y el vendedor dize que no

quiere que intente fino fá otra que el pide ,no
ha de fer oydo el vendcdor.conforme vn texto , r , ,

t ,
•

i t . /
b l.bohm.f.ali

*yCepola
s
porque no tiene taleieccion ,fegun (¡sádoj.deadu.

otro texto c\ Y fiel comprador quiere retener «'#?*& cepeh

enfila cofa-vicio falo puede hazer córrala vo- c'tllifodfcisd*

kintad del vendedor/egan vna gloíla ¿,yCcpo ff-detdn.edtü:.

la. Y procede aunque el vendedor eñe ya con-
dGleP»tfi h^

denado por fentencta paliada en cola juzgada dm. f dtv'mm

conrorme otragloífa * y Cepola:porque eñe re tiiüm vhCefoU

medio fue inrroduzido en fabor de! cóprador rljyj ¿»/.,v/^

codtra el vendedorjegun vn texto/. fcundum.f.con

3; Sigueíe tambicn de ío dieho,que íicado la
d

^J;%43
cofa vendida de ninguna vtiIidad>coma cl'cf n* 7.

clauo lunático o furioíb tauna fe pida el quan - fJ-\ '• f; cafáfa -

,.

x l
, * fr.dc¿dthedtft*

tonunonsjporque aquel 1 menos es nada con* guiinljfimi
forme a derecho^ ,configue el coprador cl ; pre nwfdt tuhato

ció boluiendo la cok,íegua vn texto ^,pidien \^io^f,dt
dofe détro del termino de la redhibitoria, y no:

editt.

defpuesvGonfbrme vnagloffa*. ¿QUfi&Kfí-W
*r- r r r \ i i- i t

mtntm.j. no no

4 Aísimilmo íc ligue de lo dichoiqueaicon' cebit f de¿dti.

trario pidiéndole la redhibitoria, no fe puede td&*de t i . k 6* vt fundase
etermmar (obre el quanto minoriSjComo no f^:w¿^m ^

fe puede hazer (obre Ib que no fe ba intentado ni. cheti huí»

fcgim Derecho trunque acabado el litigio ío mt#to&+míi

are Ureanibnoiía ^le puede empegar otro lo-



IL.C&w fjttétri*

*í Uvi 1 '.

'

tur tum l*feq<C¿

i'execut.rei t%d*

'/'
'

: w L.fi bemine7?*

S n fM <&dU.ediñ,

*ghfjn«íi8¿fi
hommem.§'fíon.

nocehit. vbi Ce-

, pol. n»\*2, s»-

1

-

L.cjfiadíi mlit

f.fisjtiis egtrit.

ff*de adil. edicl*

l>qmadicitu>\$\

de eutü.

p Lyanede*$.
aQísnrí.ff.deex

t.ept> reiitid*

€\ L>cur» reihVti

teyt^jf* de adtl.

i

r L. iuílifitmi.

f* in redhii/itom

fia, ¡ft de aíü.

edi>h

f'i. 2. C*de re'

CLtid.vtruh

iauComcrcloterrcllre.

fars el quanto mínoris, por no obftar para ello

excepción de cok juzgada, como fe dizeen el

Derecho l
% pidiendoíc dentro de íu termino y

üo defpues,fegun vn texto»»,lo qual feentien

dequando fae abfuelio por fer paííadocl tic-

po de ía redhibitoria , mas do fi lo fae por no
prouar la cacha cj propuío,por caufar para ello

excepción de cola juzgada,conforme vna gloí

fa*y Cepula. i

I

5 También fe figuc de lo dicho, que fila ac-

ción tedhibítoria o quanto mínoris fe intenta

por vna tachajaunque íobre ello fe determine^
fe puede pedir deípues por otra, como íedizc

en el Derecho •
,
pues en las acciones perfona-

lespordiucría caula déla íobre que fe litigo fe

puede pedis de nueuo, conforme a Derecho
fy

aúque es copíejo proteftar, que por pedir por
vna racha no fea viíto perjudicar el poderlo ha
zer por otra,como lo di?s vn texto f.

6 Sigucíc mas de lo dicho,que por pedirfe U
acció redhibitoria o quanto minoris,no fe qui
ta la acció de ía euicció y íaneamicnto de la co
Í3,por fer diuería,ni por ella ellas , fcgíi vn tex-

to r. Ni tapoco porlomiímo íe quita la acción

del engaño esi mas de la mitad del jtiílo precio

ni por eí!acIlas
;
porqueefi:aíe daporla iniqui

dad del preciojconformc vn texto/,y aquella*'

por
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por la cacha de la cofa porque vale menosjcgu

vnos chulos del Descebo *.Y a {si fe pueden in tf.écMáditi

tentar en vn libelo o demanda las acciones rad
r

hibicoria y
quanto minoris, íegú vna gloíía*, » Giof.t*'Lfeie**

y Ce-pola * y por lo ovil-rao codas Jas demás di
¿jf*»-u4izi»m:.

7 . r r
; r frdeUiL editU

CiiaS* vHCepolw.Ü.tJ.

7 Larcdhibkorra oqttanto minoris no folo

ban lugar ca las cofas vendidas fino cambié ca

las íemejaREcs^como en las permutadas o tro-

cadas vaas por otraSj/egu n vn eexeo 5. Y en la * l fdedtta.fl

dación m íoíutum .eílu es . quando la cofa fe
dei»¿'>jt'd**&
tdi^

d3 en pago» de alguna deuda, conforme a Derc

cho / . Y ea la, c oía que £e éá e n do c c c íh'm a d a / ¿» ftpred¡»m>

por cítimacion que cau-íe venta,,fcgunví>a gloí
mt

* tutSí%Cii
>
l ~

ía z
,y Do éto re s ,

y vn te x co ^ora s no ha I ug a r c n ¿#/•/; & <D n,

las colas atauitadas,conrorme etro texto *l ni ^hP-f^'^f
cn I as do n ad as , íma e s q u e e n la 00 na c 1 o n m *

cai
-

ícraino dolo a encaño rclpccto del donante r
a\M**»4***r

conforme otro terco *. L.**w^
8 tanque ha lugar la redhibitoria o quanto tasfdt&dtL

minotis en las colas vendidas por k república kdül%

o pupiüo,no ha lugar empero calas cotas vea
didas porel hfca aealjcomo fe dizeen el Dere

cho * fino es que el admitiiftrador del fiíco q - .„ . .>;

Jas vende labe ervtcio o dct?C£o,qu--s-entonces tnd*»i~f.di

contra el miímo adcniaifttador íe puede inren *diu?¿i8f

lar gar. el dolo qae en ello cometiojegun De*

1 echo

U
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':,>

¿ ¿.íí4 vulnera

tus f. ad leg,

¿te¡ml,

e L.fi humnew.

j. nonfolftrV'jf»

de&.dtbediU.

f'Ldattnm.ff de

tdth&dtá.

g L, ttvhi gfof.

& DD.ftitaátl.

cdiEl. I, 6¿. f>4%

6f.vbiglof.Gre

¿o.tit j.p.f.

hGhf.inl'i.f.
éittnt ádiles. &
itt.§.¡ed[citndví

ffdeadÜ.editt.

& per text. ibu

éTtitt.l.i.f.caf*

fs zbi Cepo l . n.

i^DulJ.i.fpro
inde.&L cuides

ff.
de ¿dil. aditl.

t LtftcuilittvHa.
j o

jf.idc adtUedicl,

Lib^i.Conicrcíoterreñre.

techo d Y aísimifmo compete al vfafru&uario

por ?1 efe lauo o animal en que folo tiene el vín

rTU&o,fegun vn tcxto',y alfiador del compra
dor en la pag«,y cótra el del vendedor en la vc«

ta,conforme otro texto/.

? La redhibitoría,o cjuatuo mínoris,no íolo

compete por bienes rayzcs viciofos,corno he*

redad tym tenga malas yeruas,o que dena algu

na feruidymbrejGno también por bienes mué
bles oiemouientes, como efelauos, animales,

mercaderías,panos hbros,y otras cofas icmejá

tes,aunque íean mínimas, que tubicren vicios

o tachas , como íe dize en el Derecho^ y fas

gloflas.

10 E(ta redhibitoria o qoanto rninorisha la*

gar en los vicios o defeceos corporales de la co

(aporque fe impide fu vío,íegun vna gloíTa^y

texto:y procede ora fea coníciencia o ignoran

cia que dellostenga el vendedor,conforme vn

texto 'y Cepola,no fiédo el vicio pequeño,por

que íiendolo no ha lugar,como íc dize cnel de

recho ^.

11 De que íe ligue,que halagar la redhibitoria

o quá.to- minoris en el eíclauo por defetto cor*

porai de no tener lengua, íegun vntexto',o

por íermudoo ¿ordo que no puede hablar ni

oyí,crus no íi habla, o oye tarde, conforme vn

texto
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:cxto w .Y también ha lugar fiendo ciego que

10 vec íegun otros textos *.O fiendo tuerto q

10 tiene mas de va ojo,o no vee fino es con el

/no,masno íl tiene en vn ojo mas viíia que en

ú otro,o vn ojo, mesilla,braceo pierna, o mié

3ro mayor que otro,fi por ello no íe impide ía

/ío,conforme otro testo».

ii Siguefc mas auer lugar la rcdhibitoria o

quanto minoris en eleídauo por defe&o cor-

poral deier capado que no titne ningun refti»*

culojO ni verga^mas no en el ciclan, que tiene

vn tefticulo (olojComo íe dize en vn texto f.Ni

sn el malo caírrado, porque no puede engen

irar,nj en e! jumento que lo fuere, o cauaíloq

lo íea,í¡ao es qae íea de caita para haaer gene-

racion^ontorme otro texto ? .

[3 También fe (L>ue auer lagar la rcdhibitoria

y quanto minoris enel ciclado por deíec-fco cor

poral de tener cortado algún miembro , o ícr

manco de!, o tener pocos o muchos dedos en

las manos o pies , G por ello tiene impediméto
en el vio dtlíos,v no de otra manera íegim De-
recho f

. Y lo miímo es co?) la miíma diftincion

teniendo los dedos pegados vnoscon otros
}

conforme vn texto/. También íe ha de dezir

lo miímo con la miíma diiiincion por ía debi

lidad de los miembro^o cncl c^irdo q&e vía de

la mano

17?

dezdil.ediü.

n Ltt.f.fedjcil

dam.jf', di{kdtlX

edtft.l ídem o ¡i'

Utts,§ ti¿em.cod»

tit.

ó L. c*¡idens $\

AdiUdttt,

f>
L. Pompinfasl

/. Spadonem.
jf.

dcAdiUdilli

€j L, ¿dtlesainnt

$ iamentoYum..

ff.de tdiUtdict*

r L. idem o fiUut

ff.de édtiediíl,

f L, c¡H£ri>ur t f.

(tcjMS.ff, de &dii

ed$ít.

M
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i,

t L. cuii<ns,§.$

¿¡vat matara §.$
tdiLcdift.

t* L. cftiisns.fF,

de adjLediJ»

d(tm.tf*de¿dtU

tditt.'vbi GtfoL

'1*2Mb 25* p'¿»

dwn.verf.ftroin

de & l ob <$»&Vjü

tt#. $.$» jf. df

ddij,sdit1,

$.&n.<&l e\mier

iiana-ff de ¿diL

tditti

bL-iidem » filias

¿..i4e,¡f.de#ttii.

c [J .q*é,y¿tur.'§.

i' en* deeo.
jf.

de

¿tdtl tiiift.

d L. cuidéis* i*

qtúü&Hítmif.de

ttdiLeditt.

eCepoLinlixbtp

jiiaem ¡ttlttnut

»:Q7»¡f e0¿-

4 L.e¡t¿<z*var /.

ídem pxdws.jf.

it'4»

P L.qaodfi it^fs

iitítú.ff.de&dil.

catct, vhtC'tpol.

Lib«i*CGni£rcio terreare.

la mano fíniefira o yzquicrdi , por ladie(tra<¿

dcrccha.,(egun vn texto*,mas no halagar pot

la filfa de los dientes , fino es que por ello no

o o p a e de c

o

m cr .., c pjní

o

tmz a D e*ech o * . Ni

por la herida que tenga por curar , fino e* que

es peligefa ., o eaufa deformación o fealdad en

el ficruOjíegan vn texto *% y Ccpola^y vtaaley

d e P a r% i d a qk c ?r r a r a í o b r c e íl o.

14 .
Asimilen o.íc ílguc aue* logaría redhibíco

ria,o quanto minorisenel cíclauo por defeco

corporal detener alguna mala enfermedad, fe-

gm vnas leyes ; de Partida^como calétura grá-
É

dc^y no peqaeáa^eomo íe dize en el Derecho**

Y la tercia na oquartanajegun vn texto *.Ohi

dropefia,canfor me otro texto* .O el que íe o-

lim a en í a c am a p 01 c nieim e d a d d c I a b e x ig a
, y

ao poííucáo^rnas no poi el mal olor de la bo-

ca, fin o es que pro ce de del pulmón s
íegun De-

rce h o ^ata nque íi ,fi ti ene a !gu n 3 a p oíícni a ,c o»

iíio íe dize en el d .O (¡ es icproío,tegun Cepo-

la-*.Todo lo qoai le entiende perícusrando en

¡a enfermedad, y nofi por cura íc puede íanaí

dcll3,confürmc vntcxto/.niquai) do ya cita ía

na,fino es q Ce reincide o recae en ella m<Hma,y

no en otraiiueyújcgun vntcxtoi del dci echo

cíuil,y en el Cepola.

15 Sigúele taaibicn auer lugar la redhibitoría

o quan-



Cap.Ij.Redhihicoria. *77
o q tiamo minoris enlacielana por -defecto

corporal de basarle y pergailc fu medro y ooí-

túbre ordinaria dos vezeácada va mes, o no le

baxádo vea vez en elyfino es q es muy mo^a o
vi e j a , o c ft a p r c ñ a d a a q uie n o b a x

a

5
fc.gü v n te

s

to *,o p o 1 fe r de fu n 3 1u r a o v a fo tá c c r r ad a © a •
!f

í $3*^*1 *****

ierra q no le paeda tener co elU copula o ace # é

focarnal#c6fornae otroeexco i
, o fi üepre par« n.><t**ri>**ti.

Jo s hij os m

u

txá o s p o r vi cio de Jai o at u r a o v afo *^ f^*' "
'

L .

o es cíteril por vicio de íu cftcrpomi as no ha lu

gar ti es preñada o recien parida ^ qae no tiene

otro vicioso -fiendodWil de fu nacuralcsa.íe- , „.„ .

gun cJ miimorcxto*;, Un íei demás valorpor ™r.

citar preñada^ tL.iafahi&a

16 Empero la accio redhibitoria tro fe da en el
¿ ,fahtdt JJ^

cíclauo por vicio o defeto del animo,fcgun vn £*/*

texto i
,y Baldo, fino e&q el vendedor alleguro . . ,

..
J * J y t> l L. oh ¡¡na vitis

o dixo qufi no le tenia, conforme otro texto m¿ §. *mm. g. d«

por ícr en él hombre accidental, y poder fe cu • ^*4*#.iMj(j

rar por comearía voluntad,fcgun Baldo "^ íaK Z^^Ó^JZ
uo pordolo del vededor en faber el vicio y ca- í-five»¿mr.f.

liarle, íegun vnalcy^de Partida en cayo caío
d'-0éi*?Í*$9

todas las acciones degeneran, y aísipaedeíer iu . 4 .c.tod.t

conutnido por cfta a qae reciba la coía y buei • £•**• ^./.pT

ttacl precio, fcgun Baldo?, mas aunque lo \gryÉM^pí%
norehalugar el quatoa)inoris,íegüQ la dicha <j L**. út. j.p.

ley í de Partida» />

M 17 De

fifi
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17 De que fe flguc íct vicio de animo para eftc

rUU^H- cffeaQ el íerelíleruo ladrón. íegun vnalcy 'de

y. Partida , y ptocede aunque aya hecho folo vn

hurto, faino auiendolc hecho al íeñor, fino es

, r , que el dixo que fineta ladron,fegun VI»o* t«.

f+jM# «t* ,
Y , q ja . ayB da o coniejo a los cicla-

5.Í.W. «tó.Vtfwá para haaer el hurto,o los encubre en o ca-

ipfHYmm.f
ía comcte delito de hurto, e incurre en la pe.

;t.»,»,. .... ná de! , íegun vnaiey 'de Partida. Y proceda

PTr eBclquehaconkjaalelclauo a que hurte a ía

fu íenor.aunqüe el ral para cogerle en el hurto

diea al efclauo quele llene la cofa que e acón-

feiUan que hurtaffe, o hjárelTc para ello trato

„L.t.,it.^rr dobl'v-ontorme otra ley "de Parada. Y legua

citó ha de pagar el hurto.

,8 Aísimiímo te ugtte.fer vicio de animo para

efteeífe&ó eifct clefelauo fugkiuo acoltubra

jfejt¿**p do a liuyefe.como !o dizc vna ¡cy * de Partida*

» huyendüíeconanimodeno boluar? mas no

fifí bu,c fia «Iboluiendoíe, o huyendo fe por

cmcliadoiradeíü(enor,o alguna noche (a.

Hend« a dormir focia de fu caía , o eln.no que

i fiíráí le huye a la madre porquecl macft.o o enor

fdcti.uMU- b ,)¡ca(.!,, pot mandado del, uez en las calas do-

de íe íoh.echa que eíb , y el juez que no lo ha.

zt Vf Snuclctieneenlucaf3aIabiendas,
ole

z
') » íoíaca
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íofacsjo hurtajincurréenlas penas pueftas por

vnas leyes «•departida,.

j? Sigucíe también íer vicio de animo para «^ 22.24MÜ

eftceffec1:o
f
elfcr el efelauo fácil en creer qual*

J**' 7 "

qaieracoía,inconfl:ante,y -mudable en ella
3 fti

perfticiofo,ohypociica,c que finge íener en»

fermedad que no tiene,, o iracundo , o fobcr-

uio,o hmoío, o contumaz, o inobediente afti

amojjugador , borracho , o golofó de vicio de

gula ,nventiroío,l!tigiofo fin'q8Íeto,t!mido,o

perchólo, o holgazán, aeoítumbrado a ello

por lo menos por tres vezes , porque por dos _ .

dos 00 fe dize serlo, fegun Derecho^; O lien - p/¿,^, f.mterd¿

do Gmplcjbouo ífn e nien dimiento i mas no el &>$<**** i*u*

ieocí!ecorro,comoledtze^n eí*« 1 nota que
editl

"

el que corrompe el íieruo en en fea arle o acón b L..obc¡v.tvri<i

feiaric malos vicios o coftumbr-es, es obligado V^?'^?*"
apagar al fenor el ézno o meaos valor que por

.tf¿¿#,

ello tubiere cosí fus iatcreílcs, coaforme vna

ley 'departida,
? , 7s

xo Aunque es vicio de ánimo para el dicho

eÍTe&o enel fietuo si auer cometido delito ca

pical por donde íe le pueda imponer pena de

muerte, o perdimiento de la tierra, o que fe

hirió, .0 quilo macar a fi miímó ¡ íegun Dere- dLXHmíí9Um
-

m

cho¿ . O fi el ficíuo es entregado por la noxa }
§,exci¡>i>?tr<\.&

quiero dezir por ei daño que fe hazeporde^ *£*i**ta&

M 1 lito



$Q Líb. i.Gomercio terrcftre.

íkopriuado,quc comete a quien le hizo,cmpe

roño lo es aaicdoicíuio caracudo^confcorme

e t^msptf^' a Derecho *.

ribM.$.*,™¿*' u A {s [mUm Q compete redhibitoria contra el
utnt ediles.& /. r n. 1 A l*

mx4u.ffSde.Aet. vendedor que no manthcitaal comprador la

étíSU tierra , eafta » o Iinage del efelauo % o> animal?

porque eü o le incita o detiene en la compra:

del y Íü precio r en ierde buena o mala par*

te, por la prcíumipcion buena,.© mala que

cauía, mayormente ílendo de tierra o cafta ¿n~

famadavporq.^e valga menosjcotnoíe duc en

SSft » GÓ? C^ carr,bkn rcdíiibitoriaconrracr ve»

dedor qvede el eklauo veterano o ladino poc

boc^onouieio, porque cite vale mas q aquclj

reípe&o de íer mas apto y reduztble a la volua

tad y eoftüfcre del ícñor,,o a qualquiera minifte

g L. frttipüm rj0QUC c | ocro,como le dtze enel Derecho íX
nota que kdino estique ha vn ano que cita en

h \¿fa%.'&¿ la tierra, y boeaklq harneaos del que cfta en

üh f*át¥»ii#, clla
5
fegu Defecho k .Lo qualfc note parafabsr

f íc quales fon los Spm !«£ Indias llaman chape-

tones y bachknos.Yporlo miimo también ha

lugar taredhibicona del cíelauo, vendiendoíe

por menos edad de la que menc.

1 3 Af&imitmo ha lugar la redhibitoria en los

aiualios^nvulas^um^ntos^baeycs , y otros ani*

&V9Ü*



Op.ij.Redhibitoria.

males por vicio dc!¡05,q noconfi/tccn el cuer-
po, (mo cnel animo,como por turbaría fin caá
f^o por fcr bi atsos, ariícos, o tímidos, o otros
defectos fcm?jaarc*,fegua Derecho*, porque't&Mmlf.Jé
en ellos eftos vicios ion natnrales,como lo de»

******

clara Baldo k tY lo mifmo es por no íe dexar v- k|4^¿¿
«ir con el yago,fí es natural en ellos, mas no, fi *.*?• ¿* ¿4*,

es por algún accidente, o por no dexarfe vnir
cd0 *

rimo, uno es ala mano derecha o vsquierda , r ,.,

del ouo,lcg«n vn cesto'.
H*<fi'»*>f.d*

14 También ha lugar la red-hifeitoria o W&%m*díU.

diilm

to minorisen orco cualquiera defeclo de Jaco
ía que ei vendedor prometa o aíkgure no te*

nsr,aunqiienofe ha de encender en fataogra •

do,faluo obligándote a cI,fino moderadamen-
te con temperamétojegun vn texto **

¡ lo qual ^ L fiwisven-

fccncicnde-qaandocfta promefa o fegoro cs^^' ae¿dtl

efpccial de algún ikfeclo que íe nombra, y no
general,aunque diga detodos,coBforme vnas
leyes » dü Parrida ^

n í- * tt*'fc

i

*»$

«5 Para auer lugar la rcdhibicoii* oqdanto mi ^J.^l^
norÍ3,hade ísrel vicio o defecto en queíefun. ñ ^ a^iB »*f*c¡e

da nacido antes de la venta y no deípucs" dclla, ¡¡^^S
fino es que fue concebido yengendrado antes, A>í<i. ngtb

y
dcípucs empeco a parcccr,qáe entonces ram *¡fc*™*'*

bien ha lugu,co.nÍQrme vo texto/ ,y Ccpob.el %b-!'«¡^"
9

qualalcgmdo otros dize,que en dubdafics na d
'

ea
í:>Per'^na.

\i . . US.M 3 cicío



I!

¡ i

I

182 t ib^.ComcrciQtcrreííre.

#!doe! ; vicioiac.Qí3iiP?ente>
otrssGÍas cefpues-

de la v'cnca^fe prcfamc fes auido ááHáfdfclU y íe

puede pcdir,jf fo miímadlseaiacoboNobelo,

Boerio-,ylo{cphoLüdiaaico.,

1,6. Afsimifmo para.»a*i lugar ftba-:dc pedir la-

rcdhibicoria<dásncrO'dcícys.aieícs, yelqaaiuo

minorls dinero de va ano dcfdc el di a de la fc-

1^/;.//.. cnlaqualdiaeGregptmLopeZjqiJeeftoíeca^

tkrjdeíieJniifmodia que fe hizo la veta elco-

pradoifepo d vicio ,
porque porderecho co-

«¿ rCJetdiU, mon no corren ellos térmica» baña qu« Éc teifc

5L
'

gafcieacia <fe|;Ccgurtf<Hro texto í, Y eftafcica :

ckfio fe prcríüme 6 no fe prueua , conforme v-

•»X',»er»*i-.f^ aos . tC3¿C0S r/Yrfiendoíá venta condicional no

frt&*»í >
í*r^7<ii Vate jCt0 /

,

Hi corre al impedido mientras lo el

^^i****^ P«% eHona ° íwcho del vcndcd.° r

'

W^Mitotejf: jne,z-,í«gon vfia gloíTa'.Y íe perpetua porla to

d,Uü.cm.'
tc p£ac jon (ceun «Baldo y Actn fio. Yofla píela!

ff^íf.pcíonpto«de con malafee.dcl vendedor ea

pe r c,f,.,i?u, i as acciones cdüicias como cuas Ion ,
por leí

"
'1!ÍTcZ prctoiias. aunque auiesdo dolo m ellas la «.

i/u aa. ^/-cion .del q-uc vbo cnla vcjata.no íe quita por e

rr/.o.w » íj^-i*,
ticrt .daiasjantcs queda íálíia por ítr ciuit

j

1.7 Las



ty Las acciones edilicias dertedhibitonaj b

quaoto mincris, doran .d-cfpues de perecida y
extinta la coía por que ¡fe tiene para recuperar

el precio,fegen vn texto? >Y lo rníímo deípaes

de la muerte del eíclauo o a&irntl fucedida fin

culpa del comprador^mas no.fi íacedio por e*

lia o le dio'lfbefcadjConfoirne vn texto «•.Ypro

ctde por qualq^iera culpa aun que fea lebiísi»

ma^y afsi no lo .puede ...pedir qisañdo la muerte
fucedio por falsa éé curajO por río cu raítacón
medico auiédoleenel paeblo,o (i adiendo nía

chos en el no íe llamo para ello a vno de 'los

mas fabios y peritos en cita ciencia, íegun vn
te x c o <*

. Y a í s im í lm o ,d u ra o e ft a s a e c i ob e s ,.d«f •

pues de la en agenación de la cok hecha- ftel

c a a fa h o ñero í a ,c o n faxm c-vn t ex to :^más no fi

es hecha por cauíu ¡ucrstieay gracioía.-feg-uvn

texto*. Y en eftos c&fos exi.qu© aívi doran eí-

tas accoinesr aunque fe interne el qo&ato mi<

norisíeha de voluertodoel precioJesuo otro
texto «o

x8 No íVpacde pedirla redhibitotia o quan
to minoris quando el vendedor áizsy declara

aleomprado-fh raebao vicio •-d.c-Iacofa-mani-

ay clara.y cípcciaJme.ntc
3y no eícura^ni có

ffsfa
s
ní genera! mentcjoom o (i dkeüVqoe le la

vendiacon todos íus vicios, o e! que cenia le

M 4 embael-
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y L. a Ules. :/.

faendtí/w.ff^dc

{tdiLedttt*

\L-fihaminet»

f. Ae,&dtLeditl.

tdL%qmd fimtlitl

$*¡i manctpjutn

-ff.de ddtUediü.

de údiLgííiJt*

ffi.
de £dtltedttt.

4 Ltbobem. f»¡!i

¿jiíado.jftdejidiím

edtf.
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Lib.uGomercioteneicrc*

crfcbackcy cxptefl'4"ju-atamcntc có otros que

no tenia, porque entonces la puede pedit co-

rno fi ningún vicio íe vbicra expre fiado, aísi lo

iBkifytot* p- duendos leyes* departida,Y el hurto que le ht
$.&L<>6>vs.i- '

zoc | c (c jaO ladrón fino le declaro q lo erat.
,

t L.fi*. üt.w. 15? Deque íeíigue, «jucho fe puede pedida
f.^U./ií.^^. inhibitoria o quantominons Cabiendo el có-

f£,.i.f.fti»teH* pradcrel vicio de la cofa que compra altietru

jratttr*fdc*dti.
p ^ c Jn y C nta,o íiendo aparente en ella ,auncj

**iü '

el vendedor no íe lo diga,{egtin vn texto/ , co-

mo fiendo el vicio o defc&o ác tal calidad que

a todos puede aparecerJegun el eíclauo ciego

o que tenga alguna cuchillada cuídente , o dei

jt*'fZTádiL te ó* o en otra parte de fu cuerpo en que íe puc
:

tdt-iJ. {namen ¿a vcr,cofíforrue dos textos! .

vtrfic.frcwpnr.
j fe aísimiímo,que no fe pueden pedir

cftas acciones de rcdhibitona o quanto mino

ris quando el comprador las renuncia, o dizc

hL.6f.th.it. enla venta que por tacha que vbierc la coía

p,?.0- /<*«,«>• no h$ pedirá , aunque la ignore : aísi lo di-

J£^r.i:v.»zcnvnas'lcyes Me Partida.Lo qiialfc entiende.

dut ti¿6.gio[>¿. quando el vendedor ignora el vicio de la cofa.

Te Till 2 in
porque í¡ lo fabe y no lo ducal comprador leí

l%"
f
o^prh. contrario íe ha de dezir,como alegando otros

d.qiufttbwn
¡ t j fnc Gregorio López», ni fe puede pedir a-

*£f*!¿L %n& coltambrc de que no íe pida, que es va

tdiZf. ¡ida fcgun ^Cyno y Ccpola.

31 Si



C¿p*i3^ Redhibí corla.

31 Sica vn tiempo y contrajo íe venden dos

o mas eíclasoSjO animales,o coías juntas, y h
vna es vicióla, ylas demás no, no fien do por al-

guna caufa y razón conjant3s,(ino cada vna di

ftjncla y feparada y vendida por diftin&o ps:e-

cio,aquella íola fe ha de redhibir por el, que es

vicioía y no las deraas que no lo fon , ícgun vn

texto * notable y cxprcíFo tporquc cada vna de

lias es vn contracto conforme otro texto **. Y
lo me íoí o fipor vn méfmo precio ion todas vé

didas, eftimandoel juez el precio de la que fe

redhibiere a íu arbitrio,conforme aDerecho ».

Mas ficndolas coías vendidas por alguna can-

ia o razoa conjuntas, tal que es dará la fepara-

cioa dcllas,como íi es vendida la madre y el h¿

jo o hija,o marido y mnger,o fiemos o anima
les de vaartiñcio o orTtcio,q no le pueden víar

fino ¡untos,como muficos de algún genero de

muíieajO animales de vna arada,o de vn carro,

o de otro minifterio íemejante,ora fcan vendí

das todas por vn precio miímo,o cada vna por

clíuyo diítindOjfjofe puede redhibir lavna fin

las otras, fino que por la vicioía fe han de red-

hibir todas aunque las demás no lo (cao, o nía

guna,por el incomodo que delio rcíulta , fino

es de conícntimknto de las partes en ia redhi-

bición de la vna,quc entonces ella íola fe pue«

M 5 de
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9 t,.cum eiufdt.

cuwJ ftq f*
de

Adíi.eáiiU vbi

gla¡i>& 'DO. I-

.adiíes. la. 2* j.

fin. f*m>l fe<\<\*

ijbiconsW'D O*

eod tit.A^o in

famma* Ca&dtU

#ft,ri,*4> Sald..

inl Ji¡> réliü. C\

eod. ttt»Li..col,

.verpc* fed poq*.

jiniQn. Gom,2.

.tom.v.ar c*2*t¡h,

4.).v,erfic,dfik¡H

lamen stt'

f L.éótñt. £•&.

•f TinelUinl. z,

L\di reerad»ve"d.

Lib^.CoHierciotierreflTé^

de red hihi recorrí o fe di ze cu el Derecho •, y fu

gioífa y Dolores. Y en quanta a no poderfe

redhibir vna coía fin otras
,
por la miíma razó

lo --miim.o le hade dezir quando íe venden mu
chascólas juntas ea vna partida y venta, para

mas cómodamente venderfeifartidas vnas coa
otras b sa en as y m alas^y vn as mqj ores q«c otr as

por vn mifrao precio todas, o cada vna por al

(ayo
,
yguál en todas tanto por las vnas como

por las otras, pues milita la mríma incomodi-

dad^ razón deIla,mayormcnte baziendofe pa

cío expreíTo deÜQ,q&ces valido conforme vna

le y P departida. Y p orq n e 1 a e ftima ci o n fe dc-

uchazer detodaiaeoía intcgralméce y no por

partes , porque perillas íc diminuye el valor

della*. (

.%% Quanáo fon dos ornas vendedores,o com
pradores in íoiidam

3
poedffcada vno defta ma

neraconucniryfcrconuenido por la redhibí»

toria oquanto minoxis; mas fí no lo fon fino

fimplementc no lo pueden hazer fino todos jú

tos y no el vno de por fi fin los demas,ni el vno
en la vna acción y el ouo en la otta,finoque to

dos juntamente han deconícn.tit en la mifma
acción. Y íiéndolopor parte íeparada cada v«

no puede cóaenir y 1er cóucnido íolopor ella y

no mas
, y vno en la redhibítoria y otro en el

quanto
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qtianto minrorrs,caníorme'V-n texto f ,y Cepo-

la por el. Y ÍTeado compañeros en lo tocante a %
T
2 ^í&'í''

Ja compañía, cada vno denos iobrceíto puede de *¿u.¿dm*

conuenir y fer conuenido in íolidum, fegun vn v
f" &&Hi"tm!l

texto', yCepoía. *>
^

^ Maudh's.&f.

33 Eftas acero nesedilicias 3 redhibiroria o quá iAem Marctüat

to minoris íe dan a los herederos del compra- *VT A-/ • *

i t* u* lujttjsitne*

dopyeontra los dekvendcdor a clisa y paísiua* f.f>mpymw$4

mente, íegun vn texto/-, aunque no paíl'an al
^*&&¿*&<^t

tercero o ungular íucceílor o poíleedor. Y afsi jLfttum.fMi

íí el comprador a quien competían por la coía Hti*.ff»d*táU.

lávendiereo donare a otro,el tal no las puede

pedir contra-el primero vendedor-y conforme .
T

/• &, *» **

otro texto /r
, Gao es que fu comprador le ceda desude f$*dU.

íus acciones,que entonces io puede hazer por edult -

íucceder en días,como fe dize eneiOtrecho *¡ n-uperdiuerfét

34 Siendo dos o mas- herederos de! compra* eM «& -íiwiff*

dor, no pnede;el vno linios demás intentar la '

redhibitoria o quamo miooris fino todos jiirt-'

ios , ni puede el vno pedir la redhibitorií,y el

otro el quinto minois^como fe dizeenef De , - ..

gacho.-** Y. íi íc deterioro o menoscabo la cota f¿(?piHr<s (¡M

'poteulpa de ve-o dé los herederosdel-comprs édii.íátHy

dor o íu --familia, o procurador", es obligado el

ral heredero in íoiid&m po.r eiiojegun vn tex— <D¿C/ t ctí0
¿r

t

to7.Y (¡en do dos o mas herederos del venáe •• noU>, §. v**-$*

dor puede el comprador pedir cotia cada vn.}
r"

por

nas ait.
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Lib.uGomerclo terreftre.

por !a porción o parte hereditaria
,
y contra v-

no la redhibitor i-a y contra otro el qnanto mi-

norís,conforme vn 't«xto*,y Cepola.

35 Laconfefsion o reíponfiondel íkrao que

íc traca de rcdhibif ?hecha en juyzio o£uera del

enpreícnciadehoneftasperfonasíobrcla red

hibitoria o quanto minoris, co otros indicios,

ptaeua plenamente íobre ello , conforma va

tGxto a
:y afsi efla íola coafeísion o refponíioa

haze femiplena o media prouan^a.

36 Si durante Ulitis del juyzio redhibitorio la

cofa vieiofa ís haze fana , ceda laredhibitoria

pagándolas codas de la litis el vGodedor,eftan

do ignorante del vicio a! tiempo de li venta, y

no en dolosas eftan do en el, o aunque no lo

efte,fi dcfpues de la ísntcncia execucabic íe ha-

ze fanajo contrario íe ha de dezir,como lo re

(uelueCepola K

37 &cdhibiendofctacof;i hade fer voluiendo

la si vendedor , con mas lo que íe vbiere detc*

dorado o diminuydo
f y íu augmento acceí&io<»

ncs,p;ut03,fi'ütos,y réditos,'/ alquileres caufa-

dos dcfpues de la vencí, y todo lo demás q por

ciía vuiere adquerido el comprador, al qaal íc

ha de voluerel precio que vuiere pagado con

(us íntereíles,y la cofta que en la coía vbiere he

cho,y por ello le compete retención delta-, por

qu«



CapJ^Redhibitorla.

que el vendedor y el comprado! fobre cfüo ha

je fer pueítos en elmiímo cftsdo del tiempo q
'e hizo c} contrato de v«nta-,p-or íer la redhibí*

:oriavna refutación in iotegrurn, como fe di-

se en el Derecho*. Y fe libra el comprador de

os daños de lacofa boíuicndofa , como cam-

bien íe dize en el d. Y fe han de bolucr cí eom*
prador y el vendedor el vao al otro, el carreta*

je de corredor,o derechos de pregoriero,y Iaal

cauala que vbierc pagado,conforme a vn cex*

to •
. Y íe ha de pagar lo que fe gado en la cura

de lacofa,mas no en fas alimectosjíegun otro

texto f.

*8 Refoíuiendofe el coatraclo de ía ventapor
la redhibicoria de la cofa,no fe refwelue ni ex

tingue fahypoceca que ckllavbkre hecho el

comprador en el tiépo que fue £aya,antes que-
da en fu fuerza,y dura vora fe haga la re tu lucio ií

de la venta po-r eaufa nocida ames p defpues

dell3,frendo iatalcaufa voluntaria
, porque ñ

rs neccíiana es lo contrarkuy voluntaria es re-

Coluiendoie por voluntad del comprador: y nc
ceíTarra es (Tic rcíuelue contra ella por necefai-

dad de íentencia o apremio del juez , o de otra

fuerte que lo fea • y lo rnifmo es refoluiendofe

en otros cafosjíeguavnos tsxtos^y fus gloífas

jD odores*

C'J-P.14

üí
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Lib*i-Oomcrcioc¿rreftre.

Cap.i.4 Alcauala.

s y M m a R i o,

i -JUáUáU (¡¿ante a fit definición}y en ¡¡ve fe ka de pagar ,ypft

deue en las Indias?

z e^í qnitn pertenece la alcttedla,fp fe f*ede adquirir porpritti*

.ligio opreffripcion-

s Si la faoa de la alcabala incumbe al tendedor , y qnandolaps»

dracohrar del comprador''.

4, Ojiando la vaga y retención déla alcauala toca al comprador ,j.

la podra cobrar del vendedor .

/ . Si de lo vendidofor el Rey , o 'fyyna , o p adíes, o feñoresfe áeut

alcauala'.

6 Si deae pagar /tlc/iH ala el arrendador dtlU que la vendiere at-

tro y el arrendador mayor que la arrendare por maior a otro

7 £t délas cofas que fe timaren j vendieren para la ndm^ístracig

déla [avia Craladafe deae aleauala*

í Si f*
d'*1 ' alcattda de las cofas q u.efe tomaren para la cafa de la

Moneda, y fi [obre alcabalafe pnede proceder contrafus ofpcia

les por los ¡uezes ordtnarm<

9
Sfdenen alcauala las Tglejiasy fagarcspios,y clérigo y el lego de

la cofa común con cli

%s> SilasJglefiasy clérigos deuen aieauala de le que vendUrenpat

viade mercadería , / ante quien han de fer contenidos jovrf

ella?

'

.

I i Si el chriro quefaca por el tanto la cofa comprada por otro le ba

de pairar la alcaieal* ¿ella?

1 2 Si de fa tienta de losfruí] os del beneficio vaco,o lutgiofo , fe dettt

alcutiala
1
:

% 3 Sila deuen pagar los que venden por otros?

l 4 Si fe dette de los bienes del eterno obifpo difunta

ij Sí fe dette de Us bteries o fruí o^eclejuijf nos que vendiéremos c+

pradores o arrendadores ddlos'

lí St fe deue de lo ¡nenes de los frases vo uiaos,forares defan Fra>

ofeot) hermtiaños'í



Cap.i4'Alcaua]a..

r Si fe dstte de los faenes de los Comendador es de Santiago
t Aleante

ra^CalAifAua^y fan íuar/.

1 8 Lugares y perforas privilegiados de no pagar aUauaht^y \vez.ini

dad. , i i

ta Ouandofe deue o no por los efue lo fon de labranca y enanca*

\o ¿ife dene del'pan en grano.

li Sife deue ¿felpan cocido,) deldefal¡harina, omajja, buñuelos,y
vixcochuelosl

zt Si fe dene delpan que fe da a las panaderas para awajfar,y ptte

denfer competidas a hazerW.

r/ Sife deue'de lo¡-potros, canalla*rj jeguas,msílasfy machos de$*

lia j fin ella?

*4 Si fe dene de l.t cria defas beflias, filiasy ornamentos dellasí

25 Sifedeae del jumento y bueyes de arada?

gé Stfe dene de la monedajro,} plata.

2 7 Si fe dene de los libres enblancoy efcriptof
9 j

premiar afus ate*

roresi

2S Sífe deue délas aves de cacay para comen

29 Si fe dea s de las eofas dadas en cafa miento.

3 o Si fe dene de ios bienes de laherenciay compañía quefe ditiiden

entre herederosy compañeros»

¿l Si fe dene de los bienes del difunto t
e¡utyfe venden.

$2 Si fe deue délo que fe faca de tierra de morosry de pinos para las

atarazanas,y herraje-de herradores''.

3¡ Si fe deue de las armasyJtt materiay aparejos'.

g+ Si fe deue de las nauts y fus bateles y barcas.

3f Si fe dene d elfepuleropatronazgo , j cofas deljeruicv de la 7"-

glefia.

il6 Si fe Aeui de Ias medicinas eompuefi as y ¡imples.

37 Si fe dcae de bis cofas de q^e no fe acoñumbra p agar ,y de las q
fe lleotan a las ferias''.

?8 Silos artífices y oficiales deuen aleauala de loe ohras que ha^en»

39 Sife dene de lo qaefeba^e de la cofa propriay coman t y fe_ ( ^e

della.
d

40 Sife deue del vfofruto, frutos, y réditos,

4¡t Sife deue ds los frutos pendientes de heredad
, prado , cmnto .

moate*

4& Sife-deue aleauala de h dación de U eofaa cenfo predial o em-

191

pkyíeojt
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Lib.i.Comcrcio terreare.

phyt¿i>fí,ydtbolaer'laaldutño.
>

.

4g Si fe deue de la impoficion de los etnfos quefsha^tpor pecunia,

y de U venta de liosofaes Tóales.

44 Sife c'euéds Us venus délasferntdHntbres vrlfanasy míticas,

toffciospttbhcos*

#? St fe dffíe de la cefsion o venta dt acciona*

4* Si fe deue de la venta de la htrencia,pefca ty caca?.

47 Si fe deue déla venta en qut el vendedor es competido a vender,}

de U )ftdkial t )
dachn infúutumj paga voluntaria''.

a\g bife días de U libertad delfiemo, y donación.

4? Si fe deue de las fian casy del pá que venden las albóndigas ,y da

Ueofaeflimadaqusft da para vender?
-

f¿ Hftdevede Ut¡Hvacw*dc¡* litis,t,ranfacion,compromijjo, c»

penf&cioriyy'egUYo*.

, I ¡i fe deue qnand* fe fbgt que Us ventas fuenen donaciones.» fo

• ne* menor precio del que fe recibe^ fe baien otrosfrauden

*2 Guando y como fe deue alcabala eie les trueques,

fí $% fe dsHedandofevna cofa per otra del mifaogenero*.

f4 Si fe deue de la calidad de dinero que mitruient en los trutqutt*

/¡ Cwofe han dt apreciar las cofas trocadasgara cobrar de fu va*

lor el a\caual$?.

«6 Si delapromiis'w dt venderftdtueaUáU&Ut ¿ é

S7 SifedeuedosvewdeUeofaqfevendeadosendietorfos tstpti,

sg Sife deue del trajyafjo de lávente* remattqut vnohaxj tn ••

tro,ysr¿fp*¡fo de renta?

J9 Si fe deas de facar el dtudnptr ti tato ios Utnes que le fueron vt

didos".

60 St fe deue de la venta y retrajo de fangre .jparctoner:

6

1

Sife deue de las ventas htchas intermedias entre la venta prtmt

rayfu retratio' j

éj guando y comofe deue alcauala dt la vtnta, j
dtilraEte que de

ña fíkaie tn continente^ ton inttr»mlo
%
auvqutJéa condicional

6J Si fe dem déla venta jrefolucion delia q«tf**ait porpaño d»

Ultj (ommijfarta aidiltionistn diem.j retro vendeudo ty jupn

é4 Sifedeucdilaredempehndeloscenfos perpetuos o ndtmblti

ConíiTnatiuiíorefi'Hati.-fOs'.

4 , Si fe deue de la ventay rtfhcio* dtlla por rtdhibitttu .
mgan



2p.í4'Alcauala#

en el preeiet refktt>íchn de matar,, reuscaeian de femeneéa ¿ dole$
fa¿rcdefraude?

rá Sife desee de la venta ipfo tare nulla^.y fu replanen. >

i 7 ¿ifs date de Ijts venté» intermedias ent rt la nnllay disolubley j
cerne fe ka de pagar?

í$ Si la ¡ententia dada entre el vendedor y el compradorfebre la ve
taperjttdtca al aleaaalero par la alcanala'

tf Si contra el alea tsalen puede alegar el vendedor la nulidad de
La venta*.

jo Quando fe deaefararla alcanala*.

rJ (¿wndoy temeJe deue pagarla deaséala de lasyernas dsl mae
ílrAZ ce de CaUtra/tai

f2 Si el alcauala fe denepagar de toda eí precio aunque fcain)wfte

fin defcontar aellas coilas y grauamenes eprornen Js>o ce»fe c e

enye cargefe vende''. T de la aleónala vendiendofe berro deíla

y como en los trne<jnes
9
T trafpaffo detenta?

'

fj 'Donde fe ka de pagar la de ios bienes m&eblesy rajíes

74.
fD*ndefe ha de pagar la de los cen¡}ssy ^enfione's§ y cefiien de ac
jetones.

rX Ante qeferitianoshan de faijar las ventas detes bienes rárz.esl

6 fía-ia í\t¿e tiempo fe puede pedir la aicanala , yferias :y ft ellas

payánalos herederos''.

17 Siel wandante o cempañere del <^m dtjranda el aleanala incar
re en Uspenas del?

7/ Qjeando ay efettfa deñas penas.confesando ti fraude*

yf Como fe prueua elfraude e cafe de alcauala*

fe Como fe ha de preceder )uduialmentefobre U sehraxca de ¿ai aí

cansías.

Lcaaala es el derecho Real q««

||^il^^¡ *e p*ga si Rey dsl precio de lo

^^^^| quíeveade o trueca, íegan v*sL.u&¿Ht.

|¡É|P^l|fj .nasleyas^de ía Recopilación. i?.Uh.% r^ecopí

JPÉálp^lJ Dequefcí5giK,qacka!cauaía
(e dcac pagar en dincío.Sigueíc mas qtaG íe ds$

N us



- --»-—- n fii^i

'V.,

ib¿ri..Cofncrcio terrcitre.

m erilas íñáns como en Efpaña, porYer de fa

Goro^ailealjygouernarííporlas mifmas le-

yes.Y porqae quando deípuesde hecha la ley

tmw*Jn í:-jf«»¿¿ucilLcyfto
S!
alg.uoa ciudad o piouincia que no

T^'l'^iV''tó era ittbdita 5
íc ¡e íubjeca^o es a la ley del,con

f Ibl^uUtn -formema-doirína de * Bartolo y Baldo, {egui.

Líuaüosfopatos ¿%,p 0t Matbeo de--Affli&is,yeñ eípecieLaíarte^

»¿/^i£J* "W aísi efta atcaitala pertenece al **y, fin po-

tjjfu&ts- ****** de r íc p o r otx o a ig a n o a dq u e r i r¿ n i eícufa ríe d«

*t*jSñ+*fi¿** \k &a^ar,finoe& por priuikgio ítealíayo aflen-

w*j&**$**» tadoeíalós libros de lo íaIüado,y no por coitu

rü.:L*fit*tJ*Ji<fr tey. poíigísíój.auq ísainmemor tal,íegú dos le

non^n.zc: paciéciadélBrincipeofoGóíejpjX

$jh£
lU

pertenezcas* las aleadlas bafta la preícrípció

¿Girond, deGa orcJia?ana
$
a«&qtfe no fea inmemorial >.ícgtia

£a¿¿. ¡»- RodngoSttarez y A^uedo
¿>¿í / 1. ».t6..i¿.,j Regularmente el pagar laalcauala incurrí--

9*i*-M***r-- u« a l veodedor y no al-comprador , íegua vnas

topeto»** leyes/de la Recopilación , aunque el compra-

taraim,n. 2+cñ ¿Ql fca c (fcnro de psgarla^y le haga el védedor

{:;VXX^ JtWM¿ libre o horro de fu pag 3 ,conrorm e o.

vbij»¡>r*«- s. rr aley¿Recopi!ada,yc!vcrjdedar que vendió

ít'Xr*'
7 * horro dc a!caGlJa i

pagapdoláilá puede cobrar

l Ts"i¿'*tJk*Ú\ eópndor a quien hizo delta manera la ven

*'»•*"•• ta,pacVfacconcargodequclapagaírc,ylapa

S a



OpJ4«AIcauatau

5a p o r e 1 , q u e c s c 1 q o c 1 a dcu ia p o r eñ e p a £1;o
33gaí,ícgun Aseuedo ^*

4 EmperoJa dicha regía fe ha de limitaren 3a
pcnta de los azeytes que fe vendiere en Seuilia

:n q el vendedor ha de pagarla mitad de la ai*

:auala,yja otra mirad el cóprador/egúvna ley
lde la filecopílacion.Y los cobradores de plata

a han de pagar de la q coprare^n la íormay cá

idadqponeorrakyÁdella. Y ¡os camiseros
le Seuilia y íú Ar$ofcifpado,y Ohiípsdo 4c €a
3iz,ha deretcnce en íi^l alcancía de la carne vi

la q cópraréjypagarlaídemas ds la q há de pa •

;ar de la carne oüue*ia¿ícgu otra ityft Recopila
ía.Y lo miínio (e ha de dezir fiendo el vededo*
) copradorforaflero y no del lagar dódc fe ha-.

se la véra,o poderofo,o official pu blico del
3
c6

ormeotra ley m dé laftecopilació. Yaisimiftiio

:1 coprador es obligado a pagar el alcauala de
a venta, fino auiíodettaiaJ alcaualeco dentro
le tres días deípues de hccha,íegú otra ley» de
Ia,aunque elcomprador q afsi lapagare la pue
le recuperar del vendedor a quien incumbe el

>agarla,pucs la paga por el,como lo dizen Aze
iedor,yGuticrrez.

De las colas vendidas por el ft-cy, nofe dcac
ilcauala por c^ni por el coprador dellas, fino

:$ delosazeytes qvédierecn Seuilia, en q aun

N % que

195

phi*4z.eft.inLi.

$ L.7ititMjdik,

o sn,cu int.\,n¡

76.tif, iy.líb+9,

'/{eco, Gutierre"^

de Gabed.a.xxj

fcrtota»
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4 "B'arluhri* tib-

iaren quw c* »•

/ / . nt*. 31 ^-9'

fikjStrt< dedn i.

ma.vend.in ad-

7 1*1 -tit.lt-Jikt.

q.Rtco.víi slzc

ved.

Lib.uGomcrció tcrrcftre.

que pos eí Rey no íe dcuc alcauala delíos,k de

yclamitaddellaporclcoprader qloscóprarc

como lo dizé dosfeycsPdcbRcceprtacionjcii,

viva de las quaks dizc Azeucdo que lo (obre cf

to diípuefto en el^Rey fe entisáe en la^eyna.Y

en los pueblos o feñotes,fiendo luyas proprias

las alcaua!as ?y no quicio iori del Rey,y por el fe

les- dan por cabezón o renta,qentonces fi ellos

las trafpaQareno ccdiereBj.o aíicndarea ocios

de lo que defpucs vendieren luyóles dtfucn la

alcauaiajfino íe exptcíTo lo contrario en el craf

paíTo vceísion,,o
arrendamiencov

6 De lo qual fe figue sq íi el arrédador de la al

cáuala la védierc a-oiroyo el arredador por ma-

yoría arrendare a otro popmenor,dc lo q def-

pues vendiere luyo le deue pagar el alcauala^fr

eníaveuoarrédamiétOHolc cxpreíTolo có.

ti ario 3
como lo dixc Parladoric ñ ,y Lafarte.

7 No íe dcue alcauala de las coíasq íe tomaré-

parala sdminillracion de la íancaGruzadaipor

ids-roiniftrosjni de las q fe vendieren pot ellos

para (a paga-de íusbuUs 5
o par^J otr asxofas a e-

\h cucantes; mas dctKÍc, aunque las cofas que

k tomaren lean para ella ,,fiíe toman poro-

iros que no.íeao fus miniftros,o por ellos para

utr^seoías diferentes, íegunvna ley ''de la re.

copilacioB,y enfila A¿cucucdo.
1

8 Ni fe



C3p.!4*AIcauaIa*

\ Ni fe á ca e ale a 8 8J a d c I a p 1 m.% ^eH o-n \ co -

}ie,t&furas,y cofas qtíeíecornprarcii © v«adic

en parsUs caías dsíainotieda,coftíormc vaa
cyfác la Recopilaci©»* Y íobre alcabalas feft"4>t¿t>i*<lM

sroccdcporlos^zes ordinarios cotral os o£*
1 ff^'

ocíales déla caía de la tnoneda
?
aanqt83Ícatt cí

[sotos defp jaríídkioa^í^gan otraley* della. ts¿?i*
$

:''ft$*

? Regalar rnct c I a s Y glc fiai,mo* a (í c ri os^ h o

pkaíes^y cofradias^y hig*res religioíos y píos q
:o en o tales goza delpríuiícgiodela Yglcf¡a,y

los prelados y clérigos, acnq^e fea de me noces

ordenes,teniendo Jos délas menores beneficio

cclcfiaílico,y p o de otra maneta* pasito que
jozen de privilegio del fuero de la Ygíefia, no
ícue alcauaJa dejas ventas y trueques q hizie-

ren d e fus bien es p or l o que a ell os toe a y pac-
de toca r: y aisi fiiaYglefiao clérigo , y el lego^

venden o rruecao la coía q-ac tiene en común,
el lego ha de pagar el alcayalaque le tocase de

[u parte5corno lo dizg vaa ley* de la Recopila #ü6 tit.isM-

cion,y cHclia Azesedo. hr.f.Rtco^ví»

io Empero ia dieha regla fe ha delimitar en q
Auu*

las yglefus o clérigos han de pagar alégala co

mo (i fueran legos en lo cj«e vendieren o noca
ft n por via de mercadena

s
o negociación

f
no

del primer a&o o vez, que no loes fino de hs
<&irnas que lofon ,y íobre ei!o p«@dea fer con*

N 3 u *iüdo&



L ibj.Cofncrek) terreflre.

«caldos ante el jaez íeglar^fia fcc'ncceffario p*

ttefto amoneftgElos primero quefe dexea de

*z r..t¡étrt. u lasegociacian ,fcgan vnaley * Recopilada , j

H
t'£?

m Íbl
A^euedo.Y de la dabda que vbiere en ello (fo-

bre fila hegociaeii lo es o no) ha de conocer f

determinar élj^e'EecclefjaílscoyComo lo dise

S+trUJ; /,U- P&fbdorio;.Aaiv^üc bafta para efto el primer

f er.qmt. c.$. /• a^o o vez^egofi G«tÍeTre2 %
¥£¿&*tt Qe 10 dicho fefigue ¡

qTi el clérigo foca por

ife%4*'#Mfc citante la cofa q«eatenía ono comprada cor*

^^ ;

cargo de pagar la alcabala, le ha de pagar la q

vbiere pagado,£>or no ferio reípe&o dellos,íi..

rielarte de precio de lo comprada ,
conforme

l^j£S£m ky-de la Recopilación, y enefpecie Par*

"" n Sigúele tambiea de lo dicho , que íí por dfo

tai vaco oTitigiofo áígyn beneficio r íusfruto*¡

eft^bicren fecrtíkdoso dépoficados en algu-

^J&mqM íes Íegd)fi el los veride,nodcuc at-

cauafo de la4#Aft ¿ello*, por no la hazet en ííi

nombre,íloo del ageno de UYgleík que es cí«

4 Parlador, vbi fema dcIIa,cayo negocio ha¿e,íegufí Pailado-

Af~^-^ft¿H ,yLaíattc.

%£;£U. .5- Lo <¡*ftl í*co*firm*, porque bo dcuo alca-

**«£** ».*u
lj;t | ic | que véndela cofa en nombre de otro q

ladajGoufirmal*raas,gorq!ie aunque el queve

de



ap.í4.Alaua!a.

de la cofa ageoácosnof&ya de&é é alcauab, f
ro el dueño íi no lo aprueua,fU3s aproaándo*

(0,0 vendiéndola en noüibre áú díKñü.el tai y
no c'I.qHfila "rende la deue pagar regularmente

fino es no Ja mofliéndolos tabeeperos y otras

perforas de] biao que vendiste en nombré de

otros qae desasí á{c'&aaia4q-tie entonces de los

v n o s o lo s o t ro s fe p ue d é cob r a r^ feg u a va a 1cy
' J c I a n e c op.il a ci oW¿ Y 1 o imita o es úc I os q u«

pcíaren la carne muerta , aan<|ae4a peíen por
otros, conforme otra ley ^ della.

14 Aístmiíoio délo dicho fe %ue,que delate
ta délos bieaes del clérigo difunto hecha del»

p u c s d e ía muerte ( ao t e s qae p o j: íu h eredero

fe acéptela herencia] íe dc#eaicayala v porfer

hercditarios»y c1 priaiiegio que de no pagarla

§1 clérigo tenia fer perfonal , que le extinguió

por la muerte íuyajfegun* Giroada^y Laíarte,

clqualdize/,qMeenlo que teca alos efpolios

y bienes que dexaelOhiípo por fu muerte, lo

contrario le ha de dezir,por pertenecer ala -¥.-

gIefia,o Cámara Apoftoiica, y no íer heredita*

rios,tlno es que lean patrimoniales,© aya tefta

do dcllos con licencia del Samrno Pontífice €n
que es lo mefrno que los del clérigo.

M Sigucfemas de lo dicho, quédelos bienes

déla YglefiaoclerigóSjofra&asde beneficios

N 4 ce

%

¿ L.S th.17.Um

br.%,Rceop*

<t Gtrond.-de G**
bedts.ii.f.n. g.

Lafart. de da i*

tan venditioca»

f Lafurj.vbiJU
pra.ii»: 4* '49*
{¡nt dcGafallts.

q*SS,tt. 12, 0-fg
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20 O

b Zafarí > ¿sdt*

GiW*lHift¿Í. íi I?

itGirettdidtG**

bella y.p: ¿» p*

p&t.deG&MkS

Lib*i.Gornerci© terreílre.

etfefiaítkíoi, cjne íe compraren o arrendaren

poralgan !ego,íi deípues por elfo vendiere, fe

daa& ak auak d« 1> r e cio d e 1 lo 5 -^p orqae ni u da*

da lapcríoiia cello el píuukgiodelia,. como

praiiafídcloen dciecbo y aíegaado oírosla di

fe ca Parlado fio 5& Go rietre a-..

16 Lov no&kios. c|íís catran «n los nroñafis-

£Íos,y religiones e& el tkmpodc! noukiado ,y

antes de k proftfslon* o de recibir «1; orden- fe*

ero y ü vendiere, o fe vendiere en la'nombre

abana cola, del precio deHa le deae alca&ala,

por ene baila entos ees ao fon e Sea tos- de lia,

coíiao Ib díseLafarte k.Y lo raíínao fe ha de de

zkdeleiforQtos o hermanos de la tercera or*

ásjfcde fan fra«ciíco,.y de Ioí hermkahosjfcgú

Gkonda*» Y en todo Giitiei rezv

17/ Los comendadores deifcs ordenes de San-

ciagovCalatraaa^y Alcántara,? ían loan,han de

pagarla alcauala de lo cpie vendieren o troca-

isnjal'tt-o dedos frutos7 rencas de Cus encomió

das,de <jüc no la deuea fino es de las yemas de

Has adonde vbkrexofturobre de pagarla : aísi

lo díj&c.vna léy^dc la-fc ce opilación.Y fobrelos

densas ver fus privilegios t..

í3 -^ísimifino no -le debe akataala por los luga*

rcsypeffoaas privilegiadas de no pagarla, íe-

guii y temo y tu lamariera que fe contiene en
" "

" ~~
fus



Cap.!4-Alcauaia. 2©*

fas prruiíegros,y e»ks leyes idc k &ecopikcicf

que fobrc e lio- difpone»,*' con k díftiacioia de ?&^fiwt*tf

llasi parafer veziBO hade tener caiapobkda /ik?.^™.

la raavor parte delaáof, Y puede vno tener ££«*•'«•**#*

d€>sdoniici4ios% *L.L*k<o,fdi

19 Lasperfosm qcie fueren eflentasde pagar *á»**nif\

atcaaak de lo qae vendiere» de íu lábran<¡& y
criarse;a, lo íoa de k del cíclalo qn® nació y fe

erio e** facak^y de k) q&£ defta calidadhercda x

¿*'

rea los herédelos ior^oícs^y no los-eftraóosjni

áv lo ad querido por dote/ii de foque daíp-ne»

de vendido íe bueluc ^recuperar y íc buelttc a-

vende^íino es que k recuperación fe bazepot
pa£to para ella puedo es eí primero eontraétec*

de ve»ta,0 refoíüier^doíe ellapor ea^fa, neecíía

fia de fe ©centra y apremio de jüszry no vohio-

tari a de confciminiensx) d© ks part&^íino *s q
íe feíaelus ames de h &radkiüD >c?íHrego >o poí

le fs ió de i a c oía h ee faa en el co na prado t,Y p r^-

cede aanqse k cííeacion ka íolo d$ la. prirns- "f?
rwd*diG*

ra vcfica
s
pucs k entrende ée ia^pertecta coa ca r9S $.& aetditi9-

wc^o de k eoía,y íatishcion d^l p-&e ció»,como *»*»*«« /*?"'

loieloclaeGuonda»; GákSiu^m
ro Regalarmea ce de codas las cofas fe deae al *f<&fiíf

cauak.íegun vnas leyes *dek &ecopikcios, y "^¡'f'/'J^
alsifeéeoedc todo genero de pan en. grano, p^,ífíÍM^
conforme otra ky • ckík , Gao es de lo qu« les ^-M"1

?

N 5 efixaa-



i

pL*í6Mt.X%.U

Jlzjtn* c&m ta*

fart* de deciñt*

Í£iro.fiMí../í

f L*g4*tit. i/»

lib p.K'ccop.vbj

jizen. n.2,%.4*

Lafsrt. -vbi /#-

loadula íh Poltti

caJib.ye.jittH.

it*

Llb.i.Gomcrdo terícftre.

loseftrangeros del&eyno trae defuera del por

lámar a venderá Se^illa,íeg@íi otra ley? SUco*

piladájf n la qual tiene Ázeuedo coa Láíartc,q

no fe .cn.cieti.de trayendo] o a Se trilla por cierra,

ai por ella ni mar a otros pueblos. Y de lo que

aísia Seuilla fe traxere íe entiende de la prime

ra venta yno.de Jas demasjconforme otra ley i

de h Recopilación.*

ij De todo genero de pan cozido no fe dene

*lca&a.Ia,íeg!?n vna Jey * de la aecopilacion.,ea

la qual dize Azcuedo figuiendo a Laíme y Ca

ftilío de Boftiadilla^que ao íe entiende en el pá
deíal cozido,por no íer pan, ni en el trigo en

harina omaíTa,antcs de cozeríe,por.no íer co •

zido , ni en el que lo fuere hecho buñuelos , o
fruta deíarten,#izcochueIo5,ode otra manera

fetnciáte mixto, de inerte que mude fu calidad

y cípecie,

12, Y de aquí es que delpaa engrano, que fe

da por el dueño alas panaderas para amaflar y
cozer para la cafa del y íu íubftcto,o por el por

íico publico para venderle por el para la fubíte

taeion publica del pueblo, uo íe dcue alcauala

por el tal dueñOjO pofito,ni panaderas,por no

j«r venta : como al contrario fe deus por ellos

porícrlo, y no por ellas,daadofelo a ellas por

cierto precio paraque amallado y cozido lo vé

dan
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¡Jan publicamente como íuyo, y uolohazien- ^

do aisi p ce da n'fer predas y compelídas a lo ha

zer, por el delito que cometen- de inobedien-

cia y fraude en ello cu daño de !a EepiablicajCO

molo refuelucn/Azeucdojiafarte, y CaftiUa/*/^*. vbiftz

deBoua-düIa.
;

P
lTí¡nvt

?'^

13 Los criado re* de cauallos de calla no deué r.s^f2ád7t%
alcauala de la primera venta quehiziereirde ^^-¡de^a
los potros delíos q^evendiercDjatiüquic fea en ',, ¿

l J*?r*

cerro iin lilla ni treno en las partes y contoxme

vna ícy Recopilada-".- Ni fe deue de otros qua- tl**f^-M '*>.

icíqíaieraeauallos, yeguas^omuías,» machos

de (illa que íe vendieren o trocaren eaGIÍados

y cnírenadosrmas no fiendo zíú vendidos^aun

qae lean de filla^ aunqueíe venda eníiiíados,

fi no Ion della^lc contrario fe ha de dezir, ícg u nL. ^tó«*
otra ley **de la Recopilación*

2^4 De que fe figue,que fi con la yegua enfiüa*

día y enfrenada íe venciere alguna cria que isa

gaál pecho mamándole» razón del valor d% la

cria no fe deoe alcaaalK por íer conjunta da la

madre , aunque fe deue fi ya pac,e yerua por íer

fcparada.Siguc-fe tambisn,queen razbíi del va

lor de la íiüa^freaOjy ornamento con que alga

pa deftas beítias íe vend¿ere,ora íea preciólo o

uo^no íe dcue alcauala por ier anejo fayo,íegú ». 24 . vfoumd

Laíarte ^fiño es cjpe la tal cria o oraamtnto f* **•

vende

Ub.f.Keíop*

x Lafart.Jt ie>

cima vené. s.¿&



2

inL.1~tit.7tii-

'f-ar, 19 J- coLu

/¿tfart. v'nfü'

/./« tihif.Ub.

uLatiuuAi

Í)L.tS*i*tt?.&

1. i. /. dtjMti

l.Rcco.fc l *4

L ib* ifComcrclo térreftre.

VcGá€íkf)orrrfcparadGpcf ferio,, conforme

vrsk l ejTÍLe c o p ílad a^

&$ Sígudc también délo didio,q«e del jume*

t-o armqufi fea de (ílla,y fe vccida eafillado y ea

fre»ado.,íedcflea.lc3flala., como contra L Oic-

ígo Peres loríese L alarte, el qeal dize qtse fue--

raj^fio que no fe pagara de los baeyes de ara*

da qseíc veadsiacon fu yago^por otros priai-

kgiosfemejantes q-ae lesión concedidos por

tasar ác\ agticalmray labranc^aünquc cncf^

to no k tienen.

2.6 De la mo»eda amonedada no fe deue alca

«alargan vüa ley a déla flacopilacion: auque

fe deoc del orc*o plata porfaazer moneda q*c

Uconsprarey vendierepof los cambios*rncrca

der#s,yplaícros^y «o otras p*r íonas,«n la can

tidid, y comolodiípoaeft otras leyese «eco

4

'pi! ación*

2.7 A (si mi fm o sois descalcábala déla venta

c1!oi libros eícriptos ea qaalquicra íacuitad o

Ungta.Q-aeíean^afst del acyno como bera del

venidos de otro cftraño,porla vtilidad que de

lio fefiguea.Ia Republácaímas fiendo en bUn.

co to contrario Íg ha de dczir por ceíTar cí-

[ t«razos,comoIo dizen dos leyes* de Ja Rcco*

• pilacion,en vnadclas qnales dizc Azeuedfr,q
' por la miíma razo fe auia de conceder cfta prc-

io^aiiua



Cspoi4-Álcauala.

rogatiuaafus authores que los componen, y
premiarlos de h trabajo, y no a otros que na
© han hecho ni iateiuado^chando en eiíol®*

luthomen olatdo , eomoeneílos tiempos fe

^azffjdeuíeado premiarlos , como en los artí-

gaos tiempos (e hazÍ3,íegun las autoridades y
logares que para ello refiere.

*S í tem % n o fe d e u e a lea i á 1 a d c 1 a ven ta de los

ilcones,azores,fii otras aucs decapa con q«*
íc hazc , ora¡ fe ayan trafdo de fuera del Rey

-

a o o no,como lo dize va a ley d de la Recopila*

: i o n , a u n quc fe de i*e de 1 as qu c fe c a <¡ a r cn q « e

fe vendieren íegun otra ley* della*

v*> No fe deue alcauala de las coks que fe die-

ren en cafamienro/egua vna leyf de la fcecopi

laeion yen la qualdize Azeuedo, qae proceda

aunque fe den eftimadas por aprecio quecách
fe vcnta:y aunque al principio fe aya prometí»

Jo pecunia, yd*(pucs en lugar ddla fede la cofa

¡ftimadj ro fi dándole por e (limar , deípues co

ntcrualo de tiépo íe «ftirna , o fi défpues de á'v«

fueico el matrimonio
,
por h pecunia dada en-

riamiento fe da la cofa c (timada , o el marido
elige boluer la cofa c (timada ,y no el precio.

jo Ni íc deu? alcauala de los bienes de la here

cía que fe disiden eatte los herederos, aunque
.íteeraengan dineroso otras coías entre ellos,

para

2©)

d Llf4. iri fnél

e L*2.f. de todas

lasca/as -tic 22»'

Hb.p.Recoj;*

f' L.sf.irui. ffiti

tu,tg.Ub,f).Rcc*

-vbrAzeH.ntt.i.
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2o 6 Líh.i.Com crcio tcrr cflreí

para fe ygualar, Tegua vna ley £ de la a-eco*

uaL%
2

.^Jc!¿ p ilación,; ea la qual dhe Azeuedo que pro-

mHAvH ».if. cede en qualquie
;
ractra.diuiGon>d€bieaes co

ff'M-vfjl'i'** aniñes que Te haga emtc cotnpatícros , por

militar la niiíma razón.Y que tamoícn proce-

de, fi para eftoentre ellosTc crai en almoacda,

fino es que en ellaíeadmite orto «ftraño , de

quien alguna delloslos compra,o qqando por

íer i n di uiía la cofa ti vno la da al otro , o la to-

ma en algún precio fin fraude, como lo fera fie

do diuiía,qne entonces le deue. Y lo miímo fi

d eíp u es d e h ech a ia di® i fi o a ,d e aue u o venden

o permutan entre ^llos la eoíajmas no fi por er

ror,Ieísion,oagraüio,o en otea manera, de fu

co nfen timié to íe b o el u c a h a zer 1 a di u i fió, o r a

íea la primera incieita,in*iaíida, o no, ceíTant*

en ello el fraude.

3 1 A fsimifm o n o Te deue ale au ala de los bic n es

d c 1 di tu mt o q a e le v en d en p o r d e íca rgo d e ía

anima y conciencia ,
para diftrribuyr y gallar

en midas y íacrificios ditfinoSjlimofnas,símica

tos,y dotes depobr€s,redempcion decaptiuos

y otros víos píos, quando el difunto exprefla,

eípecial o generalmente, los bienes que para

ello íe han de veiiderjgaítarjodiftiibuyr
,
por

(eren íu comodojyno quádoafsinofe expreíTa

fino que nunda,que dcípue de fu anim a y vo-

luntad
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20
lünrad ctimplida,de lo que qaedare fe diííriba

y* vna cierta cantidad en los dichos•eífe&os-

f>ios,por nofcr em fu cómodo fina del herede
rOjCorno io dízea ^ParladoriOjy Lafarte.

31 ltcrm,no%d^uc alcabala defe primera ven*
:a de los caütiaosjganadb^f otras cofas qqaa
lefquier perforas tacaren dé tierra demoros
sn tiempo dé guerra y las vendiere en el reyrlor
ellos yerros por ellosdeípues de íaeado y pac
(lo enfalda (si lo -diz'c vna ley* de la Recopila
cion.NMedeuedeíos pinos qseíe vendieren
para las atarazarías de Sevilla,jurando el com-
prador íer para ellas y no para ocro, conforme
otraiey iíUcopiláda.Nilá dcoen fas herrada
rts del herraje qme ganaren es ios reales y e*er
cieos con la gente de guerra,aunqla dénen del

qgaftarenen todas las otras partes^íeguñ otra
ley l de Is Recopilación.

53 D e q u a 1 e
f
q u ier arm as de poí'u o

r

i rh re rr

o

ry
otras ofcnSuas^y dcfenfiíias,cn q^e no (z cora
prehenden los cuchillos dbmüíticos del ferai-

cio de caf&,fino los de que fe vía enrija
, que íe

vendieren eítando hechas y acabadas como íe

íuíle víardefías,no fe áeue aka^!a:rrias deuc-

[edcliasnoeílandoafsiacabadasjy dcias cofas
de queíe hazen,y de los aparejos para vfar de-

ilasjaanqug fea tocantes o anejos a las rníímas

ai más

fart. de dect^n

iL.io.tit.ig^li

foi&TtefOf*

lL.3%.tit.ti.li

'
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hr. 9. Recop» vbi

¿Aten.

# U 2. f. délos

¿rntfes. tit,z¿,

iib. () . *2^0p.

O L.j-i .ífí. 1 sdi

• Girondadt (Ja

yellis.l,$•$•*•*'

X(i.27 .2S'l-4°*

tit. i t M'e. 9 R*

Lib. ¡.Comercio terreare. \

arm.as,coma vendiéndole lacfpada leparan

mente fio guarnición ni talabarte, o ello íin c«

lia : rnas vendiéndole todo jaaío, de ninguna

ccía delíofedeue alca ct ala, íegun vnalcy»de

!a ftccopiIacion,y en ella Ázeuedo.Y olíale) n

delinque para e&o pone el cxemplo de jasar»

armas. Y aunqaenofe deuc délos jubones &&

malia/e Jeae de los demas,confotme otra ley %

recopilada,

34 Y de aquí es,quc de qualquicra genero de

Ñaue o vagíJ que í.c vcndiercyílendo de arma*

da,y diputada para ella, noíe deuc aleáosla,

por cornprehenderfe en gtncro de armas ^ mas

deucíepor nocóprehéderíe en el,fiédo de mee

chátena o cargazón de paílaje de mercaderías,

o de paflajcroSjO de peleado» , aunque en ella

aya armas-de pelea para fu defenfa con que fe

pelee,porque efto no fe coníidera fino el prin-

cipal cfie&o déla mercancía para que es ddti-

uada.Y lo mifmo por la mjfma razón , y con la

miíma diftincíon íe ha de dezir del batel o bar

ca de la tal ñaue, vendiéndote junto con ella;

porque fi íe vende íeparado,, indiftintamentc

fe deuc alcawala^como en términos lo refueluc

GirondaPporderccho,y vna ley déla recopila

cion^nUqualencftolefigue Aícoedo. Y íc

confirma porque la ñaue de armada íc equipa-

ra al
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i! c a u aflo de

.

ÍHI a c n íill a i o y c níren a d o , fcgu á<

/iia ley 1 de Partí J*,de q no íe dene aleaaala có 4 X./.jí/.^ .jtf

orrnc otra ley* de la Recopilación.
rL*s4¿t¡t.\tM¿

¡5 No fe dcue alcauala del íepülcr© q Je tiene Jr.$.^*c#^

rula Yglcfia pues no fcpjicdc vcadenee rao ¿o , ,
?

iencParladoriü/ic6*ra Laíarte.Mi del derecho ^.¿«¿í.*^"'/?

Je p a cío nazgo q íc xie nc en di a p ox el! o^ícgu n #-*^ u*4*firj¡*á

il m i ím o P ax la d o r io *N i poi 1o milai o fe dcue m
a

j
a
^,¿ *¿?il¡[

le las colas fagradas déla Ygíeíia,diputadas pa ¿?V.

*a el calleo dittino.c6fbrnie voas leyes de.la* re * /?4,rÍ4Í - **?)£

:opiucio4auqlcdeuecHasqnG cltatigradas ni #c.7.i0.tü.u

iipucadas para el calco diaino,qfc trae 2 v¿dex **• '• ^^f»

jara el vreaJicdoíc^cgú oxri ley * recopilad a. ^ UMj^m
\C lxé,no íc dejue alcauala ¿elas medicinas q íe nf^nieraxr»itt

/ediericopueftas por los boticarios^ aüq íe de
*tt,x

¿fkj$tolfa

a c d e Ia s q íc v edi eré í¡mplcsxo rn o lo diz c vna T .

ley/ deia recopilado, en q cita recopilada vraa y,*. J^rap.ihi

pragmática q la diftingus y declara alsi, coioí •
f
m$Tt dei *™

naca laqwalkenticdcjno folo vcdicdoícpara
'4U*

los cnEerraos,fíno cambie para los q noío cfta,

p0rmenudoyjunio,y vnoi boticarios a otros

ora fea (imples o cópucítas
,
por la razó dclla q

dize en los compueftos, por el trabajo que ca

dios ponen los boticarios por el bien general

de todos,y porque no íe encatcacan,quc mili»

u en qaanto a todos los íuíodichos.

17 Aísimifmo[noícdcac alcauala délas cofas

O de



:*!.*,

dcqucnofcacoñumbrapagar^onformc vna¡

%4kPfy$f*foík^Jfy *dt 1 ^Recopilación , íin que lo refina otra

Wjjtffjjlff $ |cv m¿t\%\W% manda qoe fe pague la alcauala
4, de toaaihs ce>* / * 1 * ti '

•

%mám& aunque no fe aya.acaftambradoaf agar; por

**?* , no íce detogatoria^rino foterpreracMia-faya la*

íS2?-^pr^a^tóid¿|e|iiq Bafaue % aunque fe«fc¿

¿LétpñtMdtcL-QC de las cofas quefe llenan a las fems y merca
m« *^^ ,ft

;^ dos a,vender;íín0esqoe di m> h pagar tengan-'

^^^k/^i.pnuilegioacal'aQencado en los libros &>1M*K

nadó s ,
conforme 9MJcjyss^dc..mticulo-'d* la,

Recopilación^.

^LaaUauaiáfbloíedéaedc la venta jrtrue-

que,y no de los demás cOBUa&bsy, eaní'órmc

<¿ £.i>¿.f¿M;*.d.o* leyes #c Ia^s^opjkáomDe que íe figae,.

i^MJre2 que Ibs^rci&es^rfieialésiO pafor*as*que ven

den las obras que hazen de rn ueria o cola - la •

r&i*t*r/ftw*yajunque franjara*! ornato de la»;- Ygjcfiaf, i

^«r0.a<*»7.¿» deuen aS^airaEidel^s poi4érvenra ,roas por

ÍÍ^S! no í^rtHtóífe^teVgi»» fe deoen íi dándoles

f«,mr *r»%*. el recaudo Ivazen del cobras o coíás- para íus*

ttt.2'Mk).át¡ dueños por precio que poreUólcs dan , fc^un

%£Z¿tZ vrias leyes' de la Recopilación , Pailadoiío,.

i.»» 6.*/e(^. Lafattc ,.y Girondá r
el qual dizc que lí>s tin

•

UfatJt-unm.
no,.d4 OCft akaoaiá.d'é lc> que tiñeren

pqq.Giwd.d* para (us dueños, , aun que íe dcue de los uw
G*yM>-7-p *> {humensos. y recaudos de teñir que fe vea-
a.n. lo. & fea*.

t .

' *

duren.
39 Si«
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3 f S
í
gu c fe mas d c 1 o d i ch o,q« c tJ ou c en c o fe

luya.- o en lugar publico o cora un ha^ceja,U-
driUo

í9
adoucs.,cal, o vaíos, o caí&s ele barro,

d deatraxjDÍa.j o cogelana,, o yerua , ortalíza:>

d frota,, o madera , o anímales íaluajes* o pe-
zes

9
o aues , o agua ,o nienc , o atrás cofas íe-

mejantes^ ydefpuesde adquerido por fuy%
en fu nombre 4o ^vende^ deue alcauala de-

lio, porfer venta; noaaje&d^cofiurnbreen
contrario: mas porfioíerlo((&noá^ílef) «o
[a deucjíi loíhazeporxíer«o|>rceioHg otro !c da
para que lo haga para el

, y en í a nómbreleo*
mo en dubda íe preíume dándole,, o .pt.oiBG*

EicnddfcjpiJmerocljpcecio yaraaqueío hágale
gun vna ley f aecopilada^Laíarte^t^onáz^^^^
Gutiérrez, ^/«p*.*.**.

40 AÍsimifmoícfiguedcío dicho,, que de ía >&TewG*"nd.

venta del vío-frutofo deuca3caua1a.9 poíícrlp,, Z^IgIum'*?**
como Jo dize Gironda.^ 9maspornoíerlo íino Gahu.q Ss .né

irrcndamientoiio fe dcue.guando lo^fíaros
2S^ íe

1qj ^... * J g G$rond de Gt*
o réditos íe conceden porcierto precio paraq *iiLa$.n.3$i

zn algunos añosíegozedellos, orafcapor vn
precio.ora «Ifcdiftitbtiya por los años a vn tá*

o cada vno.como lofcíucluc Patladorio^ re-
>h pafU^m-y

neodo las diuerfas opiniones qíobfeé fto ay, $.*. ir#/<w
fduiendoefl:aprouaríe<en vnaley de Partida. crp» *•'.'*•*.

|i Tambié íe figuc
9que fi íe da por alguno prc

*' f *

Oa. ció



,'it

I

•*&

wd. ?*x\^ vi i

$ttfT*\n» 20. zu

tim»vtnd.c* •#••

iPdrladerij.hfc

Urtr*<¡ttot c#.¡*

Lfe.iComercio terreflre*

cío porlos frutos-peti-dieetcs de alguna ficre»

dad de ícmcntera,vi53,pradbvo campólo moa

t«i0 0tracofafemciante, fin queíca a cargo

desque da precio pof ello íacuxa y cuimació,

mas decogcflosjporkrvencaiíc dése alcaua*

h:mas do te deae por no ferio ,., fino arxcnda*

mienro,qaaíido es a íu caigo ib caray culnua»

cídnjy procede,üta por4os^ontrayentes fe di-

ga en ekontrá&oque es venta, ora q&e ar*

readatriicnto,;poj:qac las palabras dcllos no

mudaría natucálczadeljCOKformc vnas leyes

¿déla Recopilación,, Azcucdo,, Parladorio,y

G i ronda».

4 l fteñríc ílgae, qtre (Tvna cofa fe d*a ccaío

predial por vnMito cada añode remadora p

a

raellb fe aprecie o no,o fea perpetuo o redimí-

ble,n© fedeuc alcaaala pomo ler vetua.ílno es

qo-c por ello fe da peeunta.eR quaato a c 11 a,fe*

gttn^iafatte.Y^ lo roiínao le ha-d&dcztr por la

m¿foara20ndaiídoíeUcoía»empbytcofi r o

Largo tiempo demás de diez años. Y proceda

aunque por ella fe de pecunia, fi per ello no íc

deíminuye lá péfron; mas oo,fi ícdefminitye.q

entonces fedette la akaualá, en qq anto a la cá

tidaddcla pcctmiaypor íer vermry íc entienda

ferio 8 la penfion no es cópeteme, legua Paila

dorio H Y aísiii dcíptics d¿fta conftirucion í«

da,ccf



Op.I.4 fAJcauala*

da,ccde,o bütJuc al seuor,c otro por pecunia^

íc dcue alcaiaala dcí!u:aias no (líe da o cedeun
c I í a i fe g o n L a ía rt e **

43 Áísimifínoíe .(jg.ue9quedóla nocuaimpofi
cioa délos ccíos perpctuos,rcdiavíb!es,dc por
vida o temporales^ que fe imponen pot peca*
nia y precio que fe da por dios (obre otros bic

n e s o e e n ío s
, p o r I er c n q tiani o a c ! I o s ve n*t as

de acciones a cotas ybienes cor poralcs,íe deue
alcaoala.yioKiiímo porla miíma razonife ha
de dezír í» dcípaesde conükuydos e impoefros

íc d a n p o r p r e c i o j ía I u o G fe imp oncn ío b r c j u

-

rcsyicdicosieales
s
qaeíe£eiigan fofeícios de-

rechos del 8 ey, que entonces de la tal impofí-

ci o n | n i d e 1 a v e nt a d e ío s miím os j q r os (por lo

qu e a ellos toca;) n o fe d cae alca u ala ,p orn o ice

venía de acción a bienes corpora!es
3
de que ío

lo íc deue,fino a incorpórales de que no fe de*

ue,cooio Jo reíüeke Laíarce n
.

44 Sigúele íambien,quc déla venia délas íer-

uidurnbres vrbanas, que vnas cafas o edificios

deuen a otros, o ru fricas
9
qae detien vaos prc

dios o heredades a otras , noíe dcueaicauala,

por no fer venta de cofas corporales,»!! acción
aellas.Y lo miíroopor la mifma razonícha de
dezir de la venta délos oíficios públicos , tna

«

¡fórmente por hazerfe por via de renunciado,

O 3 que

&tí

m f.afan.zbifu

pra n. ?f. g«i.

ti'Líifart. dgck¿

jAc Gabelhs.<j*



í!4 L ib.i.Comercio cerreftre.

iv

que no es prapriamenu venta, pues íc coníi-

• Léfa* dtdid om el offtcío de mano del &ey$
ícgun* Lafaite

Sff'l^ím 4S ricmfcfigae,qaedeIa ceíi!on,avenra da

f.xo.nt.ij, t*k ¿ cu$m derechos y acciones qae te baze en vic

9.^0?.. ^ d ^reonfra&opreecdcnte^o <ft ley, porque

a'Y obligación a hazecí«, como el acreedor al

fitdo^qae le paga la deuda tfflttgfec £or o en o-

tro* cato* femej'&nTCSino fe deae alcaaala, por

r>o (¿i pronrünv:ntc venta fino execacio*

dkfprteerrcMtfaíloí rrwfife haze por e>uo»

»acu¿> por precio que por ella íe da,por ícr ver

daderavéxa,{e deae alcauala.6 de ía cofa a qua

fe tiene ía &ecio*.fe pagaytnas-' no ft no fe paga

éellajComoreniendo^^peGoniaJibroSjCaua-

los^ oteas. cofas efsetas de atcauala,^ lo qaat

no fe dett*rporq,a& todas las aceroaes fe juagan

ícr tales quéles fon las eoías a que competen,!*

f*bi*i*&G* gm alegando otros U tresen B Gíconda^Laíac

éM.+r-i'F»*'*
t e,y ¿uc&edo, J

£££¡S 4^ Síguefeafsimi&tradt íodicfro^aedc lave

/sf , Mm*ki» ta de k herencia fe deae afcanala , corno aLi~

*^£2u ™ ilmo íe *«#* u v * nta iuc el Pcfcadoc ° ca
ut' V7% '9

'

'.^dotbazedel pefcadoo cac,a qpc pefeare o

f E4¿* vftp*
coeierc 9por fer propríamentc véta,itgtt» fLa*

jt?i:vhf*r* fattc y
Aacnedov

, ,,

•X** 47 QuaadocLvftaJedorcs cowpehdoporel
T - —

j
üca
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j ti c z a ven de r i a co fa p or v t iU i & é o ® I c e í
. í 1 ad

pabiica ée la rep-«blica>«n qoe lo pu*de ferino

le deoc alcabala de h venta ddl^com© io diae

r Parladoriocomra Lafarte. Y ío roifmofcen-
< , . -, . r f¿riad. ti». I.

tiende quando por execucion o ..attantaoiien»
^er„gñ9t^, St f %

to fe entrega los bienes poreljuez ai acreedor i.n.ij. &few
«n pagodelüdeüda:rnas fie a oíros íe temará,

^'^./¿/«r
/> i iiur /

' í se.Mitan -tea.

o venden fe deee alcanaia delios/egsm/ Parla- *,,?.*« /?„«.

dorio yLafarte.Y no fe deuealcauab déla ii.fp*ri*¿ vhf*

í i i
• /i j « i • pra.n- si 0' (**

eion in íoíutum voluntaria , eíto es,de las Imc r
L^„4 ¿¿¿

nesque voluntariamente el deudor da al aeree fi¡*rk c.?.».s¿.

doren pago <^e la deuda que U deue
5
como lo ^ft^'

Jo tiene 'Parladürío,v lo contrario Laíarte. _ , . lr
\ r e

t Parlad, vfoft*

148 Déla libertad que íe da alíieríio no fe de- pr**».*/.**-'?*

uoiaofedcuealcauaia, fino es que porelU fe £«/*« ***/*-

a precio ea quantoaeJ,icgun" Gironda.Y lo ^rg^n^d^^
miímofehade dezircon la miírna diftitícion ydUs.Q.p.f.v**

de la donacion.como lo dlzc el miímo * Girón €0
\
nA ,&

^;.
* je Curen. vtiíjH'

da.Y aísi no fe dcue de la donación remunera: *r*ji.j?.»iM<?í

toria de feruicios o buenas obras,auaque íc.de &Hi

:

ue de la reciproca en que íc dona vna cofa por

otrajícgUíi/Laíarte.Ni fe deue de la .donación !
mJven<i 9($, I7,

que vno haze de todos íus bienes, para qtac el n.fus*»-

donatario íubftente al donador .como lo dize '

, , ,.,

, . .

*
.z. ParUd. Itb I.

*Parladorio. rcM^ c . h^
49 No fe dcue alcabala do la fianca que vno »•«?•

hazc de la venta, (i nocs que en cSla finge fer fía

O 4 dor



2l£ iba.*
1 lOmeick> terreícre.

' -í
1 *™*'!,

¡

gatt, 16. vfq-\ ¿id

bl^iUd.vltfit

¿r. lideGaheiltk

t¡jJ,2$...n#*¡á*já¿.

¿'Az-eftí.phifii»

pra H.;l 0*2 i.

»¿Farlad*vH.fa

f M'enchac. cm
tfotiC'vfíi'pt-ca;

in L2.n, 11. tit.

l7./í.f>.'9- f: eccp..

•GtroncL ds, Ga&e

dcrjviendb el vendedorjfegun Azeücdo **NHe

dcue de lias demás fianzas que fe hazen , aüqucr

por hazerl&s Ce de preeio-/ii de] pan que vende

las alíiG »dtp , as*co'm.üncs-dck>s-pueblos a los de

lio s j a u n q u e fe de u e d ti qire v en d re re a a Id s ío

r'á'ft c r e s , e ora o lo d i& e Paria doü o b'% N i fe dé u

e

de la cííimaeíon de la Güisque teté® eftimada^

para oác ie venda,aunque íi,dela venta que da

ííaíe ha^e^íegun eímiímo Parlaxkmo*;

50 T amhk n no le i e ue a 1-ca u a 1 a de la c ftim a

«

c &>6ci$ la- liik yo tí a nUáo nq u e 1 e h a ze ,,a u q u c

fe haga ecísion detdcrccho dé la cofa liugioía,,

fino es-que el cofcuador de la atcauaia prueuc

wr da de ramen te a ue r el t al derce b o j ni í c d e ue

de I co aipr o mtíTo,en ni o a lega ndo otro s lo tm
nc-Azcuedo <f& ni dé la eoraipcnfacion de vna

d I &d a con otra ,en rn o I o d i z e P ai I a do i i o ' ; R¿

ff dcue dtflegnro del ricígo que vno bazca o-

tro de fas coláis por precio que le da por ello,

p ot í1 r co ntrato inno rnrnt$ do o fin »¿o mbre,d«

hago por que deseque afsi.rniUcoivel de. alqui»

IcfjOgun f:MerccBaca,Azeucdo,y Gisonda.-

51 c^nanuaalgunaspcf lonas fingida y íirnula

danrente h-azenvnob concfatosp-or ütres-, en

fraude áf la alcas a la s corno de don a c kvn.es ( de

que no k deuc-) (¡crido ventas (de que i* dcue)

o otras íeinej aniego ponencncllo racnorprc

, cío
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li

i

üo del queTeeibcDjO hazen otros fraudes pa?

na encubrirla,, la deuen pagar de todo lo que

nontare,tefpe&o del verdadero precio que m
te tmno^conlap ena p u-c fta por v-na le v Éd e 1 a ^

¿ *
*

'

/¿í * r#

recopilación* f

f
i & e-guJ a rare n te d e las perrn ti racro a esy t r o e

ques que fe hizicren de vn as cofas por otras fe

m e
j a ates o n o -fem eja n-t es * eorno vn a e fp e cié

por oua,o vn genero potorro íef&eja®ce o no
fe oncj j nUyO el p o r ella, o ella por el, y el cierto :

por el íae¿eríx>,y por el comrariotíe deue alca*

\xú i del valor de cn« a tubas cofas que fe dan

p o r en t r am bas partes
5eo n fonn e vha fe y fe de la ¿z . ¿titli f. /»-

Etecopilacionyen la qual-diste Azieuedo, que G hr
* T^S{^tSM

la cola fuere ineftirnable rcomo el derecha de "-' " *~ t

la íepultura que poríer farra y rciigioía^no re-

cibe c ft im a c i o b ¿o de pe rfon a © íl'em a de ale au a

[3,0 o fe deue pagar delía,Gno de la otra que no
es defta calidad o perfona ¡ aunque en q^anto

al exe mplo del derecho de la íepulruradr^e' Lá '

tl
-

fartc k que de la cofa que fe da por el áo fe de - bL*f*n. d*Ás>

i*e alcauala por no no dé ríe venderá íerla ven "*•***«*• "}?\

ca nula.
*

55 De lo dicho [% fíguc r que fí íe da rna cofa

po r o er a del m i f tno g eoe r o , como vino por vi

no,o otras cofas íemeja^t es que eftan p r e fe ní-

us^unqfeefieneftdiueríos í&garss^íc deue

O 5; alca-



I

2tS L-íb.i.Comcrcio terrearc.

ífÁrUd.lib.i

rcr.(¡tiot»c .¿.f

/»*. /JJ/.14.

•lcanala,poríer trueque*, mas tioíc deue por
no ferio fino empreftido, quando íeda para q
íebueluadcfpues al fiado, fiaoesque «6 de di*

uerío genero.Ni íe deue de la renca que íe pa-

ga en efpecic y no en pecunia, por no íer true-

que fino arrendamiento, como lodize'Par*

iadotio.

54 Afsimifmo délo dicho fe figue,queaan que
fe dene alcauala del trueque y cambio , ora ja*

%L.t,tét.tTM' ccruengaenel dinero o no,fcgun vnakyi Re*
r^'

vf" copilada,nofeenricndcdeuefla de la cantidad

que montare el dinero que en el interuinicre,

pues de [amoneda amonedada no fe deue al»

ÍL.34.iit:\sM' cauak,cQníorme otraley l déla Recopilación,
*r. 9 .s?¿c9. aunque fe trueq^aevna por otra**.

*im!l*ni*c.iiA% Para eífedlodecobraííe la slcauala délas co

*,ífG*tJeGa fas Érocadaíi
#
íe hade apreciar cada cofa por lo

»*^#4j.#.j. que vale r por el juez o otro hombre bueno a

m L>g.üt.t7M quiéello cometicre^omo lo dize vna ley m de
kr.).Kcc*?*vbi

la'Recopilacion,c» la qual dize Azcucdo, que

#• Á<H»Wr> "^ l c'hadchazcrcoa jaramente que haga el aísi

fn*mU¡*i. nombrado para hazer la taííacion,y la ha de ha

zcr juítamentc por lo que va!c,y fi no lo hizic»

írefs puede pedir della reducción aaluedrio de

buen varón paraante el juez : y fi ella hizierc

iaju (lamente fe puede apelar del.

jé La alcauala no folo íe deue de ¡a primera

venta
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7;

'enuy trueque, fino cambien de los demás q
e hi*ieren,como lo dszen vnas leyes * Je larc-

opiUdon.De qae íefrgueque deía 'prometía #r..\.z. tit\t

jue (e haze de vender o trocar no fe <feue afea eH* '*•"'• i/
r

ral a baila que fe venda o tr aeque, y fi fe hizie- '
' 9# r'^'

e de \ío fo 1 o fe d e ue a le a u ah y n o de la p rom 1 f

ton precedente: y fi deüaíe vbicre pagado no

*e áeue deípues dello^yaísi efta aícauaía fe deue

>asat al akaaalero del tiempo déla venta y no *L*f*"«fg ¿'*t

le la prorailsíon,lcg
:

un* Latartery ázeaedo. n^t.^&fccf^

¡7 Sigoeíe mas de lo diebovque (traer vendie- #*«*. u- *.*.

c la cofa dos vezes a dos en tiempo dio-erfo de ¡f* : * 1*' **

:ada vna de las ventas £e deae áfona la
, por fer JÚh*. %eco.

a v na drftinta dría otrra,coafbTrae vna ley r de t L*' ¥^*fef

Partida.Lo qual le eatiende quando tí contra-

jo de té venta poftrcro es de por íí, fin prece-

ler del primero por fer dtilinto,, mas n ofqnaa

.

Jo p ro cede de 1\ yes fir e xe cu c "io n o exer c i

c

io
f) <¡ Bald.fa l tum

romo qaando elprocurador leccde al íeñor, f*****'C*fHw
r 1 r \ U 1 1 • r «v ¿fteri+elÁh.fier

;egiin lo reíneme Baldo f, a qurenugueBerta* fa Chi**dtG*bd

¡t De todo lo qual fe figac , que fi v*o en fu

proprio nombre/) fimplemente, compra alga

»a cofa por elgun precio , y defpues dizc j de*

d ara a uer la comp rado e a nombre de o tro y p a

a el y ele f t* dínero
9y íe le d e , cede , y trafpaiTi

sor el miímo precio que la compro, (i;* confiar"" '^-
de
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rLáfarU dtde>

tÍ8».ve)?d.c»iS'

q\*d.i8.Gat.dt

káabeVaSé $*• 60 •

fLafarU de de-

cim. -vtná*c. 14*

lad t Ubr* t.rer.

qttotx- ¡J./.2.
"*

jq. Gut. di Ga

12.

<fGsft.de Gdbet

*J' auri.t erh ¿d
rer/34>e.ParU.4*

LibJvQomercío Ierre ílre.

de otra fegunda numeración d&l, ni delprece*

dente mandato,noíe deue alcauíla déla.calecí

ñon yxr.afp.affo,. por oo íer vemaen queíe re-

quiere imcruenir el precio y Ja cofa
§
fino fcfcffc.

cido delaprimeraríino es q&epor conjeturas

c o nñe qu c p or e i I a le dio e 1 p reao o otra cofa

oeukay fiaiuiadamen£eJ(egunLaíarce r
. Y lo

m i

l

m o fe h a d e de z i r p or 1 anüím a raz o n y co a
la rniftn a di ftin cío n, guando si £n quien le re.

mará la coíapox execucion en almoneda, para

la. paga de alguna deuda la cede y irafpaffa de-

Uaíuciceei) cJ acre edor^comoio, trac /Laíarxc

y lo jtíen e f ar i a i o r i o y G u tic rr c z. Y lo tn i ím o

es en el rraípaílo deja renta con Ja milma di-

ííiíicion.t

$$ á ísim i fm o. íe figue d e J o di efe o
, q u c (¡ e 1 ¿eu

dos dentro del termino eoque puede facarpor

el tanto la coía íuya .que fe vendió en almone-
da,la facare^no fe deue alcaiiaU de la venia y re

mate delia,nj de íacar]a,yG la vbicrc pagado la

puede recuperar, como io tienen # CaftiiJo, y
Parí a do rio.

o' o Sigúele ta ni oí en, que aunque fe deue alca-

paJa de la venta déla coía a que compete ierra

£to de íangrc,dc pauimonio,y abolengo, o de

porcionero- empero no íc deue del ictraclto q
k hazc del íacarlapor el cauto, por noícr rcío

lucida
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ucion del primer contrajo, fino (abrogación

leotra petfWacn lugar del primer compra*

lor^nducida por ley^fin fu consentimiento, «i

1 del vende<k>r,conio Jo tiene *Montaluo,Ma

ienzo,y Laíarte.Y lo mifmofc ha de dezk qua

lo el comprador antes de fer paíFado el cien>

jo del renació cede fu venta en el a quien có •

ictcporel miímo precio y condiciones; mas

io fi lo haze defpues depaffado aquel tiempo,

> aunque no lo lea le haze otra venta,qcnton
ícs deuc otra alcauala defto, (cgua * Lalarte , y
Gutiérrez.

íi Y de aqures¿qucíi éntrela primera* venta y

retra&odclla (cnelwmpodcl)lehizieren o-

;ras ventas de cada vna dellasic dcue nneua al

:auafa,porquc eftas no le reíueluen ni rccindé

m quanto a los contrayentes dcllasy ni entre

:llos.Y lo mifmo por la miímatazofe haded*
&ir de las ventas que íe hlzkren intermedias,

lelas hechas con pacTio de retro vendendo, o

ic la ley coraifforra,o addicionis in diem, y re«

[oluciondellas en el intermedio íuyo,feganLa

fa r te /,y Gutiérrez.

6i Si defpues del contra&o de tá venta yaper

rectore drílolaiere por confentimiento de las

partes iacontincnte,que es antes que los con-

trayentes k diuicrtaa -a otros a&os cütañosdc

Ha,

« Montal ir. U
6 1 glof. vnieain

fitie.tttaLf.p.s*

Malien, inlí-?*

gtif. ).0.;i2.T7«l

tit.\\»üb.n.Re«

cep. Lñfart. de

decsm.ved.CéiS

tt. 2 2.2J.

fLtfarl.vhtfa

pra.tt.28129.2»

G*ii¿Kl*b»7*dé

GabeUis*q. !!•

y L*fart. vhtfu

fta.it. 24. vfc]%

ñdif. Gut.vbi

fi*fra nit.\4. &
fá^vfyadji*
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z.
<pAriad,Ub.i*

'¿.afart.tfde'JtM*

venditio c»\ 4° n *

é'i &fic\<\ .fliród,

énprin n,l t. &
fet}c¡t AzjHinl.

f Ltfart. de di

4iw>.vert*c.i .n,

».#".*. Gut.lib*

y, «« Víabcílis q.

Lib t i-Goniíír|dro$crrcílre.

lía no fe deu$ akaqala $d acerato, ni diftraéto

luyo pqr ícr^omo fi no íc vfcicíTc hecho nada.
Y. lo rniímro par la roiíma rasó es,fife rcíoluicic

en inm&áloj cj es ¿ciípues de^iicjíie divertido

los cotrayerjtes a eíkímos adiós dcla vé"ta,fien-

do por pa&o al principio en ella pueífeo 4 ífi es

tal qacrcfuelpccl contracto ipfoiurc^ y íepo*
dra repetirJa cj ocie viMerepagado ; masíi n o
le reftidoc aísi, fino por aecionjfedcuc alcaba-

la íojo d el comtsí&o y n o del diítra&o. Y t a m«
bíenjomiknoiíciha^cdczirrioíc ¿relolofendo
porpa&oalfnineipiopueífto, fiaopor n^uj^ua

contención, hecha de nueuo dcíj>ücs,íno esa
por ella íc .haga nuctio.coatraSo^cofnoJo le-

ía -h a z ie n d o 1 e po r deílcm cj a axe s y di si crfos ac-

tos deJ primero deh venta^cnej precio, modo
o ío rm a a rate^ á e Xer he c h o*c I £

m

i«go ,d e j a c o«

ía y íatirfacjoe del precioso deípucs deliecho,

aunqueíchagaporjosa&os reaofemejaates,

y mifnio precio, modo oíor manque ¿monees
(c deue también otra nueua alcauala del diftra

ótp,porfer nücqavcnxajcomoio tracn*Par!a-

dorio,Lafarte,Giroada,y Azcwcdo^ mas ji© íc

deue diíoluiendofe la venta condicional antes

de cumplirle Ja condición , aunque aya auido

tradición déla cofa T*

<Sj De io dicho íeíigur, qucquandola veta es

hecha
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echa con pa&o a! principio en ella puefto de

:y comiíToria^ue c*
}
que-íi rio fe pagare el pie

io de la cofa na fea vendida, o de addiítion irt

ieítv, que es
, qw no íea*vend¿d& íl fe hallare

I

u i e kt dé ni as p r eero p ore liáy n o fé sd é oe n in
una alcauaTa de la venta y reíbluciorí dclla, re

>luiendoíe,por refolaeríecoircílep^élbcleo

ra&tHpfóiirrc.Y Ibiiiifmopor&mifaíá*raz5

í ha ák dezk refolüiendoíi por pad^d^retro
endendo af priocipto^rtí í eliapüeftb^fi íehaze

j o r p a í a b r a s d i re €Ía

s

f

s
d e q tre íi fe bo luk r c c

I

recio déiü cofa no íea vsndídá *rría$ hazica*

tole fin eiía'^yiolG deqoa bolüíendófeel pre-

10 íc tórnela cola,-; aanq íé deaeei afcaualá:de ;

iV'en¡ra.;rro le deaede íarefoliíeiondclla, por
\0 -refolúeríe ipfo - iore lino por&Geion,eonfüc

K- i ú t r a en * P a rhéot i o, G ¿ro n d a,y M a cié n %

o

¡no es q#s íe reíutlae defpaes depaíTado el ccr

niño para ello pacfto t* aunque fea en* el de fu

no rrogación
¿
porque efiá no fe enciende en

[uantoaltercero cjuales el fiíco porta aléaua.

a ,(cgurrt!

a faite
*"''.

4* Aísimiímo de !o dicho fe figue,que delire
cmpcion delcenfo redimible no íe dcue s|lca*

ala, por ha^ztríeen vifcüd del pa&O dcllo al

rincipioen el psieíló-nias deucícdcla icdép-

¿onqueiehi¿iere deicefifopcípctuojporque

no

-.

a Parlador^, ví¡

fupraé mt%x$.&

feqq. A4atitn,irt

2Í.22 23.tit.1u

l&.S.Reco.

h Lafkrt> dedt*

efoúl zend. e, 14.

ni4i.6*¿tMb. 7.

deGdbeiiii.tj.ío»
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t Parlad, vhifü

pra*n.\o,t r.Cfi

d LéfartJe di'

Ctrend.deGM

l. i.n.103, &ft

t^Varlad* tib» 1.

rer*qttot.c.^'0*

JATt. di dtít»t t

verid.e.t + .n.i*

i t. 12*

f Parlad, vbtfa*

fra»n*f.&f<qq,

J,ef*rt*vbi fu-

fra*H.tj.&fa<l

1

gt.Afart.vhi fu

nr*.n>44»adncr

fui Parlad* *'?*

nofehazeenvirtud dclpa&o prcccdetKc,fino

por nuenaconaencion de las partes, ¿ornólo

dize'Parladorio.Loqualíc fe entiende quan-

co a los ceñios que íe imponen pe? pecunia, q
por ellos íc da

j
que fe llaman <ronfignatiuos¿

porque fiendorcíeruatiuostqualcs Con losprc

díale* de Ios-predios y cofas que fe dan a cenfo

por vna pinfion cada añio,o emphiteofi por c-

iía perpetuado redimiblcmctc, por precio que

Ce cftirrta o no, redimiéndole por el en virtud

de pació proccdctite,o fin ci dcfpocs por aue-

uo coníenttoicnto de las partes, déla redernp

cionícdeucalcauala, porícr venta en que io*

tcruicnclacofaycl precio pecre&a entonces

por ello y no antes de que fe deuc: y mediante

cftoal alcaaalero del tiempo déla redempcio.

v no eldeladacionaceníoo cmphitcofi, co»

moloTcfucluen^Lafarte^ironda^Azcuedo.

65 Quaaáola venta ícrcíaeluc por la redhibí-

toria de la cofa vicioía, no (c deuc alcauala d«

la relülncion , ni íe puede repetir la pagada de

la venta por fer deuida,(cgun « Parladorio y La

fartc. Y lo mifmo (e ha de dezir rríoluicndoíe

porelengatto en mas de la mirad del julio prc

c'iOjíegun los miímos Parladorio/ yLafarte.Ta

bien íc entiende lo miímo refoluicdolc por la

icfticucioBdclmeflor, IcgunXLaíatte centra

Parlado

«
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Paxíadotio.Y es rabie lo mitmo quído fe refuel

uc por fentécia ¿tr\ juez fcperioí,rcüocádo yda

do por ninguna la lentecía de remate dada en

la cauía executiuaparcítnferior^íegú^Paz, y , p .

Azcucdo.O fi íc refaeluc por nullidsd de accio tomXp.t*?^]

de dolo, o fucrca,tcmaf,

í o miedo
s
como lo AU n*¿Z'**i*l.L

zen* Parladorio, y Lafartc, o po* fraude q vbo t\?^!'
U'

en la venta jfcgun^ Parladorio. vPvUdXbifa
66 No fe dcue alcauala déla venta ipfe íi*rc nu f>

ra-"'"-W<ir

lavpor derecho y fu rclolucion,aísi en razón de | p*tUd.*iify

la cofa prohibida de vcdcr,,con>o por defedo p*./.i.*¿7.

de las íolénidadcs deía ventado delá autoridad

o licencia requerida de alguno para ha&crícvo
dclaincapazidad de laperíona para vender, o
por dolo que dio caufa alcofitraftov© por frau

de cometido enlalcy^o por íer Emulada oima
gi n a ri a

,y otíó s c aios fem ej am es en que es nu

.

laipfo lurcjcomo lo ¿ize Laíarteí. Y lo miímo ^ J^f.cZ.
íc entiende en el trueque defta manera nulo, f •*•*.*•>.

fegua el rmímo Laíartc * , faluo fi c! en cuyo T W¿*?üf*

tauor esla nulidad
( íin embargo de!la

} quiere

eftar por la vetna o trueque:, o lo ratitíca,que

entonces (aunque dcHo no (e dcue alcaoala) fe

dcue de íu ratificación o aproaacion
, y a! al n i*f*vudtit*

caualcro del tiempo del!a.por cobrar fu fucrcí
cimze^c'^\

eide entonces y no antes , fegun Laíartc *
, y J&¿ hfl ¿J

Azcucdo. *3^&%4*ñ\u

p 67 yác
l7 ' lib9^eC9pé
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6f Y deacfuícs, que íídefpees de vendida la

c0(a porvenca nula^queíe puede tcío\acx y cl

comprado* f los qvi&áel coníptaren, bhic-

jen otras ventas deíTa^de cada vna dcltasfe

df oc aleaaala, jorque ellas na fe reluelucn en

quanto a bs c^trayertcs delisí» , n*cfurce!ksr

y fon validas y fufic.icntvS p a ta cobrarla , aun--

que dsfpucs Te recinda o ásale k primera ved-

1

tanuiaoreciíibíi?¿y hasiendofe eadacompra-

dcr(;excepto el primero )?Ia puede cobfcatde fu

vendedor d€ geado-en grado:de faertc que vé>

o a a c a e r todo el dfi&g y fum a d e to d a s ! a s a
!
e a- •

uafas fobre cí priaiexoomp radar» como lo di-.

»»*.***
'*'

&% Quando por rmlidaJ o rcfbhí.croij efe fa vi-

ta de qi*c rio Ce dtue akauala f y k puede repc¿

mh pagadarvbtere litis enere tos eontraytn- -

tcs,k íenrerick dada-es tIU eotre ellos* no pe r

jsdica al fiíco o a'lcauak*o por la ate anata, fu rt

do la fentecia arbitraria o judicial dada por co

tumacia o rebeldía de alguna de tas partes,msi

fi
9
k pcrj;tfdica(aunqye paradlo no lea citado),

fccnd'o dada en cénitadkorio juya*Q,y con pía.

'

ito conocimiento dc
;

cauía,iin poder apelar de.

b'fc¿/8& I&-JK; Ha,ni oponer íe/too es por colukoa délos con

csr,.v*r¡d.i>'i' tfaventcSjfeguüf Laíarter r bb

*? Siendo la venta nula por doloso miedo o ft

inalado»

* ^ ».



rriulació dd ycndedor fporc|üC no fe deuc a!cá*

ua!a,ficl alcaualero fe ia pidiere tiene pira ello

fofidada^s intención por la ventado poder íer

o y d o ci v c n d e do r^ alegando n'alid a d del doiot

rbiedo^o fim elación, po^r alegar torpeza íuys,

que ni pidieííd©,ni derendicado es lieit o, por-

que aninguao deuc patrocinaríu delito , fino

es -criando ya dada ia ícnctncia dcJftrcz -entre

las partes formales deja venta caque la da fox

n ala por ,co n llar ya fe r in áe úi d a . Y lomifm o íe

Citticn.de guando por efto fe pide ai ¡dcaualejo

la a I cá uú a y a p ag ad a
,p ox i n d cu i d á.¿c o in o ío d i

zeLai-ntcf

.

70 Deucfc la aleaualá déla ^cnta i^ego q^te

estecha, por quedar pcrfeéla^qucdahdoíocn

modo que lo fea , aunque la coia ni precio fu*

yo no íe aya entregado ni pagado , y fe dilate

piot algua tiempo o plazorporquc cílo no per-

tenece a fu fubllancia ^ Gao a iu cxecucron?(á¿<

uo fi Ja venta fue condicional, que entonces

no fe doue la aleaualá nafta verificarle ' la con

•

dición, y verificada fe retrotrae akíempo de

fu otorgamiento, yaísiíe dcneal alcaualerb

qaéloeraenel^y no al deláverrneacion de fe

cbrfdición, corno lo dizcn r L'átárce, y Azcue-

do.Y debí ventano liquida Ró fe dede aicau-4-

la nafta que fe liquidc^cgan L atarte /. Ni de la

P J. litU

**e

-

y Lafaruzíbi fm

r Lafart, dt de»

cim. vtnd.e ¿.

& J*C$" 6,percct0

Aiexcd. 11 1 #.

mi. %> 2 :l7 f¿¡j^
tlC, ¿7 liJ (). KtX

fLaf(*r:,m <idd*

t¡9 aÁe.j*H, if.
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liuglofa hafta que fe acabe UlitisJegun el tmí

1 téUrú de dtei me Laíarcc ?¿
m4.vtn¿**-*+ 7S De queje figue,que la alsauaU dejas yeruas
*'***

y paftos de to&ganados del Macífrazgo de ca-

iatratia/e deuc y ha de pedir el añoque los ga-

nados entraren a heruajar- en las dchcílas,aun,-

qqe !a auenencia del aicauala íc haga cnel otro

año figuientc o al Ulir de los ganados,pucftocj

fe ce mplaelaño deUcntrada de!los,o cepo raí.

da q han de heruajar en el oíío año figúrente

£

que las ygualas apagas íe hagan a la íahda de

ft L.12.ÚU i7''¡
-'ios ganadosjeganvna ley** déla Recopilado,

t**^*j£|
p 0r

v

]a q0ayí2C Azcücdo >
que en clpcdir la al-

cauala y recuperaría íc ha de cooíiderar el tiem

po del contracl;o,y ha de fer preferido en ella el

alcauatero del al del tiempo que la alcauala fe

conuicne,

7 1 El alcauala íc deuc a razón de codb el pre-

cio porque la cok fuere vendida,ora íca juila,

o injufto ,, fin deícontar para ella del las coilas

del corretaje ni almoneda, ni otras cofias íe-

mejantes , ni otro grauamen ni cargo ,
porque

no diminuyen el precio: mas por diminuyrlc

no íc deuc de la cantidad del prometido que fe

diere porque fe copre, ni por lo miímo íc deuc

de la cantidad del cenío impucílo íobre la cofa

o íc vende con cargo dcl,pues ya íc pago quan

do



Cap.í4-Álcaualal

do ícimptrfe^y nofe lia de duplicar, conforme
vna ley * déla Rcc©pilacionry ca ella Azcuedo xL^üt.i 7M*
De que íe Gg&e i

que »o lolo fe ha *}* papar el uffl *TM fjt

aleauala del precio pnncipal^hMo ubico de lo &fiq^ *

que día monta quaadoíc vende horro y libre

de aIca.uála1por feriarte de precio, y Jlenatíe

|)oí cj ynofmr elJaJegun/ PaiJadorio.Laíawe,
7 T ttfiadu.n

y Gironda^Sigucíe tambie que c® los trueques. f«fr-0#M i ¿'

cada rparre ba de paga* el alcabala de! precio l'
n^ŝ fm*

\ e r » 11,1 ,

X f<*í*rt. de átcf
delacoia que da,y no deldela qüe*ecibc.,co *»,# Vmd *. i*.

rao contra Laíarcc *Io tienen Patladorio y ase * !9 &>*»&/*«

ue do. Y Jo animo es en c;l waípjsCo^e Jaranea frt^>j£££*
qneíe bazepor precio demias del deJia. | -.* z.L*fari«MH(*>

73 Hale de pagar la.alcana la-délos bienes niuel'*?
11"'**}**

esen el lugar donde íefeazeU * enrament^gá ¿*¿. vtefcnr*.

doíe allí Jo vcndidojOeíiando aJIi aJ-xicmpo de * *-^<<" fíi w
]U t

aiuiqucdcípues íe entregue cr>oiro.Pe^QÍl^^ * 7'

en vn Jugarle vendeja cofa que e% en otro, $G»t.á*aak$

entregándole en el donde eftubicre U ba de /,/,f62 *

pagar alü la aleauala*. Y fienefte vkioiocaío
vbicrc condición de-qae icentregüe en ot4

lagar diferente deftos dos , íe ha de paga* en eJ

donde eftauaquaado fe bizo ia v¿ta,íaluo Cea
do tranco de alcanala^que entonces fe hade p¿,,
gar en el realengo.donde íe e nt regare.Y ft &c V
re de feñorio { de que el Rey no Ja cobra ) íe ha
de pagar en el realengo mas cercano del de íe -

P 3 ñorio

' $»•!

hk- •
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fiori'o donde fe entregare , corre! q»aVrcrant<r

de la alcaüat&de pena,por el fraude que en tilo*

a i.^thU^* í&meíome^cromo lo diz* vna Ley "de la ftcc.Q-

9 .-*¿vUjíi'*- püacion explicada por Az-cucdo- Y lo mifir.o

fe entiende vcodieodoíeen la mar • pues de fo

bGirondJ*G# e$íg{g§ vendidole dxme aíciuala/egun w Giroa

^¿S^d^la»c|,«aFe*def diftrito tt* cercho y adjacc-

q;b&&¿m i*-te de la cierra mas circteft&rue aqae fe atribuí

je^oíno en fu lugarCqu'c es eí ca-piuilo ddhi)fe

« diWlíAte^W dte
;fós paños q:ae íe licuaren por

kmar* SeiwH-a íe ha de pagar en- ella !a alc^ua-

la^aiiinqüeíe Vvendaaoenuegueiien otra par-

r^^^tetegun v na ley *-dela* ecotnlacionv Y la de

los^anados viisos ciae compra'fcsn ios carniee-

ros del Arc/ebiípado de. Seúiib , y Obifpado

de Cádiz
t
.fe Ha de pagar en los lugares de-

ltas donde lo tumn,aúnqüe en ellos no fe aya

¿£í. 7vt,^ Y la alcabala de

$.&«*?..
'

Jas bienes rays'es queíe .
*cndícren,b trocaren

íe ha de pagar en »Éf«Pálkaé ellos eftuuíerc'

íaiuo la de las heredades queTos vc?iao* de Se

uilta vendieren o trocaren en ella y.-eníu tierra

y tfnlosfeñorioídeÍAJtarafeey a ibera
,
que íe

ha de pagar en Sevilla y no-cn los otros lugares
.

iliút v,7,H* dofidfeeft«üícrcfricontormeotra:le ?
'de la Re

br.»*&» copiiácíon. Y'eílando Ib vendido en el conhV
1 de
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23 i

de dos terisvinos, en cada :vno íepagala iáM

74 Oc quefe %ue,quela al canda de los cevt
**"*•****..

ios y penfiones íc ha de pagar en el lagar den»

de cuan los bienes fobre que eftan ¿mpucíos
porqucalíies viftocíUr, y fi eftan en diucíos

lugares y termo tí os | cacada vnoíciaa depa-
gar porlo quektoca dejos bienes qoe aJÜef.

tan pro tacarpo* fcraísiditiidüajíegyfi/ Pitia. f^rUáJiib**,.

dorio,y LafarícXdelaceísion devenía dedsu rer
* ftWt&Ufa

das derechos y accíofíes,ficQdo peí fonales *« '*m«i?L!¿L
hadepagarelaicaíjala deílas doode eftaaa eí b^f**<&*>***

cedientcquando la hizo , porque allí esvifto
n ' l4%

íft hecha la tradición y transfaciondelaaccio

por la ceísion hecha en el comprador. Yíendo
la acción real a la coía o hexencia , íc ¿me pa-
gar donde eftan los bienes della íiendo 'ay2c«

fl

y fies acoía mueble,dóde ¿es hecha la cefsion^fi

entonces efta allí lacoía, y íi no cltaall: ádódc
fuete cntrcgada,como en los bienes ¿acoles,
ícgun i Lafatrc y A zeuedo, g f^fart.^je.

75 Las vencftSjUrueqGesy enajenamientos de *"•?**•*•-*»*

bienes rayzcs,dc que puede interücnir aleaba ¿ utA.ini.] ^s
la,fc han de hazer ante los eícriaanospüblicos ílíl?*^^^-
del numero del lugar en cuyo cormino eftüuie»
ren,y no le auiendo allí ante el que lofoerc del
lugar realengo mas ccrcano,como fea del par*

P 4 tido
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^.iálo don-de enriare carreada rnicjito crellu»

|á donde no vbtere el tal cícriuano.. Y el ante

qm n p a íla re n lm fc dar a l S el o a rre nd ado r

dclalca«aia Pee de todos los Gon$r a<3: os que ío

hiqg fio hkk fe ca4a qac fe le p j da , a 1o menos*

Y-náveacada roesconjurameco de noauerpaí'

ía,d^a« &c e i o-tí oseotw ra elo s a e ffo t o c ate s , di
doladétío de dos días de como íe la pidieren.

Y

n o m cde p.a lía ri losakh o s^c 6 c¡r a íto s a n te o tro*

^¿.i#v^r7./^ c ^^(ano 8. cal ni ApoftohcOjío las penas puc-

k¿.v*2$¿cafr ftaé pW vna ley>dc la SfcecopUacióiY por íer c£

tccaílcípeGklpíoecdeaanqdea en las parcos

&» littt.j.sMh y c a íolen qJo s con era ¿bos p uede n p aíTa r ante:

4b¿M0f^ los cftíiuanoS'realcs^caníormeotta ley ^della,\

kr^vmgh® V0XW^ ley general* no^corfige el caíó cfpc*

c.dckjium*r.ihci%l de ¿tcajíeguti vn texto ^y íuglofla¿,
*ric * 76 L^lleauala íe puede pedir por, cL$fccyy IV

., , admiaiifradór efl*Qualquieta¿cicmpo vfecan v»*

Ui.nijxMb*?* naslcyACS* Reoo pilad as; Y; por lu&aurend&aG-

*«**&> resala defcienes>m a ebles rckm o~ de (a arre n

d

wA

miento, y vn año y dosnieícs dcípacs r y la de?

bienes- raye es de q íe nko c íciip tara de venta:

ante los eferioanoi del numero r, donde cftan>,

ea víi añodcípues de camplido el ana de fuar*-

rcndamiento,y fi íoereantc cero efetiua no ,0
fin t í^tti caro de d o i añ o 23 dcípaes de oto rga do \

el ¿contrajo de venca y no delpucs^alofe) cm la

gares
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t» L.it),tit,

gares de (errorj&rQfdeirc*,o*á'&ba'cieñgo,enque

fe puede pedit en qualquieta fiempo Y lo mií

mo corría miírria diftinciófe entiende cm qmn
ro a tas penaos puertas contra los q defraudan la

alcaualajafsi k> dizevnalcy "^de larecopiiació J^
1

*^" ¡7 '

Las qm les penas1 p orre otras *Icycsdclla.Y fon n Li.tu. 1$. &
cranímillbjes alos herederos de los que ías ce» Llutí^7-&i'

ffrctieron»cnquanro les vino poTeiio,atrnc|uie /?,£«,..

no fe ayaconteftado litis íobteclk) coa el di*

fct*nm y au re acta in 4é r i*e n i cfa d c í ü éinc d o 1o±

demuí d 2 te q ti a le s fe pue d e c o bí a r d e 1 1os 1 a a l

cau alabeo rao lo dízc Girón di *\ Y eíre tiempo eGir0K¿d ¿tG*
fe io ce rrumpé p i di end o íc dé n rro del **

.

$¡H\ «* • -» p- ». 4 •

77 Tcfeaeuies,qtce fi el mandatario a quien £'. j ., , *

di o rac «*í ca*d paraeo ntta c r y ve nde r,ve n di« - nkg . ^w*/r.

re íio pagarla alcaualá^o la^efraudare , no inv

carreen petvadellb el mandante >iegun f^Gui- tGJ,i49l>aPa 'Í!$
.

do,y A-a'des; Ni^porfo miíma razón mcurre en ü^"¡l\ rlu

ella el compañero 4 ignorante dé la* venta de ]^ghf.v'rb.\«nU

©o ía comu n que ve n de elo tro comp a ñ eroye rt
/t'r '

r* *^^

qaeinterutnoFía^dt dtk alcaualáje2uní Bar 1 „.,.•_-

toKOjWrmianOyy mas>en cígcoie Girón da en en dati^'jt^biu

uam bos ca fo s te fe r i dos-*. e»m & vfStig *i

7$ SieIq« ff <Jtftaudo4aalc^ual% r efeípuesde f¿j$$4*H$£
ler confticuydoenmorá rf ante» de ferié pro* Girtt.deGa&d*

uado lo confe fíate por juramento- dtcilTorio ^'£¡ify*jll*&

judicial,* ditcíldo o hecho a pedimicnto del
1



ié

-

fGirani* de da*

bellis» iz.,p. n,4.2

t Frmc, Luí. in

iratt,defifco.<?fr

eitts pyiftiitg* 4,

fM^t.sf 41. Gi

r«ni.vbift*ora*

u L.2$*tit.t9.li

brft* Recop

•f L 3»*tit. 19»

lt>.^,Ue. Lúfutt

de deciw, vend.

intiddttio.c. z\.

(jut.de Gabe'lts.

xL.f.tit'lM.
f.Re.vbi A\ea.

n- 2. Girond.de

GabelliS. 4 p, tn

pri*.n»7.

Lib^Con^erdo terreflre.

¿obrador delta, fojo laha de pagat fcnrilla y no
fp.ss,Y íi fr r elle jara-mentó Jo ccnfeflare antes
de la conreilación déla litis, folo fia de pagar
¡a alcauala y mas Ja mirad de lo que montare y
.no mas. Y cotafeflandoJo defpues de la contcí
tacionhadepagar la alcauala con otro tanto
mas de 1 o q y emo t a re,y n o m a s, ais i 1 o di z c v na
ley fdc!a Recopilación,

79 £Í fraude de la alcauala y cafo para cobrar-
la fe puede prouar por prefumpaoaes y conje
tUMSjComo lo dize Gíronda/", Y aísifi alguno
promete dar o da alguna eoía en genero, dizic

do que ¡a dio y que no la vendio,deueeIalc5ua

ladc¡la,fegun>FrancifeoLucanoy Girón da,Y
para cobrar la alcauala bafta prouarfe el con-
tracto por vno de los contrayentes , o del cor»

redor, conforme vna ley » Je ¡a ftccopilacíon.

Y es fraude tratar en vn lugar de la veuu de la

coía,y faíir con ella a otro a pcificionarla y en*
negarla t,

So Si del cótrafto d«quc fe deuc la alcauala

conítapor i n ftrumero executiuo halagar exe-

cucion pore!Ia,Y ceílanra cito íc hade proce-
der (obre ello breuc y fumariamente de plano,

fin eítrepitu ni figura de juy2io,fabida íolamé-

tc la verdad,conforme vna ley* déla Recopila

cion,Azeeedo,y Giroada, Y la (carencia dada

íobre



Cap í) Arrenáaíiücto Real. 2*j

f®bre elfo (e hacíe exécucar fin embargo ¿t apé

liacioaycgúvnaley/ííc^rt ida, que no eotxh+J^ *•"*'****

g^n ocias de la Recopilación *que íobre ello z u¿. f.u.tit.

tratan. **%./.*«#£.,

Cap. 15 Arrendamiento Real.

fi Viffntcion del arrendamiento Realrj guantas maneras fon del9
y enmo rde que fe-entiende?

2'- Qucl fe di le arrenda&íiztif'o por mayor"»

3- 'Q»al ¿o es pormenor;

4, Si pueden ayrend^rrentasT^ales^erfbnaspodereféti'ly offcialef

¡ 0'HtcoSfj haziendJo es nulo. T fi /#*'arrendadora-Je efeufm dé'

effciosy cargaspub lie as'.

1 SiUsyxedenarnndzr clérigos
tmenms'¥mi*ger cafada , eflram*

geroi,y curadores?

6 Porcj¡¿>. e tiempo-fe pueden &frendar las rentas leales'.

7. Si en epe- arrendamient^visne
' lh; penas de los que las defrauda

j de que arrendador fotii

i> Ani so¡meñty como,) con amformafe ha de bazer eftot- arre**

daruientos''.'

f, ¿i es esencial el dar lospregenes
tffí4 terminofe puede alargary

diminuyr,é interpelara

le Ligas,)cruude

s

%y esloruosen arrendar Lt rentas Reales
>yfus pe-

na si

it Como fe ha de declararlas condiHénes cortaue'fe arriendan eftai

rentas, y de fu modo?
er Con e¡ng con dictáneí no peguedin arrendar'*

// Si en eñ «s rtmashalvgar el engaño demás de la mitad dd )n*

tloficio^fit dolo t o enirmifitmaiefúbnyj enla vent¿deiLis<

** ¿tío'- ,igaT defcttOriío^q angwevtode td reata por c¡sfo fortuito?

i$ Si ti
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ir Si le puede auer perfaltrfeia Corte del pueblo
t
o-vsnir a el o d¿(9

mircio o trato''.

1 6 Si ay fan «amienta dejas rentas que fefacanjpor floyto^ y de que

ytrie detitoJÍ

17 Stay áefeaento de larentapor dioviniíjrfeparta d:.l partido deis

e augmento.por augmentaras*.

\¡ Si entran en el arreudt&tente-hs-dcT-cebes %¿xlcsc\Hefe animen

ettcatarejt , y fi baxandjfefe ha de baxar delfuprecto , yios de

nutro impueü-oi'.

lf S¿ defoues de arrendadas las reftías^eeies fe pueden ptreltar.f

kéc^ar en eíU.s los p&ekhsj fin p^jfar poriosarreniUmientos 4

igualas*.

te Cuosa fe han de tsbrar las rentafencabecadas,y ordenfobre eüe,

2-1 Sife den*ah*mentar o ¡&imintt\t tlp> euog 1 que vnofeceieierts

¿cv c
1

- cafo^on o alcattaltroffi ettee 6 menguafu nogocicaio» i**

moderadamente?

22 Quienjfuedeco^ederprometidos y quavd*'.

0$ lAnie chuteny como fe han de admitir las pofétfas y pu)as
, yf

v vale la hecha eon iracundia?

2¿. Cemfi y quanda fe han de dariiS.fiancas de pefurasypn\as , y
fus abonesfj tomo fe entienden?

2$ 'Deque parte han deferiosfiadoresy Abonadoras delías ¡en turra

realenga¡y defeñorio.

%j6 Si ñolas dtndofep terde.el promet.Hoy parte de pujas¿y fía**da

tomarla r-entaf hajer torno*

x 7 QjKindo fe ha de ha^eryes vifio quedar httbe el remate?

2f St antes o defpues.del termino apianado para el rematefe
t

stede

admitirpeñurai

39 Ssfe ha de admitir la pn)a hecha c$n condición de que fe dilate,

o no ei diadelremate?

¿o En queppñuraj preciofe hjt de hazer el remate*.

f\ Sivale la poftura o pn\a hecha por algún* a fabiendas
to por error

del pregpu.eret o.otra fobr,e qnefeha^e?y delito ypeaaenello: t

f 2 Como fe ha de haier el repartimiento de los parttdts o rentas'.

lj Comoy amandofe han de hai.tr Us rentas por menor?

$4. S$hs arrendadero y fus compañeros dtutdtcndolas reías quedé
ca ia V ¡W de líos obligada atfifí-eí

SS $t hecha tila dtuifoa éntrelos arrendadoresUganancia del vn§

fe cemw
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ft"comunica al'ctro.y fu heredera*.

¡6 Si el Q*t trafpafj'a la renta a otro queda obligad* alffeo*

gj Qaanio[e ba de admitir la pujadei diezmado medio diezme >^
rewatarla , y enmasAantidtd'

jf Como y guando fe ha de admitirla puja del e*uatto 9 yfivale la

puja hecha con prometido fin eít

¿p 5i fe• pueden hae.tr muchas pujas del cuarto 1
!

4.0
c
Ke9'úfitos quefe requieren para admitirla*

41 St je puede purgaría mora de no ratificar ni aftancar l¿$n)a en

il terwtno deuido?

42 Siel arrendador del aioprícedcmc puedefer competido a ferio

clfiguíente'

4$; Si el arrendador precedente puede tomat por el tanto alfigmente

la reatai

a)4 Sielen qhten [i remato larenta h puede tomar por el tanto al q

fe-la pHJai

4\f Si el que quedare con larentaforUpu\aba da pagar al arrea*

dador las coilas¡y el darle laseofas dellai

46 Si el pujador que quedare ton la reñía ha di paffar por tés arre»

dAmienta e ygualas hechasíy^fu prueua»

47 Sipuede concertarfe en fecreto de que le paguen masde lé quten

publicofs comertarai T concertar el alcauala dt lo que fe ha de-

vender et'añofiguiente>per'venderféelfrefentéi;9»ba\a delta¿j
llenar mas'.

4% Quando el arrendador por la puja puede fer defapedcraie deis

renta, y orden dello,

4+ Si eifi/co puede cobrarfu deuda amts del plato ?

jo Siel rematey abonos de la renta Realfon exequiblesy traen apa

rejadatxecucioní

RRendamicnto Real, quanto a

rnipropofito, cscl quefehaze

de las rencas reales. Yes en dos ¿«^í1

!!?

maneras : vno por mayer f y o-

tro por mcoor,aísi lo dizc vna ley * de la a eco

pilacioa



L ik ¡.Comerció terreflre.

bDiñéA-i*

pilacion Y ora fcanjcl Rey o de otros,mas no
f £.\{5*tit,to. délas derna&te-nias-'dellos t

.

h^s.-i^-^u
ArJimdarnlco.to.iioT mayor, le dizc el q í«

áu en addtt. dd hasc co la Corte aste ios contadores mayores,
^íí.»,>í. ¿ e algún partido

}
queinciaya en 6 ínuchos

Jugares: o de algún lagar o renta , que incluya

en fi muchos miembros de rentas diferentes. fe

*gun ladicha ley ^ de la Recopilación.

$ Y anedamiento por menor, es el q faazé los

arrédadores q arredarópor mayor, o los q hi«

zieren los pueblos encabezados diuidiendo lo

que arriendan por raayor,y arrendándolo per

miembros o lugares.Y los que hazcó las perío

ñas que cmfeian los contadores mayores a que

b ág a n fos que fe fu e I é h a it.t a n t e c lí o $ porma
,y.ojv que nofehizíeron pordcfcclo de arren.

dador o otra cada, fcgunla dicha ley * Reco-

pilada.

4 Regularmente todos pueden fer arrenda*

'dores por mayor o menor, y íub fiadores,abo»

nadorcs,y aseguradores délas rentas acales:

Cálao los prohibidos de fcrlo,que Ion las perío

ñas póderofas , oíficiales y Gnin'i&r os pnblicos,

dt.s.&.iM. que no Id pueden íer por fi ni intcrpoíltas per-

'^Lz.4^-7-9 íonis,ío las penas íóbre ello puertas por las le

út.itMb. 9 .R*.

y¿ s 4 j c | a ^ccopmcion que lo prohiben, de-

mas de lcr el artendamicato nu!o,<:omo lo di-

PíftJ* íi

ZC
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:cexpr«ÍIao^c^tc-wa dciías/jpor la q®;\\ fe hí *Ttf,a:i.¿.tnj¡

fe t?ner afsrcan*ra Areóedo ¿{u^cn elh tienc
¿

nc'vít At-tHt^

ocontrario.Y eftos arre nía do res no pueden

e r c o m o e lid os a ac §fi ta r o fá eios y e a rg as p a •

^Ji^*c *
' t L femfervtr

Micas $* P-cU*n\rts'f*

} Ni lo pueden fer Pos eíei igos y perfonas ce.
¡
¿¿ hrUmmnmt.

:lefiafticas. fino es dando fiadores iegos y abo., r ,,

nad'.oSfCo-nTQtfBfl vrya fey | de la fcecopifacjony
9 ,%eC<>,vy¡Axjt

: a I * c¡ (i al di2 e A2 c ue do q u e ío bte; el 1o no p o c *"*'.

Jen l^rcóucnidosios^cclcrvaílicos aiuecl juez

lecuJar-.Y el q$e íobie dio a tiendo de corona^

reclamare o íe llamare a ella. incurre en las pe- „

lis pumitas ¡por otra ley£ dela^ Recopilación. fcf.g«í%^<

Nilo pued¿ íbeJois- menores* de vonikinco años v

íla. Aunque ío puede fo finJúrameneo la mu-
jer cafada mancomunada con fu marido,con» r ,. ....

torme oír i ley ^íceopiladaiY lo pueden fer ios *<e«p.

efteangeros del fte)rno,aunque:lcs fon preferid

dos en c 11 o lo s n a t a t ale s de I ,t e o nio rrae o era ^ ./;, rI t ttt , ¿
ley i Je la RecG[4Í8cionvMas n®lo pueden fer #W.fo¿ep.

los curadores de menoxes^bafta dar cwensa có ,„. , ,
'

pago de íu admtníítfactoOjfegun * /

.G.iro.n,da r y k//iM .f,».i6.

Azeucdo.Nilos arrendadores paeden fer com ^AxtnU.inL

pclidosaaccprartutelas'dc; menores *•.-> >
r¡ l'r.ZVejlT

i Aunque por dcfccbo|&ea{ antiguo las rcn¿ ^GuhUb^.dt

us Reales nok podan arrendar por vna vez
Galellíl *' njé

ilñO
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mL'j.titlj.f*

*Azc*. in /.*•

mi7*tiU\l.Ub.fr

Jíeeop,

p BtrtachudeGA

pcllts 2*y»fi*s6+

jtz.tuti.inii3.

¿2.rí.i\,iit.\i.

•f FrMrtc.Luc.de

priMtleg.fifci. i*

JoArt dtAmisti.

cer¡[il,J2o.n.2f

€¡ L.2'}. 4- tit»

li.Ub.9,Rec»f*

t £j*¡.cti tit.

fL.fin.C. íf non,

<VS%Í?» t'U99

no pvfdrihBal*

*Bcrtb¿<l>.di Ga
bt¡l.2.p't>i* 17*

íulih. 9. Rteop.

tVtttlUrtgl

• LibchComercloterrcflrCé

fino íoló por tres años.íegun vtia 1cy m de Par!

tida;cmpcro por derecho real mas nueuo pare

ce íc pueden arrendar por mas tiempo q ellos,

Gn aucrlc para ello hmitado,coníotmc vnas le

yes "de la RccopiIacion;3unquc Azeocdo # tic

ncqíolo fe han de arrendar por tres años, mas

por citas leyes le ha de citar*

7 En el atrendamiéto délas rentas ftcalcs bic

ncnyfccompTehendélaspcnas de los que las

d cir a u d a n,a u n q u c n o íc ex p r e ffc ,n o fe ex p reí «

fandó en eHo contrario, fcgunf Bcrtachino, y

Azeucdo.Y ion del arrendador del tiempo en

qucíe comete, aunque deipucsíe fentcncié*.

8 El arrendamiento délas rentas Reales por

mk yo r íc h a de haz c r en almoneda p u bl icaen

lugar publico,antc los contadores mayores , o

fus tenientes , o otficialc* peales a cuyo cargo

fucre,por pregonero ycon pregones harta qut

renta dias,íeguh vnas leyes 1 déla Recopilado

Y fiendo por n3en«r,fc ha de hazer por el arre

didor mayor en almoneda por pregones , ba-

ila íeys días conforme otras leyes r dcHa,y ante

los orficiales del cabildo y regimiento, íegúvn

texto.f8aldo,Bcrtachino f
?y Azcucdo. Y en el

vno y otro calo ariteloscícriuanos de rentas o

fas tcnicntes,y no otros , fino es por falta fuya,

fegun las dichas leyes' Reales. <

? Si las
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:

Si las dichas retas reales no fe arrienda por

pregones no vale íu arrendamiento, por viciar

fe y anularfe porfu omiísionjafsi arrendándo-

le por mayordomo por menor, como lodizen

vnas leyes * dcUfcccopilacion.Y aunq el termi

no de los pregones íe puede alargarlo íe pue-

¿e diminuyr ni aco«arffegú * Auendario^y Azc
oedo,dqual dizc,quc pues íe puede alargar no

es de (uftancia que cada día íüecefsiuamcntc fe

de vn pregón, fino <jue es íuficientc aueíe den

interpo1adamente,como{e den el numero de

los que fe requiere, conforme a los dias que ha
de durar la almoneda*

10 Noíepuedé hazcrügas fraudes ni efloruos

por ninguna via para q no fe arriedé, ponga ni

pujéenrenrajnihazer cofa porq fe arriendé en
menos las retas rcales

s antcs líbremete fe há de
dexar arrcdar,poncr y pujar en los q qniíkren,

fin impedicnéto a!guno,ío las penas íobre ello

difpueftas,porvnaslcyes/dela Recopilación
que fobre ello difponcn.

ti Antes que fe reciba ninguna podara fe han
de publicar las condiciones con que fe arrien-

da la renta , demás de las generales délas leyese

del¡a,queeítancn vn titulo de la Recopilado.
Yfi alguno hiziere puja o pujas, en que diga,
con las condiciones que yo declarare; no fe en

Q tiende

241
f,m

a L~. 4¿tít. it.&

x Auend» in.ca¡

i2*pr<£tttt.¿Jtb,

Z. Atened. tnU
4,n.\<i .iCt.rit.f.

lib. 7« e? *« I.2.

n. n.ttt.ii, U¡?.

y £.7 s.$, út*sl

iih^.Reeep..

'8¿C3p*
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t \h i C©w érelo terreare.

trfJe fefofttttft hafh qux la* de tto rey: orno Ib dj-

4¿.if*f^ti üv
? g vnakv *KccGfpifoda..Y ton nafos fecf*d<>€Ó»

tLo2—^ « a..lítw'iU a«oftumbr-aA>M
«*£.>**.!. ^ Ntng^naiPcndacforníayo^po^díratrciidaP

ren&a aígüna por-nwl\«CGR condki© quts no*

, avá poii mayor nitmcnordciquafco rcé forme*

viva ley * Je la<ReG0f»riacron',iii de que bakati»

la qiK fe d*irc rovo lugsHpte'gagjic en atroje»

g u u o era 1 e

y

f- úc U

&

^
^rfi*iWé las.GÓ'dit:kino^gcncraíbs-co q le-awic--

da rotas• peoras reales,^ que enel arrendamiéro*

de Ha* , Río fea luga* engaño en mas de la mirad

¿ $. ,V*i. rf¿ del pafto- precio^ U-ieiíUHfe parcede! ftCfP*

ffi9M¿¿ fá b^anédadoresjcomoío dízé dos leyes* de

la fceaopilaciótm^ efto no toentiédc en la ven

ta y copina d* las^dichasviéT/a^nicní barmiami6.

t?o dclfetjruiccte roclldolb o ma!icia,¿egu Azr
*¿*mWift-

OC(Jo ¿^fi^í^ié fa leísion cnoímiísiiija 5
quc íe

rt*¡¿fe ¿G* equiparla enfogo n Gitondá fí.

'Hm* v t t^ VA Aíúniifavo'cswna.de lásccíiicione^gencra-

+**WlhP
l cs>cóqíc arriendólas rentas rea)es>,q no pueda*

. n aucrdéfeucrodcirasyí^preciopornmgdcafo

i ^'«¿.íttttMo cpíuccdiere,^q 3
no lea.pcfadoroija-

^í$»-***»f mas acacícido^y végaf or canijo hecho de los

^^^^eyeMÍsifodue^aley^delaaecopiWio^
$s+G**.m 7.. en la quai dv¿c Átttd*«fe* co Lafartc,.quc por la

A^^t'^'pjyjnopotcftioiiopa-cd^aucraumcto^cTcci*
*-*• -

r miento
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ünáento dd precio depreca, aunque dlafcan»
«mcci-te. Y jo rasiísio tiene Q^aextcz.

§5 Dclodicho íc figüe,q«cci qcac arriendaías

fentas reales de algún pueblo,, en que refíde la

Corte fccal con cfperan^a de quercífrdira cncl
auqttcdclíc vaya,no pucdcpcdiríc le diminu-
ya el preíioscomofapoco no íe le deuc aamcn
tar^poríupefucnix'iacoítc RcaJ alpucbJocfl^
tenia arrendada iarenta antes devenir a eI9poc
la variedad y mudanza aquccílocfta íubjeco,

como confia de lo que íobt e ello traen* Pine- \
?intl™i**>C*

o,Gaticnx2,y Guoda.Y Jo msímo ie fea<k de t ¿¿¿.^¿ÍéL
zir perla miíma razón $ por venir ú comercie *&r¿*i»rm**+.pt

o trato al puebío^o íalir del de nueuo. ^
m
1 ?' £ %?

i6 sigúele cambien de Jodien o
,
que no puc- M.i*f.nt i*.

de aacr deícaento del precio del arreadatnien*

to de ias rentas «.cales
% aunque falgan incicr«

tas por pleycoquea ellas fe ponga, fino es que
lo fale Ja mayor parte dcllasjconíbrrac vna ley

•departida. iL.U-th.,.f .,

17 Mas íc figuc de lo díchojque fi íc diíminuyc
alguna parce del partido en que íc arrendaron
las rencas Reales por diuifion dcl $ íc deuc dimi
nuyr el precio dcllas pro rara,-como cambien íc k Oreg. §*#%
ha de aumentar íi el íc aumenta por vnioncon ¿stfcs ®*fy*

ocro,y defta manera ¡ íegun t Gregorio Lope?, Z^x^l
Firmiano,y Gironda.

Q % 18 Lo
vbéfnpra»
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il Loqnalfcconfiim"a f
porqi»ciioc5 viftoer**

trar en el arrendamiento de las rentas Reales,

los derechos Reales que ie acrecentaren por

el Rey de nucí» o,der&as de los que fe pagauaa

£¿£&£ U tiempo que fe hkq/ como lo dize vna ley

tík&Wfr *ác la Recopilación. Y porte miímono es vi-*

fto entrar en ellos que de nueaoimpoficredeí

pues qae el te húo.Y ñ diminuyere y bajeare los

que arrendó de como entonces fe pagaaan, íc

ha de diminuyr y bajar del precio de la renta

dellos . Y lo mifmo es vendiéndolos^ donan-

+tt*7.u¿r* dolos t.
nt^.?.xeco.

^ Es talpbien condicio general con que fe ar

rienda las rentas Realcs^quc defpucs de hecho

el arrendamiétodcüas por mayor o menor, du

rante el fe puede cncabccar en ella los pueblos

donde fueren por elmiímo precio del arrenda

miento.Y lo rnifmo pueden hazerpor menos

dcl,G el Rey quificrc que íca per menos, fin
>
te-

ocr obligación apaflar por los arrendamictos

L't 8 i* cygualas que los arrendador es vbieren hecho

7jfr.t!J¡J*. afsi lo dizcnvnas leyes "Recopiladas: por las

Ú&f quales fe ha de tener afsi contra Pailadorio „q

wS^ tiene lo contrario per las leyes de las pojas ,
en

ttaruwJiferít. q UC ¿nc q ttc (c manda dar la renta al que mas

k 9.m frita*
d¿ por c i| a fin confiderar otra coía,pues cí-

á«M to es refpcao délos arredadorcs,y no dcia met
\- r- t .

QC ¿
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ccd d« I tanteo del Cátxecon^ que par cuas no
lo deroga,ante^íe declara.y manda,, qoe¿¡ def-

ptres del ai rendarnicntole vbieri encancerado

algunos lugares no fe échenla puja ái quarto lo

btre el precio de lo encabezada, yeíie fe defeuí

:c della, fino que¿alo.-fe eche ¿obre el precio

aue quedare del arrendamiento por encabe- r

jar, como Jo cuzc vna de Jas miíraasjcycs* de k ^.^eoa.

las pujas.

l,o Y de aquí es,qae por c1 cabecon qae haze
;os pueblos , tomando las rentas Reales, en íi

por cierto precio, iolo queda obligadala co-

munidad,y no lasperíonas.finguUt-es, y aísí fi

illas no quieren contr.ibuy.ren elio 4o pueden
lazeroircdcndofeapagaila alcauala de lo q
tufaren como Josíoraftctros, y G ñola caufaté

loiadcuenpagaripodoquailos pueblos en*

^bcijadosíuelcnairendaxalgun miembro de
renta,y loque mas reirá de toda lacancidad del

:abee,oníe reparte entre los que quieren go-
sar dcJ.Y fi alguno dcllosíe finticrc agrauiado
cha de rever ydcíagrauiar,fola vna vez y no
mas,yac]ueIIo{chadepagar, aunque los jac-
tes inoremos ((obre lo mifmo)pueden de nue t

^

artt ded"

jo conocer, como Jo dizcn Laíartc?, y Gu- n.?9 9 o. 91 .g«

cícrrez. tUiK-j.dsG.iUt

n Si algún mercader íc conuinicrc co el cabe
l

¿
s+. l6s

-F
erí9m

Q 3 ?on
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246 Lil>-i-Conierciocerreftre,

con é alcabalero en cierto precio por ¡a alcaua

la 'de lo que negociare
, y defpües defto crece o

fc
cdiímí^

tc
9
deue afsimiímo aunienhríe o diminuyríeel

m cúio e n que k c o n ce rio la alea ua I a : p or qu fc

¡o qué % aiáde o quita al primero contracto,

fe ha^e coía iiaeua,.coníoííBe lo reíuelue Giró

da i%
mas no en el concierto hecho por cofa

particular*.

í i Los contadores mayores,. y fus tenientes, y

íemcjaocca oKcíaies reales en las rentas reales

d\eíu adíBiniilracion pueden conceder y pro*

meter prometidos por-'ponerlas y
pujarlas,, y

lóspueden y han de mandar pagar,dexando el

quinto para el Rcy.como lo dizen vnas leyes *

cíe la Recopilación. Y le puede tábicn cóceder

el arrendador mayor en las rentas que arren-

dare por menor,eonrorme otras leyes dellas/*

antes del primero rematery no deípues *

.

iy La podara íe puede hazer ante eí efetiua-

00 o prcgonero,y queda obligado el que h ha

ze
r
como lo dizen tSarroíóJkitachinOjy Car*

roció. Y las pujas fe han de haser ante los otfi-

cíales realas de rentas^egun vna ley * dé la Re

copilacion Y fe puede' hazer en poca o en mu-

cha cantidadhafta ]uc kan rematadas de pri-

mero rcmate,conformc otra le> * delta, Y de

dos

r Lr22.z3.2ftt*

tn. ij.U&ig. Re*

/^.f.fifé 12.(3*

I.26JÚ 13. Ub.

rj. E^ecop,

4. L..22, tiU hit

t\Bandn Ilícita

t'.ij.tn torinifi de.

pablt. r? veüig.

'Btrthcickin . de

Gtibell.z.p.* ««
'l; t> Caxxocu tn

trjtftlocatl. 3-P*

£j 3 .n 4%

u .L,i.tit.\s*lib.

X L.2> ÍTÍpri1K'

tit»í }di'o 9. Aí.
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ap.ff Arrendamiento Real. ;

dos pofluras o pujas yg.u&les.fe lia de admitir fc

he c h a p r

i

m c r o , leg u n 7 P s re et í n o , y A 2 e u c do r y 7 *V& r¿ *'*
* r¡i

vale h hecha con iracunduf. cLde¡n,ií^ñf

14 clquchizierepoiteira o puja de las rentas *..¿z** ; ¿«¿u
reales en arrendamiento por mayor , ha de dar ****títiV}M»*y

fiadores parala paga yleguridad áclh
, y abo. ^Z.V?. Jf

'ÍÜ

nadores delIos,todos líanos y abonados de bie -G«thin <¡ i**.

lies rayzcs en el tiempo yfoxma .que pone vnas

leyes* dcla Recopilación,Y también dc.fta.ma
* ¿* 7 h 9 ' l6tti

» era ha de dar fiadores el que hiziere la .p.oftu-

ra o puja en arrendamiento por menor
5
fegon a L.sait.,!2 . u

otra le y *• della. Y procede en enrr amibos caías, ,*&$!*$!?# 1

aunqueel queJraze la poítura o puja ka abo-
nado^cotnolodizcGitonda'. Y lo léanlas fia

l

ff
4^f^

dores ai tiempo del dicho délos -abonadorcs't. w.«2é.

2.5 Y baftaquelos fiadores y abonadores cj^c *^&N^*fó
íc dieren íean de qualeíquieta parces del rey no *^.$!<L^.'-**"

fatuo en Ga¡icia,4fturias,y Vizcaya
s qae «oie

pueden recibir fino en las rentas de aquellos

parridoi>,{egun vnarley «recopilada. O cnzt?€n
eL

:
¡éth' li'Mt

damientos por menor, que han de ler del A.rc^o

biípado,Obifpado,o merindad,o Sacada, o Ar
zedíanazgo,o partido dodefuerc la renta,y no
de otras parrcs,conforme otra ley 4 de la íleco ¿%&tpffoi ti

pilacion.Y tiendo de feñores en íu feñoriot. ^/v^ *£?*

t& M las arrendadores detentas reales en e! ar r¿» &&.*. \ Si

rcftdamieíuopormayof o menor no diere los ¡T'i?
:&&•**&*

Q 4 dichos



#,X.ltf» fi>.ii.cr

Rtcof.

if.tt'UU & l.l*

U,fíí..-¡¿«-¿íó-. 9~

f G'At,4$GakeL

b Lífitewpordr

CM-fi'Utn'}rH*

& i»r* htfffcj*

lar. 10. & -t-i

Ra?t* & í« mí>
cr / x

2,tiuafini

til* i j.lik.Vt&to

dichos fiadores y abonadorcs,fcgun ycomxvcNr

ucn, no ganan el prometido; niquatta par-

te de Dujas que- (b les vbiere concedido,, fe*

gurrvnas leyes ^recopifodas. Y fe les puc¿

de tomarla renta, a rmer torno al ponedor

precedente, y cobrar de! por cuya caufafeha*

ac 1 á q u ie b r a y m c n o s f re c io ,y ais i * 1 o s demás

íuceísiuameiite degrado en grado,por no que

dar ubre el ponedor precedente poreLfiguicn

rr,püra Ib qiial primero fe hadetomat la ren>

ta a ¡t almoneda íin mudarlas condieíones ca

qtie-a ntes efl aua pueft a ,.caniorme vnas leyes

/

de la Recopiiaci&Siao es queotra^ofa fe aya

corroe nido**".*

\7, Haít de lerralar dfa
, f Hora etrqife íe Haga

el remate,y haflra entonces y no dcípues fe pué

de admitir poja crpujas t y c« elle dia y hora fe

fra de rm$*elremate-s
yfi facrcicriado cffiguié

re,y,paffád o aunque no íc Iraga ,
qaeda hecho

como fra&aa levente le bÍ2Íerr,afsi lo dizc vna

leyrdclá^eeopilacioná

*-8 De toq^al íe %<re,cp*c fi e! remate fe hizie-

re ames de 1 t er mi n o pa ra el s h ig ti a d o , íi d ét ro

del pareciere algtmo ofrccieirdo mas precio íc

ha de-admitií-jCon^orme vn texto ¿
,Bartolo,

y

los Doctores , y vna ley Recopilada: nvas def*

pues depaíMo cldícho tcrrr>ÍQO, aunque fea
'"."*"

"

"P""
""

luego
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Juego in continente irio contrario fe hade de*

2ir,corno lo dize Azeucdo ••

19 Stguefe mnsy que fi dentro del termino af^

(ignado para elfemare alguno hizierepuja co

condition de que no fe haga en a q ti c 1 día, fino

otto^defpues de algunospaí?ados , íe ha de adU

niititjfegun^AucndañOjyAzcüedb.Y en aquel

día fe ha dé rematar qjasfec prorrogadb,fegun

*8 at to Io ,y A ze a edm
30 Eílt remate íe ha de Kaxcr en la mayor po*

ftttra,ct>mo fe dkc en el Bcrccho ^fino es que

ótraesdemejorcondkionyvtilidadícomo en

íe r mas b reue o fa c i 1 la p ag a , o fe r mM ido n co-

cí ponedor
s
feguss B attoíó *Jy vn texto: De fuer

te que no fe exceda del verdadera valory? prc*

cio,dcque no es licito exceder
, y en dubda el

de la poftura fé prefume ferlojíomo lo di¿é>A-

u endañ :o,y A 2 caede»:-

3* Si and árido fas rentas realeo err pregorf^ el

pregonero ( a írbiendasy-o por error ) tíixcrc y
pregonare cpie fe dáua mas por el Fas de lo que
v e r d a dct am en r e fe d a na, y aíguno p o r e& c c r •

ro f) p en fa n db q<ic e 1 p rim er o p o n ed orí ó au i a

puefto crielío , Tóbte efta poftüratiÍ2Íerc otra

may-o-r, no- es -obligado por lardera a íía-de 16 qae
verdaderamente fe daua a lo en que penío ella

ua pupilo,, como iaticrvenf Gregorio Lo pez^

Q^5 Auen-

Recto,

R Atíená. itt.e*

medie, libr. ¿¿
Azeuedé vbif$e^

pra.n.f.

l-'B&rfk'vhífttfTé

[uft* n%6\

m L.pttics*C.áe

vecligi-,.& comifi.

Jt témpora, n. 4$.

& L eumquu /•

nither cíídttobus

Jcqq.ff. dtindit

aáctit,

e* siutrtd.ittc.12

patín. S.veiftc*.

& nota 1 libr.2*.

2'f.t$r,<M:fo.jJ\

TZgsvp.

p'Greg. Lef,inl¡

jj.ghj-i.tit,t6

p.2. slueii. in té

\i.prxt n.6.ixj£

ní.Ub¡2.yfz.enJ

inl. i.tti$.tmi$

lib. y.Rcct.Gttt*

lfi?MG*hU,
q. t4j%per teta.



2)0 L ib.i.Comcrcío terreare.

Auendarío, y Azeucdo.Y el que pone la renta

por mas de lo juítOjOo para arrendada fino pa

ra indsizir a otros a arrendarla en roas.comctc
t¡ tí. 3. f. itemp crimen eftelionato de pena aibitraria , íegu vn

fdecrií!inMeú ^ft&P notable. Y clfimulado ponedor > aüquc
liona* , offrezca el precio no gana el..prometido * •

f ¿«end.tnca. Arrendandoíe por mayor o menor, dos o

principio Ufor2. mas partidos o rentas,juntamentepor vn pre-
¿4ztHM.!4,tt« ejotes obligado el arrendador.deíío a hazer re

7í<cop*'
* * partimiento de cada renta o partido fobrefi,

.nombrando encada vqocI precio y prometí*

do de por ü *y no lo haziendo en el termino d

íe le ítñala,lo pueden hazer los juezes y oríicia

leúdela renta,para que (obre cada cofa íe p ue-

da hazer puja cierta,y hafta hazerfeaísi no cor

reñios términos de lo* remares 9 cóforme vnas
rL.iftit. tu lcyc^ r Recopiladas.

i,i^úL\jAib. )> ^1 arrendador mayor tiene obligación de
$.Recop> dar fechas y arrendadas las rentas de fu parti-

do por menor , en el tiempo y como íe ordena

fL.24.tit.uji. por laiey/Aeal queio diíponc.Y íi fueren mu-
yrj.Recop. ehos arrendadores por mayor, de vn partido,

las han de diuidir entre ellos y hazerlas por me
.'"iv; .... ñor cada renta entera de por fi,y no por partes

l.Recop» por Ja orden que pone vna ley ' de la Recopi-

lación,

34 Deq(efigue,queíi dos o mas arrédadores
- dt



Cap»i5'Arrendamíeto Rea

de rencas reales las diuidicren entre fi
s
fin coa*

íentimícnco delfiícOjCada vno es obligado in

íolidinn por ellas^y el vno por él otro:mas<G'co

íuconíentímiento lo hlzieren , íolo cada vno

por (u parcejegun f Bertachino, y ázeuedo. Y
afsroiiífno puede el fifeo pedir contra ios comí

pañeros en la renca nombrados por los arren-

dadores fin mandato del fríco,ccmo íi al prin-

cipio acrendaran/egun lo puede hazer contra

los principales arrsndadores,aísiio dizen An«
chirrano*,Aue&daño-,y A^eoedo. aunque no

puede dar parre a Jos que no pne.de arredar t,

35 Si los arrendadores de las rentas reales diai

dieren entre fila renta con animo de diuidírla

la ganancia del vno no (e ha de comunicar al

otro como al contrario fe hade hazer fi íolo hi

zieron la diuiíion para el cómodo del vio de la

renta,fegan7 Pedro de Vbaldo,y Azeuedo.Y el

heredero del muerto fucedé eníu parte *.

36 El arrendador mayor o menor que trafpaí

íare la renta ea otro , fiempre queda obfigado

a U paga de lo que "ais i traípaíTare
,
por (i y fus

bienes y fiadores y abonadores,haíta que el en

quien fe haze eltraípaílo aya dado flaneas del

acónrento de los contadores mayores o íus lu

gares tenicntesjcn las rentas por mayor. Y en

las por menor acontento délos arre n dad órcs
v

mayores

m

tí Bertachiri. <fá

Gahdl.2.p>n,i¿

Az.ene.in 1.6» ni

zMt. \2.libr.2»

.v Jfichar .conf.

¿32, Anend, in

c Iz.yrAt.n.xó.

Atened inl.4»

7»Reccp.

f L.4-,ad fineta

til.iodibg. ReJ

y ~Pttr.V
l

vald.in

traSi. de fóciet»

\,p»q. 19. Alch.

in 1,6. n 3. titH.

\2jih 9. 7{ecop.

-f Caijttn. in con

fact.B&rq.intit.

ordinationesLkH

cellaris.y1.27.Cji

rond.deGabellii

¿.y fl'UfiUftfjt

§.z>n.40.



2J2 Líb*i*Cofn
:

crdo-ecrrcftrje*

mayores que je las traípaflar5y£nas deípuss de

; dadas quedan li{?res dedo , conforme vnasle-

/^.m^./^.j. yes* Recopjuaaas.hj ao es que om cou fe aya

a^f7

•

co n u e ni do t

.

ts^sttw.il W Defpues quejas rentas reales fueren rema*

p,¡¡*e, tadas de pt¿merorema*te,poj mayor o mcnort
no fe puede admkir en ellas puja^Gaofacrcdel

diezmo entexo,o medjo diezjmo de fu precio,

por el año o aSos en que fueren rematadas,, ha

zúndofe del primer -o remate hafUeJpoftrcro,

que ha de fer hecho quince dias defpues del, y
t L-****' 1 ?'1**' no naenoSjCOEno lo dize vna ley * de la tiecopi

Il^.Í.&'s- lacion: la qu*i puja íe ha de entender ífgua
w.\\.iib,v>R*, otras JeyesMella^ Y admitirte en mas cantil

£\m.<vtnd. triad
uau ^ •

dtt.e.\%.ti.i* $8 Y dcípucs de rematada del dicho poftrcro

jemate,la renta real por mayor o menor, no Ce

puede admkir puja ciaella, Gnoes delquarro

de todo el precio que montare,con los pxome
tidos que fe vbicren otorgado,hazicndaíc dc-

tro de tres mefes deíde el poftrero remate, fi le

vbierc auido^y no le auiendo deíde el primero

ciU.6.s.ij>*s y no defpucs faunquc fea por via de reltitució,

!9.2\.titAsM-
[ Q p cna de fcrnula^epian vnas leyes 'des, la Re-

t Ltfar.dtdt- copihcion.Y cJ mes le entiende de treinta días

cirr.vtnit inád fin contarfe el día del poftrero remate*.
4tt.aLcAí.u.t2

,^ Pucci c fc nazcr por vno muchas pujas del

quarto
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quarco fy £chaoaVadmicir T
comofcaenekieV

po y con la folcronidad que ferequiere,conrar

me vna ley ^dc la&ecapilaeion.Y lo racimo es

hazicodoíe por diuerfas perlonas,como lo tic

ne Lauree ',aüquc Azeucdo, y PasiadorioGcn

ten lo contrario*

40 Para auer lugar la pvrfa del quarto es necef-

íario que el que la hazejurchazcrk verdadera

mente y fin fraude > y de otra inerte no íe ha de

admitir,legan vna ley/ Recopilada. Y la ha de

hazer notificar al primero arrendador en el ter

mino,y íegunío dize .
otra ley £ de la Recopila.

ció:la qual dize,que ffafsino lo hizierc pague

al Rey la puja del quarto, y quedclaifenta con

el primero arrendador, Y lo reúíma es no arlan

candoIa,y abonando las bancas , y facando re*

C;udimicto en el termino que pone otra ley *dc

¿la. Y vale la puja hecha Gcnprorocndo^aüquc

el no pueda valere.

41 Aunque el pujador dcfpues de paíTado el

termino para notificar lapuja del quarto al pri

mero arrendador afianzarla y abonarla, y facar

el recudimiento, lo quiera hazer, no íe ha de

adm¿tir,por auer (¡do morolo en ello y no po»
der purgar íamoraj porque aunque íe puede
purgar entre las partes del contraáo , que fon

el arrendador y arrendatario^o fe deterioran-

do

ti L.\í, inpriní

ttt. 13 .hy;t¡FfRw*

e La ¡arte de de»

cim.vert ea.¡8.'

¿n /./.».? htfcif-

lad.Uh. ¿.¿tifie*

rtnt, qtioitdijft*

rent.7f.rt0H.

fLif.tit.\¿Aib*

Q.Recsp.

g Li. lo.titt J/«

Ub.y*Rtej>.

9.£rcvp*

í Lsfart.de de

ctm, vendit» itt

addit.c,i$*n*ii
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¿Gut.deiardm,

eonfirm t ¡.f.c<t.

if.fertttum.

X L. /(tenia »*.

litff. exqmkns
4?at$ji¡mahr.Pj'

chard. dtrjoTA.

*•!*/•

IJL* cetem.f q*i

máximos. fé di

public. &v*üi*
gal.

t Gnt.de Gafcl

t*L.ctngruít.r$°

Ufn,C,dsloca.

tioneftind. cut'u

tib.il,

nTarUdAih*^
diferétttr. <^«#-

tUdiprh.ioq
p.i.rt.g. ¡ o. per

B.tit.t¡. tibr.9.

Keeof.

§ Lé tt. 12. 1?.

i4.fr. 1 1. & i.

tfl>»IUttf.l¿«¿&

q.Rcco?.

Líb.i.Comcrdotcrreílre/

dod Jcitccho de! otro
tf comocofi mucnos lo

traeGutierrcz' •empero nofe puede purgaren
perja^zio deterpero que es el primero arrenda
dor>reípeto del qucliazc Japuj^ícgan yn tex-
to 4 iyPich ardo,

41 No auiendo ponedor enrenta délas rctai

ícalcvl arrendador dcflasdci año precedente
puede ícr copclido a arrendarlas el año figuicn

re por el miímo precio, cóíorme vn texto ¿ ,no
auiendo ellas venido a menos t;

43 Y porJamiímarazonclartendadordcl pri

mero arrendamiento fenecido, puede tomar
por el tanto al íegando arrendador del arreda-

micnto figúrentela renta real que fe Je arrédo,

fíele ha de dar ícgun dos textos *,por los qua
les fe ha de tener afsi cótra parladorio " q tiene

lo contrario por las leyes-délas pujas q di«*en fe

de al que mas diere por ello,fin cófiderar el pri

mero arrendador,porque por ellas no (e dero-

ga el derecho que lo concede.

44 De lo qual íc figuc, que fi dcípucs de rema
tada la renta acal de primero o íegundo rema
te vbicrc puja^puede por el tanto dclla el arre-

dador tomar la renta dclla al que la pujo, pues

fi no laafiadqay cúplccólosrcquifitosqdcue,

puede fer cópelido a tomarla por el precio en

q íc le remato , íégun vnas leyes ' Recopiladas»

45 Bi
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pi Eícn quicnqucdarcrarcnra-yorPapajadcl

1 u a r r o* e i &hfig$Ío a1 paga r a I a i r c n d ad o r p r r •

ñero íobíc quien fe hizcrfosctcrcehos y cofias

[robre elfo vbrerepa-gaído^cófofíBc vna Icy/áPff* i*/.#/ .IU¿

1 rccoptPaetó'.Y eFprrn^roarr&dador fe ha de ^* \^*

hr co*dis las cofas q eubrerc para el1 beneficio

fe tarétalagándole Ib qlevbkrceoííarfo coa

b$co-flras y merrn$*.Y le fra.de <?&r cuenta c&pa
roycójuramenfo^c todb lo ¿|vbfereaukleKd#

te y de la rcnea,íegun v otr<3 ley frecopilada. fr^^ípf
|fe A ísrm ti nvo c tque que darc co nía ren na por

¡srpufa del quarso hacfc cftar por tos arfédamic?

eos del arredadoc mayor vbicrefieclío porme
J - 1 .1 1 «1 %". v 1

rz.. 14.nt.1tM
fforjícga vwa ley r dela reeopilacfo.* Y en los^a* fri/í-Mun,

rcnd^miécospopmenofch^d^ guarir Fas abe*

necias q vbiere hechocl prrntepo arrédadorfcó>

rbrme*ot£as lcyes/della p poro fucede cniu^atv^ ,6
»
f"' l *'u

deípnmcro*arredador colas codiuonesytrepo

r precro,y pagasde fu arrea daraítero rfegíí otra , ...

fey ' Reaijprouadoíasauencaciasporjaiame-
9,%ee9p.

ro del aaenido y arrcndbr o vn ícíligo que no*

feapíucriaJo nr compañero f\- tL.u.ttt.12.

47 El arredadorno te puede cocertarenfccre

ro de q le paguen mas de fo cp publicamente co

eci^aícjalas penas pueflas por wa¿ley M¡ Reco ^v52SS'
pilada.Y haziedo cócicrto y bajade laalcaua»

la,p orq fe veda el ano prefente de íu arredamic

co



i

¿i'

2j5 LibchComercio terreftre.

co lo q fe airia de vender el ííguiéte de otro \ ca
xL.hee ¿tfinc fraude del,es obligado a pagatlc la alcauala cu

{F.hcatMiBar tcra delIo,contorme vn texto *,Bartolo,PauIo

to.&YáHl deCafác Caftro,Gregorio Lopcz,y viecncio de Fran
tr.GrtgLop i*

c his:Y no ha de licuar mas de la deuida t m

p.f.vkenttj. de 48 No puede el arrendador íobre quie le vbie
francb.decif. 9 6 fc echado la puja del quarto en virtud dclla,(er

s*&U*'IJm" dcfapoderadódelarcntadeq xnbicrc recudí»

tn.2iM.v. Re. micnto,hafta q le lleuc el q hizo la puJ3 fel qual
jL.i2.nt.13M cn c j ¿ ncer puede nóbrar períonaq fe halle por

*
el al beneficio de la renta, legun vna ley; de la

jtt.17.t1>. i>. Recopilación.Y auiendo litigio íobre fiíc ha
lib.^.Rccop. de admitirlo no lapuja,(ehadc proceder y ha-

berlo que íe diípone por otra ley &dclla.

í&vtotxleVt. * 9 Tciniedo necefsidad el frico Real puede co-

vbi'Bart.'Baid. brar de los arrendadores el precio de la renta,

<¿r
ro D.Gtrartd. antcs ¿ c f¿. CU rnpli jo el plazo dclla: corno dc-

sleGaheLzp.t* * *

prine.ntt.iui2. »ta íuerre lo puede hazer cn la deuda de íu dea% íoy.in.i, dor,y del deudor del,ícgun vn texto *, Bartolo
^*,¿ *"'*^"

y Baldo , y los DoíÜorcs alegados, y íeguidos

hGifond.deGa- por Gironda,y Gregorio López.
beU.*.f>.§.i.n:

^
Eitc remate trac aparejada execucion con-

cGirond. diGa tra los arrendadores , como lo dizc Gironda*.
heiij.y n»>*i* Y lo miímo los dichos délos abonadores íuyos

fcgíl el miímo Gjroda *y

Bndefl:cLib #
I
#

7.7/^"//^ cótra cllos,fcgu el miímo Gjroda 'y Gutiérrez.

LIBRO
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Cap. l.Vfura.

Cap. 2.1ntereffes.

Cap. j.Hypótheca.

Cap. 4 Prorrogación.

Cap. $.Nouacíon.

Cap. ó'.Ceísion.
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Cap.
2
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ti L sb.2 .C en* érelo terreílre.

Cap.n.Falidos.

Gap.'2.Prelacion.

Cap.i3.Reuocatoría.

Cap.H' Coropromifso.

Cap. i J.Con fulado.

Cap.i. Vfura.

S VMM ARIO.

I Vfuraqu-antoafsidifflnicfon*

M Si fe dtLtvfHra to que fe t*ma altiempe detembestido, y dej»

pues baña la paga*

s ¿ilo es dando algo mas délo que fe dio, qttando fepaga idefpuet*.

4. En que contratos fe halla la vfwa, J en quales no*.

; ¿tes vfura preñar la moneda ba\a , faraque fe baelttaen etré

mejor?

6 ¿1 lo es orinar con paño de efuefepVeñe otro tinto, 9 fie.

7 Si lo espre¡Undo con patio de q»c fe baga, o de alguna cofa en

ratón dello?

I Si es ofura llevar los frutos delap renda fobre que fe preña.

9 Stlo es bazer patio de que no fe pagando- ulpUio fe queae el acrei

durcon laprenda.

\o St loes baveudofe paño en la compañía, de que el capital del v*

compañero fea faino?

II Sí lo es dar átnero al negociador
,
para que quedan do faino, de 1

1

tanto d: la ¡¡ unan uh'

\2 Si es licúe llenar algo por la dote qcie.fc pone en poder del negoci*

dar vara t rilar mneliai
1/ S



Cap.t.Vfura. 2*
4t

1/ Silo es ponerganado en compañía
t
con p.\üo de ¿¡uefe rettaure lo

que fe muriere''.

f l Silo es baz.er compañía corpefcadvres
f
fobre ha pefca * quedando

faino lo que para e'la fe aa?

If Si es vfura llenar ¡dgo por pagar adelantada la deuda,o por efpi»

rar por ella*.

16 Si es licito vender las mercaderíasfiadas por mas del jvfío precié

§ comprarlas por menos del.pasándolas adelantadas*.

17 Si es vfura comprar las deudas de plaz.opor cuw^lif
}
por mcnot

de lo que montan'.

\t Stes licito comprar adelantada te p¿g* o darla por el oro o pía »

ta por marcar?
lp Si el que da dinerosa otro para empltar en mercad¿rias

> fe lat

puede defde lueio vender'.

20 Si fe puede cowprar el paiten gravo adelantado , y como/e ha de

pagar adiendo earefiia al tiempo de ia cofecbaí

2\ St cjh proeeie en ehanpor madurar y coger,y de c'isrtofundo, o

finpiemente''.

21 Si también procede no fe pagando adtlantadoftno al tiempo de la

cofecha?

2 9 Si fepuede dar trigo viejo por el nueno apreciado?

24 Si fe puede dar por apreciar3 para reno»arlo
t
eltrigo nae&o por

el viejo''.y otras cofas.

25 Sifepue'íen comprar los demásfrutos antes de coaihs*.

2b Si en la venta el palto de retrovendendo fe entiende fer vfu»
rario?

2 7 Si es zfara el vendedor comprar de contado las mercaderías que

vendió fiadas (para bazer barata) por menor precio del q e las

dio? T mohatras y baratas en efib9y en pagas Recúes¡ 1 otras*

2 i Si es prohibido al que véndelas mercaderías fiadas para bar4'

ta dar el precio i ella,y venderlas a el para facarle
t y para quaa

da la- aya?

29 Sifepecde arrendar alguna renta apagar adelantado, ptr me-
nos de lo que vale'.

30 Como fe ha d: confiderar el va'or de la renta*.

$ t Si es vfura arrendar lo vendido al vendedor*.

32 Si lo es arrendándole la cofa vendiaa al fiado*.

$S Si lo es arrendar la cofa efilmada para quepertútndofe huela*

\ 2 la eftu

)9

^
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I

.

<•

HO ;!, irterciOtervefíre.

la efitrnaestn con altuna ganancia'.

i* Si es ilKniil^üar anímalesjct^iitfi fe murieren fcpaguen*

ji Trohilncton de la vfura. T ft
el contrato que es vfurarto ,; fio es

tcnidopoTtaliom«nt»ente,eft»fa*lquelthat.idevfHnr¿

36 Silos contraías en.q*e interviene vf»r*fon nstlosj execrables'.

S ? Si ti delito de ¡a vfura es wt.xtifori/n qttattto a la queílton del be

ibo^y deiderecko'.

38 Como fe puede p>o**ref delito de la vfura
f
en qnanto a la pena,

y aplicación dt la ftterte'. .

$9 Penap'tiesl * ^r detecho Canoro en elfnero Bclepañico contra

los vfnreros wamfiejlos j ot altos*

4* Ve*ap*tsl ¿contra ellos de derecho T^al en el fuero feculxr.

Sora es ganancia eflimable a di*

^^§^5:1 ncro,que fe toma por monde
Í^W^í? cmpícíhdo mutuo, deeoíasq

Ipp confinen en numcropefo,o me
P dida,claro o encubierto, ícgun

4^4H4frtfW Naaatro*,y Feliciano de Soüs, alegado otros.

went. devfuris
t y aísi no íolo fe dize víurala que fe toma

&?¿W*'p por la íuertc principa!, por paftoo intención

n ¿v é.Feiuia precedente al emprcftido,ícgun vn texto *
f

fi

no desous.dece
bicnj a qae dcípues del hafta el tiempo

i. / /. que fe paga fe contuviera de la fuerte principal

bcconftiluitjf por pacato eccpreíTo^otacitOjC intención dega-
ví*™%

nancia,por prcírar o dilatar la paga, porque el

reí.*.»-** Derecho» que fobre ello difpone es indiftinta

plertqHc*U'<¡»s* mente,y afsi íc ha de entender.

j Masficldeudoc quando ha2cla pagade lo

que recibió preílado, o deípucs con interualo

demás



Capvi.Vfura, iti

á«mas dcilo da sigo al aeree Jor^ Pn preceder

p-a&o exprcffo aitaetce» ddlo^fino efpoiuanea
mente por«cau!a ác re rota netadon, 'licitamen-

te 1© puederecibir como ¿®nadan 'libera! ©ra
ds*Th""^' •

iuyta, nechaían obligación que compela fea» é*4»d.uf pro-

zerla al deudotvy ro ñor razo« de empedrido. 1***l*4*fr?4*

r I L« /• ii i • 4 fin fulana,f. (i

pucslcJcnizotincll^pcrqucJarcmuñeracioa gtrt pn»un.i?f

an t i Jor al¿eom o £ ft a3 e s fe cit a e d el ni tre ü o , co - b* • ¿n** i q tf%

macn otro bcaeficio,e¡uádo-ís hazc fin patee* í*ff
WíWWs«

der obligado dcllu tacita ni expte fía,, como lo %mw*$$w¿*i
dizé^Sáto Thoraas.Ba^dc.tudoaico itcfta¿- ***w***«tofr

Bo,y loan Anania., alegados y fc.gaidos.cn cHo ¿-%í +.n Svtr

por A nc<o<nio Gomes demás de otros fo.+mfine*

4 De lo *<J (e%Wiá la viara íoio íc halla en^3^3
clcótraro deernpreSi Jonaatuo de caías q có- éreehc.i.^ <h
fiden en numero.peío o medida:poí¿ por el íc

***"*•»*.*..*.

h¡i a r i "i - i -« i-i/ >Fklki¡tn*ehSélu
aze ewas,y lu vio deJ g¡ ius recibe^ y dr.xa de ícr .dwnfiktsk Ce.

del q las da, y aísi no ic pueden Jleuarpor^Üas 'f%
tl
%\£g^I

ganancJa.YporfakareílarazGnGof:ballacn KtV^7!!
los d c rn as «corinar os, (ino es guedebajj dcllos *,*.i0.

ayacmprcítido mutaocncBbicKo.com o lo di f?$M»ff
é
t

2cn * Nauarro^eíiciano de Sohs3y Gaípat fto* v
M«Hd$ifevpte

driguez alegando oíros. y$f*¥r* ** "M

5 Sigocíe cambies ice vinca pifiar la moac ífÉ^J
da baja por^uc/c buelua en otra mejor, y de *újfkia%téMi

níascflimacion^cocnodc bcllonpor de plata, *°»i Y*3itis.dif

o de placa por de oco/egun/Hoftienír, Ñauar
**""**'* ¿

R 3
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Lib»2 Comercio terteftte.

«i.iff 3.C9'

natr hb ¿ ***

rixr € ¿.».í.Ar4

ttairo.inmanttfit

C. i 7»n,223.

•f SptrtQ wfptcuL

teftdm* mrubr*

gU¡, is»n%t o*

Jupra n» ***•

X22. 2tZ*Mol**

tijt.dt ÍH¡ÍUÍ*.3»

tom%dt contrae*

h*i dtfp*t*tiont

$o<) & *»*•

•f-
Sptno tn fp*-

iul.teftam.wr*

htc ¿bfi i¿.«»

rc,y Molina,y otros por elfos alegados.

6
'

Afermrfmo fe (Tgac délo dicho fer víura pro

(lar v'no a otro canúdad^o pa&o que fea obli-

gado ale fkñm$&h dia cito tanto, fino es q

no le oblrgaa mas de aquello que por derecho»

natural queda obligado,, que es aíer grato,al

bien que le hazcov conforme vnagloíla *:íin*

gütarjcouarrtóhs, y Naoarto* Y lo mifmo es

preftandokeon paaro de que fea fu fiador t

7j También fe figo* de lo dicho ,
ícr vhwacl-

preftai vao%0#¿algtói carnead con pado

de qt*e muela en íumolíno.o compre en fu cié

da,o ecabaje en fu hazieada ¿ aunque le pagua

potetío b dfeuido,porque acuella obligación

de hazerlo es ganancia cflimable a dinero. Y

lo miítno por la mifraa razón fe ha de dczir , U

le prefta con pafto de que le venda fus coíts

por jufto precio-,© que le de algún oificio de ga

nancia eftimabIe,o al medico porque le cúrelo

al letrado o procurador ,
porque te ayude , o a

otro por que le enfenc o-citrina , o haga otra

cofa ícmcjancc eftimaWc a dinero , como coa

ottoslotracn^Nauarro, y Molina ,o porque

íc cafe con fu hija,o la muger le de íu cuerpo t.

8 auando alguno en prendas de alguna dea

daqucfcledcuc recibe alguna cola rrutifera,

paraque en el ínter que (c le pague reciba y He-



CapJ.Vfüra. 263

üe los frutos dc11a,comctc vfira, tomo fe duc

en el Dcrccho^Ganonico. Saluofiédo dadacn *«.\&**Mvfn

prendas de doce
f q cntoces hatta q le pague le

ftt({ep^§J

p o ede licuar los frutos deíla, por el interés de

¡no pagarfejcgun vn tcxtoCa-aonico

^

t
o dado X**r* l*foiterd*

le en p rédala col afeudal,o emptiyccoca al pro

pticcario del directo dominio , por deuda del

feudatario o emphyiteota, con que en el Ínter

no llcucelícruicioo penfion^ ni los frutos de

lo que ellos mejoraron o del precio que diero u,. tt¿t f€n4is¿.

por ello f
como conüa-de dos textos ^Canoni* -* tonquen** d§

cos
fi
y en ellos ios Oo&ores.y Naüarro, y MoIi-*^r•* ¿t,

f^
Tia^y otros por ellos alegados. fra.n.2is.A<foii

9 También Ce comete víutabaziendapa&o *avkfor*dtf

de que no fe pagando 1a deuda aí plazo íc que -
TMt*ti9 ** 2 im ¿

de por ello el acreedor có la prenda íobre que

íc dio,o que tío fe pueda quitar valiendo mas,

mas no fi vale meaos 5 ni aunque valga rnas,íi

í¡ íc dizc que le quede vendida por íujufto prc

ciojconformc vn testo "%y Molina. ntefimfícantS.

10 Sien el contrato de compañía fe hazc pa *l«6* M°lt '

£0 de q:ae el capital en ella, puelto por alguno
^um%9hUltJ

de los compañcros(ora íca en pecunia o en la-

boro induftríaíuyaKea faIuo,(e comete víüra¿

porque íc prcíumeler empreftido mutuo pa-
t

Icado,o encubierto con nombre de compañía,

y aíii es opinión dcTheoIogos y Canoniítasco

R 4 rao
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i 64 Lib-i-Comcrcio lerrcfhfr

*}'itr.NMa7t4*wxQ ío rcfu^lucn
,ív,Pecíro de Nauarra, Francife-o*

MsMicnuu? 0wmM0 ? Pciickno>dcSoIí^ $£«*«* Qucell

vérf,fecundad* otro compañero k> aíteguia por precio F .

¿i;«»9 FMí¿/ff9 H f) e qac (,c ggq^g t quec da 11da vno fc» dinero*

l^Wn(&2. aalgarnrn'Cfc*Jep,Ca!Bbio3a»cOfPPgociadar1 .

FéhciMti'de sdis. ofeciaif ñqfbptE le de vn santa de la gan&a-
dece^h'JfH ci&¿c \ cada, año quedándole faluo y feguro

t CMMrr.tf.^lo %tl« a¿0 », cs&metc vlara r mas.- no la cerne*

•4rrf*7.**-M».
tc g,|c ¿¿ [i,

p tfcimi* para tratar aperdida yga

.**>7.*wí4*¿r naiícra-^oriercG^faaiaíKtcajIcgun^Nauac-

•
,/%. ¿ dt vfr- c© ry A mor 1 10 G,o m-e z ye 1 q a a l a ü i nniímo di z c,,

ristre cUt.x.
f ;g fcm f R ;fi ^ d^%Í&1gtWW'<fe fe* íüío*

». §*•&[*!+> dkbo*1a.p€«.B!nw r y el da ai q^c Le ladto algo -

i o. tfattrroi**»* n &%a naiKkvfto cuenta,nLcompucacion de al*

SS^^^¿e^^^^^^«^ »¿^lie feriat^íi^P€ ellos hecha ,
es

9*ria*i £5.,-.w,j.i vftKa, soxk) loqua-L le confirma gor vna prag-

r^'^^matkami^a r
pe 4'tfprinctin -.. ., ».

j? PrsgLü. d*\* Sigúete «imbico^oe fi por temorde qoer

i

-j^pfi'^'ftMic^fo defperdf ciara la- do ce de-la muge ríe pa

w^SSte^I^W^ peAfde s%á«mercader o negociador

güMpbülúit. pa^aqiietrateyg^ne eonclla^y de !a ganan-
**

ñ
-cralíeiraíefubítentm las cargas masfimonia-

4hl
P
í
r

^tt7v$t les q*»e fe puede haser a
,coB&>ime t Derecho H

^v*«rjí»9jff f .c^OB ico^.a ca l^(cgtm^fgDrio-L.ap.es> yNa

'i£^^^ ** '* 8anancía

tt*n»TT9 vbtjtt loque íe mereciere por el. riclgo del caudaj,

fM.fi.Js6, poroiie fin correrle no íc puede hazer.Y lo mií

mo

mmmmim



m o fe ha de de ih p o rh ifa i íro a ra 2 o s r n I:o s de

mas caíos icmrjanc.es eac^ue fe pueda licuar ga
nancia licraa>.

i ) M i s (c ftgti e de ib dícfi o,,que p o n er g a n a d o

en compañía de otro para que Ib trarc,y la ga-

nancia fea comun,,con pi&o deq el q ¡o toma
s« fe j obfigado* a reíka a ra r fa $>cabeea s ra \m rras

con los erutos o partos de Eis?vkras,oq*jc de ay

acieptotiepo torne las.cj- reerbio entcrameucs
fin falcar íimguQa>esiIlick'0 ^fegua* lar* Anco-
fri(io,MonaL¡io y Nfcauarrov »

14 Msiraiírno4e figiic de lo dítfro,q,&c fí algtr-

A o d a d fcflk r os a pe fcodores q; q,qicr s y r & pe ícar

para proueetfe de lb?n«ceíIariopara elIo,c6 pa
€tode q fe den ranea parie deja gaaaiick qui-

ta a cada vno cupiere r f q«c fea»a cargo de IIos

cl-riefgo qiie v-bicre^de fuerte qjue aunéjfc pier»

da todo te paguen los dineros res iflicico , por
^ncdareibsJaiaos^onÉOime voa gMia-fBal-
do y Ñauar ro^

15 Tambicnes vfura a íb menos paliada ,0 en
cubierta licuar algo por pagarla deuda fiada

adela ntado
7ames do ícr cumplido fu plaso, o

por alargade o hazer cípera dclla por alguno,
porque íolo íc Iléua.por.ePtiépOjComo íc prue
.uaenct Derecho 1 Canónico-, por lo qual le
prohibe alus arrendadores de rentas fccaJes,

8. 5 q^í

7.5$

r S.jfntMi.i';^

wa.vtrto,vfftra

rro*in MauvaU

f
r»focU vbiBal



i6S Lib.2.Comcrcio tcrreílre.

&efp.

que por fi niinterpofítas perlonas no licué co*

la alguna a los quefacren deudores deitss, por

.

'

,. cípcrasdcticmpos de Jas deudas que debieren
tlL.22.ttt.ihh •T ra •

* j
, rt _

tr. 9.&Uoét¡t. íolas penas puertas por vnas leyes ••de la Rcco
ió.fdtmUV.)* pílacion que lo prohiben.Ylomclmo es en los

reccptoccs reales,

16 Y afsi es ilícito vender las mercaderías qu«

luegole han de entregaba pagar al fiado por

cierro plazo por mas del jufto prccio,q ú cíe en

pódela venta corriere, o comprarla* por me-

nos delegándole adelantado antes que íc en

tr<5gucn;,y a entregar dcfpues en otro tiempo,

fino es que al tiempo de la veta ay a dubda,qac

ai déla paga de las vendidas al fiado, o del en*

trego délas compradas adelantado, valdrá mas

omenosdelprccioqucfcdan por ellas quaa-

doíevcndenocompran,y noícauian de ven-

der ni comprar entonc.es, fino que fe auían de

guardar para vender o comprar al tiempo déla

paga de las vendidas fiadas, o del entrego de

¡iáiJtt lascompradasadeJantadas,quc entonces lici-

&$.n*Mii*niL mente íc puede hazer, aunque le exceda del

dt vf*rts.c<>**r
DCCC i r icuro ío . o ínfimo como íc disc en dos

n$,lib-x. variar» i o _, , . ,

?.,.*.6 G»utt textos * Canónicos. Y lo tienen todos,ícgun

ttz^cén* x%\. i Couarruuias,y Gutiérrez.
t

'¿T
Uyl&U

l 7 Dcqucícfigucfervíuradcompraradelan

uda la paga las deudas que fe deucn de plazo

por

9ce»%n



Capi'Vfura, 267

porctKnplirvpor míenos eam-idad dela que mo
ta n

, p o rq u e e íía v a fe e ntado ticm p o. Y a ú q"uc

pafezc^compta^no lo refino vinuaíiBccc cm-

preftido^fin'O es qu^ probablemente fe cípeíS

gaftos,traba^os,o pelrgros en la eípera y cobra

e^a d c Tía

s

9c¡üc e n eo n ce s au fdtei Im c o n fi d c r a ció n f Medina d* t*f

y de fu éÁkna-cion íe piKcfe faazcr, corvo lo
fÍS^l^£í

zcn/'McdiiT,3^MoIrn^
s
coi)^rac^yétan20yTNa» «»„</« ¿»¿;. ¿;

lEarfo^que tienen lo contrario :fdloo fiel ven- M9, ^""rtói

dzáoi de radica la allegara enteramente f qüc m*J$uirf¿$&*
entonces no fe ha de tener efta coníidcraeion iuinf*mma.vcr_

degaííos , trabajos-, y peligroserí la cobranc.á,
b

™£*f?J*¿
porceíTar la razón deílQs,íegun*BaIácios>yGü manuai.cs.17*

I «f.*i*.tterrez
1

.

TaUcioj lih.4.

18 Sigaefcmasferilkicoclcomprarádelanta- $,„«ír4¿7,rf .

da l*paga,o darla poreloro5 o plata que fe ía- 4.?*&i <?*»»á*

ca délas minas por marcar.antcs que íc íaque,
utr'^ cano* *

por menos ocio que ello monta^poiqüe ííem-

prc vale vn miímo precio erí todo tiempo*Y af

fino aydubda (1 valdrá mas ó menos al tiépo

del entrego, por la qoal íe pudiera -efe ufar de

Uo,conformcvn texto 4 Canónico. a g.rauigantu

19 También ícuVue,qucíi vnodaaotro diñe de vfmris -*.: rtfi

ros para que le compre en alguna parte merca
derias

, y íc las trayga a íu riefgo del que da los

dincros^omo ellos van, deíde luego q íe los da

para quandj las vbicrc comprado y traydo í«

las



¡

,6S LiKi.Cofnercio terreftre.

las puede vender por vn cierto precio, aunqu*

fea mayor o menor dc4 que al tiempo del con-

trato valicrca,pucs mo fe auian de vendef ca el

fino dcípues ác ¿cópradas y tara ydas y ay dubda

fi entonces valdrán mas o menos, por ícr va»

*bcJnfiH¡iMt<eé- riablc fu precio, (egun desxcxtos* canonico-s.
c. fvMtMÁ y fc puede vender ia cíp«ranca de lo que aü no

ris. csíaceaicndadelpnesycnirio a4cr # contorrne

cL.tutj.tn t* vnasJc^cs^dePáíiidajGnqacbrcütlaeltexto

*dirt.t. n*H%-
d Canónico que probibe ikua* roas de lo que

g4mi.i,rifp.»Jk> le prefta , aunque el quele datóme fobee (i el

peligro dello^parquecomo del confines quan

do fe da el dinero preíhdo,y no íe entiende en

los demás contratos, aunqaecl inrerueagaen
SdnttrM*!*'

ello*;/«e«n*$antet.nay Stractva. Y en dedo
Str*cch.dt4(fi- propucílo no íe da eí dinero prctiado^ lino en
lurMiH.iMfrtfd ^íucjío m¡0(j paxa emplear o comprar, por lo

*
qual noes empreftido, fino mandato, y aísi íc

ha dz prcíamir y no lo concr ario:pues en dub»

da el contrato o tnftiumento , no íc preíumc

fCe^UintrAii,
;

jcr iJQ^yJido ni vluiatiojcomo lo dizcCepoU/'.

tífT*™'is'.ó Y procede aunque el mandato y venta íchaga

i0y junto,y tcípc&o vno de otio entre Jas miímas

perfonasy en vn miímoticmpo, por fer licito,

1$*»*™*"* fegunNauarroÉ.
»** €i?.n.2j ^ Mas notcíe,que no íe puede comprar el pa

en grano adelantada la paga del, fino es com-
prando

t

tur*



'Cap.LVfiíra. 2Íp
prandclc al precio que valiere y mas durare co

munmente en U cabera del lugar donde íecó«

prarc al tíépo de la coíecha del, por cuitar víu*

ras y fraudís,comolo dize vn.a ley *dc la Rcco ^^^.^.n./í-

pilacion.Y lo mifmo íe ha de dezir dandefe el br.s.T^t^p*

pan viejo apreciado por precio cierto a pagar

en el nucuo,por fer compra del,como lo dízeo i^naminma
Niuarro %y Gutiérrez.Y fi al tiempo de la co- nk*tc*\ ?.*.**$

(echa vbierccareftiainíoIka,o muy extraordi
, t*'"j'^"!J'/

?

r\ari?,no es obligado el comprador apagar la

fuma inmoderada fino razonable» íegun Ma- K i*f*»lffd fi

fon,ftuendano,Azeuedo, y Pariadono* Y aísi g. p qutt cattt*

no fe puede comprar a como valiere en el tiem Antni reftonf*

po intermedio del de la venta al del entregot. ^^7«VÍ1'»«"
21 La prohibición de comprar pan en grano az.w.p.iibr. 9»

adelantado,procede aunque fe compre en ver f'f*P'P*'t*¿J*

ua por madurar y coger, por militar la milma remiarJtfftrcn.

y mas fuerte razón de fraude Y por lo mifmo * "•»•?*

procede también órale compre el que le co-
ettUeftam.*nrfi

giere de tal fundo o heredad que fe nombrare, br gUj.¡3<n-s6

o fimplementeíinnombrarla.comolodizcGa
, „ „ . .,

f
.

*
/ Ganar Fodr*»

(par Rodríguez *
é gH d-annuisred

xi Aísimiímo procede la dicha prohibición, dpHbjtb.i.a.12

de comprar el pan ade!atado,aunqne no fe pa-
w-****M¿-4*

guc el precio ante mano^fino deípucs al tiem»

po que fe coja:porq<je aunque en eñe cafo cef-

lala víurano ccíTala negociación fraudalenta

en

¿



br.r*Reco¡>*Gaf.

par Rúdrig* vbi

n Gat.q.carton.li

Sylnejír.irtfetm

mainverlf vf#'

ra.í*q. k\.&»¡\<

17. Nattinrro m
¿Manual, ea.ij,

9.2 2,<.Gw.cj ca

mon.lib í \.e,!<j,'?.

jo. ?/, Ó'feM*

Lib.2.Coniercioterreflre.

en daño déla Republica,y oca fio n de comprar
lo amenoíprecio, fegun la ley w qucloprohi«
be, y Gaípar Rodríguez.

13 Ni es licito dar el trigo viejo apreciado co-

mo entonces vale a pagaren el nueuo por aprc

ciar,o apreciado en el precio en que lo fuere el

viejo a elección del que lo preño
;
porque afle*

gura fu derecho del peligro futuro, y fe fubjeca

ael el que lo recibe:aunque es licito, íi cita elec

cion le queda ael
9
pues no fe le hazeinjuria ñ

nogracia,como lo due Gutiérrez *.

24 Sigucíc de lo dicho, que fe puede dar el pa

en grano viejo por apreciar para rcnouarlo
, y

que fe bueiua otro canto de lo nueuo porque
no fe piérdalo viejo, yfefocorra al que tiene

ncccfsidad del,fi vale o valdrá el viejo tanto o
mas al tiempo que le da o tornara la paga, qua
to el nueuo quando íc bolüicte.Yaun fepuede

hazer concierto de queíe bueiua mas grano

del queíc da,fi veriíimtlmente no valiere mas
lo que íe vbicre de dar del nueuo que vale lo q
fe da del vkjo quando fe prefta , o quando fe

vbicra de vender • porque no gana en efto na-

da el que lo da por darlo, ni pierde el que lo re-

cibe por recibirlo,y es vifto el vno cuitar íu da

ño fio el del otro : mas ceííantc efto lo contra-

rio (cha de dezir,comolo tiene* SyIueftro,Na

uarro.



Cap*i*Vfura* 271

uarro
3y Gutierrez,clqualdizcf ,quc lomiímo

e entiende en el bino,o azeyte,o otras coías íe f-^*
v^fipr4

[nejantes que fs dan para renouar.

tf Püedenfe comprar los demás frutos antes q
[can cogidos, lícitamente, fin cometer vftira, qAywmmñf.
como coo^aido 7 otros lo traen* Aymon,yCa **•»«/?»* dr«»/2

ualcano eiqualdizeaísiauer fido determina. '""f'íf'f*?'

dOjíino es que le .compran, por bajo o til píe */>,

cío,como lo trac'Beítachmo, y lo tienen Bal ^T^ki^iW'dr «...
i

'
. r to.verb. enmuf

o y otros que refiere! hoaias Gramaucoro h /r¿i¡^/jy¿2.:

es verifimil iermas los frutos que b eíliroació ihwaiGram.,

déla pecunia que fe da por ellos, íceun/loan £$ $£*;£* 1 I * © f loan. Copusae
Copo,Galpar &odriguez,y Gutiérrez, alegan [fr»ti^ii us - 2 *

do otros que íobre ello tratan. hb.i.a.Gafpar

* 1*1 ri 1 t » /> t Fodrtcn deán»
16 Elpaaodcretrovendendopueftoenlave \lp$$$fy
ta,ds que dando el precio dclla el vendedor íe lr.t.e¡. : * » .//.

Icbuclualovendido,eslicko, ^K^Ar^ggf
tiempo deíde la venta harta la redempció ion
del cornprador,íin ícr v'furá , aunque aya íldo

otorgada por menos del jufto precio, fino es q
el vendedor fea acoftumbrado a dar víura , o
aya otras circunflancias deIla,cóíorm.c vo tex-

to 'Canónico, o íchtzc pafto deque halla
*******#¥**.

cierto tiempo no pueda el vendedor dar elpre ! ¡J**
cio,y que el comprador en el mcer goze de los

frutos,(egun vna ley «de la Recopilación, o de u L . 4Ín medh
que (ebueluarnaíj precio del que le dio, y los ^M .#.'«<«.

ñucos

-!



272 LiK2,Cotnercio terreítre.

jfrutos íc computen en la fuerte principaheon*

x cMUvotJtpi¿ forme otro texto* Canónico, que (obre efto

mn
< trata y dilpone.

17 Afsimifmocs vfura, alómenos paliada o

cncubicrta,el vender las» mercaderías fiadas pa

ra hazer barata,y para ello bolucrlas el miímo

vendedora comprar decorado por menor prc

'¿&wl*frL cio dcl Suc ,as vendio > 9 UC vu >gaímcntc íe **

ma.v<rbo>vf*razc mohacra,como lo dizen/Cayctano,Couar-
in.7><aj».ciTc*

ruu i as tsI tmarro ty Gutiérrez. Por lo qualnin-
finen.Coitarr.li* . r /:- . ~-.f~«.. Ai
¿ r.2.^r r4 vn. gon mercadcr,por (1 ni intcrpoíita pcrlona, di

ó.adjiocm./v*' reda ni indiic&améte no puede tornar a reco
»«rrominan»*l

fa
^ .

(
. j.

fiado f |dS penas íübrc ello

^^«./^.i.í. diíputftascorcta el: yla julticia que no lo caítu

¿9 . *.7i.& 72.
garc por vnas leyes i de la Recopilado , en vna

IniTí'^.tL de las qualcs - lc-dizc ,
que lo miímo íc cntien-

1/ lib.s.Recop. (jeen [os plateros en ra¿on de lo que para efto

sVtfaMu.
ven(jj[ crc .n fi ado # Y fe entiende feria períona

Lt . , interponía para ello
f
Gendohijo,eíclauo $

cria.

rií.í.po. do,o ramiiiar del vendedor, ícgun vna ley * de

Partida . Ni los adminiftradores de hazicnda y

rentaR cal pueden baratar ni comprarlas libra

cas y íituaciones que es a fu cargo de pagar , ni

!*y*Ü2!Í¡ dar vna coía por otra en que íe mengue la pa.

p
. 7 . & hto.'nt. ga,ío las penas puffftas por vnas leyes • de Par-

nlcr^i?.íri9.
tjd a v Recopilación. Y aísi no lo pueden hazci

otros algunos.
18 De

N _ M
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V> «s L í *p.f. V{ura.

ai8 De que fe figue fer p i ol^bi dé ,al'
r

fnercadcr

•que vende tas m-crcadcíias. fiadas para liazer

barata., el dar ú luego la pcojnía en que íc

han dcboíuer a vender baratas, y quedarfe el

con ellas paralas vender por ella, o icio el ven-
de 1 1 a s a ís i , aun qu c fea p o r m a n d a d o i c 1 duc~
fio que las compro 5 pues vna lej $ a eeopila •

d £>,,' fl
'

f'»^
da dizc, que el que las vendió no las pueda

yrjJ,Recc¡¥*

boluer a recobrar, direcle ni indirc$:e, y lo

büelueahazer defta maneta^y có ella íedala
ocafion defraude de vítsras,, queis pretende
cuitar i Y pasa cuitarla , aunque el c&ntracT:©

de íuplir la pecunia
, y del .mandato para ven*

der las mercaderías fea licito patacón otra per
íona, no lo es para con el que las vendió, co-
mo por efla razono loes eidclícguro.d-c lape
cuniaconelquelapreíta^fegunvn texto *Ca< V^*fÜf
nontco* Y Joraiirnolehadedezir porla mif- rís.

tnarazon dclcontra&oenque el mercader da
las mercaderías de contado de batata a bajos
prccios,paraquandodela fuerte referida deí-
pues (e haga en íu tienda o con e!

?por la ocaíio
que da de víar dclla.y de cfcandalo ,y caula del
én lo vno y en lo ouo

$que deue euicar,aunquc
no lo haga con fraude.

l? Paedeníc arreadar los frutos y redices de
ilguna renca por yna cierta pcníion pagada

S adelan-



i7 8 Libi C oni erciocerreftce.

adelantaba, auaquc fea mayor o menor de la

que valiere al tiempo que le arrienda y fi ay

dubda veriíunü , qoe attkmpo que fe cogiere

valdrá mas o mcoos^ mas no fi no h¡ ay * fe*

fc.i»ci»itAt*>&
gUn QeKchoÍCanonicO'>

.poi:qüe por tafcncer-

i&* fto Id que íí g are creta íce cierto fk> lo tucr3 >:
eo

f
¿;**^f mo.ícdkc en ctDewchofi,} %&fa*y í>oüo

/ pea PAttw**» 1*1 fl.^

vbighfi&DD. restf lo trae Gutiérrez > duicixio que por cito

cMvfurn
;

Gm^ ^ j^t^ifrca la-campea de bibotos^lkacíitos,//

\t,*n*&mm^ ccní:os « c
r7°

! vf*^H
30 ^uiendodubdalobrcetvalbcdeFasrentas

<fe vr*año,pajra tafee tic- fe ba.de juntar el precio

qti£ ha uaüd© ios^e&aáos próximos pallados

y;

ctcctcto de todo lo qus montaren , es auida

irtj*j*'4.l¡*.
p QT vaj^ 6jy^ ss

a(sfclb dízc- *na fey fc Recopila •

r^ ?*
<j a ,quiC es notable par fceítov

31 Si.clx o morador-de lacofa vendida la arrea

daré alvcndedw^por menor precio de lo que

i Mtfiérdi fe^fe 8a renta ,tfc preíann ícr vitara,, y la venia

j^trtKi^*» fitt»lada.riara sclla
ly lo mifím*cl arrcndámiea-

tt*f.*4*>Cérr*, t0 Mtqvt- íi fuera verdadera, no es verUrmil

^^fl^^^^ P^ mm penfon r fegün<

XtHarroinMa jl Quando la cofa vendida al tiado fuere ar

tf<r^.M.L^if» icnd afij 4l
n 0r el; comprador al vendedor poi



-?

Op«2.Víura.

CKrttpenííoa ca ii ano m becras le p agre! pre-

cio i3dHa,ci; licúo fia aucr víura^cornoio dizen

t iüfcpbo Lüdouico,y Careo ció, y Gafpar K.o>

drigiaezf alegando otros, y dizkndofcreftaco

raun opinión.

3) Es víuratio «I contrato en que vtvo arrien-

da antro vnacofa eftimada en cierro precio*

conpa&odc quede qualqnicra tuerte quepe
rezca, o íc deteriore o menoícabe el arrenda-

dor que la arrendó configa y cobre del arren-

dátario que Ja recibió arrendada el precio cf-

timadocon alguna ganancia, ícgun á Bartolo,

A ngele,yGafparRodíigüc£,citando,y alegan

do círos.

34 Oe quefeíigucícr ilidtocí centrado en
que vno arrienda o alquila a otro bueyes , mu •

las.cauaílns, o otros animales, con pa&o de
queíi murieren, o fe deterioraren omenoíca-
barenfea por cuenta del que los recibe alquila

dos, doliendo por inculpa, como io traen p
Nausrfo^CarrociOjy Gaípar Rodríguez: Mas
no,fiesporclla,o por ello fe leda o quita pre-

cio t.

35 Aunqac la vfura es prohibida por todos de
pechos diyino, natot aí,y poíuiao (como lo di-

a?n t dos Uves de U accopilacion,yénc!las Azc
ucdo)fi alguno hazc algún a&o o contracto, q

S a vcida-

17 ^

Csme. vbi /*•

&fáfitpHt.n.é¿+

4 Bart.'hi.ficHt

dendti $ t, f . jF.

ContQiiMÚAttgel

i*ft*mmA*ver(i,

far 'Ttydrsr, vbi

m Nanarr§ fn

manud% ci\y n.

2fis*Carroc.vH

todrtg. vbi fu-
j>r<a.«.6 v .

t T^auarro vbi

ütt&Jt*;T»n

n L.i.&.f.tit,

6 lib. ¿. Kecóbi,



zp4. Líb^Goraerdo terreílre.

v^íJadcramcji'ce contiene vfura,y comunmer*

te fe tiene y vía por licito , y fe cree no tenerla,

no íc dize el q ¡« haze fer vfu-r ari-o,ni lo es, ni la

1

.\.,r,,, j Goaiete,& no es qne tcaga ignoráeia4upina de

fer obligado a fabcrlo y no lo procuro fabcr,co

eZ.qmsfitftigi* tiro por vn sexto.%y otros derechos y ancores cj

$M?:$"y? ydmm ío tkn<i Baríülo,y ccpok.dizicndo , q
&m.$éiB«r es muy notable para los mercaderes >y otros cj

te.tysta.¡?itfM c?cj a ^ia ¡>azefí muchos con erados fem chante*

tma!!u^'Z a efios^que aunque ion.vibrarlos comunmen-

te no le tienen por tales.

30 L os ccMiuactos c inítr amentos públicos en

1 qoc íntcniieoevíuía ion aülos,y no trac a para

ptA.ti^tib. P 1^ e*ectóo,y fu excepción la ímpidc,y no íc

+.¿ &* cirexd- p ¿ de v íat de i los ,eo nao lo diz é vnas leyes F de
mm.m 6.1Ú.S. : Recopüacion.v vnapr3s;matka nueua, Lo

de Jira»)«et de qual-fe entiende en qoanto a la ganancia o in-

j..*/« /^(7,ano
E . c. reí;

5- «
s víurd vy f*o en qoáco ala íuerte prioci

tl*lnJ:^i pal, Po f que encanto aeliaíon validos,y ese-

a,?M. , quiole^íegun h djliingue vaa ley* de Partida,

qL.intítAi'?-
y a.(sifc ha de entenderlas demás reíeúdas que

*"'
hjtbjan fin dUHneion v por cuitar la corrección

dellay íu d¡íhncion,h qualfc pratica.

r I tt CarU pbui ^- Del delim de la víui3,.n© folo pnc.de cono*

f^W*
ccr el juez Eclcfidtkojino también ellecular,

por ícr músi íociycomo lo dixecu laCuria Pnt

lippíca r .Y£Kpccdtf no íolo en quito ataque.

íííou



Cap.LVfura.

Ü\q icl hcchoru le cometí c?
3
o no?a,víur5

t fino

cambien en qu amo. a la qyciiion del derecho».

[¡ el contrato es vfurarío,o no? como có otros

loteíueitóe/Gafpar Rodríguez, díziendo fer

cierto.

j8 El delito de la víara, en qaantoa la pena

del f
fc prueua por dos, o tresno mas teíiigos fin

guiares 5
aunque cada vno deponga de (a pro*

prio hecho délo que recibió.a víarajfiedo per

Con as dignas de creer, pregando fe ícr1o,y auie-

do con efto otras prefumpdones y circuníiaiv»

cías a arbitrio del juez:rnas para en qaantoa la

lacree principal que íe aplica ala parte que la

recibió, es necefíario íer la prueua plena y cutn

plida, aísi lo dizc vnale)
f-
déla Recopilación.

Y lo ícta prouandofepor prouables preíamp*

ciones y conjeturas, tegun Gcpola*.

$9 Por derecho Canónico en el fuero Scclcfia

ftico,el vfurero manifiefto, qualcs aquel q fue

conaencidoy condenado de la vfura., ola vía

publieamcntc,íegu.n* Bernsrdo Üi%¿ y Salze

do, incurre en las penas íobre elija diípueflas

por los textos/Canónicos que en razón dcllo

difponen. Y Tiendo el víurero oculto
9
en pena

extraordinaria a arbitrio del juez, como deí

pues de otros lo cóprueua Mcnochio ^,aquie

figuc loan Bapníta,aunque no pierde ci YÍure-

S j ro

<% és* *y

fGafparfodrtgi

duannuisredolit.

Ub.\. e¡*3 tt.12*

é féfflé vfy -ad

S.Recop.

u CcpoLia tra$*

de fimnlat. cvr*~

traft<n*8<i*8é»

xHttrvár'dt Díaz
inp raíl,en m i ,ca

non c> S<j.ntt. f-J

ibtaddit. Sttl.x¿«

deJtítera. A\(?

jetqua pernido

ptm<dev]itns&

c.qnan}4!ta<cod.

é J ' Atitanio.

2. Menochdi^z,

de arbitrarle*

feqc¡. íoanjlapt»

de vfurtuowet.

4,ÍKpr#faff*fr*l£

";' :, -|
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Lib.2.Comcrctoterrefoe.

+ifr**»**P- uarro *.Y fe»Jo cfcc
i

g.o incurre en pena de ir*

io.«,i iw.íwf* ¿gjgs^ tópenfior* de 6ffGbto y beneficio a arbii

¡MnqpM tria á'í^^gtfé gBfrfa ittW BÍ** y Safeeda.

éüf&M crtmt, 40 j>e Descebo Realrcn ctfuctafccul
:

ar)ifap«-

< 2?^tí *£! fi* duernammm víut^cta íca oculta o man*

¡uá..' fie ftSfiv e rda de r a o p re forro p t a,e s de i ti tami apee

p cm a y p e r d"imk rí Io de la í ae t te p r i n c í'g a I? a p 1

1

cada ala paite que Ta recibió^ áppa*a ademe

tkkcs aeceííátto que loacufc* y lele aplique

p ot íentc hcfafy ma& orto tanc© mas por fa pri-

mera* vez,.ypoí l'afegunda p^rdimkntadc la

V mtod de. íusbiene&,y por la cerceta ^perdidoss

tod^osclios.aukndo Creo con dentada por la pti

mera y tcguá&vcxtabiCxVhtf uo de otra facr-

te aplicadas fas* dichas penas la mirad' para la

Gatrma-.fteai^ la otra mitad para et atofadbr,.

^edificios públicos por mica d^conÉormevnasi

, rj. *%p}<+1* fey^ s k de la Recopilación v po* las quales te ha

mXj&fiit *> tener ^i,aunque en días Uzeando lo tenga

é fa&"M di*

Ua ^ie altera eífca pe na y fu aplfcaciorr,.en quatv

fwyoM^'ol co atdezir como dire,que por la primera vez el

ft*úkadafnAí*>
q U€ diere cldíii^ ro lo piérdala-plica do po* ter*

drUai.drti
cks p arccs>CanvaraRcal,}ucz t.y denunciador.

Y tlquc lo recibiere incurra en pena de otro

unto aplicada dz la rmlma,mancra,y afsi no íc

- ~ aphta

MI



Op.iJn t fses.

aplícala fuerte piincíp al al qtK la ice {befantes

ícíe p^fic pena de otrotanto ,
por temo* de la

-qualnoJo quiere decJam^y esdtrücsl de aueri

guarpor porhazerfe con ícercto y recato en-

cubiertamente para cjuc no U pueda delcubrtr

mí fabcí,niaueiaguar.

Cap. 2. IntcrcflcSf

SV M M AR I O.

fptereffti garito a fu diffmciort.

Qual tí el traeres del daño emergente*

(¿etaí *$ elinterti del lucro etijunte'í

trique ha de fer deuda la deu4a de que fe fuedétn íleuar *ft*t

dos tn tere¡fes''.

Si e¡lúi dos *ti tere[fes fon'liíitos*-

Loque fe ha de prona r pa ra po >ierfe llenar el da ño tmetiente»

(¿uando fe puede ptivr tápena (onuen&oniL

$ St la pena conuenstonaljjudnialfe yueúepecit vitr* deliberes

4e la parte.

9 Si es valida la tenmenáo* de quefeyuedatwbiar perfonacon f*

laño a io[ia dtl deudora cobrar ía ¿tuda*

10 Qnando vnoítu¿re ios o masdeftas eobrarn¿at $ como ha de co*

hra f y reparar ti [alacio.

I \ Lo queje ha de prouar pura poderfe llenar el meret del Lciw

tetunte.

12 St le puede pedir el queatoilumhra ponerf* pecunia *nc*mhi§

en quegana*

1/ Si le puede pedir elpefcador o cac&der por fu arte,

1¿ Sé fe puede llenar del deudor que nopuede pagar Xa deuda*

lf ¿í el jue no es mercader puede licuar ehniereí del dnño emergen

\ej lacro íejfauíe,

S 4 16 Si

179
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Lib«2*Gornerck> tcrredre.

Si el quena es mert tsder tmede llenar el interés áelluere cefjant*

que proviene de maleficio''.

Si en esle cafo el mercader te puede Ifotéaft

Sftehjke promete de preñ ar y noprejta dempagar elimeres de-l

dañoy iiananíiai

Si podra llenar el que mes mercader elinterés del lacro cefíatt*

te¡adiendo loy o eítatuxo delU*

Ojiando vno pmdeftr competidoa preítar yjfi puede llenar in>

teresdello.

Siei ínteres deldx-ño emergente, y lacro cefjante yfe entiende de

parte del acreedor ,y no déla del.diettdor'.

St el Banco y $ depositario dem interésde la peeuníA opeen el fe

poza, tratando con tila''.

¿tfedeue en el mandato ¡negocio geílo ,y compañía.
Si ti e-owpradcr de U cofa-que. llena f;ts frutos deuepagar el inte*

resdehprecio delia baila que le pague.

Stavulandopy deihaz.unúofelaventa y remate de hs bienes^fo

han de belmr confrxtosjtagartdoelpreciocon los tnt ere(jes del,

¿i el ínteres del dañoy ganancia felv* depagar en todo lo-que mí
taemtra-mente:

$tn»pAo fe-deue el interés primero xftno también los demás ¿¡h*

corriere"}?

Si fe dtuen& tere(fe t de mterefesf

Si ¡e deven ddlus jtiai'dofe ha-'^en fuerte.

Sift amen ds loquefe da a cenfo y fu penfion*'

ci al principio del''emprefti io fe puede taffar el interesa

Si vale la obligación que.fe haze- de menos o mas cantidad de lá

que fe recibe 1

:

Ssfe puedeprova* el interés del empreslido- mutuo, y fus rcijvi

fitosporconf&fsian 4t parte y \u "amento decifjorio? i

"Por quien ft ha de taffarj regular el lucro ceffante,y cafligarftt

exce/fo^ycomo?

Si el ínteres de los contraes innswinadosftpuedeproHarpor]*»

ramento in literay dec:<Joriot

Ojiando es vislo o.-no 3
remitirfe el interés per cobrar fin el clarín

cipal.

SiJe pueü llenar in'-s> es por correr vnotlrirfgoorte a otro <»•

tumbe.*

j8 Séfi



Cap.2.Intercíses.

¡I Si fe puede üeaar efle imeres por el quepref.álapecuniA^ tunan

do enji d peligro detiat

?9 Si e;h fe entiende tomado en fi elriefao defpuesde auer prefl&d$

fo Si fe entiende preñando*y tomando enji el riejgoen cofaquo m
fea dtnero,j en los demás eontraüos t aunque el interuenga ea

entiles. .

f i Sife puede llenar interés per etqueprepa dinera corriendo el riíf

go> del en- ñaue o mercaderías?.

4-X Si fe puede lleuar pregando pee unta para betuer quando ahuna
ñaue venaa,yno viniendofe pa^ue el interés»

t¿ Si fe prveds llenar interés preftandopecunia al mercader ,nark
que ganando en fus mercadertas de parle de la cananua

s cva*
ra tratar ion i Ha t cor riendofu riefgof

t± Si puedeelcompañeía llenari* teres a fa compañero y por temar
eaf ci r'teCgo- del capital y gtrnanr taque danta de correr.

*? Sí'puede el tendedor llenarle p o/ correr cinefe o del ürcc*<¡ délas

mercaderías que vendto fiadas al compradorque le tirria'

t-6 Sife puede llenar interéspor'pafatr la moneda de vnaa o-trapar

te, o n e o: ia r¡ ¿- c v u $ ti*

.

ty Stfe puede llenar parte de la. libranza por pagarla en otra parte*

a ventura* del que la f&ga, J pvr pagas que afii(ehi%j,ereni

+8 Si el depofitarioofatorpuede llenar interés por tomar aja rufa»
la pecnnia d¿idHeno que le corrta,o eldelhs corriéndole''.

t$ Sifepuede Henar interés en ios patios y conciertos per el riefr»

I
dellos? , %

\o Si el fiador puede llenar imeres porfaxyy tiacreedor tw UhrarH
detafiancaX el depositarioy receptor estipendio'.

i

—y

m

' que des a de ganar , fegun vn?u * L.címiga.tf.

¿il¡SÉÍ§ iifevftfcUWi*' Ylnnw/.'^ 1U^ r
t
em ratam haberiíconíuho *. Y lo qac íc licúa

fPk cíflcfgO y ptligíO.t 1 L tPeric*n-c¿

l De qu.c fe ligúele el ínteres de lo que fe lLtit fdcn*uuSi . fono.

; pierde J
-

-
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y tfaH4r.ro i» £9>

Áevfmis fjhreei

t 7<[étii4rro vU
fupra. n. ¿r &

Grej.q.virfo.o*

na do. tit f.D.f.

á L»nii<9tis t C.de

tu Uttm itrlf.

r,e ff\ daa -^mi

CtrtrUoco.FaLgtf.

i"i l. i. in prtu.de

atitot-npt. Al'.i

ut t tn ¡raíl, tus

(¡noiíntir e-ht c\

+ , n. \\.G*ipar

Jionri? . de u*t

nU\r« idi'tull-

hr.j.cj.s.fi. ¿7*

L ib.2.Cornercio terreíW
pierde, quefe llama daño cmcfgcntc^es el que
reinita al acreedor en darla pecunia^o por «o
pagarle la deuda quádo íc le deuia,en lo q pier

de para pagar otra q deuia en coilas o interef.

íes que delia pagare, o en vender barato fusco

ías,ohazer barata para pagarla, opara el faene

ficio de fu ha^ienda^o en comprar mas caro lo

que es menefter para ella y íu caía , como lo di

ze ¿ Ñau uro,y fe prucua en vna ley de Partida,

a Sigúele mas ,
que el intetes de ganancia q

fe llama de lucro ceílaníe
>
es el que refuita dt lo

que fe dexa de ganar pomo pagarla deuda al

acreedor al tiempo quelele deuia,o por dar el

(u pceuota
9
en poderle emplear la cancidad de-

Ib, y ganar en ello (i íe empleara, como aísinvif

molo dize' Ñauarte, y le prucua en la dicha

ley de Par t i ^

a

% y fu glofla Gregoriana.

4 En quanto acftos dos intereíTesdc daño

cmergente^y lucro ceíTa«tc
s
no es de confi jera

cion ci feria deuda que fe deiic (deque ícile-

uan)de pecunia,o de pan,vino,o azeytc^ otra

cípccic en que pueda coníiflir el cmpíeíhda

mutuo de colas qucconüíten en numero^ (o

o medída¿porqucen quanto a clío no ay dife-

rencia en ello, por militaren lo vno la rniíma

razón que en lo orro^pmo cotilla de vnos ce*

ios á
, y lo tienen Folgofio, Alciaco, y Galpar

Kodiii
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i Kfa»arro.inc9

RoíHgticzjSilVgaiicfo para ello a otros;

;, E ff o s d o s i n re r c (fe s ,1c da a o cm e rgen ce/y ftf

crocelTamrc licka-mére, fe puede pedir y licuar
x

cácurriddo pavaclfo- Fos requificos q fe rec|uie /efcrre/ c.r. >*«

recomo lo tiene rodosJtPÜ "NawarrorY íe c6 t¿»-4». pr*g

toara por vns pragmática nu-eu-ayen que fe dize de. , de Majo.

ao e 00 fe pueda He u ar el tn re r e s efe drn era qxí c de ** ° *
•
*ñoí P*

le puliere en poder de alguno , o le le ofreftare, ifl¿+$;j¡&
atKíqruefeaí cerneólo* deda§aemergcnce,o íuv

ero ce íIance ro otra q;ue no (e a en tos calos per

m in d o s p o r dr e c h o yy e íto s ] o fo n
9 y a fs x no p io

hrbe e&o&iotereíles íiead'd verdaderos y legui

mos,fino los ffngrdos que no lo fon. Y fe pue-

de líe u a r e ft o s dos-mee reffes a &ne| no fe decid i

tteropar fuetea, y antes de larardaBcjfe culpa

en fapagad- * -^

6 Fara que erque recibió el daño emergeré mw& det-fmis

le pueda lleuap «coteas ka-¡de motíar J qtre por $*r*-*¿
*f**

'*•

el d»rta pcc«nia¿0 no le pagar ladeada al* ncm»».^. *%«¿.
po deuidb,tomo dineros a darlo co fr i ftretejo *&&*$&*.

vendió a meneos precio fu Baziendapara plagar
{f?,**,

"
^f.

orea deuda quedeuia% o?para> el beneficio de toM? ptbut.

fus cofas y fu cafa, o compro mas caro laque t9ad^^^ tt -

vbo menclíer pa*a ello >,en que tubo el daño q «f.i^. ¿r¿ae-

pide,y c n que can ridá'd'füt,o' c n m ra> qualquíe ™- # *f"Wfcf*?'

ra manera que le ary*Fccibhfb- r fcguh /AÍcxan - VrTvVj****
dro^MafcaidojMocdario^ Pcgaerí^yNauario ».*>.<? un*

7 Y de
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¿.vbiglof-Gtt.

i%$. ¿ikend, m

m

{¡o> pce'Ui wnntn

tior/a-ts Ciíii. de

t-.if^n. coi7jrrt?t,

tit zx.hb. 4- Re*

a:) .Gre?. ¡jOJ.it

LiU2,Gomcrclo terreflhre.

7 Y de aquí es
j
que quando la penaíe pone

en el contrato por conuencion de las partcs,fo

bre hazer o no algún hecho, o íobie daralgu*

l}acoíaenefpecic,nocsvifto fer pueda en frau

dede vfura,y aísiíe puede pedir. Y lo miímo fe

entiende íiendo puefta fobre dar alguna canti*

dad cierra, fino es que íe haze y pone en fauor

de alguno que es acofturnbrado a dar a víura,

o fe ponela pena por dinumeracion délos tne

íes o aiíos,como de vn tanto cada vno, o quaa

do íe puede pedir,aísi la íuerre principalcomo

la pena ,0 la pena excede a laíuerre principal,

que entonces por prefumitíe íer enfraude de

vítsra no íe puede pedir ,conforme vna ley S de

Partida y íqgloíTa Gregonana,prouandolo
, y

alegando otros.

8
. Aunque de derecho íedcuia la pena con-

vencional, fegun vnas leyes h de Partida: cn\*

pero de ettilo de las Cortes dclos Principes
, y

demás tribunales ( q tiene fuerza deley ) no fe

deuc fino en quanto al interés déla parte y no

mas,feguñ'\4athco de Aríl^ul;is,Aucnda6o
^
Gu

ucrrcz ? y A2euedo.Y Gregorio López dize ícr

lo miímo,en la curia y confutado de los merca

deres. Ylomifmo íe entiende en la.pena judi-

cial puefta en Cííoqno fea digno d pena de fan

gse,porq fiendolo lo cócrario íe ha í dezir,por

no
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.
i

2fy

aíec»bireñimacfoD,ccmoIorcfucIoetOdá
t

iáno-Ghaclietsno^dm&ndo afsi atierfidode» ^l/fe
'

c]f. Ve

erminado en el Senado del Piáronte. \ demm.fer tota

De-qu-e le figue ítf valí da la co hoencioñ g ?** "*?**•*• * °»

»or fas partes íe h*2C,de que no fe pagando la

leuda al plazo iella, íe pueda enibiar perfona

la cobf a nc;a con "Cal ¿rio- feñ-alado acofta del

leudar cfef&as déla íaetetí principal^ fe puede !

I e J i r y \\ c u 3 r , c om o c oñ a e iH tere s í¡¡
« e íe fig u

c

¡lachee do r en la cobranza de lo que íe le deúe.

'egón- en efpede lo dizc l G usier rcz,y íe refiere lGnt.vhifu?ra*

in vna ley Recopilada : y lo llenen Sylueftto^y j^fo*»***»»**

o Y el íaíari o de ía perfoná quefWre a hazer v&the. <vfm*+ ^

ios o mas deftas eobraneas^de yda á bííelta.áf-:^'^ mS? e

i a vn lagar como a dos o masJe na dé répártít ¿fc^/i ^ *»»^6

mere los deudores pro rata, de las cobrancas y *r$*&>

le los logafcsjfegun la di(tanda de)los,p6r'no \

>oder licuar mas de un falarto defto en vh ue-

)o icomoen-elalguaz'-iUl váá liázerdtys o nías
r

;

^secaciones efta diípacfió por vrias leyes ^écmZ^^tif.é. u

a:ílecopil3cion.que (obre ello diíponcn. '

br^*&l<yh ?•

j para que el" que prerede licuar e! interés del i.6.tit.i 4 ,iib t 6.

aero ceíTante le pueda pedir y auer, ha de pro 'Z*™?*.

jar tres cofasX.a primera . que ¿Meuddr rio !e

pago al tiempo demdo, y que por :

cllcx
5
b darr¿

apecuaianobpudo cníplcateDmercadeHa^

Laíe*



2%6 ' Li^Gomerdoterreílre.
La fegunda, que es mercader acoftumbrado a

compraras* Latejrccra, que í¡ rubiera aquella

pecunia la pudiera emplear en cliafi,cn que ga •

naraycrifimilavente,poraacr oeafion cierta y
preíentc entre manos en q lo poder hazcr,por

?J**
l

i?n*¡tcd0
que fin ella n a bafta,niícr mercader, y acoftü»

*ffici:n.3.f-d* brado a ganar, y ©freccríe de ordinario ocafio

§9 q**deertoUc* üc$ cn qjje lo pueda faazcr,»pues pueden acaeí-

ii.f.jfitf ¿"i cercólas por donde no lo haga,como2o reiuel

fo.Mfipoi.2fi.. uen*JPaulo de Caího,Qecic,AíHi&iSj$trach3,
StfMt?Z2 Kolando del Val!c,Guticrrez,y Azeücdo,du!c
cat.tntit.de con * *i, *

tracitbus. merca do que en efto los teftigos dcuen dar cazón de
p>.4>p.n.¡.RoU

(as jic^ossaunaacnoícan preguntados dcHa*

aj.». u.i*.»/« lalsielta ocaíion es auer tal mercadería qco*
i+M.i*G*tM prar

§
o ilota, o nao, harria, o feria en q yr,ocm

¡,.6.2.h.¿.+ & t)Ura nazcrlo.

s.Az.e*cd.ini,\i De lo dicho fe figuc,que fi el acreedor pro-
urf.2á.27>2su uare que fiempre folia poner fu pecunia a cam

bio donde comunmente ganaua, puede pedir,

•CtrnoAnUtr* y licuara fu deudor el interés dello , de todo el

Int n*s>7* c. e
t j|cm p. jc j a mora cardanca que cubicrc en

ji.Gf»»en i. h*. pagarle,y afsi fe practica,como lo dizen # Cag»
4i.&decir.6s. nolojvnadccifion de Gcnoua, Burgos de Paz,

nm.f.B*r*«di7 Blcobar,prouandolo $y alegando otros.
ifazconf.4<).tt. 13 Sigucíc también de lo dicho , que c! pcfca«

7 . Bfcobar.de ra ^ Q ca radorrrcfpc£lto de ía artcjno puede pe

».iy. dir ni licuar el ínteres del lucio ccíTantc,pc r ice

í inciet
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acierra fc-pefea y éaca
f>
pues pueden acacfcer

nachas cofas por donde no fé pueda coger, cb

iiolodízcnPaoiiíano,Scra€ba y yGiitierrez,íi

10 es quand© la pelea es ordinaria y cicrca,co- r
é$i.¿¿A *w

mo hdv íos pckadores de lar mar en tiempos y fapra.n, 5 . £**.

Eneares en que feíuele cegcr.fczixn f Couarru- fy«?r*.».t,

tías y Gradan, ¡faü^
n4 Aísprnilmofe foue de Ib dkbo, q;ue no k g«U*r.ub. ¿. 1.

puede pedir ni licuar el loares áth ¿aero celiati r
íi4n ,

reg1tu,24í

te del deudor epe no puede pagat k cfcucfa n. 7 .
t

por impotencia de pobre ca que tenga% o por

penuria ootr^neceísi dad que ayavcorrvo Ib-di?- tA0m\ decif.

Ecn* Aff!i£t¿sy&o!ando ry Rebuto,, etquallblir* ¿o.^Und.vbi

mita teniendo coacreedor ygual neeeísidadr a $}*£**Inte*.
qutes en codo figue Gutierres. c.de fenuqnepro

tiv Aunque el que no es mercader puede pedir *H*9¿ í™** tít

y licuar el ínteres del?dan*> emergeré, no ro pue ^mmip^
de empero hazer deí del lucro ceíTance^confor fr*.nt4 .

me vnaléy/dc Partida , y en ella Gregorio Lo- |^^f^5f
pez,y confia de otras leyes délla. Aunqen quan &verjíe.B hsda

to al lucro ceffante detque no¿ es mercadcr,Ib fK^P f *

*
, vvtGret.Lepeu

con erario tiene Gaíparfcodnguez r,prouando gufa.vuh.g*

el ac reedo r te n c p 1 a pe cun ia para com p r ar a 1 **¿*& i- 3»&fi

gun predico rretedadio echar acenío , en que
"*a¿fpMrx¡M¿

ganarayporla frecuentación que ay deftasoca dt*nnms reddi

fioticsirnascftoíe barde ctirendcr teniendo al. '.'*#«* */•»•
2 0*

gana prcíente entre raanos,poyque fucede mu
chas



m Lik2,Gomercio tefreíbre.

íckf$ yezcs no auerlas en mocho tiempo.'

,l<5 .Empero el que no es mercader puede jpedíc

^licuar el lucro ceiTancc guando prouicric de

cleIicü,dülo
9
o maleficio,o daño hecho en la co

fa,como en matar aleíclauo a quien fe auia de

scado alguna hereda antes de aceptarla, que fe

*
'J.1

J
'

:,i

, pnede pedir el valor de!Ia,o otras cofas femeji-

*$ ftft^NKW .cscs,fcgü.G vna ley * de- Partida.

i.&verfic.Efio ij Dc-quc íe íigue
3
qüepor mas inerte razón

w. i^.p.y
c j q UC || g^cfcadcr y acoftunabradoa negociar

puedepcdic.y llenar -el interés del lucro ceí]án«

tejCjuando prouicnc de malefjcio,dolo.,o daño

hecho en la cofa,aunque íea pan, vitto
}
azeytc

xLJrt.tdnjStfr.
0Iras co fas fcaiejantcs.cn lo que con ellas pa

iBtra?r.deiriii. diera ganar,cQmo con fia de. vn texto *
9 y aíe-

utttrn^-c» «ando otros lo tienen Ploto 9 Carrocío. y fcf«
feoj.tnmagnati?» f

preftoae Carree. COOar.

tícdepof.ie*n 6? t g Afimifmo íc figuc, que fi v.oo promete de
Efcobardtnuio

prdiar a t (aunque no fea mercader) atea-

na cantidad, h no fe la preña es obligado ale

7 l*l£?MW0 píaaat el in reres del daño emergente: mas no el
» .* W» <ao Viro.. *•<-' o

S¿i.
r

É/W*r del lucro ceíTantc,por no.iíueruenir de dolo í¡

\pbtj»j>ra.n tu< no de mudanza de voluntad del que lo promc
tío prGÍbr,fegun7lafon,y Bícobar.

19 Siguefe también f que podra el q&c no es

mercader licuar el interés del del lucro cedan i

tequandopor ley o eflatucole íuexc permití»

do
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<íó¡y taíTado^como confia de - dos-,textos*,y af* *£./*#*««./•

fiíc entiende otro texto ¿que íobre dio dí^^a^'w
flc,cooK>]o d-izeEÍcobar. /.¿/¿tf*m.

¿o También fe Gguc de lo dicho , q.íie quan* ^W'^i;1
;

o'algudo es compclidoaprcliar
J
,eomo lo pue Efcoba.vbi¡f»pr¿

dcfeipornccefsidaddel Principe, ícgírn -Vi- ivicent¡j¡UFr*

ceírciodcFranchís^ o deladcJa República, ^^- AV\

fcgun Gregorio López ', püe«de recibir algu* cGreg.ioyinrn

na cofa yltra de Ja fuerte principal, como lo ¥^h0tS!^
dízen^Faulo deCaíko^y Mcncbaca. Lo qual dpLiJeCtfr.

íe entieade qoando por eJ que craprefta , o re- in L f1 Vtis " e*

• L¿t i /i- i - •
i caufam, in fin*

cibe el cmpícftido no ay intención deprava-
«,/„#, ficen.?*

da, como qac el queprcíla
r
ax> recibe el in- $4.é.wo4<*?»

teres por preñar, fino por daño emergente. M'm^¿*Z
n

s

o lucro ceíiantc*qij€ de lo iiazer íe le liga , o el ucMn.7*&M&
<]&c recibe el empreflido íe concede el inte* «í• ír,

'M*• /4/'' , •

*csVpqr niecajiberaiidad^a ^^ copólo expk iÍ r̂[^%¡%
can* Laurencio RoduÍpbp

S;
yGafpac. Rodil iraiL de vjayiu

guez , el
'
qua:l con Loan Baptifta., áizc que cite 3:f'^'

)

í
m21

'f'

interés e í* edeeno le dea c .antes de 1 a ít*o ra , o ¿y , ?
¿* **#*?&

i
t at d a n qa d e la pa g a , p o r, eíp ce i a I j d a cj d el em - redduib. 5 . ?. «J

preítidocoartaaooíorcoío.AüBqueloirsiínio
Ma?u i«v. in c**

es en cj que no lo es f .
• .,...,'.- -W«*>*-. &*>[*•

11- El ínteres del daño emergente L y lucro'
r" i?*'" i,I

!

¿

cciUcue, le entiende
f
dc

;
.

parre, del acreedor mene. de zf*r¡r

que da la pecunia, como queda dicho, y no [^utU*ui^

de parte del depdarc]^ fu nc- Z^XfrJdsi
T ceíbidád i»fi**



¿po

/ Sdrm.ftUÚar*

verfie 7.con¿l¡* m

fio.Gaftar Rodrt

gHtz. dtamm*
redditiktifoj^*

+}j.i.ib. }•?>*•

IsGafpar Rodru,

¿ténnuií rtddt

Lib*2.Comercio terreftre.

ccísidad ni ganancia; porque cómo el dar la

pecunia dcue ícrgratuyio y en vtilidaddcl que

la recibe,)? no del que la da ,quanto quier que

conftc que el deudor gano con ella , o cuito

gran daño luyo, no csjufta caula pataqueel

acreedor pueda licuar por ello co?a alguna , y
I-

trade la fuerte piincipal.comoto aduiette/iar

miearo.y Gafpar Rodríguez.

ti Oelodicbofefiguc, que aunque el Ban-

co , o depofitario , rrate con la pecunia que

ea fu poder fe depofuoy pulo, numerada f

contada» y laconuietta cníus propnes víos,

y gane en ello •„ no puede el que en cllapu.

f > licuar dello ningún interés : porque reci-

biéndola a numeración y cuenta >(c fe tranf-

firio el dominio delta , y foto quedo obligado

a dar otra tanta cantidad , como confia de

vna ley l Je Partida Y lo que clBanco, o de-

pofitario gana con cita pecunia es fuyo, por

gioarloeonlaluya, y nocon la del queenel

la pufo, cerno en cfpecte fotefuclae Gaípai

Rodríguez^'.

13 Siguefc mas de Jo dicho, que fiel man.

datarioa q^en fe dio la pecunia para nego-

ciar para el mandante , negocíate con cHi

para fi mifmo J y laconuimcrc en ios vfoi

proprio*, ganando en ello , le deuc paga!

• r clin
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el ínteres dclla ,
por feríqya, y deucr negó*

ciar para el, y fubíiftir para ello la juila cau»

(a del daño emergente , y lucro cédante fu-

yo que fe requiere , ícgunvn texto*. Y por • £• Ütm«[m*f\

lo mifaio el mandante deue pagar ai manda» *•&****•

tatio el ínteres de la pecunia que por el ga*

fio en lo tocante al mandato , conforme o.

tro texto K • Y lo raifrao fe entiende por la
* L'five

Z"7• - r remunera*Ait§»

mifma razonen laadminiítracion que fe tic- pmi*i.fm*nd.

ne de los bienes ásenos fin mandato del due- , _

no dcllosjcomo lo dizen dos textos*. T^m-^^^^^
bien por la mifma razón fe entiéndelo rhif-&[%$ negotqs

mo en la compañía entre compaácros,fego.n
¿e/ ts '

orto texto w
,y en todo en términos lo refací- mL.ft^isfocic

uc Gafpar Rodríguez. tatem.jf.pr»fo»

14 Afcimiímo íc fígue de lo áicho.que el com t™É%É.
pradorde lacoía frutifet a , que licúa losfru- ubA:K¡,q .,».«.

tos dclla, en recompcnla de II os deue pagar al
*'"'&

\

is*

vendedor el ínteres del precio porque íc la

vendió , deíde que fe le deuia pagar hafta que
fe le pague

, y le puede hazer patio dello,

aunque el vendedor no fienta daño, ni ga- r _
.'

nancia alguna
5

pues no íc ileua por eíto, ris,&i, Cura bi:.

fino por compeníacion del cómodo recibido £**«*£».**$.

de ios frutos de la coía vendida, como fe di iul'.'T?***
zc en el Derecho" ,y lo tienen Gutiérrez y Ep- $•&&***.&

s

é

licianodcSoiis. '*****/**».',

Ti 25 Y de
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.

if Y dcaqoi es,que- qtrando íc a ñute y da por

iHOguna,y deshaze k vchC2^xccucien,y rema

te de algunos bienes , aun que fea por falta de

[as (okmniáades-requeridas para ello, (c bá de

bolaer al vendedor los bienes con los bucos

deilos, pagando-elptc-cio con los-intereffcsdel

^«M^IAlfi l**n « O£taoiano Ghacherano ,loati

-d^veác^ont. pran .cl (C 1Bcikcomba,y Gafpar Rodríguez ,. y

<»mh*¡ntm.m afclfc pt*tftC*r -
.

muKcs.uz.hb $ 3$ Aun qiie el ínteres deí daño emergente

.w.iepridinin.
f, ¡13 c|e pa^af eíYSeranvente en codo Erj que

*£l*&* montarettySft recibk ygud jecempenfa :em-

ptfdüft.w*?&
p €ro no el díel lue^a eeílan^e ,

por no rea*^ 6u
P birla fino * alburio* de buenvaron , atbu

¿Í¿Í*iw , o- ordinario , íegu«P Palacios^
y
^utier-

IrMMlib.*. rc^r confrderandoíe que no itt de ier toda

Wp*g.xf4ífl/»-'|
a< ganancia po* poder íueeder cofas porque

fSS^l nolo tacffc , fHhl »tó* p* íer *£*£
?- mente atento la ocafion ,, negocia, y perlai

-

na que la awia de luzer, y fó itidüftria„dcf.

contando íu labor y trabap r cofta que a-

tila de tener ,.y peligro que aula de correr,

u aui^a moderada rccorrspenla v
por no íci

cierto lo vctíívmil, y aísi no valer tanto le

mas,, que es incierto , como lo menos qu<

es cierto : y íer menos lo que íc tiene en ha

btco o potencia de poder íc*
,
que lo que yi
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fe tiene prefente en a&o , ícgunf Conrado^ qCo*r*¿ de <***

Palacios Rubios, y Rebufo que los refiere y &' T^JJZlTa
guc ,con que no fe exceda dea razón de a diez bUnrepeucu*

por cierno por arlo , conforme vna ley r de la
vtfras M4**¿

Recopilación
5 legun ta quaui fuere menos de €0i. 2 f0% \ 9 uR*

los diez por ciento , no ha de ícr tanto como b*f ifJ i *>nie**

elios,fino lo que fuere.
' c' tf*"! W"

17 No lolo fe deue cHatcrcs limpie y primero giofMUma. n*.

y no ios demás que corrieren del lucro cclTan '***'**

te,como lo dizen/ Decio y Stracha:uno tam« br.i.n*c*.

bien iosdemasinterefles que corrieren dequal/ '"*'**' **

quieraferia o ocafion Amm* Gaznólo y vna '^tt^'í'/
accihon deGenouayfiícprótefto o hizo oaelo meuatu.intiú

dellojComoIodizcEfcobaí*, yíeprucua zn dc cnntrañibttt

/na piagmatica nueua. Y aísi no procede lo q ( cagn Mtt .n.

dize Gregorio López*, de que es improaado ^edefem^ú

d contrato que fe haze por ios que tienen Cá« ???^^íf¡í
bio en que hazea pa&o de que fe les pague in- aítio.smft.faif.

CcíTes de ferias a fe-rías. *&**?.* /*.« 4.

il Nolepucdchazcrpactodequenopagaír üoct^s.c.^.^

doíelos dineros en la primera feria o ocaíion *i^^g^-duit

los intercííes desentrenen la fuerte principal f^Zti
para cauíar otros inteíeíTcs en laíegunda^y los * ±4m.
de la (efunda en la tercera .y úú en ¡as demás. x 9ui-uP »«A

como lodizc vna pragmaiica nucua/: por ^/. i.vtr¡i,&

que intereses de intcrcíTes noíc deuco, fegun aiuert '-

vn texto .
jWL rMZm.
vírjiípra, .

T } 1^ El X.Ueos.C.ixJ*.
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29 Ernoá'tfactfcintcrcffcsdc intere/Tesíc en-

tiende entre vn proprio deudor y acreedor, f

no quando el interés Ufen** fatrtc,como qtií

ck> vao paga por otro el principal c ínteres , ¿j

entonces íepaede pedir al deudor el interés de

fte interés como de íuerte.Y Ib meímo es quá«

cí^eí interés no íe pide a^eílorio ala fuerte , fi-

no principalmente por-.fivfegun vna décifiü d«

aüecif'Gemev» Q cnoügí a^ y ©tra de Capólesete Vicencio de

^:SlFranchis r
yGaíparRodrpe,.

¿f.zu. n#; u} 50 Y*<feaqpres*qttc-n<5 fe puede licuar ínteres

G .4. Mr^de- ¿¿¿^ño eniergenre y lucro cédante
,
por ebdív

S3£& nero que . tedia cenfo, demás de la penfion del

gorxyie ella lo es de lo princifal^y de la penio

nole deüe^como no fe dcue del interés del in-

h ¿afparRedn^^ f £ 5 ^Cg^ ¡1
b%G a

í
p 3TRO d r

i

g

m ZV
vbifrpM.s.m ^ Ayn(íue valeel pado que al principio qua-

4-o íe preíla (e haze r-de pagar eiimeres delt-da.

ño emergente y lucroceffante en gencro,fin ex

rD^^«r^preííar m tallar lacantidaddcl^cgon vna dea-

¿tío. CoHarr.ub. (wn $ c Qg n o a i
c;
y C o u a r r ou la s

:

xm p eio n o va

^W,tf'***'
le quando íc cxprelTay tafia la cantidad íuya

¿Rtbnftnl.vni c [CíCa y dctermiliadanicnte, fin embargo dele

fa.c.defent.pro
j j ha ¿^ orauar { C f verdadero y

julio el in

eo ama wtereft ^ »
. .. . ,» j_ u 4^ .,.,«*,

¿il./!*.».,,.* teics^üomo coa-otro» lo nene' Rebufo ,.y
vna:

f^Maf-acn» jjgiConcs d c Cenoua.Y procede aunque el *

ilíXZZ creedor corr.c earfi c I peligro de la.petuni* M|
J
'

liad ¡
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Radique ao&ünia por el Gao por el deudor^

y en compenfacion de! peligróle as efinceres,

por no fer licito.Procede taníbien aanq fe pro

meta cójuramento,por no clTenderfe a lo im-

p oísi ble,y aunque fea p o r d ote y alímente da

pobrtfssy.oiaícdeuajpor contrato, oporvlti-

ma voluntad detenamento-mas noprocede íi

al principio puede confiar del inteieffc fotuf o>

queeiuoaces vale la taíTacion j^fta del , hecha

poi conuencion deJaspartes^comoíobreelin •

r c r e s d e I p re cio d e Ia c oía veo d i d a al fi ado en

compenlacion délos frutos della nafta cyjc fe

pague,o quando por by o eoüumbreíuer e tai

f¿<lo,en cuyo cafo no fe píiedc pedir otro inte-

rcSjC om o xoio lo fufo dich o alegandomras io * ^H* *>£*/*•

tiene Rebuto^. *«.«.,/.*.

31 Deque te íígae,qae aunque vale la <obkga» *s.$ú

cion que vnohaze por menos cantidad de la

que rccibio,por no íer vfura; empero por ferio

quando fe obligo por mas de íoq le fue entre •

gado no dejue pagar mas de lo que recibí o^aun

que deis demaíjaíiaga donación jporcjue lo q
íe promete de mas de Ja fuerreprincipa^feen*

tiede fer pro metido por nombre de víura^Gno

es qexpreffamcnceíe prometa por nombre de

interés Iicito,y íeprueuc ícrlo,{egu vna ley/de /£. y.tíuttfi

Partidá,yíugioíía Gregoriana. ¡Mi gUj.Grig*

T 4 33 Lo
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én medio til» ¡S.

n+$*.yftienda.de

exeq,r,<uif-d. 2.

h í*rágm»de. 2\ *

de Ittík. año de

is 9 ¡¡.publicada

a. 24. del*

i Gsit. q. canon.

Lib.isGomcrcio terredre.

j* lo qualíc eafiíma^porqaecn el ifHcfesdel

cmprcilido mutUQ,como en materia prohiba

dá,.noíccftaa1a-coDfcfsion de la parte durante

la caula de la prohibición y foíp.echa rcomo es

anees de la reftitocioa de},íeguná GrcgotioLo

peáyAueadaaü.Confirmafemas porque tan*

poco fe puede diferir en el juramento del que

da la pecunia , fino que ello y íus requifitos fe

ba de prouar por otf o modo de prueua aproua

do fot derechc^óforme vna pragmática nuc*

ua h .Y lo mifm o es en quanto alas eolias y fa-

\ú ios de la cobranc/a de la peníion del cenío re

crtmible por la foípecha de-fraude de víuia >fe-

gun Gutiérrez*.

34 Y contralo dicho no obfta la ley ^Rccopú

lada,qwe prohibe poderte Heuar de las contra*

raciones licitas y peFmnidas mas ínteres de

a razan de &dkz por ciento por año 5 porque

como dclla coníta no fe dirige alas partesano

ajas juíiícias,para que conrorme a citóle rcgtt

Jen y taflcn,y no taíTcn ni cófientan licuar, mas

alos mercaderes y los demás ,
pord lucro cctV

íantc^yfimaslleuarenloscañiguen con la pe?

na de la vfura,ni quita los requifitos de la pruc

ua que para cita fe requiere r

$$ Mas quindo etn teres es deuido por razón

de ¡os cqntr :.tQt ¿:vi ,:.ul;ia Jos- o fin nombre,

g c m o
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como fon el dar vira cofa por otra, o «Jar vna v.

cofa por hazer otra , o hazer vna cofa porque
fe haga otra,fe puede prouar por juramento in

lirem que (e ha de diferir en el a quien roca, y
ha de auer el ínteres con taiTacion del juez,co«

010 lo óizen vnas leyes l de Partida
, y lu gloffa * ¿' *• && ziof*

Gregoriana^ aísi por mas fuerte razón k pue- t^tfS^fi
de diferir por la vna parte en la otra., nut.p.s.

56 Q^uando el interés íe deue por derecho de
acción de le auer prometido la parte (recibicn

do el acreedor el principal ) no es vi ño remitir

el inceresyy íln embargo fe puede pedir fegu vn mL* l'&detndi

texto w :mas fiel ínteres <e deue dé cfficio del

juez
9
en diíponcrlela ley accefforiamcntcdel

principaljpor recibirlcqucda remitido el inte

res fin poderfé pcdir,conformea Derecho % fi
»L.4>c.jep9p~

no esque quando le recibe el principal íe pf> p«a.& i.f„.f.¿§

de el intercs,oíeprOfccfta pedir, que entonces ^mdunoUsü
íe puede hazer,por no fe rsmirir,fegun vna ley

,'de Partida,y en ella Gregorio López. Y proce ^M*¡*$P.
c aanque la págate haga por fuerza fe. ¿tefcmluf,

37 Aunque regularmente fe pucdeíIcHar inte f#

res demás deía fuerte principal,por correr vno tiffi'™?*?
clrieígoy peligro que a otro incumbe y toca,
rcípeCto de fcreíHmable a pecunia, fc^un vn
tcztü^Y procede ora fea de mar ora dctkna % l^f™ 1^*.

parque eit: sexeo h^bícJgcneralííKna'-.v aínL &/*/;#?.

i 5 !-.* ,
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qL.uf.genera hade eñtencler/cgun otrof .Y militaren:!o vno
ltt
*¿Í

e

j

Ug
ff¡ y en lo otro Ja mííma razón de peligro , la qaal

perknli.&inru militando cjeueíer,cl>mdmo derecho, como lo

tr*c*den*»t*f* dízcjicxprcflo Baldo/ PauIo,Angclo sy Couar-
nor.*FaHLinJ.L .

* * D ?1

C.eod.AtjgeUcr r^ias.

tovjúrá.t.f3fi ,38 Empero eftoaoíeentiencleícncl queprc*
*5$** cW^' ftaado el diaero.corrieado d rieígo de] , licúa

n.f.verfi.L jn*cres,y precio del peligro, porque no Jepüc-
fc.nauigmiJ?

(J e ]]euar>r£Ípeéto de que quien prcíta el diñe-

^u¡'invlrbo,p mi aunque romeíobre 6 el peligro del) ü Hcua

rüHi»m.WAK*r algo mas délo que pr>eftare,por víurario fe de
roinetmentuno

uc ; qzgar j^g vn j¿ xjC a/jofig,n
(
C V finguiar del

de cambios ¡obre V* o > &
.
.- > ;

, P . f
iidicb*.ca.n*ui* Derecho Caaoaico,y la gloíia rcciqidapor to

l&nn.n. 1. ©/$; ^ g jos antig&os.comio lo reíuelue Nauarro có

h.^var.c.u». ira oíros mas modernos, y Co.uarruuias con

j. ellos que van por orro camino. Y fe puede pro
f tfauarro.**.

uar } cootcar í
n 0t 0Q (cr preíqmpcjon iuris*

nmnvale taimo, í -
•

* *

e. lyinftntvbM & de jure T.
recedtta contra ^ y as no fe entiende cfta prohibición con

%W^alÍí¿ c ' acreedor que defpues de perfecto e| con-

í»k. inprafatto. tra£fco del etnprefhcio del dinero ( fin auer
v *u

, , ¿ anido, ninguna conuencion tacita ni expreí-
t Stracsi9.de a¡e > O T 1

waÜoAnvr* ía precedente y ccílante codo fraude) ha2epa-
facl.n^si'Sar* fto con el deudor de que porque corra el ricf»

Z^nf!" go por elle de interés y
precio, porceffar prc-

Cdfpar '%odri*. íümpciondevíura,fcgünf Scracha,Sarmicoto,
Á,*m*isrm- Garpar Rodríguez..

** 40 Ni
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40 Ni tampoco fe entiende la dicha prohibí*

cion en el qaseprefrVa otra cofa que no fea dmé
ro,o la recibe preftáda, de que llena ínteres y
precio por tomar en fi el rieígo fuyo, rcípe&o

de íer diuetfa razonen lo vnoque en Ib otro,

como lo diíae Natíarro #. Y por ló mitóio no fe

entiende en el que contrac , tomando- ttv fi el

rieígo enTos demás contratos que no ion de

empreftido de pecunia, aunque eljaintcruen-

gá en tliosjfegun * Santerna,y Stracba.

4¡i De rodo lo qua! fe íigue
9
que quando vno

prefta a otro dineros obJsgadoferc el por ellos

y mas por cierta cantidad de interesyo al rcípe

f o de como ganare en las cofas que vanen aqi

viaje en la nauejcorriendo en ella o elías el pre

fiador rkfgo délo preftado,no fe puede licuar

interés del, por íerilírciro y tenido por víura-

rí.o , como lo ticnen/ínnocencio , Laurencio

RoduiphQ v yStraGha r:
contr#^

tiene lo contrario.

42, Sigueíe mas
, que fi fe preña la pecunia

para boluerla quando alguna ñaue viniere

de alguna parte, y que fino viniere febuclua

con interés,efte no fe puede licuar por íer víu-

ratk>,reípe¿to de qe¡ augmento fe pone fobre

la fuerce en cafo de dibeicnte condicíon
s
íegun

vnos textos «Canónicos^ fu gloíTajSantcrna

43 Tam -

2PP

'. m

x' Santema de

afitcíirang, i.p.

n. 6.Stintb*dt af
fecwrAtiQ inptA»

44*

y fnnoc. \n'it*fm

de vfuYfs* Latiré

üxée Foául ivre

pet.c ccrifítlniU

devfa'ás* in. 2.

p.24 q Straceh»

vbi ftípra. w.Jíj»

Couarr hbtfyv'a

ri te»2.n 5
'

.%-ívfi,

primo txhis.

e»fí». dtvf&rii*

vbtgl<jf.Sd*iter-

na Víifupra*K*
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43 También fe figue, que el qaeprcfta peco*

niaalmcrcadcr^conpafto de quefi ganare ,cn

fus mercaderías le de parte de la ganancia, ora
~ tome o no,en fi clriefgoddapecunia,eI que la

prcílo no paede licuar cfta ganancia , porque

por ícr empreftido en ello comete vfura f con-
*t.$n¿i*vf»f forme vn texto *,v Strachatmas fi le da lancea

•.43*
niaparatratarconellalocontrariolenadcdc

2ír,por noXcr enipreílido fino compañía, fcgú

Ceuanuúias *.

r«.» x.vcr[ilf¡ 44 De que fe figue, que puede el compañero

val &n t^.vcr de heompañia tomar fobreíiei peligro y ricí-

fcft.u
g G dej capital o puefto y ganancias della

,
que

ti otro compañero corría o auia de correr y le

toca,poi precio c ínteres que por ello le de co-
,C,wrr:Iw'fno a otro icio auia de pagarlo por Jo equina-

roJnm4<tu*i.c t lcnte,pues noesca cmpreitido, uno en corapa
i?.», ¿i*- vjjg ñia.comolo prueuan* Couarruuias y Mauarro

mi»t.dtvf*r¡s. contra Soto que nene lo contrario.

fohetic j.w.<j. 4 ^ Mas fe figue,queel vendedor de las merca-
j.nstab u »f4.

. . coí'as.pucdc tomar (obre fi,y correr el

rfíi» t. 6~ *¿?¿ ricfgo del precio dellas que vendió al fia do, q
¿r. * .$.*.."?• -'• corria por el comprador, por ínteres y precio

, ¿, >.
/ £& que por el le de,y le puede licuar por no ícr en

vendiii9ne.j?.¿e empreftido,fino en venta en que fe puede ha-
pñ. ¿rcí*.r( i

(C 2ün Derecho ¿ ciuil y Real.

y.p./. 4 6 Afsimtímo fe ligue ícr licita lacoaucncion

en
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cngue vnodaaotropccaniaparíf quefcla lié'

ue y
paííe a otra parte , y por ello le da preciG^

ora tome en fi el que la llena el peligro <ie!Iayo ¡

nio , p u e s n o e s e \wp reftido fi n o a Iq u i I er,en qu«

íe pe-e de hazer : mas tí por cfto no íe da el pre*

ciojfi n o qu ele Mena el qíie da la peca nía del q
k reciba para paifarla a- onapatre^para qué c5

ella negoe te , no íe p uede lleuar por íer vibra

icí'pe¿io de fer cmprcftMovíesun # lnócenci;óí

Laurencio &oduíphoy$anteEna-¿y Strachav ií/í£'¿airen.

47 También fe figu>e vales la eonuendoii he»
r
Rkoduiinte^

cha enere los at-rca^adar es de rentas Reales \ y
c ' €on&lmi

> m-
los que tienen iibtan^as en ellas deqtje ios ar« ctirat^i^inñ

rendadores den la cantidad delias pueftasá fu $$?¥$tfkitf
ventará en los< tugares de lo$ librados o otro q faUitlZ

'^*r*

fue re c o nikw i de> rd a nd o le s p a r t e de la I i bra n c;a

con q no exceda déla veintena paite deifa^por

fc r aIqaÉ let eú que fe p uede ha ze r , íegu n- vn a

s

leyes f de fa Recopilación. ¥ lo rntímo le ha de \rtf\'!$$&
i •• í.T ^ /

Li ^.verfi. Pero
dezir por la milrn a razón engorros caios nnftk ^¿Ü'Vfeéyig,

jantes q^e ocarfieren^/y pag^squ« alsifohN

zicren. .- • •

4-S Siguefe mas fer lícito al depoíimio ofa&or
tomar en fi el riefg^o de 1$ pecunia que recibe a

la cargo del dueño por quien corriere por prc
ció e interés que por ello le da el dueño della,

corrieadole,ppr oo ícr empreftido fino depoíi

N

co
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L.i.f.fictm*

métndut't.

*t DicitiS C9tlf»

116 *Grt£. l.9\>»

fMtmfiqtiis pac

M-m.ff. dtpjctu

^í.uC.éoíUtit,

fobrt ele fn.de

7/4-Cd»2»ff* 6»&

Kdtff. *•*'*.$•

deannmire:ia$'

f ¿ 9 \7 circa'fi-

nen* tit^í íi»-9

J>*rlador.l<l>.¿»

quot, d>¡f*r. dijfc

tertt* t i *•/•»'•

Lib^Gomercio tqrreftre.

co o mandato,cn que fe puede hazer ícgun De
rccho^ciuil:masQocl,delIosporhazcríc cra«

preftido*.

49 Aisirmfmo fe figoe,que en los pa&os y con

ciertos en que no ay empreftido de pecunia,au

que ella interuenga en ellos %
puede vno de los

contrayentes tomaren fiel ricfgo que el otro

auia de corrcr,llcuando por ello precio é inte-

rés conforme a Derecho**

jo También fe figue, que el fiador puede lic-

uar del principa linteres yprecio por le fisr.me

díate ei ricígo en que fe pone de laftar y ícr mo
leftado,pucs no prefta lino fia, ceílantc fraude

y colufió de fer hechado para ello por el aeree*

dor, comoIoreíuelucn'Nauarro y Couarru»

uias.Yrambien el acreedor puede lleuar precio

é interés del fiador porque le libre de la fisn^a,

fin computarlo ni contarlo en la deuda, fegun

i Gaípar Rodríguez. Y el depofuario,o icccpr

tor cíHpendio de lo que bcneficia,o deuda que

cobra y
paga, y no de la pecunia, fino es defo

qucgaltarc en confcruarla *.

OP: 3-Hypothecag

SVMMARIO,
i ff]p9thic*j ?f'*d*, qu*nt0 afu diffmhmy diferencia . T fi

t§94
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Cap.j.Hypotheca..
loes la cofa aféela*.

En que eoirattot como y guandofe puede interponer UhjpQthec**.

Quintas maneras dfde bypótbecaj prenda'.

StinU hjpotbsca general vienen loihtinetfutura?

Si vendizndofe lt cafa hjpothecadacon confentimiento del aeree

dor tbueltadefpues a ade¡i*erir por el deudor viene enlabjpethK*

St en la kypotbeca general vienen tas aecionest

\

¿t en ella viene la pecunia!

St entila vttnen las mercader tas'.

Que cofas no vienen en la bjpotbecagenerala

Sien ella vienen los bienes ael heredero t yf>fe puedofrehligarf

Sien ella vienen las mcrcadetias admitidas por el heredero'.

Si en ella vienen los btenes adquetidospor el heredero, yfrutes d$

tos bienes, del dtfuntoi

i$ Si vienen en ella. Infrutos de los bienes cogidos por el tercero pof*

feeiot- v

14 St bjpotbecandofe el titulo déla cofa, es vtftoferio ellat

#/ Si puede eldeuior obligar fas obras al acreedorí

#6 2>ela cofa hypot becada a dos, ofiendo agena$y guando en ellofé

comete erimeneftelion^to'.

\j Tacita hypotbcea det fifeo I&al por derechos* *

1 1 Tacita hrp&thecadet t{eaÍ(tfco porfu contrato*

lo Qjsando la tiene tt f¡
feo por delitos''.

2 o "Por quat la nene en los bienes déla mugrrthyes del delinque"ti?

2

1

Tacita bypotheca de la Tgloítay Obifpo,

22 Tacita hfperkeca4elOfpita4. '

-¡.
:

£ ) Tacita bjtjotbeca de la República»

24 7 cuita bypotheca de menoresyaufentes contrafus curadoresy ai

mtniílradores,

21 Tacita bypotheca délos hijos contrafu madre tutrit. ty el ¿¡[uceen

eSafe cafa. .

a i T acit a bypotheca por la dote¡bienesparafernahs,;

, y alimentos de

lamuger.

27 Stla tiene por lat arras t donación propter nwncias ,y bienesga*
nanciales,

i i Tacita bypotVeca delhijo sífra el padre por los bienes a duenticiesi

*f Tacita bjpotbeca de los Injotdtlprtmtro matrimonio por las arras

} fijaciones del,

i o T asiia

I



3©4 Llb. ¿iConicfclo terreare.

39' Tacita bypetnecapor eílegadei

>JJ 5 7 atiía bjpotheca-per elfuneral. r •

£¿ Tacita bypothicadcJempreílido hechbpara captar aigtiofficie»

33 ' Tacita fypotbeca de- lo quefe ¿apara facción orefaccíode la na

i -> ,ut,caft,9 cdificiwjficiaJesji marineros d*3a, .

« ^4 Tacita bjpothccapvrel alquiler dela cofafy fletes déla ñaue
, y

dañes canfadot tineÜajs.

$J 'Diferencia entre la hyptkeca expregay tacita,y la pretoriay
jítdiíiaL

36 S Mfpues de vendida la cofatantes defu tradición,/>puede by*

Vxi pothecár? •. \\

37 Diferewia entre la bypotbuaf retorta) la)ddkiaL

g$ Comofe puedey ha de prouar la bypgtbecaj cautela para pedir U
*£*'*

• iofabypoihecada''. >•, >

'

f •. .

,™Ypothecaes la obligación que

%il: vno haze de (us. bienes alcd*

j

plimíento del contrato. Prcn-

Ijj . .dacsjdariacoía enprendasy Ce

guridad del,Y aunque entram-

bas con uienen en Ja obligado

de quedar obligadas al contrato, difieren en
q

*>'
}^/'T4

' la preda íc entrega al acreedor y la hypotheca

l
n

f
o , fino que ÍQ,lo je qqQd.a^blJgada en podei

f Enerar.conf. ¿ c [ dcudor,como lo diae iaftiniarto a
#Y la co<

^^^^^íaa^fPcaaeshypothecaíclo^.
adjivol.fMChy i La hypotheca y obligaciode los bienes íc

le.pedrechacoj.
ccj c ¿ ncef poncr-cn cualquiera contrato y o

#6.rr. Selis tice bligacion,ora fea pur3,o adía y condición y ¡

[úusinaidit o a ( s j en contrato q*WM« prefentc íe celebra co
+.n.u2.t 9v. v

rno ca el i^uc ya bítá celebrado, y'pentodo c

debin



Cap^.H/potheca.
Icbícoy parte dcl,fegunvn texto h Ysfsiroif-

mo,no folo fe puede interponer por el debito

propriOjfino también por el sgeno, conforme
el dicho texto*.

í Quacro maneras ay de bypotbeca,y preda.

La primera conucncional cxprcíTa, que íe baze

por palabras quando a la deuda íe empeñan o
obligan cípecialo gcncralmétclos bienes del

deudor. La íegunda legal o ttcita,quc es quan-
do aunq no fe obliguen losbienes quedan obll

gados por ley. La tercera pretoria, que es quan
do el juez por contumacia del reo entrega fus

bienes al a£or,como febazcen el aíícntamié»

to.Laquarta judical,que es quando por deuda
fehazc cxccucion en los bienes del deudor, af-

ilio dize vnaJcy ¿deParridav

4 En la genera! bypothcca y obligado de to

áos los bicriCs,noíolo vienen y íceomprehen-
dciosprefeotes que el deudoT tenia al tiempo
del contracto , fino también ios futuros que
dcfpues deí adquiriere, aunq no íc exprefle.Y
procede aísi en la hypothecaexpreíucomoen
la tacita,fegun vna ley «departida

. y y fuglofla

Gregoriana,

j V de aquí e&',-que.fi el deudor con conlen-

umicotodel acreedor vende la cofa hypothc-
cada, aunque deípucs buclua a íer del dea-

V dor,

3oJ
i¿.f% res hjpatlt»

pigno»

€ Di&. 1. res hjZ

p$tbcc*J.fn*

dL*tMtoj'fi*

-

Grego*j>titt ij,



3á 6 lÉ&i .Cornercio teríefbe.

Sé t j lío bu c lo c a re u i u ir I a by p o ih cca >

1

ni a en4

trar ^ ai fc cqmprchcndcc cacHa; porque ii

atciorí vaa.vez extinta »i}ncarcuiae..Y lo que

^éui vna vez íe haze enagenablc fiempre lo queda,

/¿./f«.c,áfr^¿
iypcrm antee y íegtm vn texto/ Angular >, fino'

fone ptgnoñs. ^ Qt ^ m ¡;( aia c$u (a y pa&a de La anima ven*1

7* Oloj. magna- * _ L I

tndia,lfin,vbi $&$&
Ban/Ba\i,$*ij & Enlwoblig^ btenes del

í,jr<<
"' dettdor^vícncoks de«das',deíscho^V Y ^^*^

gh^.vhihm» nes q*ie fe le ckuen?-] au-níjac réfrfeté^fffi^t*^,á
i
fe

tíGUi).cíd peoesde qaando la obligación íc

ibi
rBan-.& *ii} f iiazciolo delosweníes íia)plerr*ent:e;y no 11 le

c^»A.res>p¡¿r3o„ hteede to* {frac bles y rayzes,qíic entonces no
#^%f£~ íecornprcheí>déene!b las deudas ,dcrechos,y

acciones^íi no fe ejepreiTa^por íec tercera cipe-

cie de bk nes que no comprehende el nombre

hmgufd^n,* m:uebks y rayzcs^cauvob * prucuiNeguíar*

»¿^$fotf.f»
7t AÍ$itniím^endá^eneíaroblÍ2acfon de los

junma.'uírbopir '
. . r °

, * 1

jw/.?.*. bienes viene y te comp rehende la pecuma,y co»

ílfte cr^ella la hypothcca 3
eonforme a Deiccho-

i L.cHmtabrmZ í .Jo qoatfe enciende en la pecunia auidá de o-

*dcme}«et trtp/it. I >J ..11
jf. ^í. po//a* >« y en cuyolauo* fe h&2e k-obligacio p-or el cku-
mg.hab.i.ftf«n> ¿ Qt „0fquc p<)t tlifercGi'bc para haaer y expli-

^w^/.^^caifusacgiocios,, j no los haría üpofclacrcc.
Y dot



Cap.j.HypQthec*. fó 7
dbr (ele pudicAc impedir con la Jiypotliecajfe« XDiaj. e*mt*

gu vn textoá ¿aomaao.Ne&üíancio.PaiiIo Pa- í?!fj^^^
riüo,y Strasha. *CsM'^tigx.
$ También $nla obligación general de los ííJ^^^a.'

bienes vienen y iecontienen Jas mercaderías *LP*r¿fJir\*m
vendíblesjícgiin vn texto * ¿Baldo, y Couarra « *«m<£/^. tn>

nías. Y lo mirtilo es ficípcciatocntelonobli. t^f'
4f^

gadas,como lo praeua'Atexandro m refiriendo 4&fc hj^theds

otros,3unquc obligando los bienes que eftan f'/'

en cicrtacafajnofon oblígaoslas mercaderías g.t^vbiBaU
<j no inpcrpctuo,í¡no por algún tiempo enclla G«**rrM.2.v*

íc ponen y acomodan.conforrne vn texto», y
r

ll
c
'J,'

n ' 2
\ c -

en todo Ncgaíancio,y Stracha, flamen.*? f.$
5 Empero no vienen en la obligación gefíe- /•***•*»«"*.»•

k

l j i

r
»t . ¿r f > í > i. /» nL.debitor.ff %

ial.de ios bienes d lieruo o tierna q tubiére fe-
?£ &«# *5

Jaladamente el deudor para fcroirÍe
tv guardar /"?**•*»• i*,*?

Ic,y criarle fas hijos,n¿ la cama, befti do-ordinaJ^^^
f i o , ¡y otras coías de ín caía nece fía rí as- al vio ^, ;

xjaotidiano de cada dia, mías arrnásvJ f1íí|ds-li--"'-

bros,ni ej c. a tedio'de íu feío^ai las d^avas teme v

!janus,nihs prohibidas deeíiagcna?
4 íino es q» >

•íccxpreíTa. Y procede aunque la obí¿gaci6 fea *¿*f ,f/f |H> <•

€xpreíía,o tacka,y por dote , fcgun vna ley* de ^y>^E^\t*
Parcida,y íugfoíTa ¿regoriana, ' ^

io En la obligación general délos bhcnéá del v *,
"

5

'centrayente^o viendn lüáídefuherVdbroj cfc* pt¿Lt w'wfc
<rno fe drze en el Derecho/, fino es q'en' elláífe &*•*>* deU^

V *- exprcí-
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<

3 BartArtícente

tnu.tf.f»ndfts.f.

te vcrbe»$blt¿a.

sifjfltt.deaf.tn

Vicetm} de Fr^n

ch.dectf. rf.tt»?

r L.cumtabima

inpneprin jf'.df

<f¡g.vbi-¿Uf*vir

"jBirt.perl.fmrti

iVi gUf verf-pt*

ceditffidebtsqHi

potatur infanta

f [,. taxlHi\
in

priw. f.d'e f>i¿n'•

t/bi Ángel»

t Ángel cbi fkr

fra &£lofi*n l\

afiidxts. C. q»i

búüQ.in pi¿ •&**'•

h D>tt,UJa¡tl*i

f fimancipw-f'

dtpig- tírM»C«
qmb.caf.¡>ig»vel

hjf>taci. chrah.

x'BarhinUMJ.

¿fitina. <r $C-

¿.membr.n. ¿f.

Lib 2*Gomcrcio terrcílrc*

exprefle,porq expresándole puede vno cbl¡«

garios bienes de fu heredero, como lo dizen*

Bartolo, &f!ictis,y Viccncio de Franchis.

ii Oe que fe figue,que en la obligado general

de los bienes del deudor no viene las mercade-

rías adqueridas dcfpues de íu muerte por fu he

redero>ícguri vn teyto r
,y fu gioíTa

, y Bartolo,

el quai por otro texto y otra gloffa lo limita en

caío que el heredero las adquiera, explicando

e! negocio empegado por el diíunce.

11 Lo quai fe confirma, porque en la obliga-

ción gcnetal de los bienes del deudor oo íc co*

prebenden los adqueiidos por lu heredero, le-

gunvnuxto/, y Angelo. Y procede aunque

lean adqueridos de los bienes del difunto , í'c-

gun * Angclo,y vna glofla:faluo los rrutos natía

rales auidos por el heredero de la cofa por el

dirunto obl¡gada,quc cftos vienen en la hypo-

checa por el hecha,córorme vnes textos * ,mas

no,Ios induítiíalcSjfcgun^BartolOjy Ncguíar

cio.Y frutos naturales íedizen los que vienen

fin labor y cultura del hombrc,como los de los

arboles , c induftrialcs los que vienen por ella,

como los de las heicdadcs,cóformcvna ley/dc

Pariida."

13 AÍsimiímo en la obligación de los bienes

del deudor , vienen , y íc comprchcndcn lo*

frutos



Cap^.HFpOtlieca. 3®&
Fritos delíos que en poder del íevbicrcn fem-,

bradoyconccbido^unqucíeáyanc^gido por

e] tercero poGecdor a quien íeayan cnagena-

do^finocsquccftanconfumidosscnasfieapor

der del tercero fe vbieren íembrado o concebí

do los frutos,no vienen en !a hypotheca , fino

e$quccftenpcndienres,porqof enronces vis*

ríen en ella como parte que ion de Ianiifrnaco
,

fa , aísi lo dizc vna ley * de Partida
, y (ü glofla JL. |}^f».¿

Gregoriana.

14 Empeñándole o hypot«candoíc el titulo o
cfcnpturadclacofa,cs viftoíer ella empeñada
ehypothecada,aunque no íecxpreííe,íegü vna

ley* de Partida,

15 Puede el deudor obligar todas í^s obras a íu j¡¿¿££v^
acreedor hafta q en- codo le pagee la deuda qle:
dcue,como lo dizen * Baldo 7 '? arladono. bBM.inlt^*

i6 Si defpues de empeñada fo hypotíiecada la ntl €t¿¡Yif9f.
cofa al acreedor eípecialmencc, fin íu confen ParUd.hb. s.q*

cimiento, el deudor delta manera u empeña
f ¿tjfgr¿$9j7Uéíc4

reo hypothecarc a otro, no valiendo lacan*

lldad de entrambas deodas, comete delito de

crimen eílelionato, digno de pena arbitraria;

mas Tiendo la hypotheca general, o aunque
íes eípecUl, íi valia la cantidad de entram-

bas deudas, lo contrario le? hade dezir. Y el

mifmo delito fe comete cmpcñandoíeeípccial \

V 3 nKntc
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mente lacófa age na', íkíabcr el acreedor que

lo cra.DelqaaídcIhoíe libra ct deador fi antes

de intentáríe pagare a entrambos acreedores

ím débitos>íegua vms leyes * de Partida , y ía

gloffa G'iegotian-a.

17 Ti-*ft$ : tacita' ftypothc'ca el fifeo Real en la

céíaqy^ fe vendejo que íe paffá-devnás a otras

..pattcf>por kalcanaláty derecho&Rciies q por

%&z didelfa lees-áeüfdofcoíti6 té "dizt en el De

rccho^ctnily Real. Ypot fa dicha alca u ata y de*

rectwsi.
:eales,y otros tributos 'debidos al Rey

a o (oto fe tiene tacita. h<f potheca en la c oía de

que te á$m f fino también en todoslos demás

bienes del deitdonora fea el tributó fteal o per

fbnaJ^áefd ^eídía qué es dcbido,fcgun vna ley

* d^e Pámda y ttr gfoíía Gregoriana*Y íó miíaio

por la mifma tazón fe ha de dezir por el tercio

del-valor de losofficios ptrblicosdc tasíndias,

qae pertenece al Sfcey, de renunciarte y ven»

deríe*

iS Afsimiímo tiene tacita hypothcca etfífco

Reálcn los bienes delosq contratan co cl ro cg

gcn,cobran ry arriendan los derechos acales,©

adminiftran fus cofas por ello f
dcídecFdia del

contraró,y que tomaron-a cargo cftaadminií

tra€ió,mas no en los- bienes de las muger-es de»

Ilos,eomofodtacavnairleye5/' de Partida.

ip En
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i
•y eca.

19 En delitos el fifco^tal no tiene tacJU hypo i%<n> & haní

theca en los bienes del delinéeme por la pe* c^'fifó
na y condenacíon^fiao ti dcípues de la íentcn* endito. fr*fe ¡i

cía executable.o en lo queje delinquiere cerca %'¿*v%^*4
de la adminiftracioQjícgijn i Bartolo , loanMf%\^M$,
Plátea,y Gregorio López. Y aaaque algunos in^n?wr*c

dizen que ca los bienes del vfurero por ísVvfü- *¿^^(f*}
ras ay tacita hypothéca no es síuVfia o lo corra * gi4f*+tit»i¿*p.

lio,comolodizc ¿ foanBaptifta>FloresO¿«2. fv «,

20 Yde aqmes, quejicne étnico #eiü téciufw>ín*taa* dé

hypothcca en los bienes dótales de la m«ger, y ?Mtó*.&!*-'f\

délos hijos del primo Pilario,que es e 1 que tic^^%
nea cargo la ar&ada,excrdto,pecunia

t y cofas ^añ.q.vHrAib^

deftinadas y feríala daspara las precipuas mayo ,#
? *>***;*>«**

fes y mas vrgentes ticceísidádcs del Principe,
'

como de gaerr3,y otras quef lo fueren
, por lo

tocantca clloy fu mala admsníftracion , ref-

pedo del gran peligro que dello reíuita, y afsí

íiendo condenado por ícílo no teniédó dé que i LfinenotHm?

pagar la condenación fe puede cobrar de ¡a do ĉ »<!*th <c4h
: ;

te de la mdger ,y bienes de los hijos, porq pot ^SÍh%kTcí.
clamor y gemido dclla y dellos no víe traldc 4e Pttw¿P,lo * h^
la adminiftracion

, por lo qual vale el eftatuto
'

x*M:
i1M¡

f
9*

que ay en Florctrcia.
>
dc que los bienes de la mu Grigo.Lo^wU

ger y hijos fe pueden toir^r quando $1 padre **%*>&*«•

U

hlca y ife áic^como lo dize dos textos %ábbad p ' U

yGrfgorioLo^pcz¿ .al ñ 1 »*

Y 4 II Tic-
i>a
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p.u

dr &¿tbb.in f.

ifcw kmñnts <it

n Greg, t¿>p¿* h

fjiemfé *& %*$*

gh.£et&<i£P*f

q %&$& if- mhr..

CdeprikUégv-'jj-C

fi
Ettara nhinfiair

locislegnhhvi c.

liícccltfat adñf
tU tf-defifct-aJ-

1

IH.iZ.inipratti;

Har.*<¡-hb. i;»c¡. 6»

4 ¿. »rfhanotr*

fthos C.dtepifi&

útñ.'Bald tnU.

JÍqHÍ.1 prtibutt;

inprt»»t#d ttt-

Mcg*f.d*pio».

2 p.+.mtmb. »,

12$.

rGlofinlíftn.C-

dckwiidchuMi

Lib.-i45omcjr.cIa terreare.

it Tiene la Yglcfíaiacita hypotheca por los

diezmos en las cofas de qse íe dc&en,fcgíi vna

ley ^departida.Y lo mifaia en los predios o he

rsdaiBientos de que íepagan-,fegttn ¿loan Aa«

¿res^Abbad^y Ncguía^cro.Y en los demás bie*

nesdel deudor dcüios> cómalo dizc Gregorio

ióp«z **,«! qualafsimifmo^dize% que umbie
la xiene en los b ícrcs del prelado o admínrfha-

doí £áf& poria adra in rifoaero» de íi>s cofas def

ét qac ta cmp e$> a v íai * . masnoen tas bi c n e

s

<f« los q:&c cc*nctaei&.a Bazúi concracó con ella

poífá^Qíi 4^f a
.fl.ien ios <*&c contraen- co-n el

Obiípi íobte k Camata 2£ffco;paí,{
?egun *BaI«*

do,,y A-fe xa nclro-, a j*g q Ere ea q uan t o a los qae>

coatr^atüco^ía Ygfc&& to eomiario ricnen/*

enerando r y IFferes Díaz y per ccaerfci como ci

fife o & cal rpo * valer el arg&iucaca della a el,, y
de l a cita.

m Afsi^iímo sicne raciea Rypo checa cfHofpi

tale» ios bienes déla adrnnyfcífoad-op o Ivoípica

le Ko,qn razón d* fe adnatnUkacion r y por lo te*

carne a ella-aVfd« q«£ h empegare avíar^/cgu»

v n tem o % B \ 1 do, y N eg u I a n c io ..

t* Tjcík cambiencacka foypothccafa Repu-

blicapof fi»* bienes en los de (os adnaíniftcado-

ces „ deíde qpc enapc(*.aron a víát de to adixuni*

ítraciofljcom-o b dkcvna glqilx^ loa de Pía

cea



Cap 3 Hypotheca^

tea.Y afsi los bienes de} magiílrado fon obliga

dos por lo que adminiftrare, fcgun/Albciicoj

aunque do ía tiene contra otros deudores fu

yqs,como con otros lo nene 'Flores Díaz.

14 Ei menor de edad y fus herederos por fuá

bieacs tiene tacita bypateca en los deíü tütof

y carador y fus fiadores y bciedcros,y períonas

q por ellos adnifniftraren fa cútela efef de q em*
pecará a vfar la adminiftraciodella, y procede
cu los bienes dosalesde la madre o abuela- tu*

triz,yen el i usor ocufador adHtcrmroas fio tí*

los bienes deí procurador o aclar,ni en los del

iriagtñrado q nombro c\ curador, tít eí privile-

gio que rrcac el menor en la acera" de cútela es

iranímifible a fus herederos, aunq fean fus def*

Geniienecs^Ni en los bienes d elmenor tiene ea

tacita hypotheeaelcurador por los alimentos

y otras cípenfas nrcceílarhsffcg& vnas leyes *de
Partida y fus gío Has Gregorrana$,mas no a y hy
p acheca ,. n i obíigaciorí sacka de bienes e n lo

s

ski curado* dado á los bienes def aufcnie por
fu ad ii>in>Htraciór(ína es cjue los o Wiguc a ella,

como lo dízc Flores Díaz *

.

15 Sitamugcr viuda (rendo turora o curado-
ra deím bi>os ,. y de fff marido difunto, fe caf**

re otea vez, defde entonces los bienes derla f y
kj°^<kl con quien fe cafare epedá obligados

V i racita-

3 '3

tri.M.n.é'foa
de tUtta tnl.2,

C.dc iwereipitk*

lib. 1 t.

fAlbtr.icl pro

9?ficto. C* át *U
mi tat,

t flotes Vtaz^ia

pyatt.i>ctr.c¡Jih»

ftl.r}*gtof.¿&

fÍt.9f.p.t.f.JT*~

infice, ftof, 6 j^

8 Üt.i#.f.&
*'

*¥(ofgsrD'f4ivtt'
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<7 />. vfoídk&t^

t/bijrlof.C, d<ÍH

tidetitif»,

d Ant9, Ggtn<in

4 1 •*4jfr!f|ltyftl

«ííc Atiaui'id.

(J»i d* turante.

confirm. \.¡>.e.

Ltba.üomérrfo terreflre;

t^cwmcni;«!aítis hijos por los íuyos baila cae
fe Íes 4c tutor o curador, y fe les de cuenca con
pago ddlcsjcomo lo dize vna ley/dc, Partida;

Y aísi paracuadirfe deíla obligación el íegun»
dp marido, antes de cafa* fe ,ti3ga que fe tes de
curadoi,y fe les de cuenta cón spago do íus ble-
ne s #-

%6 Tamban tiene tacita hypothcca el mati.
do deiarnugcrporladotequc Ices prometí,
da con ella en cafamiento cnlos bienes del que
tapromctCjdcíde q hazc la pr omeíla : y la mu-
flía tiene |a muger por Ja dote en los bienes del

maridpjconíorme yna ley*de partida, dcfdeq
la recibe.Y lo miínjo es por los bienes parafer-
nales que fuera de la dote recibe della, íegun
otra ley "de Partida. Ypor los alimentos que el

marido le deuc dar,fegun *Bart©lo #

17 AÍsimifmo tiene tacita hypothcca la mu-
ger en los bienes del marido por las arras y do-
nación propter nupcias deide queíc confticu-
ycojegun vn texto * y lu gloíía-mas no la tiene
por los bienes gananciales adqueridos conftá.
te el matrimonio, por no íc le cóceder por nin
gur> derecho r comq contra Antonio Gómez *

lo tienen Gómez Arias,y Gutiérrez, el qual dí^ i

zc afsi ana fid¿> determinado en la Chancille,
ría de Vul{ai4oÜ^

>

lilb 1 \ Y ** «



Cap'S-Hypotíieca., $H
t$ El hijo por los bienes aduemiciios que el p*
írc recibiere fayos de parte de fu madlre , o de

otra que lo fóan,tiéne hypór'heea táeica en los

bienes de fu padre defde que los recibió y em-
peco a vfar de fu adíiriniííracionJcgun vna ley ' 'ij'&ty
r de Paruda,y fu gloiía Gregoriana. */f./.

x? Si el marido o la muger muriere, calándote;

defpues el qoe quedare viuo.defde enroces los

bienes cid quedan obligados tácitamente 'alus

bijosdtt primero matrimonio por las arras, o
donaciones que do tinte el, el vno al otro fe v-

bicren becbo^roas no fe cafando defpues, lo ^fi:2fjti^ti*pi

erario Íj ha de de zir,fegunvná ley /de Partida, f.vkgreg. Le*

y en ella Gregorio Lope?,; \¿i*fi*Up*¿>j.

30 Áísímilmo tiene 'cacica hypoiheea el Jegata

rio por el legado o mada que le es dexado por

el difunto deíde que fallece , como lo dke vna
ley ¿departida. gi^tit^.p
31 Élgafto y colla del funeral déla cura del en» *•

fermo y entierró,y la infinuaeion y publicáció

de (u ceftamento e inaeaiario de fus bienes tic hvtU^Httink

nc tacita hypothcea en elfos, fesú * Veiaaqüez 3 * TaÁr*'*^*

2euedo,niJticn2o,Angmo,y renrtendoíosen m te&kWtín
cípecre Flores Díaz. é./^.f./v^/fc

51 Elqucpreftaalgunaeoía para comprara! %^^f^
gánofficro tiene cacica hypothcea en e1,corno 6.an l. h% )

lodizc Flores Díazff
33 Tiene
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y6 Lipr2,Comcrdo terreare.

3j Ttenc también tacita bypothcca la deuda
que procede de lo que fe da para faccion,arma

200,0 refacción dclapauc
f
caía,o ocre» edificio

en ella o el,dandolc para ello y fiendo neceffa»'

rio^conuirciendofecn efto, yconítando de-

11o deíde queíe da y recibe, y por lo mifmo los

©íficiales y marineros y firuletes que en ello tta

bajarenfy lo traxinaren por fu «abajo y alimen
KL.26.ih.iw. tQ conforme vna ley ^departida Y lo mifmo
9llí ,

Le entiende en los rieres y frutos dello,como ac

¿^.íí.í^.íi.p./ceísioncsy parce fuya,fcgun otra le-y'.della,

34 También tiene tacita hypotheca la deuda
que procede de alquiler déla coía o daño hc«

cho entilaren las que en ello cfbn del arrenda

tario,ora fea el primero o (egundo que arren-

do dc],y por lo mifmo por el fíete de la ñaue en

las mercaderías que en ella eftan, y compete re
m
,l!*VJi tención por ello dcllas, conforme vna ley m de

Partida y íugloílXGrcgorianaJegií la qual pro

cede ora fea ja cofa alquilada, caía, o heredad*

Y lomiímo íc entiende en los frutos della^on
n LJnprs^js.f. forme dos textos *.

Z
q
"ti'hjr^ 35 En la hypotbcca cxprcíTa o tacita defdc que

t*nir*h*& i'i*'* es conftituyda queda obligados los bienes del
vuCínifut .cau

j cu .c|ora | acrcccj orfaun q uccnc | no aya tradi-

cion o policlsion dellos : mas en la hypotheca

pretoria o judicial hafta que haya o fe entre*

goco



Cap<3-Hyp°theca«

guen o haga la cxecucion en ellos, no que-

dan obligados : y afsi flanees deftoy dcípues

demandados entregar por el juez, el deudor

los puede obligar é byporccar a otro.Y íí lo hi-

zierccftcícra preferido al a quien el juez los

mando entregar y no (c le cntregaró J
ni execu*

tarorjjfcgun vna ley • de Partida.

3<5 Y de aqui eSjquc fi defpucs de védida la co*

fajantes de entregada ydada poíTeísion della al

comprador, el vendedor la empeñare o hypo»

thecare a otro,cs valido el empeño o hypethe

ca,y por ella el tal acreedor es preferido al coro

prador en la cofa»fcgun vuagtoíTa? .

37 Difiere la hypothcca pretoria y la judicial

en que en la pretoria, fiendo vno de los acree-

dores metido enpoflefsioh de los bienes es vi-

no (crio los demás acreedores^ y ais i todos ríe»

nenygual antelación y anterioridad , como fe

dize en el Derecho f.Mas fiendo la hypothcca

judicial el primero que es metido en poííeísió

de los bienes,© que executa en ellos fe prefiere

a los demás que no lo han hecho^ícgú dos tex-

tos ', y le traen Rodtigo^Suarez, y Gregorio

López.

38 Si el acreedor pide la prenda al deudor ha

de prouar como íc la entrego poQeycndola,co

rno lo dizc vna gloiTa/y Bartolo. Y qtsando el

'deudor

317

p Clof, in 1. 1. C.

(tetare ti/cu lib^

q L*CMmvnut,ff.

Ai bonts autori,

wd.p9fiid.fir l.ft

nalCteod,tit.

r L.2»t. quipo*

tio*i/!ptg.bal>.I.

itiirtíltcíittrff.d*

re:ttd.Sfiarez.in

l. foflran.a. y»

V* vlterm noté*

Grtg.LQptinlix*

tit- i ver inl,4*

/ Olof^'Barti»

l*tuWfei¿e.c¡Hñ

fiifign, vblfgét*

po(J»nu
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f §Atimferuiané

inftit.de aclio.

norit conuénti§*

ne.Tanor -i¡*ép-

ex titeéis.dumi
iur t n.lé

x L.cMtr ( hit»T

gribiBar: f,4¡

L ib*2.Coaiercio terreare.

e! deudor pide aj acreedor le la reftitaya, ha de

«proüai eooip fe Ja ernpeñp,co«f0fme vn texto

/ #.Y fi no lopgdie.re prouar es cautela
,
que no

Ja pidapor aucriaeropcñado 1 Gfl©.por rcivendi

cacion de que fe la entregue por ícr íuya , y lo

prucue: y entonces ohadeprouarcl acreedor

el empcño,o rcftituyfla >íegun vn texto ^,y P.aj-

norrhitanó,laqual cautela fe puede acomoda*
: á otros cpfirratos. Y nota^ue la hypotl)e<?a fe

puede prouar por teftjgos, fio que de neccísi-

dad íc requiera eferiptura paja ello , fegun va

texto.*, y Balitóle^

Cap. 4. Prorrogación.
pI

O
'

SVMMARI O.

1 Vrort ogarien del contrato quanto a fu JHffimcionl

% Calidades quefe requieren-garjs húwtl* ¡.j-ceiio fe pref?mi hf>

terfe'

$ Si es infto haz.erfe con la m'rfma prorrogativa del dia, freíd* ,*

hjpptheca'.

4 St estilo bazerfe con el mifmo jura vento?

y Si es prorrogación del contrato U quefe rimé de diuerfa formé

del'.
I

6 Quande la prorrogación del co vtpromijfo tío h es, fino uhoh*cí\

y quantas vetes ¡e puede hai/r'.
,

7 En que
tj por quanto tiempo fe puede•kaz.er U\ prorrogación del

contrato/

5 St U prorrogación efeufa de perjxrcvtra e interés'.

.

$> Si ejeufa de la pena de defcowurihn''.

\o Si'



• C ap. Prorrogación* í

i Si la prorrogación <¿el contrata tímpotúlhecha énife las principa

les con^rajtnfeyper\udka afu fiador.?

,l Si el fiador del arrendamiento queda ohl'fgadopor ía prorrogación

*.réno*tacp<m delít porquetiempo,y guantas t;ez,es> y comofepm
debaz.ert

i 2 Si el fiador de la tutela y curaduría queda obligado por el ítem»
poUc la prorrogación,o rensuacion delta?

%¿ &Petfi'adordet)uez queda-obligado pon el tiempo deU prorroga*

¿ion
t
o renovación ¡¡defu officip*

1

.

U Si el fiador del carhpromiJfoprorrt>gado
>0'refíéaado

>c¡ueda obliga
ele por tí* : i -

5/ Comofeennendelarenouaciondelcomratptempraifenecida.
%á> Si elfiador o principal c¡íieda Ubre porUprorrogaston del contra

to-perpstuo? Tfila quitajf ejpxra hecha al deudor-aproucíha^
fadori .

•
.

ogacio® del contrato* es lar

I
e x ten fio B fu ya af ticmp o a q ue
noíeeílicadc^ coiifornic avti

m

texto 4
i *Z,fe nté

':— % La proirogacron del contra ww/í'#: ^/,r*:

ro (aunque fe haga dentro detpriniero termr-
'*"'

no del
) para que fea ti mifmo , fe requkre que

te haga.con íusmifoas eircunflaRcías y cálida*

fesjcomo íe prefume hazerfe quaitdo íéhaze
(implemente, aunque fea réfpe&o déla pena thrira^¿iVm
-nrtercíTe,fcgu:íi lo dizen ¿Tiraqucío

, y Anco- 1**/***&». ¿.

lio Gabricr.rcfiricndomiKhos, f^HM^nj
rv ^ f • c i

*7*¿nt.G*brM
P ltc que le infecte, que-fa.prorrogación he* *r.*.rfrf.^«,

:ha fimplcmcñtcrdetcentraco ,<is vríió fer con
CQnM^dtdu

y ante»
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3lO Lib« 2,Comcrdo terreftre.*

y anteuori¿ad,prenda,c hypotheca del por ha

¿¿ríe con las miímas calidades y atributos pri-

meros de lo que íe prorroga,y (er lo milmo, có

t Ljedérfi*** forme a Derecho f .

ntntt.f*'VUd'4' Mas notafquc fiédo jurado el c5trato r fi fe

rt0*'

prorrogado es viltofer con él miímojuramen

to íuyo, aunque en la prorrogación íe haga re-

lación del-fino^s que en cllaeípecialmcnte fe

haga o repita elliccho,verbal o mentalmente,

ie.ftnHh.deitt fcgu vn texto d infigne del Derecho Canónico.

?t turan J> j Empero fi la prorrogación del contrato(au

qucíeá hecha dentro del primero termino del)

íe haze de diuería forma,natursuy calidad de la

(uya,no es prorrogación fino renouacion , aísi

JodizeexpreílamcDte vnaglouV, y alegando

rttateJ prded. ¿ De lo qual íe infiere ,
queli en elcompro-

i».6,'D¡d«c.Pc.
mjíjo ^ ^ ¡crc facu j ta j a ¡ os arbitros pata deter

Hb. s . erizar», minar la caula , íolo de derecho , o como ar di*

coi.sté*vnf.d* tr0 5 iuriSjV prorrogan doícjíc añadiere o dixe
htatnr. ^ cn j a p tCHrogacion que la determinen de h«

cho a (u arbitrio, o como arbitros arbitrado-

res,no es prorrogar fino renouar, como lo di-

f múut dedf. zc/Boeno.Y notcfc^ucquádocn elcompro-

miíío íe da íimpicmentc facultad a los arbitros

de le prorrogarle entiende íolo por vna vez, y

no masjíi no le expreso íe diac que íe pueda

7^ hazq

284*n.f..



Cap.4'Prorrogacioh .] .- m
¡azír todas las vezes qac quíficrcn,como con''

)tros lo tiene RebufoL *gM*f¿nLvni

l También !a prorrogación del contrato jáésí**
-''?***?

t I •/ r ? J i i
r frota <¡H6dtntir

a que lea el mtimo , le ha de hazer durante xitjt.LnotabiU.tt:

>rimero termino del¡porqqe fi íe hazc dcípues ',/* a 7* z/?

k paitado noloes,Gnonueao,y renouacion¿>

egun vn texto ^cxpreffo. Y no íe puede hazer
yi-fide-fi*»*

>or mayor riempo qacelprimcro
s
Gno por o? »**te.jfidepnt*

;ro tanto o meno$
tcomo con muchos la tiene

ru> '

Antonio Gabriel». i¿int.G*btMá

l De lo dicho íe Ggue, que G alguno jura de *****•*&*.&#

lar a otro alguna cofa harta cierto termino
,

y

c u' t4i

jentro del el acreedor le prorroga , no incurre

el deedoren perjuro Gno la diere en el del pri*

jiero ticmpo,y cnel de la prorrogacion-como
jncurrenoía dando cocí dcípues de paííado

rlvnoyotrOjOelprimsro G no fue prorroga^

do,o Gen dolo G fue dcípues de acabado, co-

mo diziendofer verdadera y común opimo lo *j-„ f ,:

dizeAntonioGaDrieK.Y noleeícuía .deperju fnvra.comfof.2.

ro I-a prorrogación o dilación del tennino que ff ¿tf&íáv.'
'
•

je fuere concedidaporcl Principe de proprio ]%„*J2£ \ni.

motu,oaíu pedimicncojegun^ Gregorio Lo- h7l$iy$k(h
pez,aíí que le cícqía de la pena e ínteres .como p * V , > \

con otros lo tiene R ebuto m . a d i¡ Q*t¡¿¡%

9 Sigucfc aísimifmo de lo dicho
, que Sendo $$$&&'$&

a vao pueíU pena de dcícomunion pataque ¿utá&ufái
B -, X de
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Lib.2,Comcrcio terreftre.

de a otro alguna cofa dctro de cierto terminó^

y durante el el acrcedotle prorroga có conferí»

timientodetjuez^no incurre el deudor en eft*

pena ñ no le cumpliere en eí primero termina

y en clj ronogado>como incurre no lo cfiplic-

do en el deipnes de acabado ctvnoy ef otro , a
e\ primero flnfcvba prorrogación de f > 6 fi Ti

vbo fue dcfpues de paífado^o aunt| no ío fea ,íi

fe hizo fin cenfcnttm tentó dcfjucz^Ioqualcs.

«**tó*¿¿ ^ común opinron^egun Hauarro ».

t#*

,

ia Síendo e I co n tí a c o tcmp o r af po r cierto t ié

po [¿cnhadojCOtao feria baila cal día mes y ano

para que íolo durante eídarc, y fe fenezca en

íiendopaíPado^fa prorrogado fnya hecha por

las partes prinerpafes^aunque fea dentra de fit

primero termino * no fe entiende rcfpeclro del

fiador nile perfudicavporque qoanto a ciño es

#/4/T i» L te®*, % í OMÍmo c o nc r a to y i ic m-p o ,fino diuer fo y t e•

puf fifl
cert >?<* no nación, fin o es que en eWo ínter uéga nucua

tat.Hrpolit de- * . t / • • • • *

At*r(i¿y. kr¿ c <>n fe iulímente» luyo : y at&i no ínteruinicndo

tn.f<trftieM(¡: (cUbra de ka obligación dclfiguicnte tiempo-
in.^miUfrm

p sorf g a J «> n0 J c | a de! precedente primera

*í*r *« <. 4**»* por qtftf co™ ° p°rebelo la te o oí rgo % v I r ra de l

ms£«nü- dt?A& nQCS obligado , pot Cer en íu perjuyzk> , como

|V>*r
*
Ipblre* diaiendo íer co (iiiín opinión f6 rcíueliicn Ma-

>Gm.dcw*m a (on^HypoJieo de- tóaríilis,/Couarruuias % y Gu«
firmA.^c^.n,

t ¿crlc .

z t \ q Ui ¡ jízc fCI vcriisinia. Y por mas
/¿.¿/.'-¿.i/. * * * *

tuerca
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C*p<4*P rorrogacíon. 323

tücitcf azon íc enciende lo miímo prorroga.n-

Joícel tiempo deípucséeíer paíTado el prime-

ro, por no fer prorrogación fino renouaciori,

[cgun cita diffinido en el Dcrechof

.

p¿.fi4&fim*
11 De lo dicho íc inficre,q fi por las partes prin neme. $\ de pre?

cipalcsíc prorrogare el tiépo del arrendarmen €*rt9m

to^étro o fuera del primero termino del,o fue

re renouado cxpreíTa o tácitamente por recon

ducion,comolo es quedandofe el arredatario

en la cofa q tiene arrendada dcípucs de cupli-

doeltiépo dcíuarrcndamiéto,no queda obli-

gado el fiador del por el tiempo de la prorroga

cion o renouacion,fino es que en ella internen

ga coníentimiécofuyojCütnofcprueuaen dos _ *

textos f capitales del Derecho ciuiL Y aunque t/tr^. qUi im^
la reconducion dicha íecntiende fer hecha por *° f de hcahk

di , iíX Gen** H-ermes,
el arrendamiento, es vilto r

€mde iHat

t

¿. ci

cntenderfe de la primera reconducion y no de ^«^«

las demás por no proceder en infinito , como
con otros lo duc Rebuto »\

€£ . c^fenr^tc

i 2. Inficreícaísimifmo délo dicho q fi el tiépo proro q%*%lrr

de la tutela o curadoría fuere prorrogado dura ^m^w:
te odcípucs dcljOrenouadaexpreiTa o tacita.

métc,adíiiiniftrádola el tutor o curador de nuc

uo deípucs dccúplido el népo deíla,no es obli

gado el fiador íuyo por el q fe prorrogare ore-

ttouare,fino es q ea ello confiéta, (e^un vn tex

X ¿ to.

-
. 1
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putmiui- 1¿2» to/
9
a5qu6 lo es por el rédito e interés de la mo

¿díZ^l'
4
'
r* y tardanza <juc áeípoesdel primero termino

fctubkrc por el tutor o carador en no entre»

iL$?ojt&n.ff*s garfas bienes al menor,porícrcftodcla prime
pnpdHs [aium iaobIigacion,coníorme otro texto *.

í9rU 5

13 Tamben fe infiere de lo drcho,q Gcndocl

jaez proücydoaloíficioporcktto y determi-

nado tiépOjfsedo prorrogado antes, o dcípuc*

d'e oaílado,orenoiíado expresa o tacicamente

vían dolé por mas ttempo-,8 o es obligado (a fi*

»2ai*fe tipcréékfw el termino defta prorrogación o reno»

Mermes c.deh u >¿aonfino es confirniendo eiendla, legua *

"*• &"» df*a
- Baldo fegaido por Auca-daño*

MthMtfé.i^ tt Mas fe infiere de lo dicho,que fí en cj com*

¡
- pr omiílb fuere dado 6ador,y fe prorrogare ex-,

preíTa o tácitamente por tas parres principales

v , duransc o dcfpaes de paíTado fo primero termi

ao na es dbfeado el ftador por el prorrogado

o renouadoyfaiuo Íí confinucre cacllo , como

x ulá&co* i* «•• feo r a-c u a en el D ere c h o x +

4*jt».f4*arb>t*
t ^ Wo&ééte cri W prorrogación hecha déf*

pues deltefmino , y rcrcouacion deicontraobo

teroporaí, es vifto comprchcndcríc todo \o

S^A
contenido en: ci, como fo dizcBocrio / ale-

gando muchos ^ empero hrasrcndofce renouá-

cton tacita c cxpteíia,cl primero1 ceiitra&frya

fenecido > y fa pretrogatiua. del áfo* para tu

.
.:

"

prefación

U4
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jrelaciony anteriori¿acl,prenda,hypGtheca
9 y

*

iancja,{oIo íc entiende por (u ' ucrhpo,y no por

¡Idclpoftrero de hueüorcnoüado, que fe en-

tiende íolo por cIfuyo tcuyo diafccófidera pa-

ra fu prelacion y anterioridad
f y no el del prí-

tncro,Gno es que fe exprcílc,afsi lo tiene « Par- * PárUJ. uVM
íadorio,prouandola en derecho y alegando o* w'^1

//"^"
1 "

tros.Y procede aunque la prorrogación hecha wf+i+fi

liefpucs del termino y renouación fea jurada,

porque aunque el juramento hazc valer el ac.

:o en ci mejor modo que puede , en efte cafo fe

entiende como renpuacion que puede, y ñoco
110 prorrogación que no puede, fegún Gu-
tiérrez*. AGutUtoHrtm.
iG No fiendo el contrato temporal fino perpe *««y?r«M.p r.##

tuo,como es no fe poniendo en el termino \\ m
n%is^^20^u

mitado porelqua! dure y fgfedciÉca en fiendo

p3ÍÍado,íino para la execucion de!,eftocs, po-

niéndole el termino para la paga de la deuda,

lunque fe prorrogue durante ei o dcípues » o íc

haga eípera della íolo por jas partes .principar-

les, fin c'onfcn'timientb de! fiador, el tal no que
da libre por ello, pues no fe haze en íu perjuy*

2Ío,(ino antes en fu fiuor
s
ni por efto lo queda

el principal onfigacío de la obligación, por no
hazeríc por ello renouacion della, reípe&o de

no íer temporal Gao perpetua en que el termi-

«** $ no
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b FTffiotyt*, de

Marfin rttbr.

jf.depdeiftf.in

é <3» prtnetpali.

tt.t ?, €Marran
H.qteattrffispadtf

¿e palU tn. t . in

p7incty. verf»ap

paret.Gttt.vfofí*

pranu, i2*ifs

r ín Curia, Fhili

UL.pfracédete

5# jJAifCttis.f.

fnttid.FeUciart*

dfiSolts dscenfi*

5&%JH ex ^
¿
mbfU*

no no es puefto para fenccerla,fino para ía cjcc

cucionypaga,como porcomun o'pintoacon

otros lo rcíueluen *Hypoíyto dcMarfitis, Co-

uanuüias,y Gutiérrez , el q»al dizeíer veríísi-

raa.Y lo miímo por la mifoa y mas fuerte tazo

fe entiende en tas cfperas eoeedídas por el Prm

cipc,o mayor pane de los acreedores ai dco-

dor,por no concederte por mera voluntad de-

líos , fino por nece(sidad,de las quites y de tas

oükas trate en k Curia PhiHppicaSy por cfto

no lo bago acpi . Y áfsi la quita y etpcia hecha

al deudos no áproue-cha al fiador <*V

Cap.5.3SIc>aaciaiit

SVMMARIO,

f Tfrfínhh» y fffi§k éH mmeto»Jelcontrata

StU primera obtigacünfe nouapor laftaundaf

Skfeh.»Lee*lavrcrrofdti»a<ieldiia<

Se fe h*z.t n$*ath»delprémcr*irfr*mcM*p9rdftg*»d9.

Ste{^euer¡
eUcofap^rdos»maíin^rft»wn»ses~vifíote»erU

por todos''. r
Si pet la MegAciov de la deuda' hetha del deudor dente en etr*¡e

¿AH[aHo.{iatto?>jodéirli*en Lant»?

SifeUbra» los [¡adores de la primera ehl¡iaiien per dar/e otrei

en U feotená*'.

Si el creedor puedefer cempelide a turar elfiador dándole etrt

7

i



Csp.J-Nouacion.
'

I o Si fe caufa ntadcion ftendo vna de las obligaciones condiciona^

oadia t
flp:nai,jlaotrano?

ti Si procede el no hat.trfe nouacion ipfo iure^nipcr vía de excepcio

Mí Ssfe haie nouacion por ettidenciaj mdnifiefias conjeturas
9 yfe

ífuttala mora precedente*,

13 ¿i fe hatue porponerfe en lafegttnda obligación dmerfa caufa de

deuda que en la primera''.

i4 Si fe haze prometiendo de daten la fegznda obligarion otracéf*

diuerfadelapritneraí

if Si en eñe cafo fe Ubra el fiador dado en ella'.

I< Si fe Ubra el deudor dando en pago de la deuda otra 9 fe le dettai

f7 Stfe libra el deudor de la dote dando en pago delía otros bienes

fujos en fubjidui j lu^ar de pena',

1 g Sifien ¿i los contrato: incompatibles for el fegundo fe deroga el

primero*.

19 Cátetela para quepor el fegundo contrato »ofe inoue elprimero o»

Uprerrogatiuay antigüedad del dia,bjpotheca
9 j ¡janea.

10 Sopor el \uramento decisorio9j coñfirinatoriofe saufa nonada?

32?

y
sfierc

1ZC Cñ

\ *

^ l^W^i I

CnCfa °k' ¿8 acioíl > y jfi tfam
¿T,^. íÜsJ en otra nocüa, corno fe dii_,

el Derecho *. Y aísí por "la notla ih'Mí f*
cion íploiürcíe qda libre del primero con era»
to,y de fu prenda' o hypótheca \ fin correr mas
el ínteres dd,p6r transferiríe enel en c¡ íe noria
fegün íe di se en el Derecho H - ( bL.nouat'me.jf.

% La primera
y precedente obliga ció del co .

d"matt<*

trato no íe noua por la fegunda y figuiére que
defuaes íobreelícta^

X 4 nanea



» Lib..2.Gomcrcio terrefbre.

nuca fe prefumc,fvno esqfe cxpreíTa.Yaísi no fe

expredando puede e! acreedor vfar de entram*

¿as y qualquiera dellas hafla que por la vna co

bre,con que queda Ubre el deudor della y de lá

otra,iin que hafta entonces por vfar déla vna

ífe perjudique la otra,aísi efta determinado cx-

«./.,,«.,«. preffamentccn el Duccno'.
iníiir.cjnikwod^^. £)c que fe infiere

,
queJa prerrogatma del

toiu.obiig^ ^ contenidoen la primera obligado para fu

irr, tí r ,
anxeíacion.porlafegandanofe noaa/inoc&q

tro/, t. ****** tccxpicfc,ícjún rf Bald0,y Boerio.

á;a/.í^»^j^ ínficrcíe también,que no íe haze nouario

del primero inftrumentG de la deuda por elfe-

gundo dclla,no íe cxpreíTandoJk) qual dizc ícr

i7o4»- íf-^ común opinión loan Baptifta*.
*ra72T^J S

Afsimiímo Ce infiere <§ fi alguno tiene dos;

*¿. p mas tnítrumentos de din ei ios tiempos he-

chos de v n a miíma eefjjp q% todos es vifto ce»

nct la fi to dos cada vno en (I ion validos, íegun

guiaTi*<tui<>.'g. 6> Lo dicho procede aunque rnteruenga nue

ua pcríoBa^y afsi en la delegación en que el deu

dq.r daca íul'ügar otro que lo fea íuy o, otro

que no lo leí que por el pague la deuda que k
accptajcncramhos quedan obligados por elfo,

Gn librarle ci primero deudor/ino es que fe ei

preíra^camo íc bbracxprcíTandoíejakilo dizc

vn¿

fíctrupn.

. ..
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r«

até

fev¿ Je Pirtida.o librando al deudor de la den g L.\uh.x^.

la porque fe la da en ieita de Banco,aunque el dezi„ 0Jf

jaiebret.- t ¿¡gatiu d*.

t Y aísi íi en la fegunda obligación fuero da «J*tW«*

los otros fiadores diferentes de los de U prime

a,los delta no quedan fibrcs/ino es que exprc

[amenté fea dicbo,aísi fue opinión de Bartolo

&,y refiriendo a oíros lo drze Alberto Bruno.
Uvianm #fc+

% Y de aqui cs,qac el acreedor no puede-fer tijt'i?*Kü(Bfi

competido a librar al fiador de la fianca que le w **»«.£•
í ,11 -

1 <lm etnc! > conñau
ha ínio dada,aunquc fe ie de otro idonco,pses *

4 , n^u

no lo paede fer a mudar deudor , fegun Dere-

cho ¿¿mi es con juila caufarcomp fi por M*»>¿4^S¡J
llar alguno el fiador que fe le manda dar en juy verfu. Uto fias

21*0 para cobrar alguna pecunia o cofa fe con* k*b.m** gtrit.

wene con otro que lo tea aandoteía en legali-

dad y refguardo de la fianqa hada que le libre

della$que entonces (hallando deípues fiador

idatieo,ydaodol-c)ria de íer competido el aeree

dor a recibirle^ librar alantes dado, por tener

íegu ridad para el
, y equidad para el que ha de

auer la pecunia ocofa en podetíe aprouechar

dclla> y aloi fe determino en el Senado Napoli
« ^vhe^deVtA

taño, como lo dize^viecncio de Franchis* a eh>fo*f.io*.Gaf
GurcnfipueGafparaodirgucz. . ÍtÉ&^
? Regularmente er fiador no puede compe* ^¿.«.¿y.

kr al deudor principal a que le laque de la fian

X 5
<¡a ;
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Lib.2«Coniercio terreare.

<ja que por el hizo harta pagar y laftar parte d<

la deuda en que fio,fino es en vno de cinco ca.

íos.El priracro,fi fe hizo pa&o dcllo entre el fií

dor ydeudor.EI fecundo, fi el fiador fuere ya co
denado por íentécia execuublc a pagar la deu
da o parte delIa,o fuere preffo o cxccotadc poi
ello JEl tercero,quando el fiador por complírfe
el plazo depone y depofita la paga.fcl quaito,fi
el deudor empieza a defipar ios bienes ,'y fien*

do dos deudores mancomunados etnpecVndo-
los a defipar el vno dellos íe puede pedir e(.

to contra entrambos. El quinto,cjüa¿ido ha n a
cho tiempo que el fiador cita en h fianza a ar-

bitrio del juczjconforme vna ley f de Partida y
fu gioíTa Gregoriana^! quai tiempo corre deí-

pues de la obligación principal cumplida y no
antes

f
fegun * Baído,FóIgóíi6

f y otros Do&o

.

res. De que íe figuc,quc Ci el debito es condi-
cional o a día no corre eíle tiempo haíh fer cu
plida la condición o plazoini en el fiador de la

cofa vendida en la euiccion della halla íer laca

da al comprador,n¿ en el de la tutela 6 curado •

ría harta íer fenccida,como lo dize Antonio co
mez f .Ni en el del cenfo nunca,por fer ii obli-

gación del íucceísiua harta q fe redima la fuer-

te principado]i
en las demás que fueren fucceí-

íiuas,rcípeclo deícrpcrpctuas
i
ícgun cri cipe-

cie



Caf.í-Nouacion. 3^1

flor al fiador de la fianqa es pagar la deuda,o al br¡s hKtft

ranear del acreedor quita dclla,coa que entra.

bos principal y fiador quedan libres delta , con

forme vna ley ? de Partida . Mas fiel deudor le f^ 1-'":*^

auíenuocsfofpcchoío de fuga fuperueniédo

dcípues de hecha la fianqa,puedc el fiador pe.

diríc que le de fianc/as de que cumplido la con-

dición o plazo de h deuda la pagara,como co«

ÍUdc vna ley? de Partida, y fugloíla Grcgo» ^l.ajmu^í

nana.

io Siendo ía vaa de las obligaciones condicio

Dal.oadíá, y ¡a otra no, no fe caufa nouaciori

de la primera por la íegunda defpncs de hecha,

harta cumplirte h condición o plazo, Gno ts c]

íe exprc(Ie:y lo mtfmoes Gil que renucua la fe

cunda obligación mudare fu citado, de mane-

ra que no tubieíTc poder de cftar enjuyzio an

tesdcíer cumplida la condición o plazo,como
fLtlJt , Uiitn:

lo dizen vnas leyes rdcPartida. Y Iomifmo le , 4tp.f<&mgk

enciende fiendo vna de fas obligaciones penal fi.G«i fi»<

en que aya penadla otra no:y a(si fe puede pe- ^

dir por la vna,opof la otra, ícgun otra ley/ue tiui¡^[
Partida.

ii Procede el no hazerfe nouacíon fino fe cx-

preí?a,ipfo iure ni por vía de excepción , fegua

Ja mas verdadera y eomun opinión tray da por

Grego



3J2 Lib. 2,ComercIo terreare.

tGreg*Lop,ini, Gregorio López', y Antonio Gabriel.

ii.giofatk.u. MasnoteícqueexprcíTanouacionfcentié-

invoi.cimm.op de hazerfe y íc hazc ipfo iure,aunquc no leex-

fm.inüt.de no*

p rc frc ,fi por cuidencia y manifieftas conjetu-
**t£conduf.h

^^ par¿cc qUC | as p
artcs U quificron hazer, co

mo por la deformidad y diucrfidad de las obli-

gaciones transfiriendo la vna en la otra ,fegú(i

n L^.Lyrin. vna ley * de Partida y íu gloíTa Gregoriana , en

ibiglof.Greg.i. la aual también figularmcntc íc dizc, que ana

$•¥*'£*'£?' que defta manera íc haga nouació no por ella

íc quita la mora de la primera obligación.

U De lo dicho fe figue,hazcrfc nouacion ipfo

iure fin expresarle por la íegunda obligación,

quando en ella fe pone diuerfa caufa de la deu.

da que en la primera obligación vbo,como fe-

lia fila primera dixeíTe que procedía de precio

de vcnta,y la íegunda de empicíltdo,sísi lo di-

S&Sm. zc cxprcíTamctc la dicha ley * de Pirtida.Y por

jamifmarazonlomiímo íehadedczir deudo

la primera de mandato y la íegunda de venta,y

en otros caíos {anejantes.

14 'Sigúete cambien délo dicho hazeríe noua-

cion ipfo iure, aunque no fe exprefle ,
por la ñ-

guíente obligación quando en ella (e promete

í . Cl . dar otra diferente coíadcla de la precedente

ffori&LGruc .obligacion.fegun DcrccnoJ.
f.ftuhttm $M' r y aísi quando íc conuicnen el deudor y f,

fidemjf* ,- acrcedó



^
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acreedor de que íc le pague otra cofa diferente

de la que fue en la primera obligacion,no es ©-

bligado elfiadordella 5 fino es que aya fiado y
oblígadoíe fimpíemente de fatisfazer al aefc*.

dor fin dczir enquc,por fer la mefma razonen

efto eme en lo primero, como lo refucluen Hy * /WíWa 4e

pohcodeMarfihsSy^ottcrrez. &*$**&*
16 AÍsifDifmo te figue de lo dicho quedar kbre &'^M^d&».

él deudor ipío imcSm expccflaiíc t dandé a fu ff&¡wm>
Acreedor m pago de la deuda que deue otra q n.tuinmedm

fe le dct*a f
deconfeniimiento de las partes pre-

ciiYcunias no en íubfidio y lugar de pcna.fcgun *G*t.dehtr*»;

Gutierre?, *. ^ f - *

17 Por lo qualquandomo promete pagar, o

<icftkayra vnaaiagercienadoiicdeero decier

to ticmpo,y fi no lo biziérc le da y atógna por

ella y en fu pago tales bienes,fin embargo fien

do pagado-.,y antes de eligir tomarlos, puede la '

'

*

'

'

muger pedir la dote por fer fuy a yen tu ta'uoc Ift

elección delta, o los bienes 9 pues fueron asig-

nados en pena y fubfidio- , y ais i no induze »o*

«ación ,Gomo lo prueua , funda , y determina

Dedo * íeguido por Gregorio López , f Gu- Binesíf ewf.'tu

t! erre Z.
fertQitm¿<5rtgm

*8 Ctua n do ío& contra-eos fon rnconypatibíes, ^\ 6t té,»*. f%é

como ci fiendocoatrasios j o perjudiciales tí §uuvUftt?r«u

yna al otto^íin poder cgnciwíir entrambos en
du '•'

-fr

vno
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vnp,por el fcgundo fe deroga el primero, cjdá»

dofe Ubre dcí§
haEÍcndofccn interuaio de tiem

po, mas no,íifehazcin continente, fcgun va

c L.fü8é*9mfmi&f- 9OQCÍaiH los Do&orcs: aunque fi precif

f*>a»cJcpaa.
(a.mcntc confta enefto déla voluntad de las

*.&DD* partes a aquello le ha de atcnder¡porque clac*

todellas no deuc obrar vltra de íu intención,

d L.ntnownh. Cxxtn® íc diae en el Derecho ¿
.

fficerrpctau ^ De vna cautela fe puede víar para que no

fe derogue ni innoue, ni íc entienda derogar,

m innouar el primero contrato por el íegua*

do que íobre el íc biziere.Y es que en el fegun-

do le diga que quede el primero en fu valida-

cionyiucrc^a, y vigoren laprerrogatiuayan»

tiguédad del dia, prenda, hypothcca , y fianqa,

fia ícr vino innouarle en efto , con lo qual,

<L ¿•fiq*if aunque en lo demás íea innouado , no es vifto

tiot. i*¡>iin.ha-Yer | cn | q UC afsi íc ccepta y falúa, antes que*

daíaluo, como fe prueuacn vnrfxto'íingu.

lar*

xo Por el juramento dcciííorio ( hecho por la

fL.i6^erí.om parte a qukn le difitio la contraría) íe haze no

pdizimot »?.ii uaciori de la primera obligación; mas no por

fr^MMW
; c| juramento promiíTorio o confirmatorio en

inl.i4.^uGut. qnc fe jura de guardar el acto ,y no contrauc

nir a el, legua vnas leyes/ de Pai

uerrez.

de %*ram

.

c&nf¡r nlr a c | , legua vnas leyes / de Partida, y Gtt<
«aKH.i.p.c.ft/.ffn

Cap. 6



Oab. :6.Cef$ion.

Cap.<5.Ceísion.

SVMMARIO.

W

t Wi§nW%*n de la cefsion de acciones^delcgacien*

i 'Diferencia entre la cisiónf| delegación,

f
Silalibrancaescefn9n,odelegation,j quaahes viftofer acefv

tada f aprtusada' j tas cartas.Z-

9 Qjte accionesfe transfiere»por la cefsiwfl titufo de la deuda ere

ela-ymenfebajet

y Sipo? ia ce[non^o delegaciónfe hazenouaeionyguandoy en que

é Quxrtdoono elcediente puede reuoear la eeftion,j el librante la

librancaf

f Sí tontfm o que ohra la tradseton de las cofas corporaíes obra la

cefaenen fas incorporateft Y com+yquando*

$ St la weyr* de tercio-y quinto quefe baejtpor eefsion en deudasy
eenfosfe puede reuoear?

f Si defp ues de cedida la deuda en vnofe puede cederen otro
,jp

qual es preferido.

i* Ücurrtendeclccdientej elcefsUnarie?a eebrar la deuda cedida

qua! et preferido i

1 1 Sípueae el cedientej librante cobrar la deuda cediday hbradap
Jpagarfel'e^ > ....,.,

i i Si ti dauéor deU deuda c edida la puedecomponfar contra el céf

ftonarii con otra qn e le d;ua elcediente''.

tj ¿seldeudor de la deuda fe libra della pagándola alacreedor de

fu ¿tenedor a quien era obligada'

14 Si el emaute fe depofita U deuda pitra har.tr lapaga lapuede fot

uer al ¿fue en el la depofto^y qmndo.o¡no tyfi basteadolo fe re*

ruin ci* la depafición? ,

I f Sbclen quien esradepvfxtada y embargada la cofa yadictabeen*

te la bmfatal dueño¿echadóle defpves otro emba*go le perjudica

14 Sielque da-a alguno pecuniapara que la llene y pague la atvda
que deue el <¡tte la da , anta de haberlo la puede kolaer a cobrar

delí

17 Si
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Lib^^Gon1^ ^ terreare.

Sife pttede cppener el acreedor del deudor ala deuda cedida por

el en otro ,y í obrarla del?

Sitas excepciones de doloffraudef y perfonales que competen coa

tra el cediente otilan alcefsionf.no?

Si la excepción de la cofa no inHegaia, que compete contra tt ce

diéntele puede opponer contra el cefstonario''.

Si el deudor déla deuda cedida puede oponer contra el ceftiona»

fio la excefefe déla cofa no entregada porqfe le hitóla chfsion*

St puede oponer contra'.'el la nulidad
,
fraude, oftmulai ion de U

cefsion,y quando j¡
como la abra en eHai

Si la ay haúendofe en perfena mas poderofa y rebeltofa que el q

íd fjaaey en la que recibe el curador centra fu K*enor,ohttgtofa»

¿ielfifco faalpuede recibtr eejsionde perfona privada,) ceder

fus ptiuiUgtos en ella''.

Si clcefsienatio del cediente que es privilegiado delpriinlegio del

fuero puede pedirla deuda en él<

Sicofcte ál cesionario déla mugí r por U dote,y del menor el pri»

mlegio de prtlacion ty tacita bjj othecai

SI el cefstonario qvepor ftmijrno tiene priuilegio del fuero puede

pedir la deuda que le es cedida en elt

Si el procurador o cefsionario pueden ceder la deuda en otro i jfi

fe le bá' de entregar el instrumento della,yU que et vifto cederft\

Quien ha dc\t*rar de calumnia el cefs ionano o el cediente , ; ¡i le

perjudica confu déclarácien\y puedeferteñtgoy juez, eneño?
:

Qgando el cedtente queda obligado ¡ o voalfaneamiento déla

deuda cedida.

Silo queda ft al tiempo de lacefjion el deudor no era agnado,con

ijfiorancú y Jeteada del cefsioi aria j "qual dolíasfe prefuñe*.

Siloqucdtio'bligandoje dehazer aenoy feguro el debito''.

Si h queda prometiendo que los bienes hypet becados a la deuda fe

ran tdoneos ,<? que la ditaferdbuenaf

Silo quedafacandofepor alfuñe al ceftieuario et debito cedido,

impidiéndole fu cobra»c*?

Si lo queda] acat/dofe por alguno al cefsionario los bie*es de la hy

potbeca déla deudas vcndtcndo[epar* pagar otras deudas mil

antiguas'.

i i el riefgo de la deuda cedida deffuei de U cefsson es del cefi'to*

liario! H
fr* Si
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fé Si pAra pedir por tlfaneav¡itnto alcediente ei nutriría que el

stfsitnarto le dennncie,y notifique Uhus £¡t'-e con el fe tratarefo»,

heel debito cedidot y de las cofiasy fentenctai'

$7 Gafasen que vne puede fer comalido A hat.tr U csfsitndeacei»

tiesa otrof

Si Si cedida la acción perfonal fe entiendeferióla hypothttcari4,jjié

cedida contra el principalcontra eifiadar i

gp Si al eslrañoy acreedor que paga, la deuda por otrofe U dctte dar
cefsion de accionts?

4x0 ¿i la deue dar el acreedor al p rincipat j fiador que U paga
Ty n$

ti -

t

la dando le obslafu excepción
} y quandofe ¡ka deoépOKÍr^j efe»

toque obra,yquando ñola deue dar? -

41 Sipor aUnna canfa nofe lapuede darle efcufa de obftarU'fttexí

cepciont

42 Ouandoy emito fe hadehaierefta cefsion'.

4.3 Loque fe puede cobrar envinad dellal

44. Si lo puede cobrar tocándole ladeada'

4$ Si fe puede cobrarfeudo obligado en cierta'.'fama] y p&tél qtts no
lapugaret^

'

,, .

•

46 Silo puede cobrar renunciado el beneficio de la cefio de acciones

4j Si compete efta cefion d los (¡adores de diuerfos tiempos y facas*

4S Si dandofelá no le competiendo podra cobrar , y q-#anto,y de la bj
potbefaí

49 Si el fiador que pag* la deuda la adquiere como cafi comprador
della,yfacedeen el derecho debelación e bypoiheca dellai

%o Qnando dacresdtry fiador tefsionarto ocurrieren a cobrar, co*

mo bandefervagadosi

537

j^j^sg^ * Efsion de acciones
?
es transía*

f|||P^4J B¡ ci° dellas# y de bs deudas á que

l í
z%'^¥\^ íeticnen,quevnotiene corma

N^lBg^3 oiro,cnc!aqu!cnjas cede, fe< &Uban*ft*fi
^-^^^A ' gur. va os ten os «*, Delegación c'^^d.&uh

« . 1
a Ltper dtnerfa

vi

es dar el deudora fu acreedor h £udJ
otro deudor en fu !«gar,cóforrac cuo texto b%

:
f> £• dekgare.jf.

as

lo

la

<

2. Y aun
de nova.
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t Yaunqoepor qualquicradcftas cofas fe ha

zc la translación de la aceto n»dificren en qucla

w**t.&Lm*>h [ca ignorante delta y cotia tu voluntad^ l
!a de*

^f^fi^ legación nojinaesconeltay b confenúmieti

to,legtmvnos textos c
.

'diu\4.tir¿r.& 3 De teqoaífc %ue,qceta libranqa que fe Fia

l%tU.it>M.v* ¿ pos vno en osro,para q pague a afgano alga

f^^^ nacacidad.no fiédo aceptada por cí a qukn íe

wúéw.difftt*** dirrgeesGeísro^y fiedo aceptada por etcs dele-

s-.Mj».*.**
gac

ion,coníormevoas leyes ^de la Recopila*

»c: fiter/U* cioDtf cDcfpccíc Parkdorio.Y es vifto aceptar

jí¿ ¿m»é*fi*r. la y aproüar la el a qaié fe dkfge/j £a recibe por

^^ííírecfcirU, fina es quetnega qaela recibe y lee

**»**«,?.* proteffie lo coccanory aísicT que recibe lascar*

jMÉWir*w *r^a&mtíiaa*qi*c | e ¿formen y no las contradize
' r^fi^luego es vifto^o» y confcíTat fci verdad b
b<° »pt.d*(if contenido e»elks,canrorm;c a Derecho «'ciuil

ammM • *<- „M 1 . A. n - e |a B a lJo, Grcgo tira Lo p e z> y v n a

t

í &d*c¡$,w decifíoaes de Geootia.Y lo mifmo es por alten

71. *. frdtcif. s-
ia¡

.

j a p ar ci4^ en fa lib-r o *'.

+i*&dmfi*4>
^ Y a|sipop h cc [m6 de la deuda h accio dirc

<¿ meuGab.a ftz delta queda en ckediéte fin trasfcriife crgI

^i£fc*¿¿* cc{si-ooario,fiiw> fotol^vulqpuedeexerccrcn

1^*.*''$ íu nabrc 8y el exercicio dcla cKteAa en nombre
frafoclcjvifer. fe\ ce¿i£tc v[egü- vnos cexcas/,y en ellos losDo

tf¿Sf
e*1

t¿oi«w¥ fiucshfconcójxce ala quié pertenece

la



Cap*#. Cesión. 359

la acción por algún titulóla acción vtí! úcl9 en
gT,.*i»pt«r*c>4c

cuyavutud la puede pcdiTjConrorme otros tex ^ /ií(£.¿M >jW,

tosg,y en todo Parladorio. Y aunque regular- & obu¿.ParUd¿

mente no podiaipío iurc vnoadquerir acción l
í'J:

ttr
.

*"**'

por otrojtino que le requería para ello celsion fcrent.37* é*ti

íegú Derecho^ ciuihoy por derecho Real por*- 1 *

el contrato y obligación a alguno por otro he- ^;/¿..,#tí
.

cba^oporfu procurador íe adquiere la ittíu&ffopfo ffM*c

Vtíldei fin ce(sion,figüiendofe ratificación, o J^f^I
aceptación del auíente que la adqoieies o para §Tfmi^tf*
quien íc adquiere^ no fin ellaJegu vnaiey*ie dcvttKMig.

la Recopiíacioa , Couarruüias 3 y Gutiérrez: la ft7to o^m
qual acción ytilíe adquiere rcuocablemence 9y

h'*. i.var.c.14.

no irreuocable, y por el confien icnce antes de
"• /

^
ÍW

P
r,/í/P*

la aceptación y ratificación del auíente fe ptie &M>'^f&*n
de reuocar.como lo dize Molina, k ¡>ert«t*M,

;

-. , . 1
/ . % 1

.-> K Mdtn*d?j>r»

5 Ydeaquies
3
queporhceísiono delcgacio mogen.iú,lc.

nofehazenouacion.íino es por vno ierres ca *&***»&/#&

íosilitifcorcílació enue cjceísionarioy eldcu /
J ' 3 '

* tmti

dor,o por le auer empegado a pagar parte deía wUmm?.c.c¡u&

deuda: o pGricauer notificado o denunciado **?%*^<¡$*f*¡
1 / - 1J- i r 1 1/ (

fnvvHilof, Bar.
la ccísion,como lo dize vn texto * íingular.Y ai &od Al er ¿n

fipara efto es neccílario hazer la notificado, o diüd.?x.aen9

denunciación de la ccísion o delegado al deu .

uat l

V,
nfra

f
ts

dor,moftrandoIe el initrumento della , fin fer rúim* fi¿y*n*

bailante el íaberlo eLni tener noticiadello.có- *•***•£»• a%*

torrac vn testo ",BartoIo,y los Doctores en el mtt¿Z*>. *7.

Y i y(u
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y (u gloíTa,Alberico,Ioan Grafis,y Neguíancio

y por clconííguientenocs bailante la noticia

que tubiereporexecutarle, no le notificando,,

ni moftrando la ceísion como íe requiere, y po

dra vfar del detceho que tubict c contra el acre

edor pntricro,y el contra eldeIfuyo,hafta la o»

n*D\ti.UycM pofscion deíaexecucion inclufiue, que es ca
**m\ ella litis conteftacion ,y no defpues

,
por que*

•* dar por ella hecha la noüacion > íegutvcl dicho

9t.p.cMm> texto» (ungular, cuya diípuficion no es abro-

**. &i.tsU>¿; .gada por las leyes * deípucs hechas, que dif-

»*í'4f./. ponen con generalidad, que por la delegación

.no íc ha2e nouacion, fino fcexpteflaj pues

$¿:%.vU<[iof* por la ley nueua que difponc generalmente no
cM^iét^Aé.

{ q
-

{

r

j qs ca füS cfpcda |cs ¿c j.a \Cy antigua
i o. Paitad. Lt), o insj*, n
Whdifcn*- ícgunvn texto?,y la g!olTa,y en términos Par-

t¡ih^¡T^ 6 Dc Jo ^ icíl ° íc%uc
i
c
l
ae quando el cedien

vQ*&ti&iMli°f> i? haze la ceísion eípontancamentc de (u me*
rL.prosurat^

j nEad defoues de hecha la puede reuo«

¿e ¿iHTaror.vti carmino es ciiviiu de ios tres calos óc Lulo rere

giof:?*«i$caf
t^Q s conforme vn texto*, y fngloffarmasha.

m r.) riéndola por caufa ncccíTariade obligación q

¿jjr^ftpftrf? ¡adorio.Y aí¿i d qac libra a otro alguna cami-
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dad en vno pata crue Cela Sejsmim otj'cpojrel a

quien te dirige la libra acá la aoccpje i a puede ÍHW& Uriéri

rc u o c ar,m as n o i o pired e h a z c^r deípo c s de ace * ?.lí!™ *$?
ta-da-jcomo Jo dizen/ BaIdo

sy Safycet o., Atestan .fiu*sfamiiui-f.

di©,y vnas deciííoncs de Genoug* *^m*c*do.¿ic.

iguefe también de lo dicho, que ranqoe vü.3MáL &1
parece qac lo rníímo que haz-e y obra lá trsdi* •****•* ••».if.

cion opofTeísion délas coIm coípm^U^iomiíf ^Cl^lií
'

iia
'

mo haz-cy otra la centón en las incorporales,,

como fon las acciones/cgá vnagjoír* Angelo *<¡ffilni>fa¿(¿

y Cornco.Y que por ello, qaandoeníascoías'^9*4í ' í' ír¿,
*P»

r

corporales es nece fiaría la tradición j o poffcl- ^.^rm^ÁZ
fio n pata-adquerir el úúmtmm d-eilas.,0 pata pe c^^í^^-éu
dirías ,. en las incorporales es ne-cedaria la ceí « P^
fion para eSío.como fe ptucuacti el derecho #q , - „ ¿

cito le entiende en la ceision en vno de los tres &t ffyvMfM;*

caíos de fufo referidos, porque «or la tradidó fi Stjc '^f-¿eye

de las cofas corporalcsíe adquiere pleno déte Z^ZúeT
cho de! contrato í1npoderfercuocar,conror-
rae vnas textos * masen las cofas incorpora* x ¿. tradiúoni-

les
a
o deudas en cae no cae-wadicion l dc(pm$

b ^' c'^?a
?
oL

-

denecüaiaccision le puede reuocar, noía li2L><ve»d.Lji*.fj*.'

siendo por caeía neccíTaria fino voluntaria, íi **«««íM'¿»/m.

no es en vno de ¡os dichos tres caíos^por no ad
qairirfchafta entonces pleno %*i#rttí^¿J^^^
cable/inareuocablejíegünlos textos/jygíoí- cVm^^^A^
ías que (obre ello diíponcn. Y aí$iioqucobra/*

4^'/!rw/,í

Y 3 li

i'
i
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^ijetetarcf la «adición en ías cofas corporalcSj.obra en las

*Mf$:£& incorporales la lites conteftacio, pues por ella

atih.&obug.i. adquiere pleno dcrechaeleefbionano^linpo*
pn.cJedona. derie seoocar^eomo fe d¿2C cnclDerccho^.Y

dñwaif*'
' *

I a denunciación o imcrpelaeió en eñe caío ti<r

br*fed&pi'g* neeffeclro de litis conccftacion s
cóformc vn tex

f.ttMmfJe F
t
t0 * ^ or jarazon<jeVD lurifconíuito*, como

tFarUd- m. s* en eípec&e lo rcíucrue Palladono fj

fM*4!f»*##r¿ $ Pelo qualíe figuc,que fiel padre volunta*'

t¡t£
i7%í *' -riamentc^no por cauía neccíFaria>reicjorare al

gjio hijo fuy o en el tercio y remanente de quiri

to en aígwas oeudas o eeníos que para elfo le

eeda,deípucs áe hecha ía ecfsion defta mejora

á VarUA.vUp* |a pac¿c rcuocar,fino esen yno de lostics ca-

y/.rfn^l Tos ¿t Caíorcfctidos^como por los dichoa íun-

éni.i7-T*»n>»> damtntoslo tiene Parladorio*, contra Telto

*$:
M* linYX* Hernández^ Molina.quc tienen lo contrario;

a.ntu. ? Mas (enruédelo dicbo^ue aunque crce-

eBart.e? Bdá..
¿¿cntc deípiífis de hecha fa csísion de la deuda

tal nanatiocun *. .

7*é:f <¡«»Gam en vno no la puede hazer en otro en quantoa

ff%
itUg*t>*- Í9*' las acciones vtilrsja puede hazer en qaanco al

^"V'^/cxcrciciode fasdireaas que quedaron en el,q

^/•«w»m/»».^ es bailante para cobratla ? y haztendoía alitni*

Tlac*b*.*t*¿t*\fay [on fccncjatucs entrambos ccískmarros a

yjtilltírtl^os verdaderos procuradores^ es de mejor co-

**fi*n.sí.jf ¿icion y preferido el que primero prcuiencen
fiMtdtcif.Hf

p C di| Jadcwda.Gomoto duen*BanoIo,Baldo** r
loan
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loan Graíis,y hcobo de Arcna,cl qosl dize,que

cito fe entiende antes de ínteruenir alguno de

los «escalos de fofo referidos, y no defpues:

p orque ánteruímendo h acción vtrUc prefiere

a Ja directa,y alias, o de otra fuerte n o.

10 Aísimiímo fe ligue de lo dicho , que antes

de los dichos tres caios,o de alguno dellos,oca

rriendo el cediente y clceísion&no a cobrar la

deuda cedida,es preferido en ello el cediéte de

Jaceísion voluntaria,mas deípues delio ,o an-

antcs(fiendo ncccílariajlo es el cefoioaano/e*

eunvoos textos/,* fus doflas. fU3.c.dtn§*#

ii También de lo dicho fe ligue, que antes de h rtmfman. &
interuenir alguno de los dichos tres cafos, puc *•«**/* '•/**•

de el cediente cobrar la deuda cedida del deu VhiJilZT

dor que la deue,y el pagaríela-, mas no defpues

de aucr ínter uenido, conforme el texto* que

fohrcefto difpone,y lacobo de Arena.Y aístel g *Di3 i.g.c.d*

aquieníedirigelalibrancao ccduhdc Cam W&iw'Hd*

bio para hazer alguna paga a alguno, antes de

aceptarlaja puede hazer al líbrate que ¡a libro hB«iJ*$Hruh.

mas no deípues de auerla aceptado, fino ala &'*Mtiti-fiiM¡>

quien (c hbto, fegan * Baldo , Socino, laíon
, y $%*&££

vnadecifion deGcnoaa. t*.*».$.uf.i*

ii Y por lo animo puede el deudor déla deu > Hí'j*^'****-

daccdida compcuUrla contra el ccísionano, ra.díctf.GtnHi.

coa otra que le deuaciccdiente f pues lacom r/»ito

Y 4 penfa*
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ii.zo.xit tu<¥' pealado es paga;,como k> due v*na ky *dc Pac

**?íf*í
2
n-
m

<\ ttda,v eo cfpcck Rcbufo r y vaa decifion de Ge

tmihde^ftk^ ?.oua^ha2¡£ndGÍo antes de aucnnteraenréo al

kasan*f.ffiaf7*-ijun_o.de los dichos tres cafos y no defpucsrpof

¿j: "*f^ hdeipaes- no Le puede nazer la- paga verda

derasJTictios fe p&ísáe' hazer la fi&a o fingida
5 <|

in dtize la- g Oíd peaíadon «..pues no ha de obra*

eanco la Sccioa como k verdad , conforme vn

jtií. füw-qMm ce^eo^.Y porque laso íupe o facióHjaun que íe

p<t!cryf.$ubsr. h^gai|>{oiüíc,r*qí3ÍCTch£cho'€a íer menefter
'

oponerle pofila.pM&eqiac-Iá pide, por lo qual

tAv^Uüí^i* y ¿a rernüños de lo que fe c*a*a ais i lo tienen

*

©JX 5«/£í«í«> A<ngclD>Surdo
>
y.S'afpar'.ftGdriguc2_fino cs-qua

?!^s?Xc. do esindackia y le baze po* mimfterio de ley

fAnT^dt.dslu en qae no fe requiere hecho naoppoíicion d«
p»^r.e^mihm^

p aí jt,e 9v£onvo en la compeníaeion que íe ha»*

se dfi los ir iwwjs son fas une- oras de la cola que

íc i»» ¿il poíieedcr, conforme vnas leyes "'de

m & #* - éV$¿ p-a 1 tlé a.

M.M ?;& v, Qaao4o-alg«:f5o obliga a oiro alguna dei>

da que otro í erecto je deuc,.cl sal rocero deu*

dor della íc h o* a*paga mióla aíu .pnmero< scree

dorconquieBcoíH'rajoanus que por elaqüié

fin obligada le denuncie o notifique que no íe

¡2 p-sgucfinoa-c! ,.yrc mucíko clíníhamcnto

de ÍQobiií^cicn ri/ no c]cÍ[hk's dcflro,íin<o acl a

<j3Uica,c&,obí/gad3
>
aid-cfp;tics

;
dc auerinccíucni

do
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do alguno de los dichos-cafos, fm fer íarrcienw

tener el- deudor noticia defta obligación, íegíí , .. . .

t l <t n ! I rx jtl
n '• tímele.

va sexto »,y íu gÍDÍÍa,Banolo $
y- ios Doctores, ^mF^ .^/¿

y con e!!os>Ncgüíarncío,y IcsnGrafis. ga-ftffJé&igh

14. De lo dicho fe fm ue aísirmínw
, q eí enquié If^-crV®-

fe dcpofitala deuda para foazer alguna paga a i.^p-mémbrú*

aWno.anrcs de fer aceptada o pedida por eU> 8 •2
.

6
;
x 7. /«**:

denunciado q.ue no acuda con ella a otro ^Iíci- dece
f<m. eim iS.

lamente ia puede boluer yreftituyr al que en /^^«««^w/f.

fa poder la depofkary el la puede cobrar del
, y

a
*

]

cobr ándela íe tinge no aa-eria depofkado ,y es BAUdnlacce?
viíto renunciar la deposición rcomo fo di2.cn * w-/uf.€.4e#ft*

B-4ldo t
.Neg.aÍ3ncixv,Di«e;o Pcrez 3y Azenedo. Y W*Lw£**P*

ats-i el que oaze teconíignaeion (aunque lea en bro.f,p.p rhop*

iuyziokie alcona deuda que dcua , para que fe lt

f
»**7>*** fDi

} J
,

b
,

* n y dac.*Perez.¡at.
pague alacreeu-or,anres-q*ie el la acepte Ja puc ^tit.nAihs.&r

de reuocar y boiyer a cobrar, eoino íe noca en dham.c0i.n4t

el Derecho?, y fu gtaífa,y Doeloresv j.7.*fe».*te

15 También fe ligue de lo dicho, q u cien qoie tit.12 Mb.+ Re.

p a r o rde n de 1 j u e z e fta depe litad a*o em barga*

da y (ecreftada la cofa^por afgana cauía, auque £•
per' noiñiAm m

~ acerpum. vH
fea con calidad de que no acuda con ella Im íu ghf.&'DTíi c
rr>aodado,íin ei,la bueliic al dueño aníesque fe devfah.

le eche y notifique otro embargo en ella, por

ctra caufa y perfona diferente de la primerá,fo

lo le perjudica-el primero•chibargo,y queda o-

bíigadoporelyv no elfegundo queíe le hizie- .

Y
j

re
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re dcfpues de auer entregado la cofa al dueñoj

de que queda librc,por echaríeje y notificaiíc-

le dcfpues de entregada
, y no citando ya en fu

podrí , y porque cifecrcílo y embargo hecho

. entre dos no es vifto (crio en quanto a otros fi

do fe haze,y antes de hazeríe poderle entregar

alducñojOias nodefpucs de hecho y notifica-

do, por quedar obligado por el, como lo trac

jjztn.inJitt. Azeuedof

.

hi n é. ttu 12. ,¿ AÍsimiímo íc ligue de lo dicho . que el que
da a alguno pecunia para que la iícue o de a o-

tro a qu:é el que la da la embia en pago de dea

da que le dcue
y
o para otra coía,antes que el a-

crecdor della y períona a quien le embia ja re*

ciba o parte dcila,o lo acepte , o denuncia que
no íc acuda con ella a otro fino ael

t
la puede co

brar del a quien para el dicho efeto la dio para

licuarla o darla,y el fe la deuc dar
, y dandoícla

queda libre dclla:mas no fi lo hazc defpues de

aucrinteruenido la dicha aceptación y denun
ciacion,por fet mandato que antes df lia , y no

dcípues fe puede rcuocac , aunque fea en per-

_ ._ . . juyziodetcrccro t comolo dizc Gregorio Lo-
r6rtf.Lop.tnl.'

- J
'

• ., ,

&
,

ij.gléf.7.w»lt pez f alegando otros.Y procede aunque el que
ié-p'f' recibió la pecunia, para pagarla o lleuatla,íe

aya obligado de licuarla o pagarla si a quien íc

cmbiaodcuc
tantea4juclo acepte

p puc:» halla

cato»-



Cap^.Ceísion- 34 7

entonces fe pucíe reuocarla obligado hecha

al aofenrc,como có muchos lo dizc Azeucdo/". ftf¿$$túf¡é

Y lomümo fe ha dedezirpor la mifma razón rt.zi.ut.iéUb

enlo tocante slaconfignacion qíe hazeenlos ^^"f-

regiírios de los nauios de ío que tos rnaeftres

delios reciben de vnasperfonas para tteuar,y

dar a otras aqusen íeconfigna y va configna-

do.Y aunque íea deudor dcllo y fe obligue afsi
f¿tf0eehjmer

a daílo "^
. Cat.imttui.dec9

17 Mas fe figuc de fo dkho.quc a la deuda ce» ***&&»> mtre*

¿lúa fe puoedcopponer ei acreedor deíceaicn

te por o Era que le dcua,y cobrarla del antes de

inreruenir alguno de los dichos tres cafos, por

fer todauía btenes queeftanen fu poder: mas

fio lo puede hazer dcfpucs delfospoc no ferio*

ni cftatlojino del tercero ccfdonarto, fegun el .*£•/-.c¿*m¿
texto/ que fobre efto difponc , aunque antes q
por el fe cobre íe puede embargar, porque no

fe haga ni coníurna,conformevnaIcy *dc Par mL*:vtrfic,U

tida, yfeguirfa caafade lareuoeatoria bypo»
*'u

*
9 ^'*5

thceariadelacnagenacíonde ¡aceísiop hecha

cxcolió de noauer otros bienes de que cobrar*

pues tftafa deuda eítantety por confútate de q . _

fe puede bazcMcgim Derecho *. Mihr.Cat»fé¿
18 Quando el cediente adquirió la acero y deu *«•

da que cede por doto o fraude luyanla excep»

eíon deloNU al cefsionario yfe puede oponer

concia

i
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43
yL-afuicelfam

fifedenwlegiti

niA.f.de dolí ex

cepita*

7 Lidóü malte

v

cepno.ff, denou*

tío.

büiü<i\Lt9>2.

L ib« 2%Comerclo terreít'e.

contra eljcq-nforrnc va texto/Jo qualle cntic

de oponiéndola el deudor antes de alguno de

los dichos tres cafas porque íe hazc delegado
con riou.acio-n,porque ü deípües deílo la opo-
ne Ío contrario fe ha de tíezir, conforme otro

texto *• . Y lo miíroo por la mifma razón íe ha
de des ir en las demás excepciones pcrfonalcs.

19 Y dcaquie$,quecl deudor déla deudace.
dida,annquc anees de hazerfcla delegado con
íDOüacionpor alguno délos dichos tres calos>

puede oponer contra el ¿cisionado la excep-

ción déla cofa.no entregada,© deuda no debí-

da^empero defpncsdefto no lo puede ha zer, a

u

que puede pedir al cediente antes de la paga
de la deuda que le faque deüa, y f¡ !a pagare co.

braría dcl,fegun vnaley* de partida.

%o Y al contrario de lo dicho, el deudor de la

deuda cedida, aunque íea dcfpucs de la noua-
cion delJa por alguno de los dichos tres cafes,

o otro, pu^de oponer contra el ccísionaiio la

excepció día coía no entregada o deuda no de

uida porque (ele hizo la ceísson , y no ¡a opo.
niendo o pagándola, puede el cediente encílc

cafo cobrarla del cesionario que la recibió,

conforme a la dicha ley b de Partí Ja,

%\ De que íe figue^uc puede aísimiímo el deu

dor déla deudacedida, aunque fea dcípues de

la



CapACeísion.
la nouacion de la ceísion alegar y oponcrcon*

era ella que el cedicntcno pudo ceder,niclcef-

fionario hazeríe la cefsion,o (er eíU nulla, frau

dalenca,o fimulada fcgun* Rebufo, como lo es

fienclo hecha fin cauía o titulo de venta , o do-

nación,o otra enagenacion que le caufe verda

dero.Y aunque !o es por fi fofo el de la dona-

cioo,o el déla venta por precio,no lo es íiendo

mixto o mezclado el de la vna con la otra, ni

aunque fe haga en parce por donació y en par-

te por ve,ma,o por folo venta, no Te puede pe-

dir mas del precio que íc diere por ella, ataque

d: lo demás íc haga donación : del qual precio

hide conftar el entrego del aueríe hecho alce-

dienteporprueua deteftigos o numerado del

hecha ante cilos^ eferiuano eon fce del , o a lo

menos por argurnécos o conjeturas, fin ísr ba»

fiante (olo la conícísion del cediente que haga

de anecie rcdbido,y renunciado de la cofa no
entregada que íobre ello hizicrc,por preíumir

íeferílaiulada , conforme a Derecho ^ ciuil y
Real, y fu g!oíTa>y Detrores que íobre ello cite

en la Curia Philippica.Y aísi no vale la ccfsion

qae te haze porprecio no íe cxpreíTando cicr*

ta cantidad del, pues no fe puede comenfuras

con ia deuda ocoíacedida:mas por poder fe ha

zer vale , aunque fe haga por menos valor que

el

$49

c Rehuf. 2* tonu

ad Ib Gallic*m

trall. de cefstoni

bnu art. vltimo

¿rtoftiltima».

C. m&nd*vbi ela

p-3,vltgtóf,$in

Curia Pbtlippká



Lib.2.Ccmerdo terreP<.re.25©

el dclla nafta laconcmriente cantidad del que

e 7)ec¡fGenuen, fe diere,íegun vna decifion de Genoua *. Y aú-

ij.n !<>&•?*•
qUC no cs pctfc<5ta la ceísíon porque fe dan co-

ías quccooílften en numeración de cuenta, pe

{o,o medida hafta q íc haga, como lo dize la di

fáfáiüifi cha decifio de Genoua/, empero esloporpre

ció q fe de por ella al fiado antes que fe pague,]

l^¿7' 0enH'* fegü otra de lasdichas dceifioncs.¿

ti Y por lo miímo puede el deudor déla deu-

dacedidaalegar y opponer no valcrla ccfsion

dclla,haziendüfca períona mas poderofa ,por

algún officio.o reboltoía qucelq la hazerpues

f 3 . poreítono vale,y rmíendofecon dolo íepicr

de la acción,por prefumiríe fer la ceísíon fingi

i L.i7.tit.7-p-s da,Gmulada,y fraudalent3
s
fegun vnas leyes de

Partida^jíaluohaziendoíe porvltima voltin-

*4:tZ7Í> tad.conforme otra ley idella. Y por lo milmo

rt?ifiint.&in no vale la ceísíon que recibe el curador contra
**th. vt ¡frió-

r

umcno

r

romo lo dize el Derecho t y Acurfio.

[ií¡H%s coiut. c Ni válela ceísíon hecha de la acción del-

ühc-Mur¡.ver pacs (J c (Pr litigioía por plcyto ordinario o exc
bo valer* ítSit. "

n n J

l^c-rwpL^cutiuoaclUpacfto.empeqidoporcicacion.o

pí^^.p.^ii.w.cxecucionjocn fu fraude en daño y pcrjuyzio

f, r , /i
dcLcomolodixccnlaCuriaPhilippica'.

tes.?.¿ei»"¡ifii De que fe fi¿uc,quc el híco Keai no puede
tu&Li.&ptn* fecibirceísion de otra perfona priuada % como

rr/p»W. ícduc en el Dcrecdo»», aunque puede ceder

fus



Cap^.Cefsíon m
fus privilegios, y pa/Tanaf ccísionaria, aunque nL.p¡mepn.c\

t \ \ t f .« de pri h ileff.fife^
ícaclde piclacionjegan vn texto». ,/^ ¿¿^
24 El ccfsionariodcf cediente que es priuile- Maerfas.c.man

erado del priuifegio del fuero t no puede pedir **'*•*•'*•**'-'*

1 , % l 1 £ 1 j-
* lyceen.i7.Jf-

la deuda en el en que lo hiere cí cediente, por mjaft7^grt

fer derecho períonalque do fe transfiere p©r fa &*l*ftM**4k

ccfsíonen eicef$fonat¿o y cornofo dncn*Baí- ^XurntotTm^
dajSalyzerOjArTlidiSyy Gregorio López. mints.ffjhtred.

i% De que fe infiere, que aunque la tacita hy< ^
ela¿1-^"d-&

potlieca hrople^que tiene fa muger por la dote é&^&Mjg*

íe transfiere por la ccísioo- en el cesionario fu- íAV'/'^i»?

yo,lcgun Derecho F^empero no fe rransbere
t¡7tq>AdtUam

en eí,ní lees tranfmifi-b-fe el privilegia de prela attthent.res<itfte,

ciondel!a,puríerperfonaí, coma alegando o-
*-**7<c- e"*¿*

tros lo diz é f Mcguíancio* Padilla, y Gutiérrez. ti.\\.n,i.2>

Ycl cesionario ál menor tiene el privilegio de rL^oofficmC

tacita hypoehcea desconforme vo texto'Pau ^aHueCajir,ia
lo de C a ftr o , y G u tit rrc z* f. M?d$¡i&*$.*.

t¿ Eteefsionario que por fi mifrrío tiene priur *-ff*J' l*uG*

Y . t tí t i- v » » -1 r ft.auegtt.+.n*.

legio del ruero puede pedir la deuda qle es ce- n in pne.

dida eneí,ceíJancefraude>Gon§ormc vnos tex fL.nomm.ék

tos/:nras lepara ello tnteruienerraudc lo con- fáf&ty[¡t¿&$
trario fe ha de dezir, coma fe prefume averie diJper dtuetfat

haz ie n d o fe la ceísrac* a e (f u dia n tes . fino es de c
:
manett

padre a hijovque la tea para lu eitudro, y juran- r0.tit.7Mb.uRe.

dolo afsi s fcauavnalev 'déla Recopilación ,v &&»;*. ü.*dt.

, £ * & *• ., t »/ GalluintratlM

*_ !í:?ü cefsionib* art. j.

2-7 t) SfcfafO ÍHÍ*



3P Lib.2,Comercio terreare.

17 El procurador no puede ceder la acción de

la deuda del íeñor,fino es que para ello tiene cf

pedal mandato fuyü,aunque elcefsionario la

puede ceder en otro,y cediédola no queda nin

»Ucúb.¿eAre* guna acción en encornólo dize ¡acebo de Are

na intraft.de ce n*." . Y el cediente tiene obligación de entre*
fitoncittns.%u' a% t a ] ccísionario el inífoumento de la den*

36. íy . dacedida,comoio nota Baldo ^.Yaísi no es tu

x'Baid.Mt.inf- fícicnte la ceísion Gno es que con ella íe entre»

c¿tfídeic9mmi& SL P or c * ceuientc al celsiooauo el ínltrumcn.i

/}« to de la deuda que le cede cótra el deudor, por

que pueda ícr conuenido por ella.como en eí-

cjhdridit.vel pecielo tienen 7 Baldo, Alejandro, Romano, y
aniwend.Me vna decifion de Genoua. Y aunque cedida la
xa.ini.pteM - principal es vifto íerio la acccíToria , efto

«Wi¿. .7^?w4w.co íe entiende en lo acceíiono a la cola que (e ce*

fi.t63.n.i.dect ¿ccorao | cs ¡afianza fuya,mas no en lo necef

íario al juyzto que le trata lobte la cofa cedida*

eotno es la pena^dañosjy cofias delta, fino es 6
x.Tald.ínl. ftfí* fcexprcíTe en la ceísion ,• y aísies vtifiy nacefla-

^^•^^'^iííoexpreíTaííe.porqüe deotra fuerte por ella

« . non cít necef no fe pueden pedir la dicha pena,danos, y col-

ja.Greg. Lop.m
f as , comonotab!crncnte lo dizen * Baldo

, y

i#.f.V
Gregorio López.

2.8 CLuando íe offrece hazer juramento de ca-

lumnia en razón de la deuda cedida, le ha de

hazer el ceísionario,a quien Iacaufacoca,y no

el

n*3



Cap.íí.Gefsion. m
el cedicnte,autftjue (¡ el cediente confcíTare al-

go contra el cefsionario le perjudica, Í¡¿1 ce»
diente tiene de que pagarlo

, y no de otra ma-
nera , corrfcffandolo cfponcancamcncc : por-
que no puede ícr competido a hazerlo* refpc* ^

¿lodcfcr propria la caufa del cefsionario, por
el qual en ella pueden íerteftigos los familia-

res, criados
, y parientes del cediente

, y el , no
le refultando ni tocando dcllo ningún como-
do por ninguna caula ni razón, ícgun * Iaco» *i*eoUt¿re~

bo de Arena . Y aísi puede el cediente ícr juez
n*:intr*%;¿'c*

en la cauía de la deuda cedida por el y fas dea* hZl^¡'^¡
dos y familia en otro que íe trata con el ceí- **•

fíonariojficndo la ccísion verdadera,y no que-
dando obligados a la cuiccion y íancamiento
dclla,y no de otra faerte,conu> lo dixe en laCu
riaPhilippica*. bt»c*r¡aPhin

t9 auaadoporlaceísionfcvende.odaen pa ».*.

go aigtin debito,foIo el cediente ]queda obliga c &;?*?*%$#

doalfancamientodcquecs cierto y ycrdaíki Z^fjfp^
ro, y dcuido y por pagar,y no a la feguridad de »*»vfdéti&*m
lapagadeI,cnric!deudorícra abonado,ono V^Tnd

¡
U

para ella, y fu peligro, deípues de la ccísion he» /m^"/í
cha: porque efte,, dcfpues dellatocaal cclúo»^1™*™*^*
nario,ynoalccdientc, fino es qm CJ(¿0\ \££f¡*&
gue a ello expreíTamerue, como íedize en el ¡idihfi.fi p'i*u

Derecho*. -
- . f.fin.f.dttvic*

Z. 50 De



m Llba.Coinercio terreílre.

50 De que fe figue,que fi al tiempo que fe hi-

¿iere la ccísion el deudor de la deuda cedida

no era idóneo ni abonado, queda obligado

itjcfimdot?. c { cediente a k (anear, y pagar al cefsionaiid

*;f
imílürf9Í tdkndolc incierta ,fegun vn texto k Lo qual

• Lffmincni* fe entiende ignorándolo el celsioriarto , con-

f.ft adéétcre.^
£orfne ¿tro texto aporque G lo fabia , lo con-

IZlhfaMA «*rio fe hade tener, como lo dize otro texto f.

iaredoiz Y en dubda íeprcfuniequeío fabía, puesrer

C^T ^f cibiah dita. con qoc fuevifto aprobarla por

gL^Hicumd^ idónea y abonada, y ii no ¡o procuro lalxr

Mntrahkfdsre
a fríe kopute k culpa ,

pues eííaua obligado

f^^JU faberlo , conforme a regla de Derecho*, y
hudicit.jtlex* cn efptcte Dedo, y A lexandro, Angelo , y
í»m\L$c*m

pail |
.¿ c ;Cd ftf0 ,Y áfsi para excluyr cftapre*

tewrf: vn»» fern peían deoe cí cehíonano prouar jaita y
«£io»Au¿it&

pIC0aWe caula de la ignorancia, comocon o-

Zt^¿f^ ttesJa tiene Barbofa *
,
porque la puede ale-

immk ' pac ,v píoaat , como es auer recibido el de«

ffité&M hito' a petluafrtrt» deel cediente, que le dixo

$i*Kmatri*; fer idóneo , y por tal le aprobó* iegun vna

toetap? 3 l Siguefe mas délo dichos que aunque el ce-

diente íc obligue cíe haser cierto y teguro el de

bieoqúc'ced-e,y de defender y confesar fu in^

demnidad y fegundád , no queda obligado

ala de que cí deudor kra idóneo y abonado
en

A



t

Cap.tf. C^fsion*

en la paga^ímo ¿s que aísi íe exprcíTe
9 como lo

tiencn^Paulp.y Gozandino, porque la dicha * TduUlf.w
- vi-*, ltb.2. Goza

¡7

obligación fe entiende íegón la naturaleza del *¿- hb ' 2 ' Go

contracto en que íe haze,fin obligar amas que
UC9** tS8,nt

el obliga fi pueda no fucra,fcgú Derecho ¿,Pau i L>fi

¡

t*p^u
lo,y Beccio.Y fcgun la naturaleza deíte contra *W$$$*(&
ao íolo clccdientc queda obiigado de qucel %$%$%deudo es verdadero y debido , y no de que fera %MkÍHmm
pagado,corno queda dicho, n s.Becsimafc

31 Aísimifraodelodichoíeíígue,quefielce«
l '/ -"?l<"

diente prometiere, que los bienes hypotheca-
dos a la deuda cedida ferán idóneos queda o-
bügado a la paga della/i de los bienes del deci-

dor no íe pudiere cobrar, comolo dize*i»Pati mPatiM*?*
lojFolgoGo^y en términos Beccio. Yficlcedi| üb.2.Foígof.inU

te prometiere que la dita fera buena o idoríeaJ n°m<» :f deh
i

del deudor iio'íc-pd'drerc^obrar.es 'obligado W. #m***®£
alafanearypagar,pornoferlo,refpcaodeque tf^ff^
elno íexladica buena, fe reputa por no íerel

#

deudor abonado^íelcequipar^kgan-Balg^^S
do,vna decifionde Genoaa^quedizeaísi aucr »*#*• #f $.»*.*•

íe juzgadó,Neui¿a,Marco ántonió eugenió,y
3' Nguiz* €0nf;

CCCIO.
^

- j
- :-:

.

f C6.tt.it.Uarc.

35 También fe figue, que fi al cefsioaariopór Ant°*£*g«°»f'

alguno íe Je íacare eí debito que le ti ccdido9di Im^!'""'
2icndo feríayo ^ o lele impidíercla cobranza
del,puede pedirtontra el cediente la tffricción

2 j yía»
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Líb.2tGomcrció terreare.

y fancamiéco íuyo,y efta obligado a ello, pues

ya le fale incierto por no lerlc dauido y por pa-

gar
, y no bazerlc verdadero como deuc , íc-

'9Bart.inl.p<¡Mfi gun e I3aitoIo,Paulo s
Ccpola,Bcroo, Straccha,

vbiFauLCepola 7 lN «ca.

«flnf«¿i. » i/.*# 54 Mas fe figue de lo dicho ,
que fi al celsiona*

réxt c»nfi4 6.»' no ¿e ladeada cedida (c lefacarepor alguno

^ía[fJlZl los bienes de la bypotheca della,dizícndo per-

^/e/.33.».i.A^ CCOCCCI íc>0 fe vendieren para la paga de otras
*t*m£*!6,*«

¿cadasraasamjguas,porIoqualci deadorno

tiene de que pagar , no queda el cediente obli-

gado al fancaroiento de la deuda ;
pues fale in-

ciesta , por no íer el deudor abonado deípucs

de la ccísion,a que no lo es/romo ca eípecie }o

f*Bsts**s. ek*fi áÍ2en7Bcccie>,Sordo*MarcoAntonio Eugenio

£3?¿?£. v Vincéooo de Ft.nchí*.

jtíAr.Anuhxg. ¿5 Aunque el cediente lea obligado aw tegttri

^^^^f d-ídyaboBodcU^uíécWíd*, fi elcefsiona»

£|^1,^ rio fuere negligente en cobrarla y pedirla mié-

tras rubicre de que la pagar el deudor, y def«

pues viniere a pobrec* rporque no lo pudieíte

kaaer,no es a cargo del cediente la paga y fega

ridftddcHa,ní eftc rieígo, pues no lucedio por

fa negligencia y culpa fuy a,íino det ceísionarto

Z^í¡é^Í porquien íucedio/alno te niendojuíto impedí

{ í* mentó para nok poder pedir y cobrar, eonror

me vaa lej ffdc E^uida^por la qaalíe entiende
-

lo



Cap-tf.Gefsíon..
;

lo mifmo dexandoía de cobrare! ccísioRarioJ-

por ía I ca d e n o h a i ex fas d\ It gfa itó as q u e d e u ¿a

para ello. Mas no fiendo negligéteeo pedida y
cobrarla el ceísionariOje! rieígo déla dita en &
el cediente fe obligo a la fegaridad y abono de

Ha es a fu cargoypor aaerfe obligado aeHo-,pór

que aunque no lo es dcípües de echa la cefsíoa

fino del cefsionario, eslo empero/del' cediente

fi íe obligo a eIío,{egna vn'cexio.*'-.; Y -aunque
r ^rtmm^

Á

defpues de hecha la ceísíon porcJ cediente , y h&rtd veiatíw':

hechspor e!h nouacion,üo es afa cargo el ricf
tend*

go de la deuda cedida,íino del ceísioaariOjCOtí;

forme a Derecho Aiuii y Rea^eüo íe enciende /£.-/*cW»wm**

no íe obligando el cediente a ello,porque obli tt0t& 1
' *$*&#i.

gado fe, es a fu cargo, y no del cefsionario, coa
forme vna ley *de Partida. 'e £•*'.«'*• i#.p*

3¿ Para quedar obligado el cediente a! fanca*
**

raiceo -de la deuda que cedio,eü cafo ouelo fea

tratándole pleyco fóbtc ella con clceísionario

es neceíTario que poría pasee íe'le notifique,

denuncie , y requiera (alga a la cania y defenfa

dello, y lo defienda 1 y exhiba los infirumemos

y recaudos que para ello tubiere
, y fe le proteí

te,en cafo que fe dcmeguc:porquo de otra fuer aPá*t.c9nf.t7*

te no íe puede pedir contra el elfanéamiento, n'^ r^ 2{BeY
'

iegun « Paulo,Beitrando,y Marco Antonio m-M^mJrmk
genio «Y las coilas ci el cefsionario

. hizicre en t9 - Ettg c°*f>7?
""-

" - r-, .tJ.it,Z 3 la
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lf.£lof,2.ttt>n

y Vecifigenuen.

A L.per famili**

enif. &l ' licet*

tfi finí. C defa.»

wtl ercif»

b> Li tnfine.i*

cwtra.no* $• de

extrsip-

c L.ídsmqne. f.

cxm mandaucro

¿rtftprocttraior.

in\ine.<S: l [**'<*

¿Atumtnfiue.fm

mAnd**& /•'•/•

¡ittrroga.HtrQ,if.

de pofu

d L. abfentiuC.

fttcert. petat ó"

ted tu.

Lib.2.Comerciot€rrcñre.

la cobrarla de la deuda cedida y litis fobre ella

no las cobrando del deudor, o de otro có quié

litigare,íe las deue pagar el cediente y como lo

trae Gregorio López*. Y los autosy (enton-

ela hechos con el cediente,defpues de hecha la

celsion no perjudican al ccísionario ygnoran-'

tedcl¡os >
aunqueÍ! >

íiloíabe,conformcvna de

cifion deGenoua/.

57 Puede el compañero compeler al otro com
pañcro,aquc le ceda la paite que le toca de las

acciones y ditas que fe adquierieron de la com

pañia y cofas dclla,íegunvn textor Y por lo

miímo el heredero al cohcredero,de las accio-

nes y ditas que fe leaísfgnarcn o tocaren de la

parte que le toca déla herencia anidas delta,có

forme vaos textos*. Y el feñor alfa&or por et

puefto la deuda y acción que tubierecontrao-

tro con quien contraxo en cofas de la factoría

como lo dtze vn texto *.Y al procurador íuyo

Ia& deudas y obligaciones adqueridas por cíen

cofas de fu officio>como fe dize enelDcrechc'.

V al negociador gcftor, que admintftra ¡aha*

zienda del fcñor,fin mandato nipoderdef Jas

acciones y deudas que della adquirio^egó De*

recho d
>y fu gloífa.Y el que pierde las mcrcade

rias que fe le dieron para beneficiar
, y Tas paga

alducóo^ucdc compelerle a que le de ecísicn

de
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Cap'tf'C-efsion.

de acciones para cobrarlas,conforma va texto eZ"fi¿ww. /•

'.Y enlas demás períonas y caíos que refieren ff
n
f'

l°v*t:&&

Joan Graíis.y lacobo de Arena. fh*n.Grafts.w

38 Cedida la acción perfonal,es viílo ferio la fáfc&üfripf

hypothccariadella,ora venga en lageneral o* \Zl%'¡«ctb
?
7t

bligacion,ora en la cípecial.Y cedida la acción rfsmti intraói.

contra el principal.es viftoíer cedida contra el
decfianíbeiS* r»

fiador,lo qualfeencicndedela hypothcca y fia

<ja cjue compete al tiempo delaccÍs¿on,y no d«

Ja que empego a competer deípocsdt Ha; porq
eftanoes viftofcr cedida, fi no íc haze nueua gNtgufMftg*
cefsion della:afsi lo tienen £ y drílinguen Negu a^ibas. /./>.$.

íancio,y lacobo de Arena alegando otros, cobMArtaai*

39 Sicleftraáo pagaJa deuda porel deudor, tratt.de ce/stone

no es obligado el acreedor a cederle las accio-
iHr" ^m^\

nes que por ella tiene contra el,ni vn acreedor

a otro acreedor que le haze la paga por el deu-

dor,íícndo el que hiziere la paga acreedor per*

íonal.porque fies hypothecarío es obligado a , , ,. „ .

cllo,comolo dizevn texto*. Y aunque no \&s fiíaún.

ceda al hypothecario que le pagare la deuda,

fucede el cal en el derecho deila que tenia el a»

creedor aquicn fe pagare contra el deudor por *£*"•*«/.#, c.

quien fe paga,íegun i 8artolo,y Negufancio.Y ^ttlntf'
el tercero pofleedorde los bienes hypotheca- f.'q»* resiign.

dos a la deuda a quien los pide el acreedor por olll¿;P°lf*Mi**

ella,(e libra de rcftícuyrfelos pagándotela, y el tlm^'Zl'*'
Z 4 acre»



Líb,2.Comercio terreftre.

' acieedcis.es obligado ais ceder el derecho de-

& umlUr, f. ü¡) vc,o!iÍQrH!a vatexto fe,y Negníancio. Y pro»

SÍfifcS& «de.cn el tercero poffeedor de la coía dada ea

futra, hhfí 27* ¿ote eíl'úrud alaquien la vendió el nsarKio,cjue

é'Uis.nu \$. pid'claHaug.cr'diffucltocIcriáttitnonto,por la

4nreUcr,vH¿hft .¿t* no [cpagáf la ddt¿ porvn texto 'y fu gl-ofla*

wr^w*^
.mas no prt>cede irla pt,dc coftante el maccimo-

;$¿o 5
pock po breca del marido para alimentar

fe delta a fi*y a fu -fana ilia*.por poderla tener en

{] para eñe eíFe&o, *8q íea folo hypothecada a

C*^
™jf*tíí¡ b Éiaxétt Guitcrrci.y.Grtgorio-Lo-pca, el aaal

;^^^^.ty.blímsxa He o d-a: la cofa mercancía- o- deuda, .o

i^.io.fj.r^L'}
ts |q ü. c y aiagerno k pac;la fuíien car de lia , u

^W^|tt:w fc Kmtoé^ {perora ka epe te nga i » ía podes,

j¿,2jk,iyf>..& Eo&iratos de la coía exceden mucho a los ga*

^fimiMl^sl^fS cj.irc.ba de auex dellosrpoi

Gtie entonces no la puede tener en fi para ella;

Y aunque el acreedor aya librado de la lvypo«

t hec a a Ig u n os b i c n c 3 de i o s ky p c t be c a d o s ,y el

terecropoíFeedorleonpongaque por ello no

le p tu de liases; ift ccíton de acciones contra e 1

lio?, no o b iba ella excepetó alacrcedor para re

{r.c!cííedcpcd.is:lahypo£h(?(^,porc]iíeeitcrce.

¡o poffecdor na adquirió la poíícfsion de I oí

biches hypodiccados pó* cotcuiplacroh ni ft*

*tcntc



Cap *5.C císion. y
tentó deque feleauiadehazeriacefsion de ac

cione$,afsi lo tienen 9 Baldo,Salyeeto, y Negq* oBallinlhle*

lancio refiriéndolos^ Gregorio López. me¿„¿,&.ibi

40 Si vao de los principales deudores,o fiado Saiycetus »»««••

res papare la deuda al aereedor.el tal le deue ce ^/™ W/>rr¿-

, \ &
,

. . til nHctamt.Ntzu,
der los aeréenos y acciones pedonales e hypo» ¿e ¡,i*ne* s^\*
thecarias que a ella tubiere contra ios demás **««*>•. «.^.j»

deudores principales, o fiadores y. principal u|,^/¿^
deudor>coniQ lo prue-tt.ao PNcgufanciOjy Gre- ¿«.afiu.p.j.

gono,Lopez,el q.ual también dize^que aísimií

mo le, deue dar el -.- i nth amento- de la deuda ffi'$$ ^fr
principal, hn ler [unciente darle la tcntencia Lop.indifi.i.tu

dada contra el fiadony ílelaacedor latiaboio gty: *««*.*$-

jufta^por no tener que ceder^puede el fiados re •**-~z'H" " j

pelerle en la execudó della, porque efta excep-

ción de la cefsion no fe dando obíla al acree-

dor^ la puede opponer cótra el el fiador en la

cxccucion que a fu pedimiento fe te hizicre ,y
no íe ¡a dando la ír»píde,y Ja eo braca de la dea

d¿iy íi la v\biere pagado fin 'ciártela le puede re-

petir k paga como indebida \- Mas no la émt
dar interuiaiendo dolo, o culpa, o malafeecn f l. 26,3 final

ladeada^.. ^nperiu 3 c. ? ,

~ 1 * t 1 1 uvhr o hueven*
41 Regularon-ente,quanao eí acreedor por he

f¡Vt/¡% t iÉstn l x

cha y culo a í a ya ( por alguna caofa ) no.'paede n&t. fcM;&#fr

dar cí'ia cdsionde accíones-Jc obíta las ckcpd* n '* 7
)

*,
"'

cioadella,pei laquaJ es repetido para-no po.- •}!*?*mvm
Z 5

¡cr
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quererBart.Gr*
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tj09tt4m ex for*

m* statmi* voln

mt'Sti.col.vírf»
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tMrtubttS.NtgPtf»

thfnpra ff./U

Lib.2.Comercio terreftre.

der cobrar la deuda del que paga y pide !a cef-

GoDjComo íeria librando déla deuda a algu«

no de los fiadorcsjcomo íc dizc en el Derecho

f ,y lo tienen Bartolo,Grcgorio López, yNcgu
{ancto,elqualdize,queefto fe ha delimitar li-

brando al que no podia (ec fiador , o con con-

fentimiento de los demas,o no les competien-

do celsion de acciones por alguna caula:mas fi

el acreedor libra déla hypotheca de la deuda

algunos bienes de los hypochecados a ella 9 in«>

difuntamente leobftay repélela excepció de

cefsion de acciones; porque los fiadores fiem-

pre es vifto interceder por tales, por contem-

plación délos bienes del deudor prefentes y fu

turoSjfegú'Bartolojy Ncgufancio-, aunque ci-

to no procede en quantoa la muger que libra

de la hypotheca algunos bienes obligados a la

dote,por cípccialidad dclla,por lo qual pidien

dolacontrael fiador o correo deudor princi-

palmente obligado a ella,no le obfta ni repele

ia excepción de ceísion de acciones,por poder

renunciar la hypotheca de algunos bienes , fin

que le perjudique en la de los demás en que no

la renuncio,ni refpe&o de otros contratos, ni

de otras pcrfonas,como lo dize vn texto/, y lo

tienen en términos Socino, y Neguíancio. Ni

procede en los demás acreedores quando en el

\ inlhu
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Cap.tf.Cefslon.

inñrumcQto de la liberación del confiador , o
bienes hypothecados, el acreedor referuare en
fi el poder hazer la ceísion de acciones a los dé

mas confiadores contra el fiador o bienes libra

dos, o por ío mcnosreíeruádo en fiel derecho

contra losdemas confiadoresque no libro,por

fer vifto fer lo miírno que rcíeruar el poder ha

zet la ceísion de acciones a ellos contra cl t quc
entonces no obfta ni repele la excepción detla

al accretdorjconforme el arguméco de vn tex»

t) ',vna rheoitca de Bateólo, y en eípecie Ma
theo de AÍÍictís.

4¿ La ctf^ió de acciones que íc dapor elacree

dor al fiador ha de fer hecha al tiépo que íe ha»

zela pagí déla deuda
,
poiq fi íe hazc deípucs

de algún interualo de tiempo es de ningún mo
mentOjfino es que fe pida la ceísion quando íe

paga,que entonces dclpues dello íe puede ha-

zer,como fedize en el Derecho »ciuily Real:

íiiuo fiédo hecha por el fifco,en cuyo cafo def-

puts de hecha ta paga fe puede hazer la ccísio,

aanquequando fe pagare no íe pida, fegon vn

texto •* .f aísi en los demás cafos
,
quando fifi

parecer prcíente la paga íehiziere Iaccísio,no

íe haga mención en cüa de que íe hizo la paga
ni de que cita hechajfmo deque entonces fe ha

ze.Y en eftc.cafo bafia ta eonfcfsion que hizie-

le

.e

2 ffehunomniiS
ittdic.Eart.inrc

yet.authent. boc
tta.C

t de dmb¿
réif MAth&id€
Jflifiis deeif.

uLiJlfodeJIintu

f defilmio.&'l.

X L. cum poffef*

for.f*deíerifb*s



* Jn Curia Vhilt

9*

z,Glof.inUcam

fY&arcbit.tnfine

tnveyficrfcafet

jP. lécati

4/f»t.Gow»2.to

Libc2,GomercIo terreílre.

re el acreedor de recibir la paga, aunque ñopa

rezca preícntc ni fe prüeue,pues c5 cito fe que

da libre de la deuda, como íodixe cniá Curia

Philiffpica;'.

43 En virtud déla, ceision. de acciones el vno

de los deudores principales obligados iníolidu

por la deuda que la aísi pagare, no puede pedir

la toda a los demás nial vno dcilos,fino a cada

vno la parre que della le tocare conforme laca

tidad della,y del numero de todos los afsí obli-

g.ados,(egun vna gloífa l*Y fin cfta cefsió pue-

de el vno dciios que pagare toda la deuda repe

tir fus pastes a cada vno délos demás, fiendo

deudores en cania oneroíá de que a todos to^

ca vriüdad,a cada vno fegun !a parce que le to-

care delia:mas íiendo deudores en caufa lucra-

tiua ógraciofa de que no recibieron vtilídad,

no puede pedir ninguna cofa a los demás, co-

mo lo praeua Antonio Gómez *. Y el vno de

los fiadores obligados infolidam , juntamente

en.vn mifmo contrato y tiempo que pagare to

da la deuda en virtud.de la ccísion de acciones,

no la puede pedir toda a los demás fiadores, ni

al vno deílos, fino a cada vno ía parte que de«

Hale cocarCjConforme a fu cantidad , y del nu-

mero de codos ellos.Y íi de alguno deüos no fe

pudiere cobrar la luya , le ha de comunicar y

repar-



Cap.ó.Ceísíon.

repartir eíle daño o peligro dclla entre todos

los demás, conformevna ley * de Partida, y fu bL.i\ívÚghf*

gloíIaGregoriana.Yiomiímoesdelas cofias
*fi£+>«tUi*

que hizierc el que pagare la deuda en el pleyto

que contra el tratare el acreedor fobre elIa,co<*

roo lo tratan y traen c BartoIo,y Ceífo.Y có cef tBart.tsnf.sil

fion de acciones, y fin ella, puede el fiador que &&¥*»>*•*$

pagare coda la deuda cobrarla encéramete del

deudor principal,fegun vna ley ¿de Partida* Y dL*iut$t> Í&
mas las coftas que hiziere en el píeyto que ío* />«/•

bre cito tratare contra el fiador el acreedor, aá

durante el pleyto,fino es que el fiador en el de- i

xo de opponct fas excepciones queíabiacom» : -!

petian a e!,y el deudor principal , tocantes a la
"

fe

f 1

deuda para no pagarla, que entonces no tiene m
xecurfopara cobrarla, nilascoftas del deudor ;j

princJpal,fino es que las tales excepciones era ¿

tales que íolo eópctiá a ta perfona del fiador o I

a la dei deudor principa!, corno lo declara vna

ley * de Partida , y en cílaGrcgorio Lopcz.ívfas
é
- . - . ,

fin ceísion de acciones no puede vnode los na sMiGni.up
dores q pagare ía deuda cobrar la paite de los

dernas,ni ninguna cofa deltos , ni ti ene acción fz*i*vl>¡gl*f?

para eHo,íegun vna tey/dc Partida 9 y fu gloffa *£**'"*' IJ"

Gregoriana,Y procede aislen cí acreedor pri-¿£. tumahtr*

BÍlegiado,{cgun lo es elfifco^omo eo el prina CJttfgif.
do,coníorme va texto ¿,Bartolo,/ Salyccto , y -3¿rt,<trs*i/ctt.

~ '"'~ '"~
la



w

ctvffts.ff.de tftt.

C£* ra.diíira» &
ptotjü glof» &
*D7). %n ¡ife; /.

tnmalter.

tL.st.FerJte.

£autt dezimos*

titA4*t>>7»

iAnt.Gom*2A9

ICBarUin l Mo
-deíUnus, nJ.ff*

defQlftt^vHPaié

l(*s.

.

Lit>.2.Conicrcio terreftre.

kgloíTa del:aunquc no procede en dos contu-
tores o caradores,porque fi el vno dcllos paga
el debito enteramente al menor , tiene acción

Víilcontráel otro contutor o curador por íu

parte y raca,finque para ello tenga ninguna nc
ceísidad deque el menor le de ceísion,como lo

dfeen vn texto*
,
y la gloffa y Doctores en otro

declarando Ja razoft de diferencia entre dos co

fiadores y dos contutor es.Ni procede en maiv»

comunados en hurto o delito t

.

44 Aunque fea con ceísion de accionesjquañ

dolavtiüdad déla deuda que paga vno de ios

principales deudores toca a el íolo , y no a los

demasío les puede pedir fus partes dclla,pucs

no les tocan, como lo dizc Antonio Gómez >
.

Ñi aunque lea có la dicha ce(sion,d fiador que
paga ladeuda,no puede pedir ales demás fiado

res fus partes dclla,qüandó a el toca principal-

mente el negocio della en todo o en parte,por
fí2qucIetocarc,porque tocadole íolo hazc fíi

negocio y no el agenojegun ^Baitolo,y paulo

45 Y afsiquándo los fiadores fo fon cada vno
en cierta fuma determinada en cantidad, y ¿il-

tribütiua,p'agandoía, aunque fea con ccísio áé
acciones -no la puede cobrar el que la pagare,

de los demás, ni difttibuyrla entre ellos, ni el fc-

crecdor cobrar dcllos la calidad porque el vno
• f

' fe
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fe obligo fi no tubierc de que pagarla
,
porqui

la obligación tue diuiía y taíTada porpacto^co.

mo lo dizen *Baldo,y Gregorio López»

4 ó Ni annqae íeacon cefsion de acciones pue

de el fiador que pagare la deuda enteramente,

cobrarías p&rtcsdelos demás fiadores ,quado

renunciaron el beneficio de la ceísió de accio-

nes^qíe puede renundaMegunvnagíoíIa^no

tablc,Affli&is,Grcgoiio López, y Ntguíancio.

47 ctuando dos fiadores fiaro e&diuerfos tic

pos en'vna cauía,vno primero ye! ouodeípues

y el vno paga la deuda enteramente , fiendo el

pnmero^o le compete cefsion de acciones có

era eUegundo,por no íer vífto fiar por í« con»

templacion^Goo es que quando fio el primero

y Cabiéndolo el^fue conuenido que fiaffe el íe-

gundojéj entoces por íer vífto fiar porfaconté

plació tiene cftc beneficio de cefsion dcaccio-

ncs.Y por la msíma razón le tiene elíegundoq

paga la deuda contra el primero,íabiendo quá

do fio queeftaua dado,y no de otra fuerte ,cc*

mo lo tienen y diftinguen * Bartolo^ Salyceto,

Neguíancfo^y Viccncío deFranchis*

48 Aunque no competa ahitos fiadores de di.

ucíÍos tiempos en fianzas el beneficio de la cef

fió de acciones^! el acreedor ía diere a alguno

dellos que k pagare la deuda ,puedc en íu vir •

i tud

/ Bald itfl.fjriéf

fin C. devfuris

reiwdicatt.Gre

ger, Lop. in h¡U

m Cíofin L mfi
bocaffftm.jf. dé

yaU.AfliüiStde

ctf»iS2 a nu. 10.

Gregor.Lo^.inl.

§í.ghp$.itrcafi

ns* tit, 12, jp.f«j

^gHfMptgU^

9MR

dtfideir.jf. Salí»

cet.iti [.%.€. de

ficlew(f.7{e£fif.

depigno. i*\?>2»

[tc.qtiiniofalltu.

Vtcenttjj de Fra

cb,dcctfj$.ptr

tota»».
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• ttvtftitinffor.

f. dtfidtttff 0*

L<ú Altar C%e«d.

Crt.ii.iit. 12 f,
S.VicentijdeFr*

ehidceif.fftnítm

f TarUd* lib, 2»

r*r.qtt9t.c.fiti.*.

f*f.t»rt.fin.

"t JVggtifantht

fign, 3.mtmbr&

4*

q £. c*m tis.f.

defidciptjf.

v L.fl acreditar*

C de attii. &
•Múft

Lib«2*Com érelo Cerreftre.

tud cobrar del otro la parte q le toca y no mas,

por obraren cito laccfsion, comoent&e los fia

dores de va miímo contrato, fianza, y tiempo,

ynopoder ícr de mejorcondicion que ellos ,a

que(Ghadecftar,por no auer falencia cnefto

de la regla de aquello que lo difpone porDerc-
cho # ciuil y RcaI,como en efpecic lo dizeVicé*

dodcFranchis.Yavnodc los pofleedoresde

los bienes hypothccados ala deuda que la pa-

gare enteramente íeledeuedar ceísion de ac-

ciones por el acreedor contra losdemas poíTec

dores dellos,y en virtud della puede cobrar de
cada vno la rara parte que les tocare de los bie

nes y de todo el debito, como en los fiadores

por íer valido el argumento de la fianza a la hy
pothcca,como prouandolocn derccho,y ale-

gando ocros,lo cieñe Parladorio/. Yaunqno
competa la cefsion,íi íe da,valc y obra fcgu Nc
guíanciot,

49 Lo dicho fe confirma,porque el fiador quet

paga la deuda en que lo es y coma ccfsió , no es

vifto pagarla para librar deila al reo principal,

fino para adquerir el fiador la deuda,como caá

íí comprador della ,ícgun vn texto 1 elegante.

Y aísí por ella tiene el derecho de prefación q
el acrccdor,como fe dizc en el aporque íucede

en (u lugar coa ccfsioa de acciones fuya, íegun

Dcrc?id
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C^p^-Cersión. $69
Derecho /¡pues aunque el qijc págala deuda al

•creedor no fucede en la hypothcca delb, fcgü^^^"^
dos textos' ,fuccdccneila aúque fea fiador có $h priorJuurtd,

ceísiotidcacdoncs^cóformevntcxto^^porcl/^^

qual fe entienda afsi vna ley* de Partida

.

;

<jio* bu q*i.& l.ns

brceftotrata,como lo duc Gutiérrez. / •lu$ét*t. c.dé

50 Ytfe aqui es^q pagando el fiador pajee dcla^^,.
,;

deuda,y tomando dclla ccísion de acciones del <ii>.c.dtfidti»fr>

acrccdor,ocarriédo entrambos a cobrar cada *i**jf
f!

ltl
*'tth

vnofupartc, hade fer preferido «1 acreedor, jQm% aitepitm

porcj la ccísion que hizo no puede obrar cótra #•*•*••

eLpues no puede fer competido a hazería con-

ira fi.conformc vn texto sy en cípccic Socino^ Soc^J^
y Vicc ncio de Franchii.Lo qual fe entiende po t»t.in prtfini

feyendo los bienes de que te pretende cobrar «»¡»b*!"™-f

el acreedor cedicntc,pueslepidc derechatnen vicent%dt?r*-

ce contri: el$ttias noíc entiende poílcycn dolos ^«k"/•***«*•

ddeudor,porquc entonces el fiador y el aeree/'****

dor han de ícr pagados pro rata de íus deudas,

como acreedores de vna deuda orige yd vn mií

roo día
,
pues no íe pi-dc derechamente contra

el acreedor ccdientc.Gno que el y el fiador ceí- „-.,. *

fionanopidcn contra el deudor y íus bienes, d*?ig*. AngtU

conforme vn texto *,y en cfpccic Angelo, y Vi x%nj<**9i*¡fc&

cencío de FraachiV.cl qual da por cautela, que'^Z^vím
para euicar cfto , íc ponga y <3iga en la ccísion r?/ defrAnth. dé

de accfanes.quc ella no obrc.aunquc fea fobre &*Mcifc*w-

Aa los
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17& LlKí.Comercio térreílre.
.

^$g| bienc&quc te poiTeyeren por el deudor ^a
o trocoide otra manera contra el actecdaíjauq

es valida, pues cjuando vno c£cornpclido,y la

fc£ i»t4J*f$&fücdc 1er *. as. quajido a otro, apr<o aecha
, y a el

J M fc;,Wo
&0 **&* m púdica Jcgun vn texto *, y es y-

£ ts.» 9mif,i¿K. guale! poder compeler , que bazcilo >confoi>

f:fmdfáUau m¿ o tr O ¿C X t ü ¿

SVM M ARIO.

z- ¿Ha puede kafer el f.ador dt los kte>¡es dd deudor*

3 Sil* ¡rf^dehaíer el deudo-

d

e la deuda delta ai aereeJtr ¿tfk

+ Stdu pit&debaur p&r eldeudor qualquitr 9tr9 (filtra ft* volts**

tad,y t abrirla ¿eir

¿ ' iXÚfkieri, t tfmof*-h*4¡e1fkM*-Uy4$A4UU deuda deuitzalt

# J tfópuede pa¿a-- la- dtxda-a »»» <& loicomvuñeros* e acreedores

deth y y rtpuru-*[e eriire tilos'!
;j 2 5 ..

7 St/efuede h*<, <?r ¿i p*£ * <& UdcaJa al «znefar. ac.ufj ¿o de^fc*

v(t'¡ crinen'.

£ Sife irfcufi* el deudor de pagar la leuda MÍ acreedor, y de fu )»rá*

wer¡to
f
v*na

t
tMierej j>:baAat*,p<u> t'jnharp I fecreíío<jf*duut^b$i

ího-ds-ll*?.,, | ,,.,. . l«, n * u ^ ,1y.* r * , rT i

f Stfe'eJ((*{#] ¿ib ra ei'deaior y deportaría deLí deuda pagadola

a otro dtfe i t» t e- d 1 1 .u r e-rd«T ve-* n.-s*nando delate </'

**°
C'-'*' !' ''-101 ' ci6 °$"&* fy

d-tud.i fu do dos'0 »>at deudores del'é'.

II o* fe puede iiuir \ [tiradla i suda antesdel il><zo M r ¡rutes deJlgi

' e;<U'ri<!t.úr f.4W£fitSw nftró¡¡¡f ddiudvr lonlltinyl¿ Qu-:<Tiáofl ¿.

dota meta+j lví.,(u

ij Qh**
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O Ojiando fe han As 'ha ?*r ¡f<?j pagamhosporíw Vanee* r Ca wb'm
tn feriasy fnera dellat? *** £* *. <

s ' n 1 »'
* »^ ** * * *|

1 4 Q<a'idjfihand¿W±erUspaga( pV|*&S ,^f^x * armada&i
*/ Si p*rm*e>$\m'yatío ,ó tenv.h¿ix<. ton dHxs pafttsfefaedeqmi

tar la orden \udicial yerecttttua? '
"<"-

\6 Si élites en ti/üpo dtfalííá dt"arm*d$pmd* abreaiatU orden
jadicUty executitia pata las pagas dell-a^tn íai FiriM

17 hnqueUgarfe déte ba^er lapxg*,y th-qite ckfa,y aettvac*ft*$
y peligro''.

'
» ,

J

: > *Vj*<i*'v

" %$ St torWei riefgo ti deudor de tfpaga qmféVé&Á'M dthirdíyi
nerfe en ei lugar dond- la ama as hai.tr a fu heütrí?

1

9

Sifeefcitfá et deudor- for no poder patse* (a fjgd* s cofj tnel U*
gar depilado para baXerloj Je fiepenainteris fjar¿nitrito*

20 Si auiendoft dehax.tr la faga enorrolugat fuera del del acreedor
m'oi'ñait'do el a Ih &l plazj>¿ei con ft itttjdom mora* ínteres el den
dor t y quien Uka deprottar,} paga en ditterfo $! *r y tiempo''.

'21 Silos ¡¡ueno tiene a a ftti u e arnadar¿chbrdr'í¿! pafasdtitm
Jas putdtn p<edirj p'OtefUrj cobrar el int<ercr$Íhfk\ ifí otras

*• 'feriás&aibíaáas primeras* .., i^«V tt*> *\

2t St fe puede pedir ¿obrar
,y figarU dettdaen parte déñdXelprin

*^Vtf£^eÍ*m^%**&\** '

<--- \*l .--, -.%<

2J S* el a quien fe dirígela UbrancaU deuefidga^fdetéejer apre*

94 Si los iit'ñiniltradoyespftbhtís Réaitsyuedcn Henar algo porp*

*S Sino fe pagando litlthrsik^por cía qmen fe.dinye'frpdsde co*
*bra* dcÚitybMtiéTi el mftWUoimy, tomo, fkctÍé'rimit\^oi

%6 [orno fe '^^^tffdaconflnacioa de U devd> U fkWé&rtbH.
r
- qkiia en?rtfkníi*\4rai*fe'¡( i 1 del aeree UrjarMtbrtfegmr lúe*

ración delta',y deJa mora$e\tk-¿n ínter e;.-
-

'- * '
: ; *»**•*

* fa Si vomita *40fitopm&m\rM tftrigo d* la ptarhiéacoja
,
[tn de

7ir para que fue,fe entiende ptfga, donación,o díudd^
2g Qjtien ha de pagarlos ierechos del eferiuano délas eferipturas,

a
ÍPf

e
#l

a¿/f«i:*>rCArt<*t 4e ?a¿o.j que recaudos fe han de áarp*
ra l.i Liberación' '

'

ív
*

<

rfcj* Cóm&:feéa.depro»ar la paga en ctnUdad cierta o incierta
, y la

dt»ia incierta en ella?. '

.tila '

,
-.,.'.

o Como¿pandofe pnede oponer la excepción de la cofa no entre*

¿la 2 gad*

3

i
- \

: 'y



3?S Líb.léComcrció tcrreftrc»

31 Si feffutua la para per tener tU<t*d*r té efcriptñra de Uituim

31 Farcjtte ptnpan esj fagas pagadas fe entienda 9tlarle l*t fr*$*

de» tes. i
...

jg Quadáfe pide te psgd deirejío dtU deuda *ft*J¡*nfsprtximst

j¡ttvift9co*fefArUpá£édtbdiMéi?

$4 Q£*né*vnadiH¿*MTadÍ*eiféuditKlMS¿om*iin<iH4lfé h*4*

& feñaUr U^aga-y¡He fe bátete*

M„ Si no lafeñabmdofe ka decantarg*ta m*sgrMi$j$Hat¡§M 1 f

* pnmtr»** el weerisqnetnUfuerte principal»

¿6 Si es. vtfafer hecha Upaga <W fa
deuda. *n ¡amef9$d* vsñir i*fé

mta^dt vrgetitt canf* yo en iattndenaj* * Atilda («r fenten*

€$*i9f<>rinñrumem*pHblico mntetqui enebro*'. . .

gf SiesvttUbatjrfe tntedendadtpUxjeiLendutwcmmpüds >i

tx}*id4,4#tety*e$*UpG*c»nfiir9ttoliq*idt£,

¿t iies viftojirbuba en U <jut dt*t tnfkprefri» *$mbv* >/ »« f
•<

mefiadeti

, $t Síes vp'hferbecb*e*la qeufthtteumfiaxlitu antitape en U

fin aUejt

4* SietviSl9ferh*eb*cnU^uefi di/etgitifrvtdsokjptthiffdi

tesóte e«U fin e¡í<x? \ . :

41 Stií- vt-tofet btch.19* te vtA*a.*iig*a t,j t$t»9 fe ka de ctnfíd¿rat

la. *nttgi*edad\iJ epapd+fk. ha de. repartir por tedétf

4* Si en lasipan idas ¿ifentadju tntWbwt delmercad*rfmt¿4 el'iet

dar tiigir #« qttaLdtMttefe ba*dcc*At*.PÍ

4 / Cbmttj (¡st*ndo-fepuedton9.t9mf¡en.j/ir vnade*Ja touetr*.

44. ¿ip4gán*ef4bc}M*n«tr4de(étée-pepm9d9rtpe*ifl

4S ¿itn tetra,* fiicaeiih* lagar dtU * tngaii^iMitmifsimé^) ce*

trstj <jut~je bate del engam?
4,6 Si.** fe ctempUeudela fegtenda \§blig*m* fl**?* [Mr* M

primera¿4 pnrd* vfar dúlaS

) l
" ftga,cs ía íatísfaxron efe la ÍcikÍ;

cocida* la q; es ¿cútelo por ella

coa que cldcadar íc hbra dclli

y de (u oir!igaciori>prcncfa, fry

g-othe
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pothcca,y fi^n^a, ícgun vna ley * de Partida,. Y * L*t.nt tu*$*j

fe ha de ha ser cii tiempo-oportuno, « de día, y

no üc noche.! a»,w?¡í¿,¿^
& Psede el fiador pagarla deuda, en.que loes ¿*t-ad.e.u*nH.

de los bienes de! principa! deudor, para librar
**">

fe de la obligación dclla, ora íe deua pecunia,

coía ,0 cfpccie, fio deziríe -comeicr hurto, ni

violecía t
por no inreruenir en ello ciólo ni-fiau

de, conforme vo texto:* Angular que. para ello h l\[i procurato

)

rew»$ '.ignoran*notan Bartolo, Albcrico, Baldo, y Sal yseco, v

comumecc losDoccorcs fiegü Antonio Gómez.: ihiBart. AÚen

3 También puede el deudor de la de oda ha- &dd.s*ijcii,&

zcr la paga delia al acreedor de íu acreedor de dü AmontJomi

otra,aunque el lo contradiga, fi c! Cegado éQVLf?ftíWW*i%ty

dor lo es en la mifma cania con el primero, co-
W$H*

mo fi arrendo del la cofa que tenia -arrendada,

y pasa larcncaalíeñordcllácó qucíclibra-co- „

mo le auc en el Derecho' r ,pucs.ic pncac com ff.deconttit^

peler a eüo , íeguo íe nota.en cí4 , Y lo ¡mimo cunia -

quado eí acreedor del acreedotlo es por el ém ^Z^'fhli
dorjccmofi el acreedor á! deador fatóédo los g^o¡.

negociosa! recibió .preñado al.go-d fu acreedor

q paga el deador . c oíosme a Derecho e
: mas ñ eJ^Xllibrho^l

ff.dcnego.gefi.

iegíí vnos tcxtos/^auq.Ia cóGgucpoi v¿a de ex<

t
Aa 3 cépció



Lib.2.Cofncrcb terreílre.

cepcicn pagándola fin que íe le contradiga, íc

g7,.jlopem»fá* gua otro texro^como fadiftinguc Bartolo &;j

doiiexccpm.
y tambicn íc fibra pagándola al acreedor de fu

t*m.f.foint**f. acreedor a quien ella cípcciaimcnte obligada»

ff.de pign.aitin fc ~ on vn tCXtC *.

i Léi7ome.C q»* r - • * i ti i +1

res pían, obila* 4 Afsiraifrno- qu alqmera puede bazer la pa-

?*¡F-

*

ga de fa deuda por el deudor fio íu poder y má
dado,aoaquc el lo ignore fepa o c© ncradiga: y

eíacrcedor es obligado a recibirla , y con ello

£L»i.citca£+
qoctja ¡i5 rc

c

l deudor como lo díze vna ley id

Partida. Y el que aísinaze crlta págala puede

co b r a r de i d e u cío r (re nd o 1 & de u d a v erdadera-

m c nec de b ida-, y que ac c c íTs r i ame re fe apiade

JZM#irm^rf<wf/ap*gar,cc>»Éormevn tejero *,,piKS fue en fu vtili-

£u*tn£$p. ¿\d quedand^coo-clla libre de h d<suda,ícgun>

fjJtg.^ oiroicxto».

S La paga de ta¡ deuda que fedette al hija rami

tu$/nenor 5e ¿acapares de contratar en los ca-

fes en que no lo pueden hascr, ha de fet hecha

adup-adre , tutor, encadólo adminiítrador , y

no a el bs., fino eu de faconícntimicnco^o no le

teüiendo,con otorgamiento o mandamiento

fW jt.^f¿M..^d'elj,uc2 l
o fu conicnumiento, conforme vnas

l. 4 .ttt.t4'?. s+ leyes m Je Partida y Recopilación: íaíuo quan *

fl.2z.tic.uJu
j | a ¿cada procede de contrato

,
que con lo*

talesincapa7.es d rconatar íc hizo
,
porque en

elle cafo bien k les puede bazer la paga dclla a

ellos
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ellos miíoios con quien íecótrajo fin ! (lleno

coníent i miento,otorga mi coto, ni ni snú 3 mié*.

to,como íc dizc en el Derecho*, y ío traen Bar n L.quod fírunt

tolo,Taíon,y Bocrio. ff.defolmú.sar*

C Puédele hazer la paga de la deuda a vno de um fáuen¡«&
los compañeros o acreedores deJía , fin ooder c.depaais. r

Bo$

dij_ £ g» ? ¡

l w rins decir. 1X2.
e los dernas.conrorme a Derecho * : lo qual íc « „

J

entiende quando íes coca íoícftdum, o h obh* o r,.fivnHstx4r

gacion es ind¿uidüa,porquc calíante efto no fe len*artu I* d*

puede hazer la pága,finoa cada vno por fu par

té.Y fi alguno deltas recibió la prg i de toda la

deuda,íiendo aereedoresen cania'onerofa, es

obligado a comunicarla y.tep artilla coo los de

mas,mas no fi lo fon porcáúíá Itieratloa, íi'ño

es que ícá compañeros en compañía, com6 ío

prueua Antonio Gornez #
,

7 Pucdeíc hazer U paga áí acreedor, aunque
fea aculado de algún crimea o delito; íalúo írl* t*&.¡.

do de tal calidad aae por elís incurra en nena
de muerte, y perdimiento de todos los bienes

copulativamente, fin quebáfte lo vno fin loo-
tro.Y afsi íe íe puede hazer la pagaeri caío en q
no fe incurra en pena de moerre,aunque íe in-

curra ipfo iure en la de confifeacíon de los bic

nes,fino es que le citan (ecreílados. Y
;
.cneftos

dos cafes en que no íele.puede pirrare haftaü-

braríe fe entiende fabiendolos ,o deuicndolos

Aa 4 íaber

9 Am. Cjom.2¿»
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faber el deudor que le pagare , mas no ñ los ig-

nora,porque ignoraadolosjíe libra a fimilitud

del que paga aí procurador rcuocado,o al hijo

familias q cenia peculio y padre adminiftra-

pL.redxfJefo doryq nolo Í3bia,como fe dize en el Derecho p
l«io.& ibi.hf

dnii R , f j ff

circo, fnem vU 3 Eícüfa-fe el deudor de pagarla dcada qac as
£iofGreg.i2*ij aca ¡ acrecdcr,y del juramento>pena,interc$,

y

íacukad de fcazct barasa para la paga della,no

la. pagando al plazo por embargo y ícereílo ja

dicial hecho dellapos raandaso dcljuez,a pedi

mic-mo de otro acreedor del deudor,o en otra

$ L.fin. ff.dtleg- m an era ,fe g u n- v n te x t o f
>
y o ei os q nc p ar a eñ

o

simttf»ria,Frfic.
a j prane [jco Careiojo qaalfc entiende fié.

Curtñtntratta- & ' l

i 1 1

tvs4efe¿*ejtrifiüo cí cítí DA-rgo y secrcli© ae«h# antes del pía.»

zo de la dcada cumplidero de íer eldeudor cej-« do.

At?vti> . . r íhtuydo en moray no •
deípucs.p-or ella y facul

ije.deufoe.»» pa,.por la qiaaí defpu»es no k cícula dclto
>
tcga r

*»** i .». *.# 6. ^ $ j¿^ j
j,^ v D ,a,

gj cc ¡ (¡o n d e G e n o u a>

^ ti de u o r q. h a 2 e la p ag a de la d c u d a a o t r

o

ditercDce q el acreedor dcila^por mádato jufto

del jaez íc libra de la deuda : mas fi la haze por

tnaadato injaflo de! no íc libra dclla,fi-no es q
ha>c las diligencias de u ¿das para cíeüíaiíe,CQ-

m o a! c gar c o n 1 r a c lio y
.c o n c r a de z i r k>/> ap c 1 a r-

lo,y fi pudiese bazcrlo íaber al acreedor :y fi fin

embargo dcü.o íc le m acida ¡nzeijo íc libí a, (in

O V c
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.

que fea neccíTario ícr mas competido a ello , ni

dcxai (e prender , executar , o fecreftar ios bie-

nes : fatuo fie! con fraude o cautélalo vbieíTc

procur adc?
s
que entonces no fe libra con ío di-

cho, oi con el dicho apretino y priísion y execa

cion. Y lo snifeoo fe entiende en el depofitario

quantoaldepofitoy íecrefto ,eomo demás de
fAmni:iniul

otros lo traen/" AucndarK>,DiegoPcrez,AzGUC tionarh. verfo.

\ r> v\ ~ . I « A ^ r i á f(terca. Dédac.
do^utieireztfPailadoiio. mém^m,
10 CLuandodos peEÍonas^píincrpalcso hado- t9M:^mWm
res Je bbfasrftn ¿imple r»cntc,fc entiende cada .**«#• u.-rfz*-

vno pona niuaJ/mo es que dijeren que le o ^.^ -
^,

bfígaa inio-lidum o por elcodo » o en otra aria- GxtMa.pratn

n«a fuere conuenido : como obligándole por ¡^^$g
cieru parce o cáúdad determina da, y a ís i

íe m nb.2*r*r.q*it.cm

de cobras deHos,Gnfer ncccffario renunciar be fd^f.f. n.n*

neficiodcdiaiíionjpuealabaze'alsilalcy * ách ^¿utitMn^
Recopilado que íobíeefto difponc cnlaqual <¡.Reco9,vbiM*

lonoEaaVIauenzoyAzeaedojannqueesneceí^
2 ^^2^^

ferio que el fiador renúcie el beneficio de la ck

cofion qoe le compete, de no poder fer coñac

•

nidopor la deuda, hafta primero ferio el deu-

dor psincipalvy no k poder cobrar de! y fus bie

ncs;porquc regulármete hafta entonces no lo

nuede ícr, Gao es que renuncie cíie beneficioso

je obligue como principado ítedo el fiador Ca-

bio publico, y en otros caíos-traydospor vna

Aa 5
ky
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* L.9,tit,a. p»

-jr. vbiGreg.L»»

HtppoljrjMdr

fiLin Ytiiffif./de

pdeiítff.nH. 7.C?

piltres feqq.Ant.

Gtm.í.tom.var

a ¿.t1.i4.Gttt*

dt wratn, confir

ma. i.p.c*2jptr

tétjim,¡

x Ll tit,C.cjtién

dofifctvelprifta

tsts.dr.

j Alex.catjf I-&

v*focr»z>oLt>.vl

¿tp-igtt» i> p»i.
-

mewt/r.tr,ip.fa

¿jb.de Ar?H,iin

trdfltdtcefstonc.

.rubt.7. n.}s.&

z, c.vnico dipluí

peti,

4 L.eum qtii f.
de mnnttis U

g

t

b L. iafidn cu-»

mtfi'í §.',*» i*

o

UJi-iS.jf. de ^¡<4

ns*

i* Iti í¡íh Romt.

ff.d* virb.ü'-li.r.

vlú laf. »($, .;.

SttiHCb.de udi(c

\-n* Je Partida, y en ella Gregoriolope^ Hy
poiyco de MarGIis,Antonio Gp-mca, y Gwicj*
rez.Y aísielacreedorfauocjoe íea elriíco Keai)
no puede conuenir al deudor de íu deudor por
ja deuda que le deu-, halla hazer piimeroex-
cüfíon contra íu deudor y íus bienes y no la po
der cobrar del ni dcllos,como fe dize en las íc*

yes * de vn mulo del Derecho, fino es fundóle
cfpecialmencc obligada a íu deuda por íu ¡$«b
doria q (ele dcue por el deudor deJ,lcguo7 Ale
x'andrOjN-egoíanciOjlacpbode Arena, y otros
por "ellos alegados, J

11 .El acreedor no puede pedirla deuda antes
del plazo,fcgun vn texto «-.Y quando elplazo
de la deuda es pucllo en huor del deudor ( co.
mo ca dubda fe preíume Jpaicdc pagar ladeuda
antes del plazü,y efta obligado el acreedor a re

cib¿rla:mas tiendo el plazo pueílo enfauor del
acreedor cxpreíTa o tácitamente, no felt pue-
de pagar halla fer cumplido^o.-no efta dirfini-.

docncl Derecho*. Y en elle vltimo calo fi el

debito confilte.cn eípecie los fimos del medio
tiempo íedcuen al acreedor,(cgun vn texto y.

Y afsí el acreedor no es obligado a recibir el tri

go o bino antes del pla/u t.

11 Quandoej plazo fcfme para vn diaprime
¿o opofti'ciodcalgun mes o aúo^ o parad dia

de
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de fan loan, o otra del año o mesjfin expreflat-

(c fi ha de íer el próximo o víterior,(e entiende

del primero q viniere deípocs de hecha la pro*

mifsion de la paga, Y no íc íeñaíando día para

hazcrla,feenuendcfer!ocí figúrete delen que st.fm^iCÁ

fe prometio,como íedize en el Derecho'.Y ai i^'sfdr %trz

~ r .11/1 \ i
bo.etltcr*

fi prometiéndote hazer la paga a cierto plazo

feñafado,eneí fe ha de hazer
sy paitado fin íer el

deudor iritapelado ni requerido que ia haga,

csconíliEuydo en mera o uídanca^ fe iepue*

depedir ^pesque el tiempo le interpela por e!

acrecdor,fino esquefedixo que íeauiade imm

tcrpcl ft o requenr,o laprameíTa déla paga fac

condi i aal,que entonces, arique el plazofea

paitado íe hade interpelar, o requerir, yhaíU

ferio no es coílituydo el deudor er* mora. Y lo

miímoesficndocl plazo incierto, o na fiendo

feñalado,pcríerneecflario paradlo cftá Ínter

peíacionjaqoalbaíhfer jadicrafo extrajudi»

ciatjconformcdos leyes ^ de Partida r y en ellas
dtt§tt

'

it¡^&
Gregorio López y Gutiérrez: fin que la diffieoí /.^.ísmi./m.

taddenapoder el deudor hazer la paga impi ^¿^
da ni efeufe el cometer la moray fu pena e inse eon grm . ,.£,&

res, fien do:1a deuda en genero o cantidad , y el »*.f#r.m*

impedimento departe de! deudoriaunque mfi

es de parce del aaeedcr,o ficodo ía deuda en ef

pceic,y la dificultad antes de ¡a morajpoiqoe fi

íuper-

\tii&f<

i I
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ídpsruieneckfpues deiía no la impide ni eícu«

fUtf.üt. u.f. fa,comaconüa de vna ley'de Partida y fugloí
3>vfogo[.Gr*> ^ Gregoriana. Y puede interpelar el procura-

f GHtierrex.de dor para negocios, mas no el para pleytost,
inra t conjirmat. ^ l os pagamentos que íe hizicren per los Bí

jflé* eos y Cambios en las renas,hadcíeren elter»

mano deílas.Y aunque no íean acabadas hade
pagar en reales de contado alas períonascon

quien tobieren cuencas el reítodella^détro de

veinte días deípues que vbieren aíTentado las

partidas en íos Bancos,o las vbieré paíTado de

vn Banco a otro
, pidiéndoteles. Y defpues de

paíTadas las ferias dentó de diez días les han de

pagar afsi lo que les deuierc y obieren de auer,

r + como lo dize vna ley/de la Recopilación.Y (o

queiudtthosBa ore ü ios pagamentos que le han de hazer para
€9u&verfic.fe+ Jas £erias,ban de f*r al principio medio o 6n de
T otro fi mandh n/»j r 1 • n * * *
inos.tit.so.M.

í Ias,íehadeconüd«rar lacoltumbrco orden q
i.Kttop: en efto vbier« en cada vna^y aquella guardaríe

Y las pagas que han de hazer roerá de las krias

han d* íer conforme íe ordeaare por las Jetras,

porque ¡fi íe dijeren que luego que las recibie*

ren o vierea o leyere, luego íin mora alguna (e

g Molina dehf han de hazcr:y fi dixcré que algún dia o plazo,

l

Í!Í

?XZ'£r* cl fe lia dc hazcr,fegün¿ Molina.

ftamitite* 409* l 4 Haziendoíc los plazos dc las deudasala ar

inada o flota , íc entiende de luenc que pueda
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\
yr en clta.y baíh requerir al deudor que pag«e

* al tiempo de la paitida para cóftituyrle en mo-

rado tardanc^como lo dizc Viracha.Y^^
hStra((h:j$WA

« doíc en el plazo fímplementc a la atmada o Ho míétthnu*.n*

* ta fin dczir cj«al,fc entiende la primera q vbic

re.Y fi dixere qaando tal nauio o armada ílega

ic'al pocrto,y fe perdiere antes de Negar a el, ft

entiende Icr cumplido luego que llegue el tic«

. po en que no íe perdiendo pudiera llegar, lega

» vna ley » de Pai tida. -

.

.' * £.ij.r/f. n.p.

:I5 Aunque poicoo»cí>cion,paílo, o icnqncu-f-

cton de las paites no Te puede renane iar ni qtú

. tar la orden judicial y exccütiua ni íttíolemnu

<dad,pór fer derecho publico y forma del, qdc«

fta faene no te puede quitar , c orno en eipecte
-¿¿Jgfa

dizt ^Fiácifco Corefo,y todixe anlaCuna phi
ti} ^ naa.d^

lippka,yío traen otros. ^«.+.2.^

16 Empero baztcfvdoíc etp faz o parata arma- ^¡¡¡J^
da o flota en que ba de yt la paga , como íc ha. a .r.j.,¿. #7.

ze ent.c mercaderes/* por fa brcuedad de fu Ja£™M
¿¡¡£

Üda y diíaeíon de los términos fie la execucron ntq7.fsriMc^

y vu esecutina no puede confegwr h paga pa ***"*£&

ra que vaya en k asmada como deue ,fe P?cf
6
;#^.^.^.

sor etpez abreo jar para que vayaencHa,p0r*

qtt: t$ jaez delegado o txecutqr a quien es co-

saetídab<?5!ecucíoivy fenecimiento de h coi*

dezmó de cieuo tctn*ino>puede abreui-ar y te»

ñtin^ir
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ftringire! de los pregones ,como íc prqeaa en
qufi&reUimi v ag(o% otros

' ,yÍo tiene Parlador* o . Y Ye

tffiw tie¿Par coiumajpoiqco juíiacauí i(como c(h)pucdccl
Uo,itb.i.7.€r. juez no íolo alargar,íino cambien abreaiár los

¿2£^¿1^^ icanpudtos porpa.
remdi.Girond.t labias legales y caxatiaas,como con otros lo di
9*M**t»"* xe en la Curia PtYilipica". Y lo roiímo es en las

Z
$

Z%ñ4Pbi ^rias,íegun Maranta t.

tyfie*\.p.hi*J7 Lapagaíehadf hazerenel lugar para ello
íeñalado, y fi vbiere dos de vn nombre en el

l

t'n.

»

lado

qmt

•f Maranjh. sn

vfihlthhp.mt íiias cercano del donde (©hizo ia obligación
br.9,4c!xcffi* f, 0o «que confie que en el otro U fin tío hazér

nWf^i/^ contarme vrlas leyes* de Partí Ja.Y no le Pen'áí.

br

ríe

o.Lt .¡in.%*-utri' "~ J
* * ucuu i* ucuua pecunia, no es ODilgadO

nc^L^odu ei deudor a licuar la paga a caía de el acreedor:

*,. . mascas obligado a yr por ella a lu caía,finocs

que.entrambos fon del miím'o domicilia y fue
ro,qoe entonces obligado ella a llcuarfeli a fu

p G*M, Albtr. cafa el deudor, como í-o tiene» ¿? GuilIelmo,M-
*+****!»* áerfco,Barcülo3aldo,Paulo,v todosíY fien cío
dr o 9» testa l ue , . , . , , ,,

' *nn.es mine ... , . , ,

" **

deciniht. obligado el deudor a Ileuatla a caía del at-ice*

MiínftrtiSt

'

a obligado a yt o embiar a fu tolla y pelero

por



.3
2 p. 7.Paga,

por ella a cafa dítdeudor y(egu vn texto r
,y Pau rL.i.f.ticetam

lo. Sobre fo qualíc ha de conGdcrar e't domici- &™m2?2le¿
lio deltiepa del contraio^porquc no es en po- ^'«tá.tndm.u

det del acreedor o deudor mudarle en p ermf ttem m*> **>*•

z'to el vqo efetotro^eguM foan de ímóía/. Y lo fic^M^meít-

da^do atCambro paraquedeen vna parce,no fe *^'k^f$«$£/•'

• •• - r -

"' h )& miliar* i'lXSJfr
puede prou en orear, un a es que en aquella reo zer f,, iii^
puede ..auer efteto *J t r

&uide7]f 34 g

tk Sí vno prometa de poner y hazer ía paga a
l*' u&***»*fc

i (ü ( u I g o en a !g o n mil bl o o p a r t e
,
y ! e c o b r a a c 1^ aammU. r

$ ¿J

antes de poner I> altaba un a de ípucs íe licué allí,

la paga-, y en>eí vía-je Tepicda^oo es tfncígo del

deud _> f , p o r que eo n L p
a
g a qu e do 1 í

b

í e de t o

»

da laobíhiaeion efe la deúda.feVun vna ley * de tM-i.tiú*4>M

ryrUattoo es qae q$a&do te hizo la paga fue

¿«g reílado de q^c era blando fe al acreedor futf

le por ricino del'deudor kafta c» rugar prorncrt **%^
do>o aunque no fe expreíle.fi fe di* o erita oofi

g.acio vt que a o n qu e fe c o be a ííe de 1 en o era p a r-

te coriKÍíc'd riefgo haff'a ponerfeenel rugar

conuer>Vdo r porqoe eípaclo o ceñuécrbn que'

fe baz§ i orlas partes íe ha de guardar, por fer

au uío por I-cy ¿c< ; en vn rexto *. '7/ £
J T

ijp 5* ífeu»-e> profueriere deponer yentregar la

g a gar o c o ía £ n a & u n lagiro p a r te , í! n em b a r *

g o de nm g ti n a e x c e pe tan n i e ai o ro r i n y to d c

•

baj,o de ge na y juram-eato o inteíes r y
por maa

dado
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9t Stréteh.dtn*

y AUxx*x{.i\o

m,4.1r«l.í Dees,

C4>f*}6¿*dfjflict

tis<Aictf*j / ¿«*.

M.
e
2)iCtf.GtM*g*

*\K'¿*f-dT¿
nor.z.f. j.mem
br. i ,p principé

kr.f. Rao?.

dado del Rey íc ordenare que las cofas enq ais!

fe auia de pagar y entregar no fe íaquen de la

de fa parce dondccftan,ni fe licúen al lugar^có

ucnido de líeuarfc a pagar y entregar, queda cí

cufadodcllo fin incurrir en pena^inceícs^Di per

jurojcomo lo trac *Straccha.

10 Q„uando la paga íc ha de hazer en algún la

gat íucrádeídel acreedor por cllapío dei pla-

zo dclla^ por aucrícpaffado, nocsconftituy*

do el deudor en mora e intercs¡fino«es q al raií

tuo tiempo del plazo en el miímo lugar donde

fe auia de hazer la paga eftubicrc el acreedor, f

lo prouarc,como lo dizen/ Alcxandro, Decio,

A6FicT:is,y vna decido de Gcnouat.Y fe puede pa

garen otro diferente lugar y tiempo del pro-

metido pagando clintercs cauíado por ello t.

n Dcqfefigac,qIosq no fucréoembiaren

a

las fcrias,o armadasdódc íc les vbierende hazer

pagas a cobrarlas en el tiempo que fe ba^é , no

purden dcípucs de paffado cobrarU5 t
pcduias,

ni protcftailas allí ni en ocrapatte hada las fe-

rias o armadasprimeras figuiétes de las dichas,

ni halla entonces puede pedir ni licuar intercí

íes algunos folas penas pueftas por vna ley * de

la Recopilación quealsilo dizc.

ii El acreedor no puede pedir, ni cobrar la

deuda en patee contra la voluntad ¿el deudor,

luípen-



feíprndieñdó ¡á cobra^ de lo demás para ¿tí»

pucs,contradiziendoíe antes déla conteftacio*

y no dcfpuesdeihi^onque lo puede haser temí

íiedole y quitándole lo demas,eomocoo otros

lo ducen la Curia Philippica «, diziendo pro » ^f^£J
;í¿

ceder aunque (e haga dcfpucs de la cotueftado «, itctrc/íü«é.

y ícmécia. Ni el deador contra la voluntad del

acreedor le puede pagar la deuda
á
eti psne,

ni ci principal íín ciinr^cs y coftas,fegüvntex

to*.y Neniando. l>Lt*t«r.f.-L*

i i_ j i J J 1 L ctat.f. de vfttrts

13 Los cobradores y recaudadores de ¡a hazie *<JHpw, rt .

da Real y publicaba quic íc dirigen las libiác^s 2.p.gw*br*u

ellas execució cótraellos $como lo dize vna ley

'déla Recopilado. Y (i dixere q no cabéeníu * ¿»h^.;.&¿»

cogtalohádc moftrar,y no lo mo (Irado las ha ¡L$v^
dcpagar,coformeotra ley Á defla. Y lo miírao <¿£.¿.m. /<*.#.

es en las ¡[brancas hechas erólos arrédádores,o ^-9^^.

deudores de haziéda Real o publicajfiédo por

ellos aceptadas ante efcriuano,y no d otra íuer
, ¿

tCjlegu otra ley ' Recopilada. Y lo rrHÍmo co m *J$$íV
rmíma diftineíó,y por la mifmarazon íe ha de

dczir enlas librabas hechas en otros recaudado

rcs,arrédadorcSjO deudores 5 haziéda particu*

lar y priuada^porlos dueños particulares y prí

uadosdell3,cóítádoíer la libraba, o aceptado
delta ante eicuuanojporq pona aceptaciécl a -

Bb ceptantc
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cáptate fe hizo deudor dcraqxFrcn me líbíado^

/ Vet'tfcgemh, ícgú v oas deci fio n c s fie Gen o ira . Y no p u c d c n

'tbdiííf.i*^*?**
^ 1* 1^ l&tátc las libr%as füyas q pagui é, fi

no es m*> ftrád o no c abe t en i a e ü ét*de Ircomo
| '¿Lis «/«'•^•» &' Jo d i ze va a ley¿de la* e eo pila miiJt p o rq e I que
9 ./?^f, cn execució déla librac^ajapaga es vifto íei de

¿ na*t.&m.in\$ pe cu¡n ia qt*c fe fe ordena , y no de la propúa
/ fefitíM. f.

ad
£

r no j o pTOtc (]¡a como fx> notan ^Bartolo

d*f roc»r.BM..
Baldo,y Salycero, y los ^o&ores : y. en termi-

taW? t*i jik- nos de letras y libran <^as^fe nxrcadercsrAlexá«
teraiwn».^*

¿ y ^ deciílon dxrGenotia con el,y Pariíio

wqU»vm4'3" Y aísíelqüccó elle proteiio la págate,un rao-
«^•«"^"^*

ftr a,r no caber en la eoenc^qise tiene cocí libra

^
9

k

'* *
ceja pueder cobrar del, como negociador gcí

•

i tor fufo jvfcgün copio tallo, puede hazer qi*aU

!./X«¿-.# ¿*-4
ultra S !a P^g^f^j ^ifiq *cl no vaya dirigida,

¿Wi£**k **$$ como íe diac en el Derecho ¿,y en vnas dccifio

^'^^N «i«%^^^^e^FS^%>Mi«3^1Q^4^^i^#9ilf puede: cobrar
4h$ »y. «i-

j c j ¡jj>rancc p ] a
¡julj

¿ | e dirige q no tiene cuíi*

x^./i^.^rcocliq^e como ía mandatario la pagarejegun

wA^ráíé /. yn texto ^y vna?deciÍJon dc,Genotra. Y fe- libra

&r*mJK&
c | cambio que paga las letras viciofas, fino es

GíMum+i* ».». que el vicio lea aparente T ...

í An^^áp 2 4 Los arren JadoresTheíoreros^y períonas q

míIo!***7w1k»1 tiene a cargo la cobranza de la hazicnda y reii

c,h ¿ ¿/ 0. .^ aca],porfi,niintcrpoíiras perfona^ní ciia<

dos^i familia,no pueden licuar cohecho ni o-

tra



-
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ira cofa -alguna de las libranzas que en ellos fó

Jtbr aren .ni.-pagasque hi tí i re n ., n í p o r razó d e -

llasio las penas íobreeüo díípueftas por vass -¿.^-i. '/#./**..-.*

leyes i de Partida y Recopilación,

aj No^codo aceptadala libraba por elaquié
r

le embia o dirige , o aurrque la acepte , fi no ti

pagarejadeuepagarel librante qacia iíbfo y
hizo en cl

3
een interés,confto to cf^zen vnas de.

c i 11 oa es d e G enou am . -Y c b n I as co ft as y 2 a f¿
* Dt€*f' G***e*

tos, legua va a* leyes* de Ja Recopilación .Y ¿eáf.+. *.?.&

íiendo notificado-y mofírado al librante cefti* ¿•af-ó.nm.b.ú'

e como el a quiea dirigióla libraíi^a 4ec^mi ,%HtSt

no la aceptólo aceptándola no la pago
f
íe pac» nL. 9 .io S&4

de cobrar dellibrantc con los intereíles , y coi*
íó*9> ¡I&a

?\

cas, ygaftoscxecutiaamcnte^elquaUeílama*

ñera lo ptied« cobrar del librado enquicia hi-

zo la libranza, fi defpucs pareciere fer deudor

déla quantiadeUa^conforme vna ley • Jefa Re
•copiUcion

s
,Yitfsi losorfickles & e&ies qee fiéri ^j£¡L * ?,"

do requeridos con b libranza no-la paga'cé de-
. , ,

ttté pagar ala parte el Calado qué da ié o ne -otra 9r.4z3iittt.if*

Uyt Jclla. Y baila requerir a fu helor-fiara que 7^fv^f\
dar el y ellos obligados t. tís.tn.ti.
16 S 1 e o ti c rn p o , to f rn a ,

y I ug a r d e b i do íc c o n - ¿í^
'
Kece

P*
'

/figna yrnueítra la pagaai acreedor
, y í-e le re»,

quiere que li recíbalo lo queriendo hazerfe . , : *

ha de poner e¿v poder de peifona abonaba e^iQ

Bb 2. depo-



f L.$'étÍt,tf<p;

i lea»» At faetl¿

éaLuftdiJolm*

ti*. Ürtff Lop.m

l, io.*bft*inp

TtltlU\4.f»J»

íLcihfifi* inl,

§n?9 qttid.ff. fi

ccrt.yeíAt. Anto

rtu GíWií. toirtm
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depofico^y fi defpües fe perdiere es por cuenta
del acrecdor,porquecon e*lo queda Ijbre déla

deuda»iiitcreffe5»y danos dctia.Y procede aun-
que fe haga e:m ajad icialme ate, y fofo delante
de teftigos,, afeito diac v na ley i¡de Partida , en
laqual dízv Gregorio López, que quando el

acreedo? c.fta aufente( íin dexarquié" cobre la

deuda poseí jcskbís el deudor por efra cóírgea
cion de la pena ^intereífes y y daños de no pan-

gar al plazo, y que í¡ endeudo es liquido en
parte.yeo parle no , baila pasa efto coníigoat
la líquido- * y podo no liquido dar fiador idó-
neo para quando. íe liquidare t porque Jama-
ra no fe cornete antes, de la liquidación defa
dcadaJcgLmvnadeeifion^de Ñapóles, y otra
de Gerona» r

.

27 Untregádaíe&mpícmcntefa pecunia oca-
fa,(ln dezir para quefue^no k en tknd'CÍcr pa-
ra p&ga^porq.oc &o es villo hazetk

3
,fi no te ex..

preíla-y diz* ,,convo lo tiaen ¿íoande ímola r y
GrcgoiiaLopcz.:nici3 dubda como cfta fe pee
fume donacioB^uo depofico o empr eftido, í«

gun vnagloíía^fingulary vnk3yquepor wi»c
fie 1 c y fjgue A n í o n i ó G or» e z .. .5

18 Los-.derechas de lefcritian o delaísiceo de la

ckripcuradedcu4acn-ctacgiftro,Ioshadcpa*

gas el acreedor aqvué pen cacee h caiga delíos

y los



Cap.7*Pag
a * Ja-

rlos de la venta el comprador, pues cocí vnb

potro calo fe haze para prucaadeíu aerecho,
pwtt## ¿;¿fe* ;

comocon otros lo tienen^ Aueodaño,y Gai- G*fcRodr\M

parRodrtettcz.Y por lo miímo ha de pagarlos *™ui«*dd*ié.

de ía (acá y traslado delia, aunque elíes puede ^
cobrar del deudor íi rucre confíicuydo en mo*

raotardan<;acnlapaga,noia pagando si pía-
mjínfrtrtind€0

ro,y no de otra fuerce . Y pagando la deuda el aj,capeti T*bf

deudor alacreedor le deucdarei inftrumento & th«¿ámo.

t i ti t i i i • ti 4 7»Frác> Aíat»
o cícricura deiia

, jr daríelc también de la paga,
deíif, %6^ n% gm

en publica forma, fegun"» Aufrcrio, Fraocífce &decif.^ 7 <>****

Marco,yAzcuedo,Yenquamoa darle cliní
l'

M?**!£**

trumento de la deuda y de la paga lo miímo dií uk 4t Fcc*$.

ponen vnas leyes* de Partida que requieren (c »£. V. **#**?

de publico,en vna de las quaíes dizc Gregorio $uver¡,j, t9rr, .

López «con Bartolo
,
que demás deftole ha tn.u.p.j.

de chancelar el original o regiftro de la eferip-
\§^J¡^¡j¿¡¡

tura de deuda. Y ios derechos déla carta de pa* ^Cnm rBarte.m

goy chancelación ha de pagar c! acreedor y no #&&&!¥.&'#

el deudor,íegun vna ley? de la Recopilación. 1 cccU^
~

el que tiene algún juro o cenío bada para ¡a co p L.t.tini4*n*

braca de roelas ias pagas fuyas entregar vna vez ^^
(

'

4 b

el traslado deí a ia perfona que le pagare, con- ¿^q.?^™.

forme otra ley P Recopilada.Y íi fas letras de cá t ^ í?/á "z/ ¿

2

-

1 • / »• * c j 1 j I 1 j trfi'»enia»C\e!e

Dio le perdicro íe puede cobrar del que las dio Uei^mmAnfu

librándole delias por iníltumento publico^, Marant.tnS^

2? Aunq por derecho antiguo le requería pro
w#

'

Bb 3 uar
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aar la paga de la deuda que íc deaia por inftru

mentó publico, pos otro tal, o pot cinco tcíli

gos j empero por dcrccho,mas nueoo fe puede
proiur,o por otro %?A inftrumcc :o > o por otro q
hagafce, a por coo-feísion del acreedor, o por

qL. 3iít
'

itt t6^ dos o tres teftigos^y aísí fe pratica, como coni-

za;? -ib*.gufiGr* n devnaíey 2 de Partida, y (uglolTa Gregoria-
í°

t 'i.l

&L
n'

**' n-a,y de vría ley dcla Recopilación.Y quádí¿ los

ceiti^os declara» del entrego deia pecunia, y

no de la fuma y cantidad luya ,íobtc ella le ha

de diferir por el jaez en el jar amento del que la
r c* ex Uteris. de _ f

- „ » i i • vr i - - /•

¿ L'l u p^ ef*"cR^v'C¿u vn texto r
» y h aria dorio. Y lo mu

Udo.itbr.2 t rey oío conilando det debita y no de la fuma t

.

q*otu.iS.$ino
^ Q £j ^ aQ CQ | a O yig ac foa que hazc confieíTa

tCepct.catittU aoet recibido lo porque ícefahgo^puedc oppo
2\c.ath»f>inL ncr } a excepción de i'a cofa na entregada, pidic

\ou€*dc Cent.
®q\o OCiWa <fe dos anos de corao le obligo

, y
,<¡ti& proeo cjuod oppoaiendülaen ellos bo vate la obligación, (1

i..teftit. sii/mo.
e j acrccdor o-o prueuaclcntrc20vm3s paíTados

$n<¡ áeaf.GenHé ^o I'o puede bazcr»r*i menos dentro de líos f» re

i* '.«.*• nuncio día cxcpctorv en el inftrumcnto de la

deuda , o fe hizo el entrego ante el cícriua»

no y teíljgojíj'ic que de fee en el, fino es q pruc

uatl deudo? no auerle fido entregado , corno
fr^.tit.up... lodj^vQa ley Ale Partida explicada ppr Gre-

.
goí io López, i lo md.no leñado dcür conreí.

íriüdoíc íolo la pa¿a de la dxu Ja¡, faíuo (.¿tic en

cite



Cap.7.Paga. 39i

eftecafofehadcopponer détro de treinta días

defpucs de c6fcííada,cóíofme vo texto * .Y pro * £ infntr*&i*

c aunque laconrcísion de Japaga lea hecha
r

-

ft _ cydtnG13nH
por el procurador con poder baftant© para hs merattpecuma.

2cí1a,poes compete cita excepción al miímo íe
*9«**<t'** r*'»*

iíor,íegun Gutiérrez *. Y también procede en f*,* $*

confeísion hecha en ceduia de Cambio t # t Marmtki*

31 üci acreedor entrega al deudor cliniírunae
t¿, n% f3t Bald,

to déla deuda, o ol miímo acreedor le rompe, £onfi?o.vúu.

o es hallado roto o chancelado en poder del

deudor, es vifto fer píouadalapaga 9íi el acree-

dor no prouareq por fuerza o perdida, o otro

fu ce. lío contra íu voluntad íucedáo, afsi lo'dizc

vnas leyes* de Partida. * ¿,, 'í ;*ií:
V?-

32. En réditos o penftonesañales,moílrando€Í /YÍ.XÍíX*
deudor aucr pagado los tres años próximos có totufiy.

tinuos,es vifío fer prouada la paga de todoslos

demás anteriores,aunque íea cantrainftrumé-

to publico, como fe dizc en el Derecho/. Y lo J L^**«<\™-

miímo pos la mifora razón le ha de deziren la bUeH.ub.4t.:

deuda que tiene más de tres plazos o pagas.

35 Pidicndoíe alguna cantidad de refto de k
deuda , no íe puede pedir defpucs la demás de»

lia,por fer vifto el acreedor con cito aucrla re- ^T) t^if:cenne

cibido y cftar pagada, como lo dizen* vna de- óo.n^.^rud.

cíüon dcGenoua.y Parladoriojcl qual tambié l&-$;WP4*t\*

dizc,quc aíbi en rencas, réditos, o péíiones aña » e0.zw

Bb le¡

-
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p>«fi y i. cú ex

luí*

Lib*2*Comerclo terfeflre.

Ics,pidiendoíelas de {osnueucaños proxtmos
paílados, no íe puede defpncs pedirlas délos
demás anos anteriores,por fci viílo có eftt> có-
fc fla r I a p 3 ga ó t lío s

.

54 Quaadoci deudor deuedíuerfas deudas al

acreedor y k hazc algaru pagare ha de contar
en la deuda qtie fe ¿talare cldcudor quando pa-

gV/ 00 U feñalando b puede feñalar luego allí

ctacreedor
9
cu> lo cojuradíclédo el deudor,por

qae.fi lo cafMradrácyo f< te ka de lomar lo q pa
gare,.o contarlo en la qcí deudor ícñalarr, af&i

lo diac vna ley * de ftsciidtt

55 Y ccffanic lo dicho fe ba de cantar h paga
en la deuda que es roas gra^e al. dea dar de pe*,

nageneresedaño, y ptTpyí'w^o osro detrínDen*

t o o m &n

c

ta,íegun hi di cba I c y * d e P ar c i d a : c £*.

rádoíc pr^nveroelinicícs. que en la tuerte pnn-
cipaÍ >coníaime,dos textos

*

fyGregorio López
36 De que fe ligue por la rniiraa razon,q fi vr*a

deuda le ácvc f pos ca ufa en que al
' ideado r vie-

ne w feam ¿a >fi fe íig t*e c©nde (*a cio n : c omo ene I

hurso 9e ocro cafo en qi*e fe noca j figuro otPá

*rgenee caufaycs vsíto fer hec ha la paga enella,.

y por lo faiteo íe entiende kt hecha en la de u

da q a e e 1 deodor efía c o nden a do a p a ga r , a a-

íes que en otra q no con tenga tan vigente cau

ía^cornoícdiaccnel Derecho^. Y aís*ante*es
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'Cap.? -Paga.
: , :jp3

vifto pagar la deuda que fe deuc por inftrunve..

t ) publico que la que fe deae por el pntudo^e

eun vu texto #
y baitoio.

j7
Sigucícmaspoilamifm.traTonj.qac-csvi» l0^f ^ju^..

ftohaacríela paga por la deuda de condición «*« inUútx

o plazo camp!ido,y no por la de plazo o códi ^^%
eion por cumplir,(egú vn texto/.Y por la dea » jr /„.

dahciaida.ynoporUnoliciuida^onfofmc o- f¿$£V*fy
UO textor, ib*uf*d*f*l*t;

38 Alsimifoio fe figae (medíame la n>ifma ra-

aon)cpe fi el deudor dcae vna deuda en íu pro

prio norobre,y otra como fiador de otro,la pa-

ga hecha es vifto fer por lo que deuc en íu peo*

píio nombre y no como fiador, (©gao fedize

en el Derecho b
.

bL.&m*gis
%&

39 Mas fe íigiíc por la miíma razoa, que R vna^^^
deuda íe dcue confiadores y otra fin ellos pri-

mero es vifto fer hecha la paga en ia que ay fia-

dores,q»c en la que no los ay,porhuer dello?,

y grauar mas al principal en la obligación en q
con ellos es obligado, que en la que elíololo

es,como fe dizcer* el Derecho*. *¿ * l

¿f[
utmí

40 Y aísi fi íc dcue vrra deuda con prenda o hy g
£fh;'"

m*» é

pothcca,y otra fin clisantes es vifto íer hecha

la pga en !a deuda son prenda o hypoiheca q

en la íin ella,íegun vn texto K Y procede quan Jj*¡$ m̂

do ca vna mi toa deada-pes- parce delia íc dan

Bb 5
fia-
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fiadores ,y por la ocra parte prenda o hypo-
theca:porquc enronecs fi por no pagar el dcu¿
dor íe vendiere la prenda o hypocheca,cn la

parce de deuda dclla íc ha de cootar íu precio

y no en la de los fiadores, finólo que de aque-
lla Cobrare dcl:mas ccíTantc ello, Ci vno íc deuc
con prenda o hypothccay otro con fiadores,

rimero es viftoícr hecha -la paga para librar-ttil

I LJviiint.alíat
S0S >„Mgint.*n*< —:»quc Para redimir la propria prenda o hypo

incipuvbhbmn checa,conrormc vn texto ',y Molina.
X»'¿f- d'fi% 41 Y ccíTantc lo dicho íc hade contar h pa-

fsM.i.tont.d-tcí g^cn la deuda mas antigua, para cuya anti-
trétttbm.diffn- guedad íe ha deconfidcrarel tiempo déla pa-

T£!'
3 'lUt

' ga >y ™ cl dcl contrato
, y ccíTante eíio íeha dc

contar y repartir la paga entre todaslas deudas

r/X^S P f0 rata úf? í
como '° P ru«« an - Bartolo

, y
/o/íf. (?r^. ¿«. Gregorio López en vna ley de Partida explica^
inl.io.glof.t.ti dola afsi.
r«.i*.p.f. ^ Yde aquí cs,que en 1 os libros de los merca

deres en que íc eferiue lo que dcuen aucr,y lo q
deuen dar,fin dczir que lo q recibe fe les pago,
puede el deudor en cftc calo por compeníació

» roa», de hnoi.
ci '& ic cn C

l
ual dcb,co fc ha dc compeíar lo que

%n\ /.'c.^/"o/^c P ag°> fegiin vna notable determinación de
twLji*. Greg. loan de Imola «.referida y feguida por Greízo-
'?*»*«"» rio Lopes.

V h

43 Por ícr la copenfacion manera dc paga puc

de



de c! deudor compenfar ladeada qoedeue al

39Í

acreedor, con otra que el le deua,como lo á'm

vna ley «de Partida. Y el fiador con la que a el
j%,

o el principal deudor a quien fio deuc el aeree-

dornas no el procurador de alguno dcllos , íi

no es que de fianzas de que el fo abra por firme ? l. ¿V» r#>. /*.

ícgun otra leyf de Partidas teniendo poder eí P*s
'

pecial para clio.o fiendo procurador en focan
^Unumf

M

ía propria, conforme vn texto*. Y le puede f*mp**

compcníár en parte de la deuda, aunquenoíe

puede pagar en parte dclla, tegun vn texto r
,

r L.etUmCM

Bartolo,laíon >
yNeguíancio.AÚquenofcpuc- ZÁ^lftl

de hazer la compeníactonen perjuy?Jo del a = gnf* designo* 2+

creedor mas antiguo , como lo dueYvicencioWg>/*

de Franebis en vna deciílon Napolícana,y otra \^
l

decidan de Gcnoua t y Gabar Rodríguez. Ni Jvkent.d*Fr¿

de deudas dcvna eitacion oadmintittacion,co^,;n . t0tdtm

las de otra diuería que eftaacargo dediuctíos c(,Gcnu^,i 9 &

,officialcsy*dmtniaradorcs,a^

ícm de vn dueño,y íea entre las miímas perío fs^ t[l
i r, 2% Cm

nasrfcpun dos textos ' , y afiliáis. -Ni d.c lo que »m ??•

deuc la compañía, con lo que deuc vno-dc 1$ s jj^¿ /9i.w,

xom-pañexos^contorme vn texto*, y voa deci lit.A^iwudta

(ion deGcnoua. Y aunque en tas cofas comu £/**#' "í*:

nes de dos íc compeía el daño del dolo, del vno e9»a*/r4ujf.pr$

con el del dolo del otro,y el de la culpa del vnt.- /*«* -¿'«l; &*-

con el de la cuba del ©trp;c ropero iif¡ v.noco

mete

:,.
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f.f.

* L» camptnfatie

tías. & /. tltim

.

C-dfi competí<fitt.

¿¿¿.¿o. tit. i¿.

f»%ifibigl»ft6re

br>4,Rec9,

C»ria T*'hiíippi

e tndiü. Curia,

Lib.2,GomercIo terreCfcre.

mete dolo y el otro cuIpa
f
no fe compenfa, por

que el dolo prepondera a la cu!pa,y pc(a mas q
ella en la balaba del derceho,conio ío dize vna
ley ** de Partida.. Ni ha lugar compenfacion del

debito no liquido con el IíqaidOjCorno fe dize

en el Derccho.7,Gno es q fe liquida en los diez

días delaoppoíicion dclaexecücion,fegú vna
ley £dc Partida,y ib gloffa Gregoriana , en que
íe puede Iiquidarjauq fea íolo porprucua de te

ítigosjconforme otra ley * Recopilada.Y es vi-

no fer liquido fiendo liquidado por contador

con authoridad del juez y citación de partes, o

confcffando la parte contraria ladeada, aúque

diga citar pagada, por contener eftaconfelsio

dos capítulos fcparados.-vno la deuda , y otro

la paga^ucíc pueden diuidir,y por parce accp

tar,y por parte no aceptar,y aísi fe ha de cftar a

lo que dizc dcconfcíTar la deuda y no a lo que

dizc de cftar pagada , comoen eípeciclo dizc

vnadcciíion*deGcnoua,y lo dixeen la curia

Philippica en la qual 'afsimiímo áixc ceros ca

fos en que no ha lugar la compeníacion.

44 Si alguno por error de entender quedeuia

la deuda (no la deuicndojla pagare,como fi eíV

tando pagada fin el íabcrlo la pagaííc,la puede

repetir prouandolo^y lo mifmo fila pagare en

dubda ü la dcuia ono,mas no fi ¡apagare fabic

do
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do q ñola deuia,fino es fien do' menor de cclatí,

íomo lo dize vnas leyes** Je Partida. Ni la pue* 4ti u* *£fol

de repetir pagadola antes de cumplirle la códí* _ '""'* ?,í-

cíod o plazo della,que no auia dobda en poder

venir y cumpltife, mas fip !a vbiere,íegun otra
.

£ i<f
-

/#; l¥;

ley 'de Partida. Ni tampoco puede repetir lá p./.

deuda el que la pagare voluntariamente, íábie
#

do que fe podía efeufar dello por auerfeobliga jlA ¿^v^;
do ala pagar por dolo,engaño;temür,Q fuerza,

conforme otras leyes /de Partida. gL*33 54*tit#*

45 Lo que le da o remite por la tranfaeron que *^,í *

(e haze de alguna litis o cótíouer fia , no fe pue bL.jtfmerfiit**

derepetir.aunqueen eUaintcruenga lefsion y c4d§u ifa***

engaño en mas de la mitad der julio precio ia« v€fh oí>llg ¿ úm

yo ,íino es queenclIaíncerúe-ag3doto,íegüli nt*hLunm,

f

m

vnas leyes g de Partida, ocnormiístma lefsion, §¿^^yjr¡»
que fe equipara a cí por interuenir en laraiírna f.

coía,conforrne a Derecho^, que entonces íc iTarUdAik^

puede pedir aunque fea confirmada ía trama-e* £%&!&$$. ,7%

cion por el Principe o juez, fino es confirman* 7.?.?.

doia con conocimiento de caufa * corno en ef. ^.
LjKaui

f

iV¿tt

pecie lo drzc Parradório *'*auquc el q impugna, ufi.n ¡efunda

o contra otene ala tranfaecton porcíkv, o otra c
-
depa&.innr

caula -inte toaas cotas,y defer oydodeuercltt* Jtfnürwfazo
tuyr lo que por tazón della recibió del aduer* n.^GramMif.

fario,(ce«» dos eexecs ^AfYliaiSjGranraricov} «•***'*•*•

Molina. Y eftakísÍGnCcha deprouar rdpé$© i^^.c^n.^,

del
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ácl da dolo cuento o ÍüccÍIo da la litis o co «tro
ttcríiat o la cantidad que valia o fe diera al tiem
po de la traníacion por el derecho dclia- y p«tfe

ello íc ha de atender la leísion a el valor y cantt
dad de toda Ja cofa cania «y ala.cantidad que
fe ¿a por ella, y al derecho queen ella íe rien^
por donde facilmáe íc entenderá y prouara la

^n^4^ lélQn iGOmoloa(íB,Cííep,n clo i .yp 1orcqui.

di.i.f e.+.M. paiaríe efta leísion enormíísima a dolo,- ínter
* 7v uenicelenJa rniímacoíajtnediantceila, porla

acción dcllerefcjnde en todo el contrato , fin

daríc elección al coauenido de reftituyr la co*
fa¿o íuplir el pfecio,como íe da por la acció de
la leísion enorme, de mas de !a mitad del jufto

precio^por la qaal no fe recinde en todo elcoB

wTimUivhfu t^^/'Qocofíeíkclecció^en efto difiré eftas

frt.j.p.cri.Tt»* dos accioneSjComo contra*» Pinclo lo notaMa
f&Jtf&t

tftl V ticnzo.Y nota que fi el que fue engañado en el

nMhsf.Rec^. precio tranligclobre el engaño del con el ad.
uci (ario,no puede pedir ni ha lugar Icísió y en
gaño en el precio contra la traníacció dcl,pucs

mi,**?.*'*!'
friendo le lahízo^fegun vn texto "y fagloffa.

ff*f* 4 6 Si vno quita y libra a íu deudor déla deuda
que le deue por alguna cofa que le ha de dar, o
nazer,que le promete de nucuo el dcudor;fino

lo hizicre,es,en elección del acreedor de hazer

cumplir al deudor lo que de nucuo prometió,

o de

ititon



t\ íap.8. Libros

od^DcdirlcIadciidad4?hprim£r3rGbiigicio,y '
.

t
.

quclacumpla^aísiloduc vnaley«cte Patuda. j4
• -

Cap* $• Libros»

y

é

7

svmmar;to.

Libros <]ñamo a fu difj¡Mci&>obÍigacion>de tenerlos ry dimfm t»

(l manualj de caxa. * jjjít

En que lenguaje han de efcriuir los librosj letras dficambhi

'Dequerlétraytttanofe han decfenmr los libres?

Como fe han de intitular los Ubros y) lo c¡ue arguye el titulo de*

líos''.
,

, •'.•
fiwo fe badeaffentary efcrimr lacuept* delbfoffyvfantidai

dellaí
. ...

i

i'~'"\ ^
SHbs libros de caxa de mercaderes) ot ras perfinas pamema res

haz.t'nfeei
-'''*

Sreflit libros, y fas libr ancas o cédulas de (fav^bio fe;pueden acep

tar f
repudiaren partfff , %*

i Si ellibrodeca^xa dclos-cópañeroí prmua emre ellosyy en famt

de ot*o tercero-.

f Si bazenfee los libros de caxa de losofficial's fumk os!

lo Siios4ibras dtrcaxadtríos Cambios y Bancos ha^ert fee!

\l Silabaren por jí, y contra ¡if otros!

U SieiUbvo ccnfualde U T'¿lefia o república prueua el cenfo ¿$tra

elc¡stelepaga i
yla'efcTÍpturd<

13 Si baten fee les íibrosdecaxade los depofuos hechos en Itsdeptff

tartos! -
nftfrj ':,

.

j 4 Sila ha\en tos libros de cata d¿ Üs contraste f¡elesyy corredores

ty ±t!a hálenlos dé tos contadores Mminiü radies >j
arrédadorei

i dekatknda Real! .

f < St h^enfee las iertificachnes délos oficiales teaks jp»b U. os!

'17 St el ltbromanft*T,Qborrud«r,o cartactenta badtftr crejdo\

uo tMffc-íítfc/ú el de ¿a^af
f ií Si Te

:



4Q© LiKi.Comcrciotcrrcftrc.
f s Si fe vician les libwsfor no eítar eferipta en ellos ¡o alguna delliÁ

altana partida!

I
%? St baxefet laietra del Cambie,o mercader <f*e ttó fe eferiáis en

fus Ubros*.

J# Qndnieto libras neb^enj'es per defetlo<defa forma o viciasf»
jes?} di l qm

t
Us ttene?

2 1 (¿pande por defsdo j vicio deU cuenta de los librosfe difiere en
eljuramento del i oatrArio*

%z Si es viáo del lino eéejtar mal ordenado , fuñiendo primero lo \
feamadsponerdefpues?

MS ¿i haz.en feo les libres en le diuerfe defu wimVtcrie }y centra ter*
tere 1'.

24. Sifiende hechos en parte donde no bailenfte% ia haz.en entre nter»

¿aderes en elCoafulado''.

2 j SiU hazenfuera de laspartes dotideje efcrinen, yfon lasfir¡el

i« Sthaz.enfeehsltbres de mercaderes y oficiales defpuesqée dexa
ron de jetle*

27 St contra taprottan^aque haKen los librosfe admite pruena en el
trarieí §t

tí En cuyo peder han dees~larlosltbro<¡t jfilespuede¡acardti"el (¡00

léstiene>o facarfelos*.

2Q Si los deue mostrar alaquien tocaren
fyhs eferiuanes fus proto-

colo; de eferipturas y testamentos 1'.

ge ¿t los hkrosj certificaciones delles trae» aparejada executiof

f^Já Ibros,quátoamipropofíto ion

^¿;^\ los que tienen y fon obligados

a tener los mercaderes, Cabios

y Bancos ptiblicos,y fus fado-
res

3 y otras peifonas que con-
trataren,en que afsientan y cícuucn íus contra
tadoncs.Y fon dos:eI vno manual o borrador,
en que fe eícriac la cueta de lo q U da y recibe,
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UctMÍJe.** 6TA

brevemente fin orden pira memoria ftjya¿qu«

mas ordinario fe trae entre manos para ello.

Y

el o«ro de ca*a,en qíacuéta del manual í« rraf

criuc yrefiere ampliamente enorden.ccmo eo ^
Ra de * Cic€ron>BaldpfStraecha,y vaa ley d«la &hjfáQ**ijT

fcccopilacion^yca ella Mítica z o* &Mi*»T»Kr*

t La cuenta de Joslibros^aísi de caesraf csfco ^^^2*
mo de cftrangcroSyq tratare© en el Keyno,dcn m*rc*'*ra.2.p._

tro y parafucra deLíe hade cteriuir y afseur en >.;
/, * í

;
M,í^ l

f*
:

lengua Ga«eIIana,ycB ella íe nata de dar las le? m*iü*.¿>*{.i*

tras de Cambio para paga* cacl&eyfioty las pa'*•'*•

rapagacíuera del en lengua eaftcilana o Toí.

cana/o Jas penas pueítas por vnaicy* delate
br^vRtC(ip%

cppilacion que aísi lo ordena. c¿b*.tnc. .?.».

$ Nocsncccfla»o'fcr.ciciiptala.caetadc.lo$ **^&*¡»P»

libros de mano del cuyos ion, porq.batiaíerlo ¿nsddtt. *dsp-

de la de otro,fin aucr íieceísádad de poner ene- t*ltii.dtin$im

lia tcftigos,fcgu* Abbad,y loa Andrés, pues aqi nms dlundo m
es vifto cícriuir en cuyo nombre íe eícriue

3
con *ádiiimem«gn¿

forme vna regia ds Derecho d .\ loqoecneilcs f
1
; W"**

cftacícripco lepceíume citano de voluntad y

'

tBaid.¡nr*br:ü,

coriícntitruc.nto del cuyos ion,que!os tiene en d*fide '**&?*&*

íupoder,íegiin* Baldo, Dedo, y Paulo PariGo. "¡rwh^n!™*
4 Lo primero qac íe ha de cícriuir en cíios li tr&Áefré&'fm

bros es e! nombre ele cuyos íon..v q los ncne.di lo Paff
¿

€0nJ"W

zicndo libro de tulano,q arguye ¿a contratado

delicríuyajyfi fuere de dos o mas, pene ríos

Ce acra*
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nombres delicio dme&do 4c fulano y compa
fR*n.&B*}<L ñeros, que.á-iguye la contratación üSeí^Krárétfé

tomJvirmfj-k*- cn noiiíbre corrai de Eodos^como; la dize/Dar*

Mc.Dtci co/^utolofiúáo^Dtcio^ Soei&o.Y íienelle ptjGc*
**/? pw«* » i

. rc e j n5b rc Je v»o y compañeros *y parcélete

*7.«¿, í '&..£ citar-borrada ella palabra (y compañeros) no
verf.£irt*feM»-'pocelio'fc vicia lo demás qcr*cf cftubierc cícri

¿ ¿»4 p|fef pto^íeganí Pa.ttlo de Caiuo,y Smraecha.

fí
[}'x¿ omijfc pr¿

5 L a c tén e a d e lo §> libr o 5 te ba de a íTeía ta c y c t

íwv^¿ fc¿¿<£c or i atr" i>oe deae»-y ha de a ticf.fi n de xar entre lo

j.j?.«.jEf» vno y lo otro hojas eabUnco aporque en ellas

no fe pacda poner algo fílíá ^aíTcncaiido y cí*

cíiükndolas partida* de lo o¿ue fe recibe , dc-

ue,ypaga y
diííintarí^cnrcxcn q-«c dÍ3 yrBcs,y año

en que c&ntidad r y gn epe cofas *y moneda x f

por que c 'é£V* y raa o n -,dc q i>e,,y a q-u c per ío n a s

,

nombraadoks^y de donde fon vczinos.Y cn q
fe han pagada las mercaderias teaydas- de fuera

del íleyao % y a como £c ha proacydo el valor

de 1 o s c amb i o$< qu c fe vhieren h ceho p a r a fu e*

h L.to.&.\i>t#*
r*dcLío tas penas patitas por vrvaley Me Ia*€

utA*.iib. 9 .

r

J{e. copelación
,
juntamente coa oteas. leyes delía,

que ai & i lo ordenan*

6 Loí libros de cara de mercaderes,, y otras

pe'rfoaas partkulaícs , que tienen cn fu poder

íolo hazeníce y
prucua cn lo que cuello* eíta

bi*re cíctipto contra elíos> y no en fu íauor oí

por
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jor ellos, fcgun vn« leyes acales ,B¿rturdo ^|^|t-

loe tasnbien prucoati porcllos y snfü íaüor »• &^$éj$Wu

lleudo coltflfnbre odio.
. v #.*,,, .twr.'-

7 Aemqciceí que pide algo civ virtud dcitos Ji *nyr*ü^*wu.

bros^deuceftarpot todoío en ellos cótemdo, *•'•

afsi por lo qhazepordjCOííio contra el/in po t GUf^tinj,

der aceptarlo vno, y repudiar io otro ; ora lea 0%k hS*J¿

conjanca.Jnexo,» (epatado !o vno de lo otro,fg|^
fcgá ?na gloíTa ÍAlcxandro,Raphael Cüüudo, i^é.c»»*^. j«

Viüio,T Manuel Suarcz,y otros aaccefieccy fi- *ík*?fi' £fl¡¡

guc Parladora), Y áísi las libtancas, o cédulas
€ep[^Kt ^

deGábiOjnoícpucdea aprouar por parre y
por fcri^Ht^patU

parte réproaar,conforme vna do&ri^ de Bar -^^^
tolo^rekrida por vaadxtíion de Genoua.

*$l?Jv

S Aísiraiímo e! libro de cáxa d«l<rs coropark- ij^iniAurt

ros en la copania,hazc proeua enfo tócate a e-^[!$*$$£

11 i entre ellÓ5,y contra ellosty por el q la admi * 4&$$kkH*£
ai&ra q lemmfl en ía fauor,y en el de otro ter *.* gJ .^-

cerojegú» aipa,y otros q te rKte,y figae Mor- m^ndi.n,i ité

qüccho:íalao en el daño queíucediere potca*í^.wff- *'"•*«

gio,y otrolemejante,en qucel caí libro no ha t.?!n*^.iá z.

de ícr cieyd* fi no (e prueua el cal daño ,
como *^fj¿™f

b notan * 13a(tolo,y loan de É?iatca,por v-n te* c%de ¿#JgJ
to,ylotrae Gregorio López. Pr tex r&®m

9 Los libros de caxa délos officialcs publí f^+Z!**^
Ce i eos, *

!

f'4 :ÍV

"i.'

•

'

1
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4©4 .LlD.J®^^ te'rrcftti
*CrA#*ta. dea» A.. . ...

,

s.p.fkncun.tg Príncipe^ Í ep«felic3,cn'k> en q fon diputados

nlrÉ^i haica pkiia b^como lo dizen 'Cubeta, Me.
¿}y.#$2.'úM% Bücho^Giiond^y EkebíM.Jo q ti ai-Je ci-uieiide
diééá. 4.$.m

fa ¡üü cn |¿ Q,ae .cfcri'Oiftfra- per íi,y en fu íauor*

Zv&gtíw. r$$® cfae.no. mn de ler creyéos , legan. Barcoio,
pBar^&i.qu*. BaTdo^y Cráucsa^porqBc (® fec íe equipara a k*
W
j/aZ^Mí deldcriaafco,co»fiorn\evñ sexto f y fu pIoíFí?.

rifff«;

i* i."j* cMfmt. -f.
cuyo oScioes hazer los contratos de los coa-

f ^fíf ^crayences^v cBdíosiolo irles da fer-y noen ías
Maiti, Üpaiéim. . >

vbif»pn.u*é?.: propnos negoció* tp© no íeie permite ha ser

$ ÁmkcntJfd* en (a Uu^ccmo cemita d-c l Derecho ",y en te*

AJÍ £ _ micos t>¿u&Q oV'EkcfoaE. .

••<

saríerú.íbi ¿bf. 10 De qm k ílgue
3a| b^c pFena fe e fea libros

rtM|* ¿g €¡Ua jc |>b5 cam-faijos yAfeto públicos, en lo

%ártMYfii£r*. tócame a>?iJa.9$uw«i|-o c*>n«icuydosy nombra>
Zf¡c»*r,vfoff*« dos por publica awtoridad

5
prr ícr ofhcios p.u»

^rj^iíi/íi.rr
^' íieos

'
*
conM> lo-\diae.vna ley #*te l* Recopila.

rWfcw'tíí c. oiomaurvqoc no la hs^en no Gcn^conflitüy-

fff-^Yf áo$ P°* c IMp*» ' *®k w íOjBarbaciesy laton.ft

énrrtet.Létix»:- no es como ios dt jos mercaderes, q no fon no-

¡j-fi""
" l$*fi*' bracos- por autoridad-publicaJegu * Xí&kmáo

¿4.¿.f>.t*fin 97 i ii Aun ^ue los labrcNMk casa deíbs Cambios-^
* 9 *^ r

^5
r^ y Banco* aübkcm por publica autoridad con-

firttfiítf.Vfc'M intuyaos na&eu picoatcc^. han de ícr crcydos
9 ,/í^t.cr^tf.í cn lo que socare acliü5,iuicfecfcriu¿crc por íj
¿ntio.b.firt

f,f? t
* ir
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ycontra G,y contra otros -con qufen negocia®

y en fafauoepotqaeíaoífirioconfiftc en reci-

bir y dar la pccün** que ygnalmentc pot fa k»^Ij^S
fe iia de pfo4iar9

p.or negociar con íu pecunia, y ^¡^u 7¿tÁr^

tn 1* comodo,y c« el de los con cj^icn &c$Qáí**pñ«.& «.$•«•

poes de ocra facete fena ninguna íq lee , lepa
f¿

^

fi^.
vaos textos &*

, y vn a decifioa de Gcnotta, Cía- j¡¿£ fó**». /«?;.

ucca,McnocÍ5Ío,y efcobar f
diwedo, qoc cito es j^g-j- ^

a diferencia de los demás officiafes públicos, q
l

.Jch \v u. f*?™.

ii o negocian coa f« pecunia fino con la agena, n.zuEfiekarvU

ni en cómodo íuyo, fifio en el -agccio ? por | ^r*- fV!<^*

qual no ion cfeydoiíus libros poteHos ni en k
feuor,como queda dáchoiy el ícrlo los Cabios

y Bancos en clIo,es por ia diucrfidad de razoa
Mmffr

¿V¿

que queda referido que ay en lia negociación y ^¿ ¿:¿»M¿tia

vio de fes oEfici os, *&#'&&#:

n Afsimiímodelodwholcfigfle^qoc **^ I|j;J¡^&*
cenfaal antiguo de alcana Yglcfta, enqac cita \ 9 ?r¿t.ghf.ver

cíwripia la razoo de algún cenfo delia, feproe- |^^^J
.ua»yescrcydo contra el que le paga, y en íu z uJn.iu¡.u%

periuyzio, citando el libroen algu« lugar no *$#r**fimik.

íofpechoío,cornolo dizcn/Abbad, Romano, lmV?^m%vUj-u

Aüilcs,yGutierrci % Yaísipo4[ eifíbro pueíío en p^, ;.A¿.

publico archivo del pueblo fe ptuem el cenia ^¿**¿%f?
y redices cuya razóefta pacftacflcl,fcgá z 8oc f^sn^Hfa
rio, Auendaño, Gutiérrez

s
y Aacucdo. Y hazc frt.Girid.de g*

plena kc la cíenptara «rafias pueda cu el t. ^ r

Ce 3 13 Sigue

M
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13 Sigücíe tambien
s
que hazé fec los libros de

eáxá que ion obligados a tener losdepofira-

ríos Gooftkuydos por publica autoridad
, por

ícroffeíospublíeos, ;dcios.dcpofitost quccii c
lks (e hizicrejcn lo tocante a ellos.Y io mjímo
por la mifmá razoalos libros ífc Ie&díchos de
pofkos. quc-aísirriiífao (oa obligados a tener
los efcriuanos del Cabildo y Regimií mo > que
ellos htóide co nícrrr ce los de los depofica nos-

y-fimiarbssíalas penasqae leles poneporvna
£*?**** fey *dc kgLccop^iacton. ;•*.,*<

14 Masíe ligue d<e lo dkbo, que hazeO ícelos

libios decapa de loscontraíte&y fieles publf-

€OS,jén lo catite al pcí«o de-la* moneda q^ue por
pcío dellos vnas md&ikM c:n.rrcuai.e« a otra?*

por íer officios pa.blj¿í>s
t
.rcf

,

pc¿fca de íei? nom»
bradospotamhorida^ pu»biica=, y. corno cales

máxidáfíeJc&qttc tengan los dichos libaos de-
$L t

r*tii.z3.lt* lio, por vna ley ¿ de la Slecop ilación. Y íe con

¿oJú.yiRt&i' ^pecícpoilkmiím^razoneoios fieles del oc-*

io de las dema-sveoías
, para la cobranca de los

dereckos RealeSjca qsantoa ello. También íc

entiende lo miímg P or farniíma razón ,,co fus

libros que fon obligados a tener los corredo-
rcsjdclos corretajes que hizieren,por ícr nom
bfados por publica autoridad, y como tales cf

ficios
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i

4 Ó 7

ficios pübhcosjc^rs otra ley4 Recopilada.Lo iL.ti.-M.it.

qual íc entiende -en quanto a ¡a akatsala en la*

uor de Ila,y no contra día: ni (obre eUontrato %
hecho entre las partes.cotaíor ave otra ley* real *ir\i>w4ff

y en el I a A z c u e d o

.

f^ vU^eí¿.

15 Afsímifmo dio dichoíe figuc,^ 1oí librosde

caxa dios cótadorcs,adminiíi:radares) y cobra,

dores día hazieda y reta Real,pot íerdipuudos

P a e 1 1 o p o r p u b líe a aut orí á ad
5 yp o r el 1o o fftM a

les públicos, hazc^lenafeeenlo tócate ala cor

brá^a déla haziéda y reta Real^y no cecea dejos fAlcx.conf»><».

contratos y cofas de que fe deue. como-Io diz-é lib £«*• *;*«*«

f Alexandta^Socino,y Gironda. Mas los lloros
fíí . JlGir#„¿,^

de caxa de losar red a dores dcJa Imieada y reta gabtliis.* p.m

«.eal,nohazé masfee q los de-lew mercaderes y frm fím^' S9 *

otras perfonaspriüadas-poí no íes por pabüca _ . . . .

autoridad diputados,y aísi íeentiédé^ Saldo y ¿(t ^,¿.« «*««/*».-

Firmíanoqfobrceltotrata,comc»lo diftingue m4áp$&*
Giroda,y lo trac Mcnpcnio rerendo por el.

4 , ?.r,.¿o.GtrM.

16 También íe figuc de lo dicho,q ías certifica dsg^ei 1^ dtrf.

ciones y fces olas oííiciales y adayoiiiradores *f
",

¡> rtrí -*í ?P

j i l j 1 j r
.vfa*4-*>* Mr

déla hazicnda y renta Real dan en lo tocan- c h¡iu.^.Mtnpíh.

te a íus ofncios y libros hazen plena Éee como -deurfotr**. /*>>.

os,y como de tales orn cíales acales y
po.bh--

n ^
COS COnílítUydoS por publica aüthorídad íegtl, h L.t.'JJeexac

vntexto*.YIomi(raopor lamifrna razó (cha t^mtrú»mü

dcdczii de las certificaciones ,y ices dadas por

Ce 4 los

k
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ios cíenlas efficfa les publico s eonftituydas por
autkoddad publica en lo tocante a íus offieioa

y I i b r os$ om o e [!o<ífe

17 El libro manuai^o borrador,, o carta etrénta
no haze fec, ni ha de fer craydo r iii par el fe ha
de hazer la Güeata,ímQ es que: elHbr a de caxa
n o p us d a fe r a u ido para e I k>,y cu cfte g alo c n-
tre campa áe ©os que tienenscompaéia, poroue
entre ellas le trataba buei>a fee , fin con (Id erar
íiabeilazas de dcrcchorma&n© eficrefos demás
dueña* y admkiflrado^es^niíotf as peiíbiras q
ao tienen companÍ3,,poí ceíTar eík raso» de
M%£é cuyo cafo no ha dcfeiicrcy d a cfmanual
b o r rado r? o c a*ra c aeota , autrq u c e 1 Iibra d^ ca-
xa no pü^da ícr aoido^ finacs que cí qtrc tenía-

cl maaual borradíor , o carca cuera lo erobio al

conforte o pesio na a quien tocaG3 rqycío reci

b'DHifilSe»tsen* bio fin contradczirloypor dódc fue vtíio acep-
w:*i¡ &dedf.m \ ^y afs [ fca^ fec como k> dizon * vnas dcei<

it^ü.^cjt^. íioüesdeGeDoua,akiendo aísiairer fidodc-
eitáfaivT.Ej terminado en aqael Scnado¿Ylo tieaetícobar

nyuc.i*-*.?*.vf
^htiendolas,y alegaado otros.

*A aA.7<¡>&e.u i3 SLalguna Partida no eíhjbicre aíTtntad'acn
**¿ é ' los libíos,o citando efensa en ekManualjO bor

rador,noeftubicrceícfipueaeldccaxa, el de
caxa no hazc fec rporque la omifsion deila en
c^preíurac l'a> cuenta no fer legitima, fino do-

lefi
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íofssPBBselroenuahieive logar de protocolo;

r
c2Í(tro,oorcgina!,dcqfefomía6Heca X ary

como ambos noeoncocrdenjíéTe ha deeíbr ***"&'?

a el dccaxa^cgun feSocmo.Paota Parrilo, Alera^¿¿^
ro v vnadecifion de Geno»*.Y fie &dq cntram PañfcHf**.*.

feos libros«oMHiciaí, y decaxa hechos P°^M /,.»/•*,*

pedorra , ni el vf*o, ni el otro ba deter ereydo$ mo . 2.i&t <>.¿ni

porque el fS es méda* en vao,íc prdume^'^J^*
Jo calo de mas,co» forme a desecho * .Y en ter- {¿rí

'

texlbii:

minos Parifio*y Efeobar. /»•/• ^¥^f

'

v> Qaaado algan? Cambra, a mercader^ le-^riprAwi . c.

t? a- para qticltt'COfrcfpondrénie dea otro alga ¿§

m

»nKwcrat*

naian tid ad,for orra tata qoc ditc otro Ifc diog**¡^
por el a quien fe ha de dar ,! aiKKjffc rvo eite el- ?mt̂ t0^ o

Lioca niaífeata<f* cftátpaitída- cweHrbro del «u £/«*«*•

Cambio o mercader qtie da la ¡erra reifa fca-ze ^.^^

{oaas-piíiíadas,y íisndo publicas , como cfCá-

bro que lo esjooíolo fi are íee eo nna eSIos/ino

también¡
camr&sodo*,yafsi fe ha de eílar a ella m Z4fláriu #f.

como a fe libros,por tener lagar dellos ,
pues p&^r%{f*

fcfacle regfílrarcneHos,comofodrzé^cl Car £ggg^
denal Zauarcia^BoeriOjMcnochio^y vna deci< .^^f.J¿¿;«-

íiondeGenoua. " fe^K
io Enlos cafos quehazenfceíos hbTos r ñola ¿ &4eCtftl+it

hazen fino efrabkrc cícriptos en h forma que .

deiicii, porque no fe guardado te vicia dadlo

Ce j
dellos

**»!<
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» L> non dubittm

C, deUn* Í. t»C*

Vt t»
pjfg. Uga,

'gertach, de Ga-

jt?(Jt. 2,mfirtk*n.

9 L.fi qaise.va-r*

glefiden. Menoc,
4e arbitrar. l¡k, 2

Cafa. 9i.tJ.20.dfi

ctfiSeitfteti, i , vl9

32,

f'Dcciiitl.i.Q%
de *ds Cramta,
de antiq, 6%ot n,

*4.

q Bald.in l.cunc

tos pop utos. C. de

fñmatrtn.Strach

de mercauin tit,

qMom»froce%[it.u

fariic»U.vltiWi

p*prin,n9íy.
r L.2$,2f itittiy

tih*9*Reco.

fl***rgent*rirtt.

~$-&di jf'.de <xde.

/.¿$ ivpriv.tir.

lib.ij.Recop

t L. fftmma. 22.

f> de ptccftlii. &
$bi

r

B*rt
r
Bj¡;adi

lUia "Voluicadi

tujs. 4. n. 71.

tf :,obart 4 r^tio.

dcílos.íegun vnostexcos*,y Bertachino, o Udo vicioíos.oíoípcchoíos de alguna falfcdad,
comoeoíla de vn £cxto*,v lo cicoc Menochic,
y vna oeufion de Genoua , o fí no es vcrifirml
lo que enclioi íe contiene.íegun f Decio, v era
ueta,oíicndoclí¡«cjos tjene notado de infa-

WféñmWm íoípechoít vida.íeguru Baldo
y
otros qucreíicre y figuc Stracchaipotoue no'

feduc-mevifto íethbro elqnc no es hecho
en la forma que fe dcuia tcocr.ni el en S h cue'.
xa del no es yeiifimil.cierta.Bi verdadeta, con-
forme vnas leys * de la Recopilación.

*í
V aísi fila cuenta de lotlibxai no es clara»

cierta que íe pueda entenderlo incierta , ¡„-
tnncada.cófnffa.y obfcura.qoeuo fe puede eo
tender no fe dúecoent^omo íedúeen elOc
rccho/c.ui! y Real. Y fe prefije fraude y dolo
por el qual íe ha de d.íerír h cuenta en el iurat
meto in lité <J| cótrario 41 q aísi tiene losl.bros
cgu vn tcxtq'.BartoIoBobadilla.yefcobar Y
lo raiímo porla miítnarazon íe ha dcdezjr ño
cemcndocícripta la cuenta partieularméte en
eipeoc fino en genero : ni con.buena fec, fino
con mala,

y repugnancia, y hita de vcrifimili-
tnd,o con chancelacioncs.borrada o enmenda
da.o .nterl.ncada

ro diminuta, o falta, o añadí-
da en lo cscrípto,o en las hojas del fibro.o con

otra
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%^bsrr.AtinqucJo dicho no fe entiende en tazo
ts .64tGHtJeil$

d; colas menudas y de poca cantidad\porcjue r^confr.w.i^

tas Te hade cftar íebre ellas al juramétodel ad- 4s.^. s<)t^6^
miniJirador.íegi.n-^obadiílayEfcobar.

B̂ohagUvh,

%% Mas no viciaet litro, niperjadica al queja?yatt n ^
Je tiene^le&ar fas cuentas delmaf ordenadas criar vbpfiqrd

y por mala oiden ; como poniéndole pri'mcr0 ^/^r. is / f
-¿|

mno fe ha de ¡>»M , el fecibo,quc la depile, gplffg
aünqü-eíe ponga al contrario, con facilidad le ^ 1)ecuinc^
puede redazir aorden en etentendimienco de cefwntm.n.^dt

lloróme h noran/ Albtrico y Etcobsr. - ^^ ^
*3 AkirátfrnQ rre ívazen fee los libros enloq en Aktat.tvYifa™.

ellos le coricne dioerfo del minifteno luyo pa-ÉMé
raqiK hicr.e&di'pata-dos rconro lo dizcn * De.

9p£m^m
ciojCra-uerajAkiau)^ Mcnochio» Ni contra el W.i.^i.«.

tercero airfcnw con qoren no fe contrato ío* *;^.;
ÍCW/:6> .

bre érft o , í
eg u n e n t e

r

m

m

o s lo t i c n e n * ft 1 c x á ñ ¿¿i. ; . /^/, ^ «/;

dro-VíHol^:r^Kn,yMenox:hio. ^ 6^ c^ #i

£4 Aunque no hazen ree los libros tiendo el „>l% Mtmc k. t bi

criptosen parre donde ay effatuto o eoíhibre fnpra n^-Ufy

de que n«-U haua,como lo aizen'uíon y Mal ^¿^ „ ^ iC .

cardo: empero en tila la hazé en las caulas que ¿t
'

ftnm.irUth

k trataren cn£íc mercaderes, ante íu Prior ycó W«fa'>&¡$!%

tules, aüicod-aígiía adminiculo de icr verda- ni?%
ÚCÍOS



JLibe2,GomcrcIo terreare.

dcros 5 porque entre ellos* y ante ellos íc ha de

-e.L.pfdewfor. **W ia cmí* a bucíia fc«,'Gn «onGdcrar a pi-

f*i»¿tá.f.m*?T ^c s o fubtílezas 3 deícchojícgu va texto* v ea

&4/W »»*«»**
ao" a »

ix.udecif>Gcnfte 15 Si los libros faeren eferipeos en el pueblo o
fccyno, en que conforme a ley, eftatuto, o co-
nombre hazen fee,no iota la hazen en el , fioo

dufiinlcüñu cambien en otros quakíquiera pueblos o Rey

^p^S «^.Ondcfedicrelacocnw, auoqne en ellos

Mefctrd.de pt9 no ía naga^corno lo dtzen ¿ íaícn, Malear do, yé^w«/.9r<s con otros Eícobar.T ía mifma fec hazen cfcri-

*«r*r«ri«.*.u
UIÍ«doíe hiera del pueblo o ífeyno,en queay

if.íj. el tai eftatuto o coftumbrcjeniíc mercaderes y

«™ÍT^«; P cr
f°

nas dcI,fcgan*Ancharrano
#CoM co, vn*

Jsconpt.q. ij. dccííioR de Genoua^y Efcobar.

"!r£
9

co$i£
l ° En

,

ios caíos
^ uc hazcR fcc los !ibros dc 'o*

*np«edec>f. g¡- roercadercs.CambioSjy Bancos, y oííicí^lcs pu
vtcn.m.n.i^ blicos,no folo \% hasen raierras lo fueren

% lino

^^T^ tanibicn átíP*™ I lo dexaren dcfer,y fcabftu.

fStfétiébUtW* bíerca deJIo^egtm/Straccha, Mafcaido,y Me-

Ced afit.\,farticf* .,

.

,

hkviHm.yXriti z 7 ¿>i por íey oetfatmo fe dizc qsc los libros
¿y.*.!* W- dalos mercaderes hagao plena prtJcua.no íe
cara, ví'r í~s¡pra, n .,,.j¡ A 1 . , » *

.

"

*. *,. mÍ».*; P«ca«J"ouar lo contrario deílos , porque ctta

<fr'4r&*. Wuz. ^^poíicioo£icnc(uercadcprcííiiT>pciondeiu«
^/•.>i.».*#. ri5>& d c ¡urC) ca qae no fe adame prucua de lo

con-
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V ^ttaccha. t\ft nñrramwut

i% El ótt« tubietc los libros ios ha de tener en n**ytox.i*

íu podcr 9y no los puede íacar del, mcmbiarlo»%^^^:

ori-nnalm'ence a fus compañeros ni mayorcs,u $\rt t#npx*.c**

o el traslado deltas ,
gui que qnando je íac.

f$ffi#
ie pedida la cuenca la ptreda dit ,*lsi lo dize m '

naley^dcla Recopilación. Y no los hade ex-
¿ uié.tit.it.H

fiibir tac ra de dóáe afcuüiftro^fíno traslado a i*j.;%* *

©oíU del que k> pide*.
*fitufM *ii.stp

£* klúmiltyo el que tubierc tos libros las de- 4Seh,deapt*r.

uc maftra* ala perfona a quiea tocaren »^¿|^SSK
to a ello ,como b dizea 'los Do€borcs , y vr>» ^en.ibiPurf.n.

lev ie Partida,ta qoal dilponc cambien lomií- ** J>^«*.

mo.enios dcrkinc^en quaoto a íus regimos
l?J. 2tpt$t

y
protocolos,íaluo el tcftswndiito^no le pue-

den moflrar anadie mientras vkic el leñador,

finO'CsacIjConformc otra ley ^dcParti-da^Y le ^L tí9St tiuul

EadcofofffárUcaxa de alguna c^nuf. ^r,Jw/.*.s

50 Los hbxosy csríiñcaci<ííies dc!los f
aunque

jdítm . ¡ % ¡g¿ vi

ha^Tn: ice y priíeua,nb traen aparejada execií- pnbtii.f.d*^

cion, frno ts q.iK íeapnieuaiv areconocen en »'£»<&* «

juyzio,o por inftrumenro pablrco^omo lo di

5¿. B |.CiiriaPha¡f plc.f.
Y íeeorHcma puq

¡J****
h ejecución no (e tunda ni tiene Lacrea en H <£

tce y prueüá de h eoía , nres co-níldcrablc par*

cllo,üno eaeíi«ognácimiep.u> judicial, o io«



4!4 L it>.2.Comercio tcrrcñre.

*££&. O».
ftroment

.° K*fe«í áclloíe tiene, cooíor:
», .t».,tJUff>

mc vnasicycs'-dcla Recopilación.

Gap. 9. Cuentas.

S VMM A RIO,

» S,U,t,mfñ„c,j4dmm!tr*4ér<,,
; U, ?««Uün. ,m

ellos denen dar cuenta*. *

St tos mercader es la donen dar de U tocante al ateanata. ; como*
Cómela deven dar los fieles; cogedores de Us temas Realeif
St la desee dar elprocurador

yy fi fepuede dar por et<
Stpara que de ostenta elefcUuo vendido Je puede facar per el

f Jteladminiíírador haña dar cuentafepuede ordenar, tener he
noñciovferreUgsojo'.

r
•

,

¿ Si el ohiigado a dar cuenta puedeferfaeado de la TeleU'
i ¿iba de ftr remitido de CasliHa a T*rtHgal,j de PortugalaCé

\e *•f* hadefufpender taponado muerte deieblUado a dar c»en¿
tabana darla?

II SifUd^hi^radorpnedeíppeleralfeñera^eletomela cuha>
fi Stfe puede remitir ¿a obUgacton de dar euenta ,,¿/ alcance.

t

como? J *

I / Qukdo fe con flitufe en mora no dando la cuentai
§4 Como [0 e)»itaeft'a mora.

U Quandofe han de entregar Us bienes al feñerpor el admniflrS
*er,yji los puede retener por Us gafl osf

li
r
l)»ndefe ba de dar la enema.

I7 ^tme Vie\»eO*a dedar U cuenta el clérigoalmiarador!
1/ Melfawüar d'lSamo OftUgoca defufuero deltntuiende e»

la admtmftracten? '

lf *



Cap«9*Cuentas.
m

l? En e¡*e manera»fef»edepedW la exenta'. »

, p Cwm-JV ha demandar dnr U caemn^ nombrar le* tentadores,

jqnaffdevot

ti Si de mandar dar la enema ha lugar apeUeeen . _

ix SielehUgadeadArcnentapnedeferarrayoadedefancai*

i* Qmienpmdefer cantador desfas *n*ntas.
• V

i+ ¿¡Us cenadoresj tercera en dtfeerdinpn*denfereemfehdotey

hacepear<

i* S%porUremefs\en^eet»Vt4rencnha\erUecnent«e dsmtips*

gar el interés?

Só Come han defer Mf'twM* * haberlas!

27 Si pueden fer reenfades ,/es nnÜ 2*i*fedefina deU refa*

facien'í

Mi Jefon obligados- nhaier jaramente y cerno?

* 9 En ejuceafoi hádefer nomhadosj tienenfacultad,}fi puede
a;

nermns de vnas emntatZ rV
3 o Que Ubres y papelesha de ex hihr etetimimftradf, Jf de man*

/i Sifeprtfte^e dolo ñatee exhibiendo rTfe ha de diferir la cuente

en el )nramento in hiende taparte? :

¿i> Stle efeufa desio elanerfiU eüfertdnU cuenta en
Tfftfftfl jjf

rnmentet . n

33 Sife puede rentarper elfeñor laproneefatjue (&&¿4» *J
tar '*

U citen i a por el dicho del admir iiirador<

2+ Tetaren quefe incurren» dándola atenta verdadera.

¿I 'Comvfehan de haz.tr? eempronar las cuentas y
per t*r*ojde¡'

' Cargad •
'

'

'.-
¿6 l>ara tj*ey cemofo ha denomkrar eltercereendtfeordi^ jcoune

' h<*d* dar fu voiei

¡7 C*mo>fe ha de pagar el faúfU di les eentéÁort*} tercero?.

JS St ellos deaen ya g$f eljerro aue bnürony pena del,) loi- tnjfadn

resrv re?nttido7es>'

¿y. Si en la'ca»fa.de cuentasufe pttedt(proceder crominámenteydar

tormento.

40' Lo ate-efe ha de proveer [obre La)'.enemas ntfeadieionande'.

41 Lo Áue fe ha deba^xr *diaon*ndefeij.$tn lo no admonad* ei vi

iíeccntfen:^

ai Comefeha defenunciar for el)»: -U cattfa ¿gcnfniaí'-

*$ Si

415

.



4¡6 -Lib«2«CotnercIo terreare.
#/ SiuprBttnJoen UfatintU.égnnét fAvtiÁ4t 9 ttv$íloc»nñr*
¿i

mar las demás; *~ '

44- SifepHtdgtxtcuénr UfenteucU ¿el'wi dadtfifot Us c*9*ih
#f Si dcfpues ds bichasUs cmtmts[of'uidex bdutr a rtatcr ,j r*.

tfMU&i

\f?2 Ventas fon las que dan los adrni

) niftradorcs alos (eneres dcl*s

^'1^1 adniiniítracioncs Tuyas que ca-

^'w^: ^,crcn a cargo, las qualcs tiene

obligación de dar , no iota por
derecho h^mahOjfcgünvQas le

yes * de Partida,? Recopilación -

y fino cambien

*£***. <?. u.#. 'por derecho Oiuiao del Euangelio * qae refie»

qnau$er&ei(**»jcvn texto Canónico.

/**#/*
ma*v De que fe fígue,quc los compañeros c]ad-

miniftran la copañia tienen obligación de dar
cuenta dcllaalos demás compañeros que no lo

hizicron.Y la miímá deue dar ai íeñor q el ad-
ministra los negocios Tuyos por íu mandado,

á£.2(>:&>$LU o fin cl,(agunvnas leyes 'departida. Y tambié

¿Uzj.tiuM^ ftra la negociación, aunqíea fin íu mandado a

/• cl.o al (eñor,conforrae otra ley d de Partida.

3 Sigueíc massqac los mercaderes ytratantcs

tienen obligacoin de dar cuenta a los arrenda
dorcs,y recaudadores de la alcauala, de los con
tratos en que ella intcrucüga por íu libro que

para
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paradlo handcmoftfarconjtsraracnto^de q
es vcrdadero,y que no tienen otro, ni han he-

cho otros contratos en queintffuenga alca»

uala. Y no moíhando para cfto el libro y caen*

ta, o ro cifrándolo que no fea vcrdadera
5
ai he-

cho en la forma que deuia tener, incurren en

(aspen as puedas por vaas leyes * de la Recopi •
t L ¿

(ación. t**ifMt.¿$¿*m

4 Afsimifmo fe figuc,que los fieles y cogedo
res de las rentas fccalcs,yadfniniftradorcsdcIt

hazienda&cat cieñen obligacioadc darcuen*

ta jurada a los arrendadores deilas, o períonas -

a quien ladeuan dar de lo que vbicre (ido a ftt

cargo,con pago del alcance dello.Y fi no íc hi*

zíeren cargo de algo de lo que cobraren,o pu-
lieren en data o defeargo mas délo que pagare Y- ..-•» Í¿V

incurre en las penas pueítas por v ñas leyes /de -.«>. t**M. »*

3a Recopilación. \7lmfr

5 También íefigue, que el procurador para \

cobrar, y enjuyaiar, deoe dar cuenta dcllo al

leaor,(egon vna-ley¿ de Partida. Y la cuenta fc^^^^y^^
puede dar p,or procurador , conforme otra ley

* della, ír¿.S.fíf*lc»p,«

6 Y en tato procede la obligación de dar cue
ta,quc fi el fiemo que adminiftra los negocios
dtlícñor, fuere vendido antes ds darle cuent*'

dellos,para daríeia puede ícr compelído el- co*

Dd prado*
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pradera que fe le r enamia ene! miímo precio

i & imv?¿¿m*f&&0-
:

le cmivpTOjlfgu nv-n £exs>c fa

dej¡}iHUa9
$vec _, Ej adminiñrador c|pe d€üc pbiigacion de-

¿
dar cu^B^as, halla ai>ej!as dado >,no puede kt
ordenado de GEdenfacío ?!ccmo fe dize en el

Kt,p.4ms*blr*f*0lc reclvo k Ca&onic^ciailj^Mileak Y fi ¿I ikra*
tHÍ

\
S4t
^,

itl6h^po(meúbio h.adímniftr.aci.an cenia akuoa or

d c/m ¿V2J.Í»/». den lacra, no fe le puede dar eyeneheso Eclefral*

*'•#** tico ha>fta*q*iede U cuenta del^,íegú -Derecho

fMistfiwee.- 'uanojoicQi' Ni puede entraren religión haíta

vnim de Mig*.^ a r 1% cu e n | a^onlo rme-o

1

1o re x c o »*Canotj i

>

¿wmfrj**.. y fl éntrate puede íerfáeacb deHavle^Oe»i

r«i#v rccho^.NHe puede diípfenfarencltó eontclco

» L.o.fftci*i*s9ó' fx, rme a Derecho ff. Totk> \ó qual íé enriende,
,

€J"epifi&ci"íl*}u® fitdo adnainiftrador depobsc
f.p miíera.

«piPutvnM.Í b!e,o de períona Etíefm ftk a ¿a u n que nodo íca, 5

^%.^Mfw./.
c flcndo ¡ } ó concraiio íe ha de dezir, fe

fc.pn*t*>t *é»g;un Derecho r\
á$mtii% i.ij*.

fy Blíobligadoa da* cnenras d¿*aigun# admi*
•fc'f* nilVráclon sao puede fet fácado de? I a Ygleña re

tiaycndofe a «¡la^íreo es quefe alca can íus bic

nes,pdíbros$Q les ocultado íé mete conelLos ca

lá Yglcfia r ,qoc cnconccs clycHbs pueden íer

rn rr^i^^i/i^faeadüír dclla^oíno lo dixc cnla Curia Phíliu»

fu*Vf?./*•"« pical

v

*•«'•*/•
9 AÍsimiímod obligado a dar eucncas^oc íc

paQá de CalUlla a POítugíi, y de Per lugal a Ca
«illa
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ítítt2,nadeTen:cmitido prcu\>,yconíüS'T>icTie.s

al fteyn.o<y parte dondeJe amento y faetc^co-

molo d Í3 c v q a le y*r a ce c*p ilad a

.

&¿J*ifo*j)i t*

10 Tamfeicn^aíiqacleaexeciitáWclafeatcn- t&«j?t.'^*$f

cía de muerte contra el obligado tt dwcucrítasí^^. K^.
a otro tU*lg*ina adminiftfacíon

% s|>id{endofe

por el las dcjdcíupediiidcflro íc-ha de £u£pen-

derla cxccucion déla Jentcncia-nafíta dadas,

por tiempo moderado y bfcae en cj43e fe pueda
dar,y no de otra mar*cra,cornojo dixe cn'íaCu fUG«rUT>m
>riaPhiIippicaf. -7P"«-*?.¿-f?.

11 AídcümoeMenoTpucáecorryíelcral admi
* :*'*'

niílrador queje de cuenta de Ja «drrarrfftra-ció;

>q (uyatebo acargo, áfsicl a d mi n ¿tirador *pac-

de compeler ái íeñor a cjiíjc^cJa reciba ytome,
po r fer jcrvcfto la ob 1 ig a oío nv nt re «cllm r cci pro
ca,y obligablcrn ello al vnoy al mro^comoíe
prueusen vntexto*, y«n terceranos- lo vienen^nm^iil
P a u 1o d c C a ftro, y A oíte s

.

: /**gu m. pa »/.

11 Aueaue no fe nttede «coritir-la cuenta de ^Fsfc WÍJ&
Ja adminiitracion lesura.¿y-porvemr , re pac- i*h Amitiin^

de empero ícmkir ¡a preterirá
, y paílada ya **:

PÍ$Z'** *•

quandoferemice, fcgunvíi textor y (dglcl $$jKÍ&
fa,y Doctores común mente. Y aunque eft a tatsm.c.&¿¡iáeí

icmifiíon deja cuenta de! Ja atJmiaütradon
c?fÍ£$4}?Á

paliada libre aládminiítradoi de datía, no le «*#/.'

libra de pagar ei alcance j fino fe cxoreílV, co.

Dd 1 rao



Libv2.ComcrCiO terreare.

rtof.to molo dkeCouarrubias*. Y no fe librando

*#&**.*&$ dcel alcance, uale libra de dar h caenta,j>or

q ü e c om o c 1 ha de re í

u

h a r d ella ,, p a r a h axcr-

jKwnmafsiir
| e i^gjjg ¿y eltevfegun>Ruváo , y CfaíTo.Y

facefmgUfgd* el que q'iicie lo co-alig-fitentc , nceclfanarncn*

txvn.7'. 1$. deue qacíCE lo antecedente, confórmela

Um^M?T<xur* Cex£0
' ; • •

r*. 13; El obligado 3 darcuetuas a cierto trcnrpor

fino las dkre a el , es coníiícuydo en
!mora , f

ri¿m¿é* '-y obligado al ínteres y dañ*3 auerefuteare de no

ii¿¿*&. hazctlo jfegun *AftIiftis : mas qt*ando no zf

tiempo íefialadapaca darlas ^.es rneaeílccpara¡

ello >;
qae fea interpelado , y requerido quejas

de , co-níottae a Dereeho k¿f vria.dceifion de

Gcnoua, ...-.

¡> l, mém+f. d*
: f

. Para eu|{ flr Ja mora c* iicccífório-, antes de

ú ¿fiin/tftMt, í« cofticüyd© en eila.okccct la cuent^y pagar

$nf.xunxé. ié+ c \ alcance q (c le hi&ic9c,y fi la cuenca fuere in*

Tn*Ud*c*!tr* "meada ofrecer dar fianzas del ,fegun* Paule*

in éitíd. «*tíis d¿ Caftr^y A^ngtlojporq la mota en lo no liquí

?^í" *T¿>do nunca fc cómese hatta que por el juez fe de*

%^f0
%

cUrc lx*éj cs^coníorme *ftikh^y taque es.li.qu*

d B*U.wi. aesr ¿Q luego lo* dcue paga*,legun ^Eícobúr

^¿Ir'dírZ Vf í-u^g^q^c cc#* fa adínimíiiacio* defcach

t¿Kw<í,(.*.M,¿\ rniniíVrador , el tal dcirc entregar los bienes,

fíÜp$ui.jtfí.*£ — cofasd«Ua alkñor, *q;UÍcn I asgo paflan-Jíe-

c.d^Luu gaa vnagloíla/, Uno es que fe le deucn algti^

oas
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na* eipenfasogaílos que aya hecho cft ellofy

que en quanto a la cantidad dcllas le compete

retención dcHos^confoímcvnaJeyX de Partida ¿t.i9.*erf[.?*

ccifiondeGenoua.
^

- */.*««;.,,*
i¿ LacnentadcIaaó!miniíteaeíoflfcna de dar «.¿.

en el lugar donde fe adnviníftro .corno íe diz«•
¿ ,

le hallaran los iaftru&iétos y pfcutúa -de las cuc-
: '$MwdiQ :t¡}».

'.'

t ss,fegun víi texto *•-¥ lo raifeo le cntie odc en^uuxT*™
ci adminiftrador geftof;qne adtnioiftrala cofa » ¿. ¿. c *0¿¿i

fiti mandato del íeñor dclla* conforme v^a ¿c*™™*^** ??"

decifion dcGenoua^. \u.*¿.

17 El clérigo que «abiete acacgodgtinaadtín

niftrado li publica del Principe a R'cpublica, ha-

de dar la cacnta deila ante el jaez íeculát •, y lo

t&'úmo qoando teniéndola , o dcípíiies fe hizo

c{erigO:raai fiendo Ja adminiftracioír priuad^'

de algún particular lo contrario íe ha de dczir,

por de ue ría dar ante el cclcíicftíco ; faino íi an*

tes deícr clérigo efiaua laca uía de ¡la conté da-

da amé cljaczícglar,como{odjxcenla ' Oútl^
i/nettrU?hii^

Fhilippica^

.

picÁ. i «£•#•/ »»..*

tS Losta:miliaresdeíSantoOfficiodckínqui ¿2 -

ücionjaunqucrcgubrínéte por íus delitos no
pueden fer punidos por el juez fecular ,1o pue-

den (ex delinquiendo en lo tocante a la adnafc

niftracionfeglar que tubicren, conforme ata

Dd 3

1 i ., .v $
•';

.
i. ti I .r

con*



4R Lib.2¿Gomercío terreftre.

concordia íobrc crío tomadst con el Santo OtTi
w Ejieharder* cio^OíDO lo| d¿2C EÍCübat ».

' 19 La cíícata je puedcpedir en dos maneras:**
{

v n a
%fM feado que fe de con -pago ,y la o t ra qu

c

Je condené al administrador en cierta caridad

v'BáV.tnU cv bquidandüfeen etprQceffo de fa cauía^fegun »
/i adtttyfm reú B^rtolo^y^ wijE|iífe^tíióf>de Gcaona. Y fi íolo fe
%*r,dut¡.Gtnué

pjy e dccuftí^a^es foficience para conde-
*' •V n?aitcadafla.yt)#2afi el alcance -porque noea

o c¿;a co la e l ped *f la cm n ira ,, fe»o pe d rr cj ue la
' p*gucelaiean€e

y
íeorr*p eníaipfoíecücionde la

:)
cauía fe dfrdBzgiciertacAÍapeantJd^ddcli co

r -i««r mffftt'JMfi texto¡-«y en tcinñ^üs^oerno.. L

de c«ndí.& dsmo- 2^: P¿<jiien4o algnno qt^eoÉRO te decienta ca
/^r 5ía«. íá/^ M£(>(JC^kuna »d^¿nií|f ación üücfuya: tubo

adargojconítando dcMo y dej* obligación que.

t¡$m a darla,y no de otra naancíMe ha de ma n,

dar dar ta,y que para elte cada \rna de fas parces

de kfbya nombrecontador que la bagá, y por

deícelo delquc no le nombrare, le ha de nom-
brare! juez^omoto^^^ la Curia* Pbüippir

» tn c*r¡*Pbi&£2P .Y pueden entrambas partes nóbrar a vno
fpúa.j.p.f.** folo:como en el compromiso lo diae Parlado*

"í rhtd lfc*H
rl ° ^-«Auaquc no íe nombran cnel Coníolado

r¿T.«mt.cfin.t. de mercaderes,¿raQ qucel adminiíbador da la

f /.».?;.!/• ciiCcajurada, por abrcuiarla y eícuíar dilación
+ L.t¿e*tit.Uh

t.Rmp. QomoenlaHcatt.
ai Con*
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*i Confiando que el adminiftradot admínif-
tro,cÍ mandato dc^ suez caque íc Je manda dai

«uemajlciíadecxecutary cumplir fin embaí*
go de apelación

f por no irnpedií fe por ellaíft '

eTccucío y c^fíip(itnicíJto,fegan vn texto * y fu^^^%
xv £4<>bIigadoadaTcuefrca de úmt& caminí **>¥*!}&>*>>%**

lh*cia<tt,Cicndo ¡fofp&efaoío defugá o a^Ccrvcia ^.^.
dccayaprepa¿raéíoií confie por ítátónainíot- ' > v ;i ^

lfracron,atrnqu« íéaéccfcilmfu citado n^ y no
confie de mas dcudacjíie fa obligación de dar
Ja cucnia^dcucíerprcíóen^ inter quefaday
pagadalcaiiccdelJa^yíelehandcfeceflírJdi

bien^^bda^é^an^aísdeéftaf a deí«chü fo

btc ello, y nodepagárío fugado y íenteócia*

d^pórqáedandoJas noíepaedcnazcri auque
íí du raru c Ja li q ui dación de Ja cueca bectía par
los cantadores% o vno í coa el tercero coníorV
mesjclcontfario no mofleare queeladráfnit
tradotlecs deudor de alguna cantidad, hk de
íeríuclto fin ía dkharfian^a-^ ni ícr ob ¡tajado a "'

darIa,íínocsc¡uc parezca por losaütosque el

adminiltrador puede venir a fer deudor de al-

guna cantidad, como Jo reluciae/'£fcobar di* f£jbéarje fa:

2icndo afsi auer fido juzgado en la Chanaile» /,í¿'w?'- '•*>*•

ría de Valladolíd. >
:

:

'*''

*3 Qualquicra puede ícr contador para hazer

Dd 4 eftas
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eñas cneniasjaoncfiic fea menor de edad ,coBf

t ¿.?&¿*.¿p*¿* f^f tiae a Derecho * íteaLY procede aunque fea

w á$zm¡¿nl?& ¿4 CLuando los coasadares t&aé oombi^dos
dms.^rtex.thiK

^aca ^gcj |as cíicnsft&de las coks de ia Repu*

Mfm.ifS^ btica,porrcpmarfe para ello por perlonas pu-

*,**$* blicS'Sypüedealercqmpelidos a las hazc? ^co-
¿ty^fc rnolodiae Efc0bar^,lQgSclqü4y vnaky d*

^¿.39tií. *p* Partkia,en las colas de.paiucttlares, íocpiHra-

¿•, no íc ha de áczixjía o es deípoes^iQ a y ar> ace-

ptado ¿ ¥ k» mÜñio con la roríma ^dift tncion fe

entiende ©neteexecío en diícoidia ^ícgu ei mií

¿etf. 25 Si lo& contador^ deíptfcs aV aceptado el

íc r 1 o ,íu er

c

b n< :giig.crn res- ea haze r la s,c oí t-as ,o

no Us quifíeren iíar-¿cr,n*ñea obligack>aa pa*

gar lo* iotcíciles a l&par&e damnificad ayjln o e*

cjws aya jufta cania pata no lo poder- hazer r fc-

í, ff>m. GArei*
gUíl * ^oan Garcia^y EícQbarvY lo miímo te en

t^I^blrJsiif ndccn.il tercer o en difcor 4ia„kgun el mil-

» Eftáérdirs.
6 ^ d ] qualfi tos contadores y tercí

ro no qAjififflrcn hazer las cuencas k>s deu^ cj

* z..a 9, fj,. 4 .

f
. jaez «acíiear eti vna caía fin fali.r della baila q

i.^U íííí.r^
|iS h aga fi,íegyn vna ley *dc Partida y Aneada¿7 '-*
ño.Lo qaal dcue el juez hazer de. pcdimi-éto d<

laparte,por no poder interponer íu orficio tve

1(



Cap.^Cuentas* 42*

noto pidiendo ella , fegun vn testo.*.Y ficon ?
f"*f%<ff*

cfto no lo quificren hazet los puede poner en
dMmn§ .ikj¿¿

U cárcel, y qastarlcsy delegarles los alimetos, ¿Baid.ins.eH**

íegun'B,Wo¿Éfco>«.-
jj \

>

..tt'i^TÍ
17 Quandoloscontadoresionnombradosju raúo.c<ks

f»nL
tamence por entrambas partes concordes en *?•

5ombrarlas,no pnedeo fer ttcafado* , fino e* ;
.

por caufa nacida,© íabida dsípiks q&e fueron

nombrado*,mas fildo nombrados por las pas-

tes {eparadamente pos cada vaa el luyo f o por

el jucz 5
a&nqt3\C no puede cada patse rccKÍarei

que nombro,ÍHio escondo dicho cs^p&ede se-

cuíare]x>ombEadoporlap^£reconEraríaopor í/^ i Gñni¿
el j:UC2,cou caiiía/eg&o J io#n Garcia^y ora , y deex?enfu>e.n.

Elcobar.clqualduc (jacio hecho pord rce^ ^jjjf
íadqdefpuesqlo«s,esnulo»poino poderraás ^^ lPlu¿pd .

profeeurr en las cuentas, conforme vnas ley-es k*rMr*ü***i*

de Paítida t Y lo roiínao es en quanto al tercero LíUúí .j:4mf . s.

;cnditcordia,fegun/loaB-Gafciai,y Eícobar. &L\7.*¿fr*m

tes de háaet las ctaentas,ban de jurar de hazet
vufH?lA ¡L*J.

ías fiel y redámente, y que no recibirán ningu E/*4$ feflfop

.5.a coía de las partes haftafcrles taffadó el íala- ***^!*
'"*'

po dcfpucs de hechas, que es quandpfe ha de

taíTar y Heaar*Y no anscs.&ísí lo dizevna ley & de $&*&& $\"*i

la Recopilación. Lo qual le entiende en las cue x-

tas judiciales que fe haz en por mandado ce el

Dd 5 juez
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'Efchbar' vH fí*-

• la» f\kíf'i* &ec'

tnL.\J tU í.p.
1

f.vbiglof.&reg'

Qilfifl, l O'tit. \í

lib,j t Rcc9p.

fin.{¡'(l9e4t.Stra

£h.áeaj}ecnr.¿i.

H.0. /jr*

jaez,pofque en ¡as cxtrajadieialcs hechas fixicl

entre lüimcrcadeíes^lo contrario íchade ¿c*
zir^fino es quedelio aya con uencion entre ht
partcs

s
fegua Á loan García y EÍeobar.

i<? Los contadores noíe pueden nombrar, ni
tienen facultad para ninguna eoíaqucconíitta
endcrccho,rtiquclo5juc2es puedan determi-
nar porel proccffo,fino foJamcte paracofaque
eoüíiffia en cuenta o taíTacion,o pericia de per
íona o ar*tc,afsi lo dizevna ley* deia Recopila
cion.Niícpucdeii nombrar para caílacion de
frutos,nuntereíIesen cafo que aya condena*
cion dellos,fiBOquecj juez los ha de taiTar , fe-

giittorraieyfcdeiia. Ycn ningún pleyto puede
aucr mas de vnas cucoias que feayan de "ha^zer

por contadores, conforme otra ley l Recopi-
lada.

30 Para dar la cuenta qualquicra adminiítra-

dor,tienc obligado de exhibir ante el juca ios

libros de ¡a cuenta dfc fo adminiftradon,a(si el

de caxa , cómo el mlnaál y borrador
, y los de

mas recaudos y papeles que tubiete tocantes a

e!ia,fcgunvnalcy'w de Partida y fu gloíía Gre-
goriana, y otra ley déla Recopilación, firiq

de mandados exhibir aya lugar apelacio n
7
le-

gun* Gregorio López. Y aunque tenga los li»

bros fuera de h prouincia t #

31 Y no



Cap.p.Cuenta*. 427
31 Y tro los exhibiédo el adminiílrador^fe pre

ío tn e ó c \úi at la c tre n ta,o ra d ig a que na i os bi-

za ni tubo,©- que ¡os raigo o perdió f o quena
los tiene , por la obligación qtíe tiene a tener *

ios y exhibirlos^ dolo que comete en omitir-

lo,por el qcrafes obligado al interés\ f y fe ha de

diferirla cuenta contra el y Im herederos en el

jar am eneommcm deja partee antra t ia,como

lo dizen *Straeha,Gfttknez,y Efco bar* alegan oStraccb.dtmer

daatros. y íe confirma por vna ley de Paitida.
eau *' t'

r,u** s
i

procede saque k exhiaa ckiibfo de eaxa, no
:

fi
rm. ¿ .p c, 4 o.n*

fe exhibiendo el manual' y borrador, aire es re \
*3*EI"b*rd*rd

glrtrode!A qtte teha*c,poH
ay de tencrle^mayormcnte ííendo él. de caxa re eH !*•'"•* p¿
dargu'yda de £alfo,en cttyo cafa n a haze fce , íi

no es q le exhibe el manual o borrador, que es

el original, y no íc exhibiendo íe preiume que
el de c a xacón tic n c d ola y m a la fe e,corno c n c f p Efóéar vk¡[*

pecie ío dizc y nrucua ElVobar ? ¿dizipndo que ?'***•***•

aísifee juzgado en la Real Chancíllela de Va-
IJ Adalid. Todo lo qual procede , fino es que el

admrniítrador prucue ó perdió los libros y pa.

pdcs por naarragrOjinccndiOjruyna^o otra fe-

mejante cauía fo que efian en alguna parte re* ,2>p.i»J.w-
mpca,como lo notan los Dolores %><

, v m <titns c^n*»¡f

32, Lo dicho procede aunque aya fido prome* tf/*'\,V'"*"

üdoporcl íeñtral admimítrador de citar cnlTf'llíd'Z
la



n

&&L¿¿£ I-ib.2%Cotncrdo terreftrc.

la cuenta por fia (Imple dicho:porque ¿(loU eñ :

ti«nde no fe prcíumicdo dolo,y fe pteíamc no

exhibiendo los lifaros,ni tales qual (edeue, y fe

daocaGon delenía adeniniftracionfucera, el

qual en ella no fe puede remitir.Y por ello pro

cede aunqirc eftapromeffaayafido jürada,y ai

n?!?"uíp¿ & lo ^° !c 'lbra de *a cícfupftloía aucriguacion,

tmdiiniitetnit* y <3c culpa Jcuifsima y leucomas no de dolo vc-

*Ó^&mm ¿ n \ pjcíumpto:mdcculpalátaogrande,que

*9/. -er ii%- & íe le cquipara,iegan'"R.uyrio,Ploto,y Elcobar,

ií/coí/nr jfojfa el qaal dizc que también le libra de la íolcmni

SK2^?

J dad y forma queíc requiere aderen los libros

de modo que claramente paedaconftar por c*

líos de la verdad de la adminiftracion.

33 Moptfcdcelícñor reuocarla promeíTa que

fB0tJnl tfisf.f¿ frno al adminiftrador de eftar en lá cuenca por
dcpr*»r.fiy*i*. ^ jjyj^^^fe^ qUC la haga,comó lo dízc

? Ángel. in¿iZ. Barcolo/\fino es que antes de hazcrlaeladcnU
i.fi*.pcri. cw

¿(|. rac|or fe deteriore en íe codicien ,hazicd»
MStím & l

fi
Cfim 1.1/ , j I

earmliKs, f de ie de culpada o infamada vida,legun 'Angelo,

fil*m.Soün.éof* Socino.v Stracha. Y procede aSquc la promcf»

d,»„c*t¿nñt. íaayafidojurada.porquccljuraftietodcpaflar

¿¿ t*Hir*íltbui. pot fu declaración , fe enciende citando la cofa
*;6 '

ttmñUo- cnclroifnio citado, y no íe deteriorando, fe»

iñ.ietHrcwAn. gunvn texto * Canónico, y Maícardo .Y nota,
Mtfcard.de pr* aunque íe prometa de eftar al (implo di«

fájr* cho dcal¿uno,íeenticncquchadeíerjürado
f

'

com
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.

42p

katueelttf, ixi49

8*13*

como lo 8izc Mafcardo * .

K El admiruftrador tiene obligación de dar

a cuenca vcidadcravcicrÉaybacna» y leal, y fia

cautela , fraude , ni engaña alguno, en de- .

,}L.i.§.tuur$u

saríede hazer cargo de algo > ni? defeargaríe (¡f'J^\f
l

¿
ie mas de io que deae,n* eaocra cafa atgi>n'a*y ¿ \é.\^nt'ttu

afsilo ha de jurarty no lo hazie&do aísiincinre *»«$&«&****.

enpetiadcfcalío^, y fi encubrió alga? de hurto, ™*tft!*&lj.

coma confta del Dciecfoo/ ctuil
, y Real . Y en tk».i±. &L*¿y

pcrpctoaiafacniaJcp-án vasexto *>(k que ¿al^tí^ft
la abíolucion delta fe pueda por el Príncipe dií a ¿. ^.jp ¿# ^
peaíir can eLconformc otro eexro *+

;
quivm+wfm*

$ Las cuentas íe han dfc hazet habiendo y c©

v

fó
-

;|#Jt

prouando los cargos por los libros y otras par^

tés qirs Ce dcütcren camprouaf , y tecíuiéd© en

ettentay dcfcarga^lo que conftarepoi los re* bi^h*&ifrá

caudas baftanses que-íe avoftraren v y lo que fe «"¿«•««•«•flfc

. ... f1
r » li

3>&Ut.tít. f.
dcue recibir y no mas

t
ün qae en todo eüo aya ^i^^.^.u^

feaude niengaao alguno^anforme vaas leyes 9- &*'»?•

Reales-*'. . r . . , .

5<5 Sien las cuentas vt>icre ancorara enne Tos T*ndH.f. Vi n*$

eoata^ares,por no coufornarte y cl \mz hade m**&*#>***s*
- * u i i r t i i j tf*d*$urentrad»

nobrar tercera para efla,d qualioio p# de dac £/^4r ^ rdf<#

Éí parecer yvoso en quenco aíadiícordia y no emijs c.jj.n.sf

camas.íegun laíon, «é afeaba*. Y íc ha de áii* 1*****™**

noticia de íu nombtarniento alas partes ,para ¿ 7 . Efc*b&r vH
que le puedan informar, coma iodi«cn*!oaa f*tr*.H.io\

García
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«ft«»Í"fe •
i

i

Garcia¿y €fccíbar;Y anriquefiendo nombrado
de conformidad y voluntad délas partes

s pata

comp Qnc.'tl a diuerfi dady cont r a rie d ad de los

contadores t deucprectffarncnte koníotmarfe
con fi soto d$£lg&ri'0 délIo$¿fín poderie apar*

tar ddíÉmpcro fiédo^!igido:pot el juez le puc

dcapaftar^ en todo o en ptute^ de entrambos
votas,poriíex obligado entodo a dar íu voto,

íegtib lo d*tare Ú Detccb o o coft um bre, fcgti

a

íífiohar vttp*^
diftingíie y refacíu« JEÍcobar^ . Y Jo miíavo

fT*.»r9j. por la miícna razón fe ha de bazer auiendo díí

i5cordia éntrelos contadores ytercera.

r 57 tí (alario délos contadores y tercero en dif

eordia^y fus coftas,íe/ha depagarpor cnjtram-

baspartesporygiíal^arKola^na como lastra

y para dio les ha de >taffar elrjue^ío que mete*
fUv.út.\7-m. cieren.confofmeynalcy/dc partida.yotra de

*«** laRecopilaciaf).

38 El contador o tej*ccro que en 1a cuéntalo-,

loíaoenganoíarncmc'hiziercalgan yerro, ha-

Ku zcíaiíedad:y fila piarte dá ni fie adan o j>uedierc

cobrar el daño de la contraria, es obligado el

contador oterecro a feloíarisfazer : y demás

dclloincaire en pena arbitraria por el delito cj

g i.9¿n.i>f.7* comc t cjsgun vnalcyldePartidajConfarmc a

„ la qual procede la c(cüfion dellaenlas cuentas

extra judiciales y pduadasjhechas entre parte*

por



[jorque fi fon ^dicialmente b^cha^/fscií táiltí-

c-c ÍT¿ r io lia í€í la.fi n oque de re € h*ttt* W«í IV p tík í^íí* •** fí
f
****

de pedir el daño rcluícado^ oe^la máb-cüeca' ai ái?rS¡íY^aktx

falío contador o tercero jícpan^ Abbad .7 W?5*S^S^^ViT
tcxtOjFIonanOjFclínG, Aiigtlo^jaíon

5 y Hiero* pnUíéh mtn*

nyma dé Monee Brixiaiíoíelqtía^y Efeobar af« /W**/- »$#¿2í

fimtfmo1 dfeenyqae procede* fodlefiá por caK 1^1^;íjÍ^
pa fofa<|*ue ititérüenrga p^or ignof3íici£o inrípc"gel&iaf. «£>';

ncia d£l contador o tercerovpo^^^

laya viar orheío que no le per tcnece : p®c$ eftá fíitr.deMcnu
culpa lata o gra-ííde feéq^ipátfa ádt)[o por vi* Br*x¿¿m

m

w.

ce xco ñY ííto4os ,«mad&lei 1 v *¿l#ikfaW 6^!*S "i?"
teminieron eiicí£oca^vn0¿e]^
eftaoWigAteal#íat¿!^

paga q imierc'ci* víiq* ctellos qucdáñ>nhns^g^u^^
demaSyConfornte vná ley ^cte Partida .'Y lo rüíf tó """•

taaes éralos taíIadoresyeftimadGres.Y repartí* Í^^Í^^B
dotes t. ^^
39 En la caaíá dé" cuencas ciuH'mentc imentá* lFar^h d^ri

d4,au?vque4elía^eWtreríme j;noíe puede dar ditrji.&.imar*.

tormento al admitíif#radór
, porque efteaoíé i-3**n.$t.

daen lá acción ci«ir,fln& en tácrirWaálv fegan Zf*
r^ pk

Í
ProfperoFarinacio'íE intentada la acción lft¡ m mi^.iib. í.

u+I, do íe puede tóluer-ata criminal pendiente ^/"««-'V^r

la cauía^ciuí! haftá que íc aeabe
, portfteluyrlá ^!¿r^*^!"*

dcíia rrvatacra^ ni por eletfafiguiente dartor* t*1***!*?**'**

memojCegun m\l cniímo FarinaciG , Nata, Ay.

mon
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en-oa,y Laficslóto9quediz¡eaísi aucr fido juzga

do*Y aísi para aucr lugar tormento en la cauía

ciüil,es ncceffar io que con ella íe trate del cri-

*í't'.de'd¿$M minal en tazón del mixto delito , conforme va
vítijbk/iMt.e* teste *,Abbad,Antonio Gómez

, y Vicécio de
me***¿9m.yer.

pranc^|s y q üc ej crifnen mixto fea cal en que

m. Vkenti} ¿e fe paeda dar tormento, legun el dicho texto %
F>éncMctf.27i pranciíco Ve€h¿0)Farinacio,y Eícobar.

ú'&tl.Franc. vé 4°¡ Hechas las cuencas íe han de prelentar aru

ckiuj.c8npi.67' te el juczjtl qual máda dar traslado dcllas a las

fvfí W; !

r

F* 9
* paítes.paraqac en cierto y determinado termi

«.^.¿ t Ejctb.á* no qao les ícQala,las vcan,y adiciónenlo apee
ratio*c.*o* ccbimjento que p a.(lado las aprouara y manda

ra cxecutar,y notificado, fi no las adicionan ea
el dicho tcnnino,cl juez las aprucua y cófirma,

yaísigna algún termino breuc a que le pague

el alcance,cl qual paitado fe executa
f
fin •mbar

go de apelación ni contra Jicion aIguoa,coma

pmcuriMWn lo ÓWm la Curia Philippica?
.'

fpte4.2.p.f.f 41 Adicionandofe las cuentas en el dicho ter-

*•*•
• mino délas aciones Íg da traslado a la parte,

y con conocimiento de cauía fefigue porvia

ordinaria, InftaU-concluíion dcl¡a,fcgunlai

qtn'dizi. cuña dixccnlaCuria Philippica^.Y nota qucclquc
vbifaprjt.n.i* adiciona o í sclania aleonas partidas de las cue

1 taSjY las demás no, ni dizc cola cerca dellas,cn

las no adicionadas ni reclamadas, es vino con*

ícntir



C^p.p. Cuentas.

«•*•

^b.r.quedircaaaerfe afeitado. ^M'i&l
l% Concluía la cáala de ctieatars,cljacz la fea

tc^cia
9aprouandoycónfifmaado,orcaocan«

ioJas cttciKas^cooao í»erc jafticjiyCegen lo di*-

üc cr la Caria Ptólippicaif. Y procede aunque //* c*rUphiH¿,

5r*tre ias f zims feaÉí lícosido* de eítar por ©1 tp^ykif^^
carecer y voco délos contad ores, y de\pcclir al

jaez queic^o^firifle - y hagan oa&o de que le

iftác coi>firmar^poTqnemo es obligado a ef*

t a* p o r c l,y fi n <em b a*go 1* p u e d c fea o c a r (ícu •

dofu ÍHcia,© haxnJa como lo íiíere • Lo qaalfe

entiende
, qaando al principio délas"Ctrentt*»

y tutes de fer iieclvas y votadas por los conta*

dotcs^qí viftas fe faazecfte pa&o entre las par-

ces % porque fi le fcaze deíftics defaechas y v i í-

¡as^ aunque lea iajtifto el voto de los conca-

doícs, le ht de confirmare! juczypdr el coa

-

íefitimientq de laspartcs enelloycomo lo ii'BtZa^pag

(tinguen .•*• Cacaldino Boa compaso, y Eíco- iraül

-fi**üetw.

^0¿ numeres je»

43 v Sieljaezenlafe&tsncia fepTacua yreoo* qwus.voib* nf

ca algunas partidas de las cuentas , y las demás **$&*$$%
no Usaprucua ni confirma, dcxandoiasomiíV/^f-
las fin tratar deJlas, es vifto aprobarlas ycon*
firt*iarla$,porqüela reuocacion déla parte in-

duzc confirmación en lo demas/egu vnos tex»

£e tos

,

í Cataldtnxs de
ntiitt

Y
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J

w^4¿m^^.^D£|a4fp^W las pptes ¿ ft unieren cpform«v
int»attMm*,t& íiendo apro md*? Jf! c <p oíi^ivai© po r fe di ea cíav
«ta&»**?& de jjltce ^íe y de, . exfcimc fifi embat&o ds ap-

si}m.c¿.»[.iu.»< h>$fc^üs-ryízgm fe-mandare, aísiio di^e v-<

*^^¡^ Q *>fy¡fita la Rc^^ibqioíiuY procede, contar*,

y^^.
i»afido(t..cpa wod^fo^e^fiDadQrts el nonfr

* ¿-^' tif<iJ '' br^dpp^rdju«zpar contü«íajCÍ^d|C I^rp^rí«^

f
**,i?m^' en .np ^ombt,aileip§r'<$ue ¿a fíl e cate el bet feo* 3

• ¿. <i«t amfrm «WSif? ífe reputa por hech^d e fe p arte¡j, cor*&i
¿¿tt'Aiüi o. forme v ticext^ 7* - M a 3 n o p roe ed e qu a nd o el

tercero en diícordia fe conforma cpnyno de*

los con tadores v por no a uer c tta razón } ícgu a
s Azx^insn U z» Azeuedo

, y EiWbar^el qy al dize que vna ley

tíSwfp^^ Sa Recopilación qüeibbrecfto trata > no (5

¿&fó! áí/Stó í cfn ríe nde> en e ftt c a te) ^ fino c n el que habla d < 1

i.& fivresfcfT .

•*"ty' 4T ..EMpucs de hechas y dadas1 las cueca?,no íc

pueden bolijcr a»rey tetar.,*caer
•,
.ni -retratar > íi

DQts quecneJLisvbpcTiür ren'c|uanro a el,

y

ng roas •: falao íi fucrun-confirmadas por feo-

te h CU
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Cap J.©..Finyqui'C0í

ten ci a del j&e? , que en tatir es a © n q « c #y

f or ao (c pncdrnf ctf atari, íígtin^ Ázeuedo ¿y < Aim.inlni
Eícobarv&ab es po* ^érca^tu q»c S ¿lác £%1íf^
i / a * 4 ' - vi.Ejeobardcim
aas fumas., pucscKC fe aámkclaiinqGcfeacoii^ *wíi»« -c.*i,«..

era la cofa j tugada , coiafbí aié vaaley § de Pa* - *• */***•

i-ida,,
*L»i9Mt.2*$.t

d : ., : '

;

'
• >* --

'

Ca p--l©«Firíy quíto<

)

-

SVMMáRÍO,
-

* St fmdt wnoftr seniptelido a dar a otro finjfttito* ¿peetai jgtntZ

-
i

•
'
: r#¡

fj
a Ejfeto del fin j quito''.

* Si cotufa el fin ]/q(tir¿liktf4c4on 4*4* e»lp* inteligencia deladmi
.

mibra,d*Tl ,

,

' •

'
, ,

^ Si valeelfnj^mtoen qneinurmnodoloofraudeen la cmntag
tñ(\ttánt*áMlyl9<Um4S*.

6 Sifeputder*Hunei*reldd<>p+rbensr
tjf4ifftd9. .

v

7 St vale el finjquju deiaJ aat»tas9en <¡*e vbo e»cubiertd9o*mf.fy
í?¿ la¿ofot

6 Sivalt a*ie*do*r*¿r en lacttenta de aúe fe da'

p H
:
y*¡ledfcHjqu<tiodadúfinvt lacftcriitií

i o Si vais el dado de cu entaéntriiuada'

I* Si vale el déla cuenta wleoitiota nipiena? "

12 yíauitnincumheLaprufiuadt^laeuemAdü^Hj^mt^fueUti '

t-fna ono.

i/' Cerno ye ha' de dur^lfñy qdiié desttentai peales*
'*

i 4-
]

Si la.c¡taita d¿l]t^f:^»%.t»^e,pued¿^ona.tfOr treñigót v eém$t

1/ St ta niende vno des finjf qmto$ de vna coja,jfnma ,j ditterjos tie

pos.puede repetir la vna de 11as?

-• *¿ -• -- -

i

- i -. . .

le Fin y



Life 2*GomcrcIo terrcítre.

|dg fquito, S5 ÍW liberación y qufc

i m

c

ie n c|u c íc d\i n v

n

o a* owo §,

¿¡
djc lo cjücfuc aíacaifgoíuyo;Y

j

putde fer cfjpeciaí* de algún*

^i cuenta déadmini itrscio n >o go

neral de todas cuentas dntz&y
mUi#>ü.?.&L comaresjfcgían vnasícycs «de Partida.

' K AirrKjuevno puedeíss eonipelido a dara^

©ero Soy quito dtf fa cuenta ds iá adininiílf a»

ció cfpectalqjae tabo a*fu cargo, aine ndole d a-

do €ttüntadella,y pagado el alcance no lo pucr

de (er a darle general de tíodás^yde todos dares

V £ omM es* por el fraudeq ae e n *1 fu e le a uc r> c ó

No íWl¿¿« r»if/« (íorr de Cü¡cno«a,y.cs aonina opmión^íegan Pa
to'gtofy&t- áilia^yOrozcov

f^ldeíifGenHc* 3 El efíeCto del nn y quito es^que íiendo dp*
9i.nu.4¿'*Jtiu c j a ] ;jc al&aaa asenta d© a*k»iiúl)racroii,reeu*
i* L n decena* * •„.,

^ r .-. .. - . i íL
»^ ÍL^wJ aí!Dentc coníigue ci a quien íe da jiociacion

Orrfcivs inijcih dcllajpararrQ le poderle dir dé aUi adelante ca
yiUmXMuiz.

c fta ta2:on

n

ín£u©*c<rfa , legan vnas leyes ' d*

*cL.i4.wlig.f. Partida, Y riendo gearer al de todas cuentas de

*¡& *•*••**•»• todas cofa«,dárcs y tomares ,cóíiguc liberado

*'l!í'/.áM^-fc íHiaSjGnpodede pedir íobre «lio ninguna co*

$• fia írafia el día que íc da., conforme vna ley 4 de

Partida.

4 La dicha recade U liberación y quítacio

r que
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que íg configoc por el fin y quito, procede anti

que «n el adrainiftrador aya inecruenido culpa

o negligencia en la mala adminiftracion, daño

o deterioración dclascofasdclIa,no interui-

niedo en ello dolo o engaño,como lo dizeGrc

gorio López * .fino es que la culpa es lata o grá ' &*£•£% **?•

d<?,qiicic equipara a dolo, fegan vn texto/, y
*

$f
J

en términos Bolognino, y Efcobar$los qu ale*.fL^wdNemA.

dizé que folo libra de la cuba leue y leuiísima.,S¿*P&**H

5 Empero la dicha regla de valer el tefyf^W 2¥ v*rf&idem

to ,íe ha de limitar en cafo que en la cuenca de ¿ico.EfcQbar.ii*

e aya ínteruemdo dolo , o engaño,

o fraude en alguna coía;p.or-q-ue interuinienda

fin embargo de! fe puede pedir con los dañóse

kuercíTes , por no valer el fin y quito en quáto

a ello,aunque fi,en quáto a lo demás en que fe

dio verdadera cucnta,fino es que eípecial y íc»

Jaladamente (c quite en el fin vquito el dolo o £ Lttmtfi******

iraude,como íc dizc enelDercého£ ciuil ykeaf *i¿ ||;
. u

Y procede aunque fea jurado ,.fcguu* % olkáo h RoUnd. a v*~

del Vallc,y Gutierre». lh 7tYr
6 Lo qüaHcconnrmSjporque aunque el do- ^j. dewmw.

lo o fraude futuro o por venir , de la cuenta o *<>»P r™* lifiSA

otra cofa,no fe puede remitir tú quitar, ni vale
* Q%

'

la prometía que dcllo-ie haga, por daríe có ello

ocafiona delinquir
, y aisi.aunqae fe' remítale

puede pcdirrempcío el dolo o fraude paffado

Ee 5 ya



4'vo-v Li^2*ConiercÍocerreílre.

yafctcédido,bie a íe p uctlé re mi t irr y remitiera
i L¿^ tit.iuf*. dofe no íe puede pedir ,, íéguft vna ley ' de par-

7J áísit^iímo la, dicha regla ,.de valer el fin y
qiiito,fe limita en caío que en la cuenta de que
ís dafc aya encubierto o omitido alguna^ coía,

fin tíataría delta*n poique e nt o necs n o vale ea*

quanto a cíio^pueíto que no aya dolo, aunque
- fi vale efiquantü a lo dornas que íé manifefto y.

tracp5 poique la IiDeíacion de] no le elhende a

lo oculto o ygnorado de quetio fe trato, aunq.

íc cñiende a lo que no lo tue y íe trato, íegd De.

t.depatW-üt*- ,- „4f A» c

i 4.tü\¡$ ver 8 De qo4íc figue,,queafsimi(moíe limítala

%$*úuM*Í& dicha regla de. vaierel frny quito, en caío q en

la cuenta de que-\& da aya auido error en algu-

na cofay en lo tocante a c!,elqu al fin embargo

íe puede pedir^pues fue ignorado y oculto , a q
i L.ge>tit.y.p. no fc eftiende contorne viía ley l-de Partida , y

tu gj o üa Gregoriana.

í> Sigucíe afsimiímo, q fi el fin y quito (e die-

re Gil ver cliibio decuentasjqucen conícque*

cia decla&o r/drniniíhatorio íedciíc mentar,

no k dizc legítimamente dada la cuenta , fino

dolofa,y el adminiítrador en dolo ,y ais* uo va

le i* liberación odim y c]uuo,aunque conten-

ga qttaleíquicia rcaunciiuioises y
penas pod-

ías
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tas de no cotrauenir acI,por ícripfo iafcniila$::

ycomosctcffon'as resalarle alo #rÍGoipaLqac
J 3 1 1 J L ?

de ningún modo valc,cofno alegando macaos ¿¿¿^¿¿y^ f
i

lo prussan^y tienen -AaeRda'ñaiy Gutiérrez. ^^1 »«.$?..

io Y lo miffaofcfaa.de dszir aamqof fe msiefr '# ***&" >¿***\

uc el hwo de c&enra&,ÍJ toati.n íia.wiflctdi«q\*VMlfl ;)B ; íl:^ »

con facilidad no íc puede ej4|ead«^ porqus fié

dolo no es cuesta ó i dttaéo|BO>té .requ^trtffe * L?<\m&***•

puq va-texto » .AueiídáÍTOi y Gatietm^il^M^J 1 &
i
e

usaes caoía cierta -de qac? pfocede,fi no iocier • wü.Amn¿,vki

U o fierra qu®{e$quipé$*%(m&mpA%í o fat jfyr+*piUNfi

tal que no íep ueda en<í*<iá^
#q9e:no es:Mtfiei^ f

tengan 'Ákxaodfo^oM^
guen Srra.ccba Jy G^tie^tf^i:

i ¿¿,01 aíi a til
****?*>>Lems n.

*i i i i t "i- <** mercal, s.n.rn

noesfleua^ legitimac^p^td^í^^o^^ M\? 3^*£»*$$
heraeiQnJ quiwion¡del4 y •fin';<m-b*fgQ'í#-h

:a"^^^'.rt.ú.

4e (U?,y p rOícede aunque aya fi do j arado., íegti

$t Aftívque^lqqe-diae q&e\\$&mejrjp^ep virtud ^n#.c5^ íf

><Í^q#^ícidio>16^ ».**^.i.

eisn^efite >dada,ni como íe détiia,!* incumbeU
prueuá delf$,por h preíarnpcion que por ti tic

jas ct fin
y quito de ísr verdadero y íolcrnne^co

ft*Fí4o potelaucrf^dadoía cosnea; porqae fi

»o ioconíla
faunqtíe ¡a parcelo confieífecnel

lo contrario íe ha de deiir^fiendo menor de he

Es 4 dad

Qt.K^fr
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dadelqhazecfta confeísion^ no de otra fúer-

m v¿*„ i <?,
te.Ypf-ocedc aunque ka jurada.como ío reíual

q Aoiana, a Va* « i ? * i s i í~ /- ,

tf#««/:*9./f.5<, ucn? Rolando del Vaik,Gtat!Cfrcz;y £icobar.

ó fewMb.\* Ga 33 $£ que refaica qoe en el fin y quito que los

ñrm*i.p.c*4o.n .
adrniniitraaores de la hazienda acal dieren , a

'¿•áÍMfaftfai los qac la adminiftraren de íu adminiftracion,
édp.emea

F.Ef han de yr inferías ¡as cuentas quedkrcn, con

f*.*.i¿.ij.' cárgoy qeícargOjeípácincadamcnte j porque
fiempre pueda collar del error o fraude qv bie-

rLyi<}>iit,sMk. recomolo dize vna ley r Recopilada.
H wy* jy y aunqae eftüíeauia de guardar por la mif

ma razón en los demás fin y quitosde ocros,c n

* ellos fe paedeptouar por teftigos la dación da

la cac»ta,aü'aqae en eípecic no parezca de co.

morolo que confie q«e facron hechas , fin íer
[terrara inffac nccG (j*ar ( declarar los teftigos las cofas partí*
it- ut* de forma

i

\t\r\¿¡*l agttur, cularés dcllas,comc lo dizé/Tcrrtrajy Eícobar
9rp a¿¡aftru¿tur i $ j vn adminiftrador tobicrc dos fin y qoitoi

<tó¿ rfimtiúM hechos en diacrfos tiempos de vna miíma co*

h.j fei.¡\*. Efiij íuma, aunque parece que peede repetir la
ctbarderaiío.c.

vna dellas %
por prcíumirk aaerla pagado dos

vezes , corno lo tiene vna gioíla* qucíignePé*

tGlofinl necan dro Sardüjrefirkndo otros, y diziendo, qacel
fac.dcMiftkft* rlcudor qe« ticoedos mílnimentos déla paga

,,,,., r ^, ; . cv ^ Me M íUtj';í3
?
pDívt." Tí-pcn 9, FaHPnfa cellos : empe»

•. '. '



i

dosvczcslapa^a,GomoloticncMafcardo«,fi - M*fc*rd.J*

no es que vna liberación le dio ai adminiltfa \\ 2SOtn^ 8%
';

dor,y otra a fu herad«ros
qae entonces fe preftt

me aueiíc pagado dosvezes,por la prefunipeio

qua ay de que ci heredero pago catcadiendo

qo 8fto!o.uUhtfchocIdifi.«o,y lajoftac.ufíf^J^
de ignorancia que tietia el que íucede ca al d««

techo de otro, íegun Efcobaí *

.

O % 11* Félidos.

S VMM ARIO,

i *T>if¡inicÍ9adelosfalidos.

M Silofin los fufe huyen con hsbienesj libras, o lis ocultan ¡olas

sus fe hwen o retraen fin cltos'.

I Silo \9n los faltos de bienes,y ^uenoputdinpagar ^iden tfp*<

rat,o quita ijofon execatados, • haT.cn cefston di foenest

4 Quattos ^eneros ¡9n defaliaos*

/ Si contra los futidos iwlpablcs ft puedeproceder criminalmt*'

te^e incurren en penas,j qualcsfin<

€ Si los (¡tttpor'infortHnivpürdcnffisbtines bande for prejfos por

deudas9
ydexarfeles alteemos':

-

7 Quales fon falidos aicados,y fe prefuwe ferlot

$ Como fe ha de proceder criminatmente eontra ellos , j penas en q

incurren?

9 Sifón públicos robadores las <¡uefin alear les bienes alean las per

fonas.ofe retraerá.

I o Qnales fonfalidos fraudólenttsi
*•

/ » S* lo Con hs así e 1 fra váe di fus acreedores enarenan los h*trfí9$

r

U rihfí :.t*i yt:ñ¿nlvl¿resyf?e>M*f&
tt ? * '*



-
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13 Si lo fanUsytté teniendo deudas fin tener de -jhí pagarlas cotral
otrai?

t+ Silofonjes qpara que les fíen musitan ferabanados no lo fsJdof

1/ Stlofonhsqui enfraude de fas acreedores pagan o remiten dése

das
t
o contrae

t
oka^en otros fraudes o dolos,)fies cnme y dtliíoi

i¿ SiOnUsUlidosfei^tf^me fraude^y Us prefumpciones credtjfou
basi:antes pr<i»ancajs.

1 7 Como fe ha de p roceMr criminalmente centra losfutidos'frauda*
Un tos^ypenas en q ue incurren?

\8 Sipuedenferfacadesdela r¿tefiaios futidos
, yfus libres jbie-

i 9 St pueden ¡er facaios son fas bienes de lasfartesJugareSj y Koy*
nos donde fefueren*

29 ¿4 pueden ha yrcepionde bjenesi

2

1

Si elfaiido ^neenagenofus ¡tienes fvede fer ft.ejje y ¿tormenta»
do para que diga.en quien?

22 Si vaUn ovólas efptasy aukas%nef*baz.eu,aUs futidos. T fe
hadeeftara e(lai i

!

23 Sitifutido o fofpeehofo deferio o defugado ¿ufeneta puede fer co

f
elido a dar fianzas para la faga?

24 Stlesfofpechofp paragílo trayendofas cojas por la mar , o tentes»
dogran perdida''.

2% Siltustem.ar dineros coninteres^obazAr baratas''.

2 6 Silo esbazerfiancas,jr ffe detse cumplir eiytramento de no ha i

z.erlas1

27 Sita rssekque tenitndo deudas empiece .a .componerfasfardos ,. o

tiene otros indicios*.

2» Si puede el aer^edorprtnderj tomar losbienes alfutido fugittuf

29 Quebrando.el fiador.,
fi

es obligado el principal a dar otro enfu
lugar?

S o Cernofe han de inuentariar los librosy bienes de losfalidos
,
pre*

gonarfe ty dar premio al que los manife-iarei-

fI St losfalidos han de mamfesl.arlos bser.es y libros , ; declararpor
qno quebraron^ fe les puede dar tormento fofo* ello'.

£2 Como han de entregar Usbieuesy libros,dar memorial jurado de
Hos

fjfehan de devafitari

g 3 St encubriendo algunos bienesfon anides ¡.er aleados
, y porque

otras cojai lo fiuí

34. Penas
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r¿ Tenas enqttt'incurren fksreceptadóres^onfe^ero't,] ayudadores,

foltaUoresj matadores*

IS Si eña pena fe entiende en' el qatrtceptafolo laferfona j »• hí

los He n e-sí
. .

¿4. Si fe ba de minorar en el que recepta', que es pariente del falido*

3 j ^creedoresfupueftos] fingidos quaiesfonyj que delito cometen''.
,

¿g Penas en queinctmenf
pl que abr+Us cartas eferiptas a alguno .

99 Si el que afirma a otrofer el falido abobada paracontraer deuda

comete dolo,] queda oblígado'porellai

4.0 Si es lo mifmo anotándolo el acreedorMIfalido, para que lepe»

para cobrardeiloi"

41 Si por efie dolo demás de la fstisfaeion dtldano-fe incurre en p9*

na,] como quando fon dos o mas,] quando feprefcribei

4i St defiméitjfteelfalido lo esfe lepuede pagar la deuda,]fe con»

figue líberadonde!)
}ai

42 Si el maniato y
poder es viflo fer reutcadopor mudanza deejla*

do del-mandatario,proeurador9o ad)etlo':

4* Si defpnes defalido el mandata rioyoprecurador^ ad\etlo¡puede

haz*er gontrafto¡y cobrar la deudaptr eifeñor?

45 Sipodran haz.er la paga de lo que csaftt cargo alfeñorfiendo fu

tídor

46 Qjtando feprefumelahgr.&ranciaofc'teñiixcnefo'.

4j Siper ftr vnofalidofc acabah cowpañia
, y fe entiende los dt*

mas compañerosfer defraudadores?

48 Sel acreedor no pide la deuda al principal,] el defpitesquiebra9ft

fe hkra el fiador?'

49 Siel que pone el\ dinero ageno en el Banco q%e quiebra queda oblí

gado a la paga dilles afu cargo?

fo Si aceptando la hbravca elUaneo en quien fe haae , queda ohlim

vado auneue no fea deudor del que la biz.oj quiebre el tal , ? lo

queda dquebrando el Banco?

! ÁIIdos,íon los racrcaderes,Cam

bios,y Bancos,o íus fadorc$,q

faltando quiebran en fus pav

gaSíCrcdiíos, o contrataciones

y
nc

:

wmmtmk

44
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* &s.jitétfMé yucgociós , coniforme vna ley * de la ftecopw
*-*"* lacion.

r *

x De lo dicho fe figue fer falidos los q íc hit-

h l i üt.t Jib.
^Cn Con ' os '

3icncs ° l*bros,jr con ellos íe auícn

i-gulp."
' écan yvanaaigücaspattes,íegun vna ley* de U

Recopilación . Y los que (e alc^n con los bic-

€ L.2.tit,i 9Mb.
nes o hbros,aünquc no íe huyan con clIos,con

j. %eto. forme otra ley r dclla. Y los que alean o oculta

ALkiüt.% ./¿^.
^ os bienes o Iibtos,aunquc no slccnlas perfo*

s^of! ñas, ni íeauícncen, ni huyan, ícgun otra leyere
copilada.Y los que fe huyen o ocultan las per*
íonas, metiéndole retraydos en las Yglefias , o
otras pa«es,aunq no Ueuen ni oculten los bie-

iL.6,tit.i).Ub. nts libjos conforme otra ley 'déla Rccodi-
f lacion.

3 Aíszmifmo de lo dicho fe figue, fer falidos

los que quiebran o faltan en fus créditos,o co-
trataciones por falta de bienes, aunqoe no los

fr . ,.,
alcen ni ocnltcn,nilas trerfonas, como confia

iMcf. de vna ley/ de la Recopilación. Y los que no
pueden enteramente pagar fus deudas , como

itftltí/ fe dizc eB c! 0««hoX.Ylo« que intentan o pi

m. itobtg^Ht écñ o quieren íeguir el remedio forc^ofo y pley
ex dtM&Fxito tos cJc= ] as ciñeras o quitas , conforme dos leves

bL.L7.1it. (9 .
dc ía Recopilación. Y los que por las deudas

L?.<¡>Ktcop. fon execucado; por fus acreedores,o hazencef
(ion de fus bienes en ellos, conforme vnaícn-

tcncia



circh de Bartolo ''confirmada por vnas leyes i-n<f.:.M.tm
* tutor sí i#hne»f¡.

§ Los falidos fon era tres gcncrosvEl primero WMpf$WA

juebraios^que quiebran íiri culpa faya.El'fcgu"

ío aIc
#
ados,qüe alean o ocultan los'bkrvcs olí»

»ro5»El terceto fraudaieiHSs o culpados , q hl-

rán po^fraade ^áoloyo qu¿|^ fuya rfeguo vaa

f.
Cfcuanro a! pTitnero genero m Éalidps qac*

brados^que quiebran fia dolo^culpa, ni vicio,

por iníortuo a^o íuecflb inculpable de mar otic ^*^£ñ
rra,o pomo les acedir coríus bienero deudas 2 , A4*Mtn.M;

a íutiempoiegun ^Stracciía y Ma£ienae ven ra f**£>•**$».
^
r

t ° r » 1 1 / J i 9.1*9» f» Rece?*'

ton de ícelo rpor (er inculpables s
, no Se pueoc ^ ¿ ^ c<£

proccder^riminalment^ contrasellosycoftfor- w.^^.
me vn texto • : jannearre^en pena vni

pueden gjSSK
fer pu.nidosjconformc otro texto ** : ni ion inia ^.

raes tanque hagan-«frión de bienesy como fe * '£ ****•**'

p ruca a en oero texto**.-. Irr^?

6 Lo-s-falidorq no porculpa ni vicio Ib fon,

fino por met perdido íirs bienes por ocafiotlO

wfortana degucrra,i«eendk>* naufragio , y o*

iras cofas femejantes de tirar y tierra ¡no puede

kr preíos por dcuda,y de tal fuerte leba de co-

brar dellos la que dcuieren que íeles dexe lo ne

'Ceífafiopara alimentos', fino es qaee! aeree-

dores pobre, o el deador tiene arte de que w
ÍCR»



AA& Lib.2.C<)?nircioterretire.

alímet*tar,paríef délos g«c nopeeden íer con
ucasdosen naas de lo qa« puedeja hazer,como

fUcwUfkiii? lo Mxc ei3 la Curia philippica? 4

^J'f'
t? -"

7 Quanco a1 legando genero defalidos a%a]
dosjeiosíoníos (jueíe faoyeBc«:n los bienes a
Jibroa^oíe éqm son ellos,, oáos alegan o ocdtá
aunque las pctíonas noíeaI|en niaaícnten^íc

**W?K4?? gun ^ Straccfaay Matícnzo^ aisi Jo ionios q^

t.z.ghj.t.nn.u genae yuásfiercn en o»ospaja ocultarlos de-

r/!>t^cS iU manera.como confia de vacctto" . XJos q
racione. f¿e -¿ * oma r e#i alg o fiad o,p reít ad o, o en gti a r da y cé
mUu Harija en lostays rieles ames prójimos q que*

braren o faltaren de í$js créditos; por prtíamir
feíer aleados y íer atiidos por talcs^ por vaa

,.*«..
ley/ deía R^copilacion^fino es qae ptucoen lo
contrario por algún caío que íes íucediojrcfpc
Üo de efle aunque eáa espreíem|)<:i©n de lcyf
que hazc plena prouaD.jc,a,fegiin veas de Pairó

!¿
#'" dé' ,fe admitecoatra elia prueua en contrario

por no ícr prciumpeíon luris &c de lurc, en qac
no íe admite

t
como en efpccie lo tiene Strac.

uStTMcU. d$ di cha*
fquecs*qsaando de derecho nofoloícprc

<wW«i.#.f.
ipj|ime ,|g Ot fi.0O .q U .c también fobrccilo íacíla*

t quf *>tM* t.uyc de d u c u o t

.

¡Mp.f*rr*m.u % corma ejlos faülos abados fe ha de proc*
dercnaiíiulnentcpor cídelito^quc cometen,'

COÜ-
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informe Fasleyes** de v.n titulo déla Reccpi- * r ltit.itMi
acto*T,por fer auívlos por piAlicos r ouadores, f *^"h
ínc«r r ir cntas pefr*a£de tales,fegun vnas leves .

>.* \>>

le Ir, q es penade infárnja íreodoporclíbcor* 7 ¿•**&$mé
len^dos^legaa vn tfcxto t,y pena de muerte na ^*;£""

¿¿
*/¿

ural de horca>cooforme vira ley *de Panida^ <¡»#i$*riinf*w*

rproccdeaunqa^ íéaQQoMeíyporqueenícfta rf£^^'f'^f«

Fe gozan delpriuiiegio de ía^obleza^eorcvo lo

iizc vnaley Klc la «.eeo^Háti on¿ Y tábíeti pro y L t^ tim9#$j

riulecnda rnug¿£tm v.
i

lodcBob^dilia.: --,.
- f^^W

N Mas no ion aoidos por públicos robadores
'

:»&&wf$frfct

layen o oeülcanías perfonas ( morreante; efii?s-~

ígjefias o óttaspartesj í>Mbs queqatebfanvo :

afeande fus créditos o nc£oci%c*ntte& por ral- >

ríftfe bienes , no los aleando ni oeuIcando,i)¡

ílen^oaaidos por álcádosjéon

'deiaftecopilacton. 'Itffl*^
;cp QoantQ al tercero geneco^de falidosiratrda

temos oculpados, eftos fon fos^ue tafean per '*„*'

Taude,dolo,omaliciado culpa o vitio fayo,dc-

raudándó a fus aefeedores^nlosbiencs,o diír

3a^dolos,o eonfumténdblós en jüegosyamim eL.+JU¿futir.

:ebaaikntos,c^midte&eíHdbs,y otros gaftos^:
* *£****

rxcelittos ymaíorvíosjíegirfl vna le) 'déla gL€ irr>*?¿.éW¿*
íopilaciofJjMaticnzOjy Stracclia.

' fcrtf*M />.».¿.

11 De

•

. t
*

-
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ti Dequcfcíigae/crFalidósfráudalcmosíog

quceníraudccxprcíTa o prcíumpta de fus acre
©dores cnagenan los bknes ,oíos iatriacan, o
conlum€4i

3
porquc no pueda cobrar dcllo$,rcí-

fStraech, ¿*Áe* pe&o dcirvtoruenir doio,coü3ojo áitif ¿trac-
<#*"****+* cha y Maticnzo*

M*t****t*'* *% biguclcíam#icn^ier Pálidos fraudaleñtos
¿lofiunv.t.vfn 1os aquicn en fraude 4c fas acreedores no ieh*

i^fec^Mifi V
^ an ' 0S^rús como doicn, nolos teniéndola
tcaiciidolos,no efUr ailcotadasenellos las cu©
tas

, o citándolo eflar intrincadas , faltas,

o

¿m&i.f.defécji tada algunaiioja^o de otro raodo íofpc^hofos

wemverfo /./,/. í^ doJo,.coeioíc dúe jen ci D^rccho-í y fa g¡cí«
f*.f.jgef<rme*r ía,y Jo trae lafon.

fi^umfruHié. [ 5 Aísimüíiío íetigue lerFálidosífaadalf ntOíf
n*.tf*u$itU* y fe pni-c#i aféeloJos queíabiendo tener aeree-

l^lqniifüba
dorcs »y no lcncr bienes bañantes para los pa-

éeret.<$,kt ij«rt. ga* contraen deudas, o hazencoütradlos
, por

frtlV^/aílft Ptc^m
'

l^c doio,fegjin vn texto* ,BarroIo y [*

{»}rwU 7\
íon.Y fe piucua tener acrecdorcsjfi Jos milmos

éL.^em^tm. deudores los contraxeroo,y falca de bienes fal

^^^^^^^^'iW nccho proprio no fe puc-
ftdcmwtejUtor. de pretender ignoranciajconfornic va texto i

m.c.tdl.g.fui Bartolo^ laíon.
c $.!*]. voi luir* .. , /

'

' _ / '

».*». *4 * aísi tambicn íc figuc ícr Falidos fraúdale*

tos
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tos los q para comer alguna deuda.,o puraque

les den algo fiado o en confianza, dizen, afir-*

Bian,o hazen demondracicnes de que ion abo

nados,o idoneosno ¡o fien :lo,y con efte enga-

fío las contraen s o 1* lo dan,poreí dolo.que cu k i.fdf^í4

elíohazcn.coaio ícpriscuaca el Derecho Ui T f'fj'^
BÍl,yReaL . f.dftxtrawdu

15 Masíc Ggueferfalidosfraudalentoslos que crmi.1.9^ 1 *

en fraude expteífa o preíumpta de (as acreedó f* 7
*

res remiten o quita alguna deuda que ie les de
ILtl^ t ¡1ltitíí̂

¡^conforme vnaley^ de Partida, o pagan algu Part.s.

na deuda que deuen a algún acreedor enlcau»

de y perjuyzio délos demás, rcípe&o del dolo

caceadlo incetuicnc. Y lo miímo es por la

/niírna razón habiendo otros contractos fxau-

daloíos 9 v cometiendo otros fraudes
,:
fepun 3 "f

r
?f

*• ^ ¿*

Straccha t y Manensojporqiic en qualquicrco 2Í . ÍC.. Jt , 32m

tracto o aclo en qae íc comete dolo en perjuy M*ti****n4. u¿

:
zio dcalguno,«scnmcny4eiW9*&on$o,¿e chze % 3t.tit. t9 m*t*
ene! Derecho*.-

, . .
•.

,

***?

16 En los falidos íicmprc fe prefa roe fraude., f
**tg

:f\
3,:tM

en materia del las preíumpcicnes y conjeturas

creces contra ellos,y ion asidas por legitimas fs'¡raic& vbifu

prouancas,como alegado otros lodizé • Strac Tr&?vh*ii*
l
&

chay&/iatjcnzo. MntL.vbif».

17 Contra eftc tercero geneto de falidos friü- p™.w* #J fm¡~4¿

dalentos o culpados fe hade proceder enmi-

Ff nalrnen
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nateenterpoFcl delito que cometen
f coma

f l LútiíiyJ&í conffiadevna teyfde [i .St'tcopilácioir, c in*

curten en ptna de infamia fiendó condenados
4U\.jf.d*hh$^Gt el^/egan vn texto n . Y las demás penas ar*
noí*mmf*m.,,. bitmias íegun lácalidad dé lá culpa y m¡go-

dos,}?«npi rttació perpetua del officio deemer-

cadereSyCambios, Bancos % c facloresjpara no
poderlos ma.s víár

2
k> las penas d& Jos aleado?^

y de perdimiento de todos fus bienes para la
r ^^^^Camara Re^I,conxo confia de vna ley 'de laRc

tien.gbf -2 n. 7. cb p ilácioB$ *%P¿?I&M%tié n t o , j u n t ame n te có
i*»itas.Ls .&<¡>. otras leyes dclia*,

tth.&'Ageo*. l8 Los tálidos aleados que alennso ocultan los

bienes ,0 libr os>,o los íuetcn , .0 le meten cea
ellos en lá Yg lefia rctraydós, no gozan de íu ia

munidad»? aísi delta puecTénfér lacados; como

«

lád r o n es y pirb I ieos to b a d o * c s
, p o rq q e ío n a-

uidos : mas ccffaiue eífco r>cn qu&nto a los dc-

mas falrdosy cjjuebrad6$¿ lo contrario íé ha de

,. ^ • *»,'.,• dczir , por gozar de la dicha inmunidad, co«

ppics.íp'f* 1*. **'© lo dtxc en la Cuna Philippica/; Y en qual*

» #*.*;?. quiera café , los bkncso libros pueden ícr ía-

'.#7*!nW/?* cac*os dcla Yglcfiajíegun vnas leyes 'de la íte-

ttb.i.Xeíop. co Dilación.'

i¿> Alsimifmiímo pueden (er focados y remití

dos por rcquiíitoria a ía juez,qyahíquicra ba-

lidos y deudores que íe huyeren, con íus bie-

nes



Gap.iLpalíclos* 4ít

ncs^eqoálcfqoiwaíoitakzasvcáftillosj^áfas

de morada, o;lugarcs«o que cftwbierea. aúque

p 3 r a n o I orba 2« r í e ten

g

a-pu ixi\ egio o co flu tn -

bre,%un vnaley • Je la «. ceopilad ó. Y de fmm r^it,MiK
tugal atlaftíila,y deCaftlIU a Portugi!,coíifor $^m<>? .

me otra ley * deIia,Y cometiendo delíto/de Na
natranfiaftilla^ de Calilla a Wauarra .tícgun ?* ¿* * /•*">#

OUAUp RCCeípiiada. lasperfonat. tit»

xo Loí ralidosqacemfraudeJe fus acreedores ÚWtkttsfáy.

ocultan osnagejnan los bienes, no pueden ha J¿^^*
Mb'

zcr cefsiondcllos^n ellos j^íirwHes que íe pue-

den recoperar comoJodke en laCuria iPhilipi'

picaft,jdandctratcc$mo y guando, o no ,íc z.inCttruPW

p ueáciliazcr cfta ceísipn, ;|>or lo q^al no lo re pp^-hp-f^s-

pitoaqui.

ai Pucdcnlos acrccdarcspcdir que él daudor

falido que cnageno Jos ^bienes fea preffo ha-

ñ a q u e rea-él c y d ¿gal Oís ea q 01 e n 1 os cbagen o,

cotnoáo dizc-Gr^otio L©p«* . Y.prccciicn,
-J|í£j£

do indietosíobre efto fe le puede dar ;tagate&<- t¡i ls p x ,

to.fcguniVlatienzo^. b.M<n¡*n¿nj.t

n No valen los conciertos de eneras^^^^^u.^M^c.
tas dedcudasjni^tros qualeíqtfieravni de qual

quiciafomia que fean =que los acreedores hi* •# £» ¿.verpe. r

zuren eos los íalidos ai<¿ados,que al^á o oeul "í^jS^T^
tan los biches o "libros.,dcípucs de aísi aleados

como lo dizc vna ley * déla Recopilació.Ni los

Ft i que

r
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que con ellos hiziercn defpues de auer quebra

do, o faltando de fus c red tros > ¡aníen-tandoie?

y mecieridofe en Yglcfias oh/Ion a ft crios
J:
o en

otras parres de de n ti o\y 'futrada I;&¿y~iío,3uficj-

dL*é*titii$j}h> no-alcca bien«s,.b libros^cofoírne otti a1r y ¿:dc-

.
• «»p..

fraccoóiiacion.. Y procede amiaüeJos-' tules

canxricrtos fe hagan con jurament<*-,por prcíu*

V k ,' . mirle -íer hechos coa dolo -y fraude dé paité de

iw.r/^r^./íKS'.iOv^liidoSj.corn'O lo di-?e Á-zcüjcdb s jclaüal ai»

%í^, ze que tamb'ic-n fe en líéde hi dicha- nulidad en»

tre los acreedores,,*/ refpeclo de-Ios 6 loIon po

, „ fie ú oí c sip o rq oe I o q o e es n ulo , a o p ue de i> ro -

í?. qU¡'u<™ *» duzír ningún cfíe¿tc>j contra Mantear©,*/ que

Vi£i9> ££•;•• #*' enefto tiendo contrario; Y no han de íer oy*

dos
3

til admitidos los ialídos en razón de las

£ -
Incuria PhiU^P^^^Y q«í>as que pretendieran les hagan-

pf>tca t z.])*fp¿4M fus-.acrec-dorcí,/ino es oda manera que dixc en

. h Curra philinpica £ , por !o qual no lo era 1-

toáquivY noteíc; que aunque las quitas y re

h AnieLcovf.i?, naifsion'ss-je parte de las deudas que los-acre-

Hyoooiit.tM'ir cdotes- huicren al deudor rahdo , iban valí»

ffi;:$M$*Ju da S fi de fpurés el viniere a mejor fortuna d«
tdtébtdt Are,ns: 'i t

&R&ma.& uf: bienes
3
pueden recuperar, y cobrar dei lo que

¡*Lf¡*4- ¿CC9fr
fe vbicren- quitado y remitido, corno lo di-

f*.Pí?r.<nl.fij*j
2cn "Angelo , riyppohco de iMaríilis , lacobo

do.n.nv'C.vni de* Arena, Romano
3 y Infon, rlcco, y Eíco-

d
JI£j*lt*íA ^ir « Notéis mas, qus el virrey puede ccncc-

der
* -.• —
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l;t efperas de deudas , fegun RebufoCY ÜW.**^'?"^
guardado el Falido el concierto en todo o pas« ¿f ^-^ ¿i/-rí-

te.nocftaa obligados «paflar par el los-acre«- wv¿*\l'3$&
TI fL.mtroiiitcr

dores t. .......
hcanrfmfUc':

13 El Falido qtse lo es,o íofpechoío de ferio al p«„uc*p'r inelf

tiempo delcoatrato de [adeudado es obliga. U$am«¿m
do a dar naneas de pagarla

5
mas eslolupetue*.:^ ¿-//ÍB^S

niendoefto deío^es de contrayda'Ia.de«da t 5áyí*««»Mrf'-'«-

no la> dando hade (ex prtío , V {«refiados- fai"J^^
bienes, confiando dello , y de la deuda, alo ti comim&> /.y?

míenos por famaria informado de teftrgos ,fin
.

í*« ^r.>w

ícx níxcflario citarle paradlo. Y ptoceae $Mp^f^h
la cauía de la qniebra.olofpecha delh proceda

fin culpa del dcudor,y por caío foftuko s
como

lo dizc y pracua Antonio GbboWiífi Y lomifa fá^ftiltés

rao íe entiende con la miíma aútincion nuyen nt¡7%

doíe,o fiendoiafpechofo de fuga, o auíeíKÍaq

haga delaticrraic^un vnalev^dePaítida^yíu
, ;

glo'íTa-Gregoriana,ímo es pos: la deuda deque
J% thir¿ i fMug

íe dio prenda. ai acreedér,de que nop»cde pe-

dir fi&nca al deudor porla auícndaluva^eípe* ™L>iCJ:ep\£~

&o de (¿ff [oficíente, y ptefurairfe fedo la pren- %^™l
da parala paga de ladcudajconíor.rne vn texto m^mf f¿HÍ.

* 'j en términos Baldo, y loan Bapúfta. f««'./*« %w.

*4 Deque íe ligue ier foípechoio de quiebra rW$^j^ ^
pata el dicho eíeco , c! que crac fas cofas» por !a ¡^*'jfc*£.i.tó

tnar^porp-cíunairíc hazerfe pobre rcipetto del
l? '

Ff ^ pcli*
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peligro deíla,,corno fTngdarmeTite h seta* vn*
n GhT.WPwM

m&tnn},. radas^ea qm ce (Taclla razón, y fu prcíumpcíoa
#£.cuniecfinu* feguaDerccbo . Y la miíma íofpccha ay en el

/•^«-/d/i/¿.f^de'haalcnda|jConfórm.e va texto py íafon,
%Hi«f; Zy AÍsimiímo fe %ur,fcríbfpechok> de quie«

braparaei dicho efedo,clq toma dineros ada
ño o acarnbio conlaceres qdella paga ,. o el 5
haze baratasomofeatras^aomptando al fiado

4'W*nl*fi*»*f mercaderías apresto 3ko„y vendiéndolas por
de foUi*mMrim-.precio ptjp^pK y|at maldc fas bknes

i; y fer vi,

«*«f¿i de merca. íto e n b r e o'e t icmpo v en í f f4 c 1 1me n t e a pobre-
i*ra.2.r*mjs. za^fcgtvn ^íaíon,y St^accka. Y te milmo por la

r Maiitn.in /./.„ mifaia f azon te hade dezir ene I que gafta fu ha
gloli.n^.j.tit. ziendaen juegos^anTaíiccbamientos. comidas

***. dcdecDíhn oclfidos^y- otros galios excelsmos y malos víos
$#*.

#«.<! idean».

como lo tracn f Macicnz'0,yStraccha. 1

utt,?*

l

l6 ' Si"gtt«ícc-«iibicn fet fotyecbolo de quiebra

UcMb.tnc^er para el dicho-effeelro , el que hazc francas , por
vcjlras /. i ,.». fcr dáhoías,eomo lo dizco/Bacza .Palacios ftu

i. j.p.w./*./.¿c-
blos >y Darboía-,3unquc el acto de nares de ca*

fiu.matnm. rid.;jd,por focorrer la necefsida J del próximo,

Martnth.Lor- * a(s| - c^« ja" dcoo nar no es obligado a cu

dt-eizd.ó.p.ac. phrlo,por ícr contra clla^egun ' Oídraldo, Ma
to:i¿f.4tífi*fr rama,y Gutiérrez.
de iHmvt cuntir

\ a f r t r t

*¡a ip.c. ? .. n.s
l 7 Mas le hguc ícr íüípeQhofo de quiebra y fj

g*
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ga pata lodicho,^! q«c cftando grstaaáo ocar-

gado-de deudas que deue , empaca a có^onrr ^ LtáHomkt$tt

[usfardos o roercadcria&,conforrxvevn texto "./ fin-fexqmyf

Y lo roiímo es auiendo otros indicios dcytic, f*»P™«***

Fcgun vna gloíTa•* por el texto delia. Mk#aw¡¡&$
18 Ta mbté i e figu c

,
qu e ¡p u ed e el a creedo* de^ £jm$gti

la authoridadfíreíídcr a te deudorfaSdo^y co>

madeíus bienes
,
qsando es ¿ofpechofo dela*

ga vo fe vafhu yendo con cHos,'aunqueicafuera

dcíujudfdicion,halládolecn paite donde na

aya juez , Vtprefcatando el prcfffo y bienes ante

el tnasce*reano dentro ^dc vente yquatr o horas

y procede anaque d deudor feaclerigo, como rrh CuriaPküf

lo dixecn laGeniAphilippicaJ.Y lo miímofpuc p^^.p./ *7v

de h&mt el acreedor -poríu procurado*, ornan |'|^ ¡Ba?t ia

datario,íegun Moan<Baptifta. truti.átáebtto-

%o Sí¿1 deudor principal vbicre dado déla deu '{#&$. fí»
da vn fiador^y elle quiebra, ti el hador es dado ^.«$¿¿
por necefsidad de ley,o mandato dclfuez,quc«

da obligado e! principal a dar otro fiador, mas

ooloqucdafifucdadoporconuenciono vo*
i ti i i 1 j- ' « c- ^ -4Str4cch.de de*

lunud en ella de las partes,como lo due a Mra
>wa^rifr. f ,p.„.^

cha,y Antonio Gomcz^prouandolo, y alegan- Am,Qomu.iom

d
variar, ai. n»j

o otros.

30 Luego que los Falidos lo ícan, de pedimien

to de los acreedores , ic han de inuencariar fus

bienes y libros, para que no fe haga fraude en

Ff 4 ellos.
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eHos.Yfe-ha de pregoiiar,q8c.ei q'uc:fo|ner<rdc[

Ifos ios ma»íficÍte,porque venga a £l1 b oí ici'3,y

fe manifi-e'ftefuY para que mejor aya eírc&o, fe

paedeieñalary dar premio al que los rnaaife-

kStr4ccb.,dedt-,ílnic
9
cQtxiQ-lo áíze ber aecha *';

^K$pw*kf¿ lm Falidos tienen o-blieaciS cíe manifeftar

a ros acreedores los libros y bienes que tubieré?

y exprimir y declarar codas las caulas por don*
de quebraren. Y íelcs p-isedc dar tormento pa-
ra que maniíieften ios libros y. bienes queen f!i

cBwíms. ¿ecij:
poder enrraíon o Bcriran antes de quebrar, y di

*tj*str*ub.dt ¿en aocrlos perdidoso no tenerlos-;*) Dreccchc-
dtco¿hrtbm,:j.

¿ Q j^^icios. ¿ e q.uc k>s meneándolos manifcftá'

%ü£ deprobat. doy: orno probándolo en Derecho y alegando*
i»h,^crd*f$ ¡9 orros lorefueluep^Bocíio. Straecha;..Malear»

¿Mhfoyjj}. do>Francffco Bcccio, Farina-cio-, y Etcoba-r, los

¿V» Fariñátujlé qutaíes dos vitiroos-dizcovque eíku fe entiende
trt^iirds in

tracanc] ,fe ¡ a G3u ( a ci-immal y no cíuilmente.
ditijsy tortura. J

q.*2.*.j.t.Efio- 3** Luego qae eí de« dor Fafido lo cs,o fea prcC
'4r^ r*' Wí'**J fo rcfta obligado a entregar todog.fas libros y

Dtcnes
, y dar memorial jurado dcüos

, y délos

derechos y acciones que subiere, y de las deu-

das que le dcuiciep,y délas qu-ecldcüicie,. fin

encubrir cof? alguna dello , todo lo qoal íc ha

de dcpoGcar luego en.prríona lega llana y abo

Jl.i.iit.t ub.
&*&*%$'***>

°l
uc beneficie los bienes y cobre las

s.Xecoy, deudas qíe le dcukxen ? aí¿ílo dizs vnalc-y ^de

la
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Ja Recopilación que fobrceílo trata.

53 Si el cal fálido dcttdof encubriere algunos

bienes o alguna cofa del!os,o tos desare de po

Rcr en el dicha memorial , c de las deudas que

le deaicierijO puficrc algún acreedor fingido 9
o

pagare algunacantidaddcfecretoaalgtta'cní-

dor luyo para queeofifientaencfpcra o quita,

es anido por atcadoy e incurre em las penas pee

fias contra los que te alijan o encubren los bic

nesJegun la dicha ley «'de la Recopilación. eViBa.^tit**

54 Bala mifoia pena q incurre los falidoaalca-; i ?.**.**"*?-.

dos que alegan o ocekan los bienes 9
o los frau-

da teneos que hazen fraude en ellos , incurren

baque paradlo íes danco'-nfcjorauxtliOjO-'aya

da^losreccptanjdefieBdenocncubredjOno

ckícubren Cabiéndolo, viera de pagar hs des-

das que deacn, corno coafta de vnas leyes/ de fL££*'**
m

patuda y Recopilación. Y lo mifmo es no íolo ¿,\ t¿ 1 2
,'w¿

cu el que lacha yqmt a el falido ptcffo de Sa cu-uM*i'4^p-

cclomanodcla jurttci'a, finoiambieelqlcha

ze huyr o efeondetíe qoando le tratan de pren í

dcr.íc&un con otros lo tieae Straccha*. Y lo gSj»*tckéUái:

tmtmo por la m lira a razón te entiende cnciq ¿fcJfctóifcfc

le tratare. \*f.Wm?Áiffi

3* Masnotcft que la dicha pena del recepta.%\Í¡r^%\
dor o encubridor del fálido>íe entiende quart* de fidciuftribas^

do íe recepta o c«cub*e la-perfoaadcl,y los bic*"! 1 *^- ln
R 5 fies
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oes fuyos
,
o ellos íolamcnce

; porque í¡ icio íc
recepta la perfona del, o íe Je da auxilio para
huyríe,no ha de ícr cafiígado coa cíla pcna,ÍI-
no con Ja menor arbítrala a de fimp-le recepta

-

hL.tX.iekix} 4or,comoíeprucaa en vn texto *^dc pagar UUtf§n"í* % » d* Í lab o fi Jo r eccpí are ddp ues dcierreq -

¿fcii& j¿tf.
[

Id
,° WS'fe ^regae, que entonces incurre en

giof4.nu.utit. -^ -aiciía pena delAlido^ícgunvnaloyjJLccopi
*.«*. f. *«*/>. h da y Madenzo.

r

3¿ AÍsimjímoíenote,cj la dicha pena del fírru
pJe receptador de Ja pegona delfaJjdo folo , (c
ha de minoraxfiendoVíu pariente cóíang«i«co
o afin,por la affeccio del parcntcíco,y jufta caá,

37 Falíos acreedores ionio* que ícífimdan V
fingen ferio delosfalidos,y riólo fon.: losqua -

les cometen delito de filfedad, y recibiendo Ja

i f Bíti <f a,
pag

f
ha2cn harto

>coc™ í« 4m en el Derecho
l lj.fainiS.fr. ae

, v f — :r r r « .
"

'
""

fwl&Lyími* uX 'o™í«»ocs fí fien do aeradores ya paga-
'jf.dtcond.ftr. dos, le ponen en numero dc los demás que no

¿MP^' 'ocft^cooi-oíenotacn el Derecho*. O fide
n.s*ij66t.mdk voluntad de los falidos cedieron Jas deudas pa
l¿(£wtyW2 gadas a otro

, paraqae contra Jos demás acree-
dores defiendan fus biencs,kgun Salyccto*.

O

fi los pofteriores acreedores cóconfejo deíos
fiiidó^o fin denudaren el día ds la obügjcid,

pata



CatMi* Félidos. 4
para hazetfe antefieres a los primeros acrec-

Aotcs,«n fraude de líos, fin cjrcufatlcs en eíYo \á

voluntad de los faMos,cüfbrmG vros rerto^V ^'Jj'^i
38 Aonquepor Derecho antiguóle imponía\fde-fdemftri*

cierra pena de deportación por la fáiícdad fe- *>**«& 1>£*>C*

mcfantc-emp>cro nole impone ya por coltum- -
<

bre,fmo la a*bkraria acoftumbra?da,(egun vna

ley rde Partida y fu gfoíía Gregariam r que aísi
p

, Lt ¿m^fi
lo dizeytefiererY el que ábrelas cartas cerra* Qte^uuTfl

daseferiptas a alguno comete delito ^^Cvl
f Gié

fr%in(t€HVM

dad t;E incurre en graue pena en las Indias pire ohm.i dcofjh.S

fia por vna cédula Real deltas **;
jjg

39 Si alguno íabiendo la facuícad del raudo cn<
é fo¿tlí92mim

no íer rdonco ni abonado^afirmare a otro fer- prep w» Usd*

lo para contraeraíguna deuda
, y medíate efiro

ln im%tttom *

fe contraxere, por el engaño fe ledapara ello

acción de dolo malo cootra el afirmante , afir-

mandólo porganancia que lele figa j y fi es fin

ella-ák £alíedaxí,y queda obligado ala paga de

ladeuda:mas ignorando la facultad del f^lido

cn no fe r i d o n e o n i abonado , a un q u c a fi rm tí

íetlci,y no lo fea cédante engaño,y fi no es que

íe prucuc auerlc auido,lo contrario fe ha de de

iir,por no darfele para ello ninguna acción, ni

quedar obligado,como le dizeeneJ Derecho 1
pm,# tfi 0mft ¿9

40 De que fe figue,que fiel acreedor de algún doiomai*.
*

filido.o no abonado .fabiendo fu facultad en
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cIIo,y dííimuIando!a,y el ícr acreedor fuyo^fo
marc a otro ícr idóneo y abonado, para que íe
de alguna pecando venda mercaderías fiado,
procurando dello fer pagado

, y -dándole , íe ie

da contra el afirmante accio» de doio s para co-
brarlo del- porque no /olo es afirmación , fino
también exhortación doíoíay fraudalentacó
animo de c.ngañar

p
por la ganancia e ínteres de

^recibir lo que íe rumias no asiendo en ello do
. vL»[truxs titas* \ i - .

r ,

/. de dolo mtti %9 l0 cocrano íe ha dc.ccaer,ícgisq va texto 'ia
fbiBaid, cerpretadp por Baldo.

41 Pordie doío clque le bizo,demas de ícr o -

Migado ala fctisfacipn del daño,y fiendo dos o

fL.3.üt.i6.v 7
mas cada vtl ° ¿n£oli<3uro,quedando con ¡o qa*
eí vno pagare libre el otro, fcguovna ley /de
Partida ,• también hade ícr condenado en pena
pecuniaria arbitraria para la Cámara &caI,por

t t;u¿iuH*f> el delito q comete coforrne otra ley I Je Punida
7t pidiédofe el dolo quáto ala pena dérro de dos

anos de como íe hizo y no deípucs,y quanto al

daáo^aunqde fcan paffados,duraote.el tiempo
n'LU.t¡nu$>7 déla sccipn^egun otra ley » de Partida.

42. OelpaesqueelfalidoIoes,no fe le puede
pagar la dciuh que íe le deua por otro , »i acut
dirle con ella , ni cpji las merca derlas ni otros
bienes que Tuyos en íu poder cftubicren.Y aun
que íe le pague y acuda con ellos, no íe coligue

libera-
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kemi-on, y fc'h-a de b-olucrapagatotra vez*

d qn.U fe entiende labí«ridü,o teniendo quaU

mura noticia de la quiebra del blido elque le-

íase h p*£3*0 nene ios bienesrtnas no (i lo- ig-

iora, eoníó lo ditcn vnas-Icjcs'*dc la Riccopí-
¿^¿JjJ

ación. ''.¿1" /? M'S'Ket-a^

\ j El mandato o poder ipíó látele endede tef

iéuocado ?
quandodefpoes de dadbjéí manda

:ario o procurador íe-házc de decerior o peor

condición que I*q q¿a
:ndfc i fcÍ¿'di6 reñís, por

qae por la cauta=huca* füperucnícnte ,
tai que

fi el mándame o fenor la íupicrá veiifimünñeá

tela-reüocara,.pot-dilpóficÍQn'de Ieycs-auidó

por reaocado,íegun vo texto / elegante. Y por
^ fe^^||

que tácitamente es viílo co'mprehen deríe ene! lius.fdejtlMU

mandato 0'pó-der,;d«f aríol'ó mientras él man

datariojO ptócurador,ó-adje&b para recibir al

guha'deüdü,pctmanccierc en el miftno citado

ifitfé tenia quandb fue noniDrado,y no faltan-

'do desconforme otro elegante texto * , y vna princi?i^ def*

ley de Partida. i*t**i.\Mmf
t

44 DeqüeI«Ggtte,qótfrcl
!prbAriJ)9radj^ 4*%?^

ao o helor o adminiíírador$dcfpues de faltdo

hiziere aígnn contracto o obligación por el fe

nor,cltU no queda obligado a el, ni íe libra el
;
r

¿

deudor íuyo q le p3garc alguna deuda ,
por fer

defoues de reuocado el maadatojlo qaal fe en»

tiende
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tiende quandoelque con el hizo<\ contradc
Pob%acioD

!;,
o iepagarcíabia o tenia noticü

c»arfál!dopor!nipi«arfeIe;aias ignorándolo,
* i. mt« ?»-«*> ««o la teniéndolo cóirario fe ha de dezir poi

Z"¿ti:a: 5uc mas íe#*#wiwwtó¿ , que *i ;¿¡¡L
mi¿m.ÍMp,. *8°o**n«* contrasojcomo ícdizseii cJ Déte.
;«<• cK/» nwijir eho»* ciuii y R eál.

«m,.m .
nütrad^-qiicmiid^u eíkdo, y csífálido^an-
queclnojoic^íc enüciide tambicii ciVclícñor
o mándame madaiido^íu^ofiendo^lido,

hifonhaUcm 01 le puede Jiítzcr^paga ni entrego de Jo que

'ÜZSZ& cftahieieají, ca^Cayo^^
tut4>[i€*rt.}u cüo^ y jo íie^nen Alejandro y Sgcíiio

• *" mada*^ade£^4do(kJf4ido,yelíerb,ylode*
eL.vtriui .ff.de masen queíéTcquieicíafccrJo ,,ficmpreíc pre-

nrftHtHu&M pia^oafo^mc vn texto *,íalao fiera totano,

RS^Í P^ fi*ndd°k P^racáa (ciencia nole pro*

« *.^;**rJ; uando lo CQüítrafic^egun vnagl(yffa^ notable
s*im*.acexf.p Jf recibida, o (i delio vho diaoo prepon que

tr»fat.¿.p§cBciUt
cho la noticia noíe pxouando Jo contrario íc»

%!£££&
gan vnos tcxtos f

,y Maícaido>y CQ ^pecíe Áze

i.Ket0p%i 47 Sielvnodclos^corDpancrosfucreiaiido.y

por
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>

icr^IlabrEigreccfHoa'defciencs, fe acaba la

om p ári i a :m as^cc íían t e Wl o Io co nt r a r io fe- h 3

N dezir^conÉotme vnaléy/de Partida. Y fia!* ^* lc r,M
'/r
s

;unode lo&xopañeros fuere fá!idt>,no por ello

os demás ©s vfSb ferio* fóí fraudadores carecic

Jó de cu4pa rcorrro lo drzegPatrlo FariGo,citan ¿TéuilParif.

a

Jo otros a qwtn %iietj Siráeéba sy Azciicdo, /*•**•"•**• fe»*

±% Sr el fiador afinen eompecé befrefoeía de g^ori^s^ p.*,

rGaUcreedorqueícp^
rejYdcfpucsq^cbíarecJdé^dorpriwcipaljna-

queda cJ fiador obligado a pagarla dcudá,y <\*

boclácrcccfür etVjCOíiíiíenií por elfaal pttDci*

paljtnas (¡¡el fiador ftb hhú sfte requerimiento

o no le compete beneficia dé excusión lo con

trarto fe ha dt-Zéziu Y lo mifmo conlamiíma

d i ít i n cío n po r 1a m ifma ra zon • fe cu tic nde c a

dos ornas fiadores a quien compete oBo,bénc

ficio de díuiñon de lá deuda entre ellos , como yAnt%Q9M 2tt9

lo dkén ¿•Antonio Gómez y Gregorio Lopes. »«. wr.iv».

49 el que tiene dinero ageno a fa cargo , y lo *?
Gr

.

€^ L*?- in

pone en poder dé vn Banco, o Cambio pubii*
jíf
v

c o,o mercader en guarda,dándc comunmente
te fe pone en ella por otros, fí dcípues dé puefe

to,el Banco o Cambio o mercader quiebra, no

es a cargo del qae lo pufo
,
porque elque haac

lo
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i Liíjtíis fitfitffiü t^ ,"

,

b*s..$.*pm¿u. íoquepobhcamcnEeíe acoftambraes eícufíi

facnifd,6dit, do,fegu.n va texto «', íalup G mejor io puede h

kfiíftnLpirng
*eí

lqae.c!uonce.5 aoíeeícuía de alguna cdps
ítnitáMmiu contorm-c vnagloffa notable^. Y afsi no íe ci

ÍÍI^M ciiradeíJocItoíorqufaHipqíbfa peciHii* de

dmMpiint'Sfcr tncnoijpof que íapudopoiier en lugar mas fe

dt%.gitf.tbu ce guro , como por k dicJb^gíoíTalo tiene íWu
ub»ne.n*i?*r

l ^ r 9le - n*cR apn^ICüínan(>i 1 a quien por vi

l&rtsvublica.in texto exprciío figue, Cepeda, dkieudo ier no
verbo, eelíberrim ^ . LJ _

taole.
mtis.ff.dsadwi,

m. tutor, 5
o ^rv^ajibr^ a oiro en^n Banco publico v

mSéijctt.toip na cantidad de moneda, y el Banco lo acesia;

m*id*.-&iA u P a§ ar a v.Qcicítoplazo
, y antes de íercumplj

predebito.c^ebd do^nkht a el que lo libroytienc eí Banco obii

mJZÜ ft P
aci0n ^pagada,íegun n Salyccco,* quien r

$7«!oi.i. «ere y Ggue ¡Barbacio, aunque el que recibió
\

nciofjn^tbct. acepto Ja libranca no íca deudor del que fe SÍ
defi1ieinij9r.jf.fi r . . . . r ' ,.-,*.
nat.mv-rboj- *lc"«Hp y cmbKí.por fer viílo fer fiador deI,co
geittarur#a DIO lo dlZC Vtlñ f>¡OÍ]Í fj

, V Ctt C¡ BanCO y Carh

£Sm¡S¿ bi° CCÍla
' y »P M<Jgar.ei'be«<-ñcio de la c,,cu

ff.fi
cenyetau

.

fion,fegup * íaíon
#Purpüraio,y otros,.que fe re

fAí
t^T^e>

l q« ic ^ e en otros por vn texto p 7yaísiícdeceírn

lVtch9tPj¿&;
no cn cí Senado Napolitano^ orno lo dizc Vi

&>f-io3>$[ot:u cencío de Firanchisf, Y.qucbrando ciBancoc

fa¡Z«n^U.
|

a acepto , no queda obligado a pagarla el que

é **i/c*t.i*di n \i libio en d r
«

l.fdtbit* ,&itt ¿ f*
•Sald.tnrifiiS

^ap.12

val. i.



Cap» 12 .Prdación.

Cap.i2.Pre!acíoru

5 V M M A R 1 O,

**$

f VréUcion de deudas (¡uanto aft* dipnicioff.

i Qnal es acevn ftrfottaljj anal Real'

S» la aceto* %ealfep refiere a la perfanal *.

p StJa deuda hypotloccaiia eontrajda en fraude] d*fpttti del dtui,

dor quebrado fe prefiere a Jas perfonales'.

r Si es preferid* ales acreedores elfeñor de lasceftsenque nofe traf

firio dominio en el deudor en ellas*.y en fu precto»

l Si lo es el vendedor en i* cofa vendida de contadopor el precio d»

JUjdefpves de la tradición y antes'.

f Si loes vendieadefe alfiado antes de la tradición*.

o S% lo es en lofia do defpms de la tradictoni

f Sielfifco^Tgltfia y repHbíica^y menor tspreferido enia cofa qtft

vendí alfiado jen ftt precto por el*

le Si Io-és ¿nía cofa dotalj fu precio , la w»¡¡er t pot la eífimacie*

4eW.
l! Si ej preferido en la cofa vendida aifiadoel vendedor por elpre*

ció del(a tbftyendofeel tenprador t o quebrando'.

\2 tattteU para que el que vende U' cofa fiadafea preferido en. ella

por ¡Hpreao^en notr^tnsfertr tldemtnio haíta quefe pague?

i¿ Otra cautela para eñe en dez.it que hafkaeniQtt&etfJetcnut en ar

retida miento'.

\+ Sife tiene prelado» por la penfiox * renta de latofa enoMj fus

fruUes'.

i j S» por el t ribsttoy aleaséala fe tieneprclacisn en la cofa de q-tte fe

deue,* per les dte{mos,y tiles a elle,] la décima y derechos de exe

nación y procesales'.

i > St es preferido ti precio de la cofa vendida alfiado en ella , bypt*

thcatndofe aeüo^yeomo^lo preñado para comprar of:i) en e l*.

1 y Si fe i teñe prelado» en la cofa dada a cenfo apreciada puf el pre

oto ypevhoncsdoK

tí ¿i Je nene tu la cofa vendida con condición de qm\ea oblígala a

Cjg alguna
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alguna deudapo? ellay) comoy quan-daféha de bazer la kype*

theta'í

Ijk S'hfettene prelaeion en la.cofa bjpotbecadapor mudarf» ef: aje-

en diminución* au<? ote-nto??

J # Sife nene en eüa -medidofe, fu materia en otra , e en le mate*
riada':

2 t Sife tiene en Uñatee hypotbecada dtslsaúe-idofe^y hluiendofe a
bazerrqrebazer

1'.

1¿ Si fe tune la prelacion déla cofa bypetheeada en el precio deña

boluiendofe defpaesia vender < T en la atte ton ella fe comprare*

2f Si'fe úmepreUchn e nía cofa Cñ^tprada cex dineros ágenos, pop

eüos ty en el pt ecio dtlla^vendiendtfe defpuesi

24 Si-la Aeteda dtfunerdí y en ierro del difunto
1

1 de medico y me»

dieinas deltes preferid* a Us demás prmandofe r
.

25 Si tiene prelacion ka dcud+defacción* refací to de la cofa entila,

o en la caneen ella, eíta?

2 i Occumendo dos deudas delta qual fe prefiere'.

2? Lo^ae fe- ha de imitarpara fu prelactom

a i Stelfijco '^aUteneprelacian>por clJcinto del Primo Tilario, pe

cuma yco/as dejiinadas-par^ Us precipitas necesidades fajai'.

a $ Srlattcne el !¡jeo R£alydote % Tglefiafy caufapiat. i

30 Si 1 4 tienen en los ¡cienes aiquendos por el deador deípges dt la

deuda? '

31 StU dote es preferida alfifco.fvna dote a otra'

$J, St el marido tiene pvelación porU dote quefe le pro mete,y la mtt*

ger por losdemac b*enes fuera slellaí

33* Si losbtjoSt de la primera mujer por les tiene* della fnera de la

dote fe prefiere ala dt la fegundayj cautela para elleí

34 Stla prelación de-la dote de Umuger ¡es tranfmtfsible a fus hete

der os:

35 Si para áster lugar la prelacion de la dote es neccjjarÍ9-t» ue fe co*

ílitHja per tal expresamente: en el matrimonio de preferí*

ter

36 Si es lomifatoet elmatrimonh de futuro? .* »

37 Sielprimlegio de la dote verda-itr* fe tñieude a la putai$u*i

3¿ Si de la dote íxa de son¡lar por ría meradonante efcrtuano y tcfti

gos <\uc dello de fee tp prun arfe el tas regó j ret tbo deila para auer

Iterarfu ftelaiioni

31 Si
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rf

rl

* Si regularmente las Mudas hjpothecarias fe han de pagar p$9>

fus a-tttgt,edades de tiempo prefiriendo-la mas antigua en el<

Si-efta antigüedad íetHtiendt de vu d*0*¡»** hera, odterdi*

de *f(*tptura ofoder*

1 Ce-no Je ba» de paga* fas deudas hipmhecariaí de vntievtpo f
Antigüedad,fin fet vna *nas antigua que»trai

tt i Si la antigüedad Je*e*tteudc defdeel dtadtiafecha del cintran

,

delt peuda
t
odd del entrego de la cofa de que procede*.

tf Defde/iuíidt) fe-tieueanii^tsedadpor'íade»da que procede de dd:

mi^isíracienpitblie*y particular hypotbecaria?

l¿ Ve¡de quandofe tiene por (a deuda condicional, o a diay pl*z.o y

Si fe entiende U-antelachn de4 4 deuda {oncmrricmdot* dt la bj-

putbcea conuecioeal o le^al cen la pretería o \udtsiatt

St fe entiende éntrela bypethtca tacitayexpresa ^y da general*

y effecialyj tktceufi»

¿tfe entiende aunque deUsbiettes hyfotbecados^aya amáetntf*

gee-nel fegunde acreedoryy en etprtmerowot

ai ¿t la tmúacien déla deudafeenútnde por -illa yfus aecefíionet

penfionesjnterefJt¿3y
penas

9y aUmentosde la dote ¡daños,y ba<

. ratail •

¿9 Si je -entiende entre dos deudas a ue faloinflen por eonfefsien del

deudor hecha e-n inñrumentopnttado ante doíi*sl*gosyue lod§

cUren i
opor*nasf>rueua< >

fi Si fi
enttende U antelación aunque elprimero acreedor fea de i*-

ñramento pr inado¿reconocido** jvyz.t6 pfeifugandode inítrte»

mentó putliccí
^

fl Si es lo mifntoftndoieWn^rumtnto priuádo reconocido eÜra)a»

dieidmenuante cftriuanoytejhgostf en forma diinñramente

publicoyunquedar r*geüro9 9 reconociéndole el acreedor pofrerot

%% Si fe tiene antelación por el primero debito de confefsion del

deudorafirmada en cédula priuada dely de tres te¡itgot
t
riconeci

da. o compro nada por ellos contratl fégundo de indumento pttf

Uico'. ,

f # Si la deuda bfpetVe: aria poftevhr del tnñrumento publico »pri~

nado que nene fu j aerea a preferida a la anterior hecha en iwf

frumento orinado ame aos leñigos que lo declaran 9y qttande

oo'

%4 St Id deuda hipotecaria pofterior de que confia del entrega de U
G¿ z que

.

M
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'i ty*e procede es preferí ¡a alsanterhr />/> conft¡fad*/.'

/f Si la deuda no hjpothesarinde depofiti i 'Sanco pifertar e¿ prefé-*

fida a las demasd&adasferfonales^ l a hipethemnaa elU? * .

fÁ Silo dtehofe entiende en eidepofuoconfc^ad»^ xttwtHido re4.ll

mente ¡ovjfirario*

57 Emte deudas de dfpofttoti Banco^coneo fe ha de haberla paga?

jg, Csmo fe han Ae pagar las dundasjperfonaUs esnrriendovnas con-

tras*.'.....•
jfaSÍ4l deudor de deaiks perfórales tienedos n4gociacionit yfi ti aero.

edor de vna aellas perUa prejiencton es de toe'pr condición que let

dentase

é>oi Si hs acreedores verfonales d&vna deflas negociaciones han d*~

cobrar ddla y no déla, otra?

4| Cenaban de ferp.t^adtiliis Ukran^asj mercedes del ?{e y , y
oirás y (¡nalesfoniprefer idas?

6¿ Si la azada on erofaperfonal¡ando pofltvtorft preferidla lucré-

tina anterior hymthecarta?

*/ Si los legados pió*fe prefieren a tos no taUs?

6¿ Si la deadaet prtfertdt^al ligado .y m e
j *?**

é/ ¿i c¡ interese parte es preferido alfifeo por la condenación pees»

níaria o pvrfonal de corporaly defiierro ,y co*r<s'.

6.6 ¿i el acreedor cjne va oe*ib¡* trasfa deudor qae fe 9ahnyen.de, f

le toma fus bienes es preferido ¿n elloí

¡¡Relación>q»anto a mi propofi-

I to es prcfcrirfe vna deuda a o-

ira en Tos bienes dcl>deudor,co

mo confta de vnos títulos de el

Derecho a ciuil y Real.

En la prefación de deudas folo dos accio-

nes pueden ocurrir,vna perfonal ,,y otra Rea),

PcríonaIcs,quan io a la deuda íolo es obliga*
ri.ii.ttt.i4.

j 3 |a pegona del deudor y-no (os bicncs>como

loduc vnaley ^dcParcida.ftealcs, .cjuandó íc

pretende

*f.&C* qtti po*

pío. tu pfV*' k* '

hant.¿r ttt. i¿« P
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pretende derecho a los bienes del «deudor, o

por razo.de fú dom>inio,o depfe»daf
hypQthc<

ca,o obligación dellos* hecha a la deuda cipo-

cial o general,efpicfl'a o Mcfttam*iKe,fcganf o <¡i.txit.\it*$

tra ley de Partida*

5 La acción períonal fíg«e a la períona de el

dcodor.Ylarcalala cola o bienesAyo* a que

fe tiene.Y aíss en ellos la acción rea! poftcriofc

es preferida a la p crío-nal anterior. Y en ella có

íormidad las deudas pofteriores que Eienen ae

c^onrealohypothecaríaefílosbieíics.dcldeu»

dor fori preferidas en ellos a las deodas que jfo

Jo tienen accioo períonai , aunque, lean, ante-

t&Otinfig.ha» U

1

tiores y piiuilegiadaSjComo.efta

Derecho 4*, „ ri/Hpr#™.ff.£e

4 Empero cftono íe enriende quando ladea fat!.¿.pr*dtii« 9

da liypochecatia es lacena enira-udede los *«»¿,¿ jw/jófo* /.

edores perfona!cs:cofno. lo es. fi el deudor ¡a hir ii.*«. j#./>. k
ao deípues de quebfadojhüydoyode no poder

pagar
s
aijnqac ei debko íca verdadoroien cuyo

caío la deuda hypochecaria no tiene la dicha

preiacion á las pcrlonalesjfino q^eha dcocur*

rir y rcgttUrfe con díassooso ü l^íoera^poj íer
'

lololo. íegun lo cfcübe Baldo* íegcaí-do por «£«^.o»»jW*
_

,

°
cafas'talv'efl.v*-

Suaccha.
¡

I 3 ..? • la mi; l*uS.;r^«\
5 Sopu-efto-Io di-cho.Pri-mcram-ente es prefe* wereatura.tntk.

lido atodosiosdenaas acreedores ancciioics,
¿t'/'**?*"****

Gg 3 por
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fm ántrgüGs^hypotlíCcarioyjy ptíatfcgrad
:os>y

de qualqukra calidad que lean ycl acreedor po

fierior tenor de las cofas que el deudor subiere

ea fu poder por elfas,y cnellas miíraas,cümo fe

ria teniéndolas en depofiro^empreftida coma
datOjarrcndamtentOjadminiftracionjrcnécUy

confianc^bm&Ojy en otra q malquiera manera

*> e .b c^qaenóíek^ansfiíiodommio^puescftcct^

*» hmt4Mpr* defíercor y no del deudor ¡y por ei conffguica*
hieredríer.t.'). tc nc> adq infiero» derecho ca ellas fus acrcedo

mfm¿Mii4.,p.t fesraki le prueua c»cí DercchoJciuil y Real, y
£aU>mi^rode* fetttenc&*\d&CQái&ñmtñt& recibido. Y lo cnif

aminhiMd.!** mo ^ c^ttméj porla rmtm* razó en el precia

y;j^ '' de la* tafcaxala**coóolar* vaafeyX da Par*

¿uT m.»*H rida.

é De lo qaaí fe figec tener Fa dicha prelacii

del dominio., la» deuda del precio de la cofa

vendidajíinaacr fec def, o a pagar de contado

en eflamifmajOÍaprecio f aunquefca dcfpitea

de la poílefciáo tradición becha en el compra

h &.4*.t¡r.zt.fv dor , "pro» hafta qia* íc pague rro fe le rr ansfiert

s.&'BmUus, & fu dominio , f alsidella ct vendedor ba de ícr

íííi'e*^ eofa P f0,P f **>(<>

jfe*ta gon vna ky &de Pareida rBafdory *wgelo.Y pa-
tL-ftd^-fi^ij ozn¿oAe retrotrae altiempo déla tradición*.

d$v[*fr»a* 7 Sigoefc cambien que tiene la murria prcia»

cion del dominio cnlacoía vendida habida tet

del
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de1prccio# ofiado,oeti ía precio ladeadadc!,

antes deíu tradición opoííeísion encl compra

dor,pucs haíia cllaaofeletranshfrcítt dotni^ |ilfcí/l/^
aiOjComo fe pnKtiaenvnalcy* de Partidaria s<uf.c¡fiu a
gloíTa Gregoriana g y cieganemente io cícriuc^3¡J
iaíontfcguido por Straccha y Matícnzo. f *»*r*.*« m, de

t trapero fi al fiado fue vendida la cofa y oo ¿*«^«' * /*

le tiene en ellam en fa precióla dicha prefacio.
t ?,g[.fhK^

del dominio por la deuda de íu precio^deípucs ***téj$lr. u *#.

déla tradición o poíleísió, por crafisferirfe por

ella el dominio en el comprador^ nacdianteei^;*^^^
derechocníusacrcedorcs^íegunvna ley 4 de fi.$.ftfutnret vtf

Partida.y vaos textos del Derecho ciüil f y \q^S^Í^Í:
tienen Barcolo,Baldo, Angclo,y Alcxadro, y co ^y/^ivá
muntwcntelos Do&orcs.Y en dubda entrega. dei¿ rzmvtrf*.

dofela cofa vedida al compradores viftoauet
B
^lfí~.

fce de precioso íer al fiadojino es que el vende qdm fie¡¡

d

9 .

dor penfafc que luego (cíe auia de pagar f
cotno "*//• "<«*•/.

lo dizc Gregorio López*. ig*g¿érm
- ¿^m

9 De lo dichofe infiere, que vcndtendoíc la «k#.W>^V.«.

la cota de Yglcfia,fiíco,o menor aífiádo , aun<j ^T^'f

:

(ca defpacs de la tradición o poíTefsioii^la dfctf-

da deíu precio ticncen ella y en íu precio la di mL.^.út. ¡u

cha prclacion del dominio, por no fe poder vé ?<i*vHJrcg.f

der riada quanto a cfto,y por ello no transferir ^ánfü^f»
leelhaftaqíc p3gue,como con lia de vna ley m raur.f. fiante;

de Pauida,y enclIaGregorio L.opcz
spor va tex ^frft'J

%dct*f

Gg 4 io"
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tó y vnagtaffa-. Y lo n>rím o- íe entiende en la vi

ta de las cofas de Repúblicas y; comunidades,.

por gozar de! íniímo pnaikgio.íeg&n púa ley

t Lx^r&i** j?. »;áe partida.,
.

'

*
8 " lo Infiérete &ískn finio,, tener la dicha prcla*

cion del do minio, la rnoger poríu doce, en la,

miíaia coía de que procede , aunqqe íc ayada4

\ do y engredado aipreciada^no rentando el mar

¿

tw« doeideque pagaríporc|t|c aqtKÍUcoíaal princi-

pioi-ue de Ia«magcr, y naturalmente en ella per

$L.fo'r¿hn. c canece fu ^ dominio halla íer pagada, comete
d« ture dot. ibi prueaa en vn texto °

f íu gloífa . Y lo mifrao c$

jtóttínwpti eé -el precio dciia por lace deten Ííí kgar^ícgun

yutt*c9*tta** otro testo?..

tt.ffuUistrcdst, u También íc infiere qae íí vno tcaiaedo dc«

- ' terminación de hj&yríe,o ác quebíar ,.cópia de

otro alguna cofa a! nado, ora aya ¿ntenjenídó

tradición o poííclsion del!a sp no, y te huyere o

quebrare, teprcrume que el dolo precedente

dio caufa ai-fiar fels,y alsá es auida por no fiada,

y no le tratísficfíe fu dominio en el comprador,

y por ej.cooíigqiente en ella o en fu precio tic*

ne la dicha prefación del, .el vededer por el prc

ció. Y cfte dolo en el comprador íc entiende íi

anees lo dko a algo dos,o fi de la brcuedad del

tiempo y vezindad del contracto y fuga oquie

bia cfto fe coIige:gomo fi va día dcfpue que te

hizicre

.
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hizierela compróle huyo o qácbrOjGomo ale*•qStracffb.demer

g^náa otros lo tienen *bti«ciia
t
Mauczo# be^^^

liciano de Soih, o¿n concíllete que (c entiende 3*?¿M#í*ttf**i

dentro de tres días t

.

.< \\¡4&$*¡&i

\% Aísímifítvo de lo dicho le íigtie vna cautela Feheia^Mk
notab!e,para que la- deuda del precio de lo %£ti 4Mf*#*H'&¿ft

4i<íp auidaíec det, o alnado ,aunq íea dcícwc&*£ ¿"^

déla tradición o poííéísiotidclla .iiégab dichamady*

pxel.&cion dtldbcmiMo,£n(á miftxia coía deque

procede la deuda o fa precio;? es qac en la ven r
r
LttBm

„
m4
S,

ta le diga que no íe transfiera el dominio de lo^m^
vendido en el comprador. hafia que íe pague £'^*v ^»<£¿

el precio , fino que íoío en el ¿oteé lo tenga eo« f^/pj^f^
mopíecaríOjíegüGfcpfíacúacakcxcosre^preí ¿^^teft
íosdclOcrecboíMhfcoiyfofxaeotra/del ef/^^«*p^
dominio o poílcísiaaíc puede tratrstcmriO.-c'O ^¿. ,**,•***

dkion. :
\ . fL. c¡u% ebfwft*

1 5 Y io miímo íe ha de dezir por la nifaV» **a *íf ^!**
20,fien la venta fe dLxere,q Ixaita que íe pague

cjprccío de la cofa védidá al comprador deila,

la tenga en arrendamiento por jü&a pertSon q »\M*ró'J*d *

pbr ella dc,q íe pucidolnaaqripte^B»j va texto ', r*m.f,&£t*y?

fin que en ello fe cometa víura labe ni cfpeeic '

t
.

#l K „
eílaen ninguna manera,como lo prucua Go- >¿rfc.j!»S?

uair-uaUs*:.

14 Por lo qaal tiene la dicha p tela ciow el? ftftdr

déla cola dada a emphjthcofi,ccnío s
a reta fia

Gg 5 aprc*
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uprccíojcn la miíma eofaporla pcnfion orcn-
m Ah*r*r**7t ía q UC porclía íc paga ,fcgun * Aiaaro Vaez f y

&sym$*M% patiadocio-YlaaiiÍHiaícticoocn iosírato*de

rqmtt.Jtfatn- lia por la dichapcnfionorcnta, conforme vna
tt*rMj¡ireru.s» ley ^ de 1«i Recopilación dciaajai nucaa impra

¿i.**.***"*- íc Tiene también por lo míímo el fiícolleaUa

dicha prelacion por el trabuco o derechos que
(e le dedeo en la cofa de que íc deuen,íegun va

jj.A.c
:
fifrop.

-

CCICO j y lamifma ticncporclalcauaJadeia
UrfubliCAt ten* %

fif*tti*e$. cola que íc vende o trueca, en ella, legun l la*
t.LAf*r¿eJ*cí.

fmc> Gíronda, y Azeuedo . Y lo miímo es por

&}c¡l
7

6ir$l¿i ' a anima razó por el tercio del valor délos oñV

úáhu.+r-f- 1 - cios públicos de las Indias,que fe da al Rey por
*. 7 . >**«.** /ji

| 4 vcnu renunciación que íc haze dclloa. Y
#»/./.»*. «••# también cieñe la milma pre lacio n los diezmos

tot>tH,>*** H\ por ellos en la eofa de que (c pagan. Y mas que
Mwtf» «n ella ellos ion preferidos al Rico Real por la

alcauala y tributo- porque cite (c paga al Rey
por tas cofas, y aquellos a Dios per las alma*,

* hám.Garri* ¿* como lo dizen* loan Garcia,Gironda
fy Azeae

4*t<»P*>''*»**' Jo. Y aunque cncl precio déla cola executada

«74 n.g.i.jz.*. que fe vende porcxccucion de deudas para pt
iuáHíl.Li.n.14 gar los acreedores dellas les prefieren los Dere

cho?, y coilas de corredor y pregonero , como
hechas en la venta de la coía ryafsideuidas por

razón delia,y por cila, no les prefiere en ella la

decima-
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Hola puede licuar bafta que lo* acreedores círí

f ¿gado* de fas deudas y coftas trefpc<3:o deque

eftascoftasno íc denen al ex'ccator por razoa?

de U coCa,ní por cil^fiao por el trabajo y dili

«

geoda del* caufa de cxecticion para h paga de

ios acreedores^ afsi reo ion coífas déla coía,fi^ ¿¿¿/^rwMA
no de laeaufa de execodorf dicha ¿y por Iota* p#*s¿iw»v**k.

*on,fcgun *Lalane>*aéuedo,y vnas Ieye*delá u^^ui^í
R eco priacion , contra Auertdaño que tiene lo* u.iti.nañM.

contrario en quanto a ladeeima del exeeutor. *• ^«^W#*W

Y lo miímóquc citefto queda diefro enfo to- ^'M^j£|^¿
cante a cllaffc ha de dezk p or ía miíaia ra¿6 en & &*«* **

;
í#«

quanto a las cofia* proeeffalcs y det eícrinaao ^**¿;^**
de la cauía de cxecucron yy afsi fe ha de catfcdcr a»™* *nc \ >.

lo que en efio tiene CaíFaneo *

.

0>im4tHb¿M

ié Tarobieofc puede vfar de otra cartela do ^^^£¡-
menos no table^p ar a q ta deuda del precio déla p,f»fid«r..$jr.M¡

cafa vendida auidafeedel ^oal Badoo prelta- téfíffi

do para comprarla, aunque fea dcfpucs de la

tradiciono poffcfsiondcUa^tenga ta dicha prc éáttwfi Cf¿

taciorcenla mitoacof*deq«e procede afsi vé £$^*%
dfdi,aunqtte fe* contra el Meo Real r y re dote mgi^Gre^ ¡g

de lamuEcr. Y es qaefchypothequc áoblig.oc *¿Mr ?V>M ¿~

efpcctaty cfpreífamente ala paga del precio, o
V9 ,? t£¿

preit*dos paracf baíYa queíe paguc,lcgú vn tex g*[.dtfi>*.

•©*/ faaley de Patrida^y íu^lotta Grcgoiiana ™<»i">it" l>

coa
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co^.B^ldo Nobelo.Y lo mil roo tiene Ncgafad
cío dizicndo que también fe entiende la dicha,

grelaejoo por la miíma razón
, por la cuiceion

(¿ela-cofa ve»dida fen ote a -.qúceon fu precio (c

cpníprare^baziendoíe pació de que deiíe cora

pre , y quede obligada a el por la dcíeofa de la

«rt$^4*N yyidl¿1 ¥ ía ««iccioii.. Y aunqueparajo dicto.

gutionf^neraíi. parece que baila la general hy.poch.cc3., o oblU
f*d*fj¿*-9

e?o!a gtcio de todos ios bienes, fin lerneccíTarioícr

f<is{egfíf.vUfa- elpecMldcJos aísi comjprados^egun'Alberica

ppfyn.is. a quien, y a otros, antiguos refiere y ligue Cepa
poia^dclío .da

:
bda

!
Ncg«(an.cio/

J>
porque los |á|

^,, rechos que fobre ello dlfpoaen hablan cnla hy

¿Fhrei. Díaz., po-the.-ca y obligación efpecial en que ioco&ce
éKpraft. q*v*r. den,y las diferencias que ay entre ella y la gene

milmm ra! -Y d (
l
uc P rcfta P ara «wpw aigan oÜicio

£kc\d¿pr£H.& par rilo tiene prelacion en el a codos ios aeree
tmh'W tjip*? dores hypocbccatios.y a la dote q tune hyno-

f**¿*y\inM*b tnecacTptcff»4eoino']o dize¿ Flores Díaz po*
h Feiuixn. da So \q$ au c h o res y te y t o s q ue alega,

&£$&7 Dcqocícfigoc,qfilacoíafucf«dadat cen

úp^m.'iAo. ío píOrcícítopíccio determinado cnqucíccftí
rf^í^V^ n^^íayaior, porclf fas pcnfionesjrrcditos le

^m^Ju'trk W®$ I* dichaprclacioíi en clÍa>hypothccanda
Mf*¡$btit*r Ja, ^ obJig&ad.oka ello,y aísi íc pratica , como
Anénv.sr

¡ ¿izcn Feliciano de Solis 6
.yBencditoBonioJ

p. iS Sígnele. también, que p,uedccl vendedor ha
Aj ''.}

1 (JCf

fts#»»*
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2t r p i& o c n la v cn t a , de que la c oía v SaiA a fe a

obligada a algún acreedor del comprador por

alguna deuda que le deua, y haziendole aüque

efte acreedor fea potíerior es preferido en aq*

lia cofa por fu desda alos demás acreedores an

t:riores del comprador, como belliísimamétc

lo dizc i Negufancíoya quien foae Parladoriov*^^^^
Y aunque para la preíacion de la nypotlieca o n t^.&fe^t<$r

obligación de la cola coque es prcreüdaladcu l^M.^püii

da deila
,
parece que h hypothcca o obligado fé™™^

íchadehazer en elmiímo inirt amento o cícri

prora de la venta anees o altiempo de la tradi-

ción o poffcfsion de h cofa y no defpucs,como v

lo dize tfegulancio^.Etnpero baftaquefe Mi
!v/l*£T.

g.a deípues déla tradicíó o poffeísion,como íca

en el mifano inílrumento de la venta y no del

-

pucs.frffú ^ Carolo ftuynOjCurcioinnior.Stra Caylm R^ cfr

cha,y Macicnzo» c»m /»>*«>-.*<>«

i? Si la cofa hypotlicoadá o obligada mudaren \ii\éjf$

fu cftadojcn diminución o augmento % en qimi ;^-, fíV^i«?
nacion,como íiendo cafa fe derribare, o tierra eo[}orib9 .zl($f»;

viña.ooliuar q«3efcdeftrttycre:y en augmento Zf'Wfffy'^

como licndorierra, le augmentare ocdihcarc 7t i„fi»tiit.i6j

caía,o fe planeare viña o oliuar,o fe mudare de bb»s<**c*p»¿

yno en otro en otra manera femejante , aísi en

lo diminuydo , como en lo acrecentado o mu*
dadoíc tiene la dicha prelado, por derar y per

iiun:ccr
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mL.if.tit.lj.

fi L.fitenuenrsit

mineral, atitd

gr tbi Hart, (<?

r£aU.N€guf de

fiprtm ¿. memcr»

6,y.»- 9. Grego*

$ Itfolirtadefafli

e$a 2. lom.ds con

tatione. f 3 ?.

li.ff ¿elegauyl*

4 L.lultAn*n. i %

(i qtsis deteriore,

$ 03 txhihúb &
¿,t*.rrf. z p, >,,

f l.fifHi U<ia t¡¿~l,

lauta ls*nfa» f»df

til. 9 />.*•

raanecer la hypothcca dcl!o,fcgun vna ley* da

Partida»

xo Aísínaifmo'fi la cofa hypothccada o obliga

da es monte,y delíe corcaleña o maderaje tie-

ne en ella ja dicha prelacion, por permanecer

en éHa la h yp o reca,comop ati c del;mas ú d e 1 a

madera íe haze aaae
so cala o otra cofa , no fe

t i e n c e n e lia 1 a dicha pre I ac iont p or4 u críe co n

e€o extinguido la hypotheca con aueríe muda
do la materia en otra,o en lo mat criad o ¿fin oes

que fe expreíTe que por haz críe cfto fio {«ex-

tinga ni acabe lafaypotheca,o que etiello dure

y fe tenga,íegun^a texto ^jBartolojBaldo^Nc»

guíancio,y Gregorio López. Y atVi deüruyda la

nauchypothecada no íe tiene ladichapicJació

en la madera della,por no permanecer la hypo

theca della;ni por lo mifm^ en los cueros y car
f

ne délos ganados hypothecadoSjfinoíc exptcf

iadorno ¡o dize Molina*. Y íe coinfirma lo di-

cho, porque en el nobre de madera o palo no

viene la ñaue que deilo le haze fino íe exprefla

conforme a Derecho Pciuii y Real. Y mudada

la forma déla cola le muda la íubftácia della,co

molcdize ene!*. Ni potcl cófiguUte laprclació

dl3 hypecheca Atí íeda o lana íe tiene cnclb di

pues de teñida o texida , o hecha tela, y lo mil-

mo es en clluK>,ícgu¡) Derecho ^ ciui! y Real.

11 üc
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n Oe lo qual fe figuc , que fila ñaue hypothe*

cada fe deshiciere del todo > fin propoSeo de fe

boloera rehazero hazer ,y defpucs íc buslut%
b *2cr , aunque fea cori \oí nüímos materiales,

no íe tiene en ella I*dieháprelácion,porEío fer

la miíma,fíno orra dtrercnre:mas fi có cíle pro-

poíico íc deshijo éd tíodo y te bmefoe; a hazer,

o por parres íc desbabe ybaetiitfa rebkzeríó co

tr ario íc hade dezk por tencria dieba pt cíácíé

rcfpcclro de ícr la intima ñaue y rio otra , úóftió

lo reíponde vaoslurtíconfulcos Aeteridos por fuinnrftifnt*

Straccba,
!

*i.f.f«cra fd$

fa ven dti a by poce c ad*a pó r cí p re c ib d clía , rto f.de hg.i (¡ni res

íc nene en el precio que íc diere por ella fiédo f**"* ?&**&?

detpaes bu-eirá a vendcr,pucs regularmente ni nams.f.qiihm*

el face de en lugar delta,ni ella en lugar del , co .
d* v{* fi»c.amtt

mo en la permutación donde' las cipecics* Ion ^^¿Si {i
en la obIigact5,no (acede vnacn lugar deotra, ?*

conforme dos textos t ;H\ en éoníeoiverim^ cíe ' b^b^f* 4*

ni I i \ i -II* / -r I -
*>***' 1*1».* * :-&<*»

íto íe nene cu la cola que en lugar de lia íe tub* mAnr+üMrúví

rogare o comprare coid ptfeeio,poTqeíéefte né di.

era ni es obligado a elioyii menos pin el cotifi

cuietue la cola con el comprada, íegun vn tex-

to» *L.i»M*fM
. inremverjo.^

13 Ya fs i regularme ñ ce ' j *<fom p r a n d o fe 1V coía

condineros ágenos, el dueño ddios por ellos ,>¿

no

Ifc

'

*'
- 1

l
*}'

'

¡so



Wh Ai'.:

4$q Lik 2,Gomcrclo terreare.

no tiene enfila-la dicha prelacioivfinocscl rae

aos ffiíeo aca! J
Rcpub]ica

f
o comunidad, Yglc-

fia,daíe,mi!itcoíoIdado,o ocupado encl íerui

cío acal ¿porque en cílos caíosJacoíafticede

en lugar del precio
, y le queda obligada por el

cosí la dicha prelado,ícgun vnasieycs * de Par

tidayiu gioffa Gregorunaiaunquc noíc tiene

Ja dicha prelación en Jos dichos caíos en el prc

ció de la dicha cofa vendiéndole d¿fpiK¿t c o ri-

farme dos textos 7.

,i4 La deuda procedida de faneca],,© gaítos nc

ccffarios para el entierro de algún difunto con
forme a íu calidad, y délas hechos en la cofia

ds íuteftamento infignuació del c ioucnta«io

de íus bienes^cn ellos es preferida a otras qaa-

lefquiera deudas que aya concraydo en fu vida

aunquefean hypothecarus anteriores y priüi*

iegiadas,y de dote,como lo dizco expte llamé»

ce vnas leyes * de Pattida y fu gloíía Grcgoria*

na, por lo q'ual íc ha de entender aísi contraMa
lienzo * que tiene lo contrario t corno cotra el

lotieHcnjFíores Díaa y Gutiérrez. Y lo miímo
íe entiende en lá deuda de coila de medico, y
medicinas que fe tubo en la cora del enfermo

deudor difuntOjpor computsríe en el funeral y
cnuciro,y teocr el miímo priuilcgio, íegun vn

teito',Baldo,Antonio GomeZ,Cifueics,y Te
lio

LjC'glof. 2.&4»

in fine tit.i¿,p, $

y L.qttamnis* i
'.

rtw» >• tutus jfi

¿tfaYÚU

%.L iz.vbiglof.

tu» */«p. '* <&'%

jo.i#„pfts.tit»is

t% MAtitn* in.L

ttt.b. übu ?'&*<•

ÍFhrts Dtatin

/.¿jj. i i.tf*»*.»*

prvttf. *¡<]> tiNk

d4»C.Jepeii.h¿-

ridtihtBa'. Antt

TelU H\r. inl.

y,T au.21.
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lío Hernandczjfiendoda cofia d« medico y me
dicinas de la enfermedad de qmurio^ y no de

<Kras,íegun dolando del Valle* y acbtafo ,y ¿ mav¡daf>^
prouandoíe fer de feoersíi y cura,v ganos dello Star.wi** Reb*.

por cuitar fraude en Bcriuyzio deém demás *&*»**}*****•
l .

1 1 « - j iittdefcnKproiñ.

crecdoresjcontorme vna ley* aa^Kiittm ( hnpr*f#üil*ñ.U

*5 AÍsimifai o¡ la deuda qae procede ele íaccio *£./.*«. í*f.¿

o refacción de la caía ,.como lo que fe prefta o

dapaiaclcdificio^eparo yxor*fcrwació,arma~

^on y guarda de ñaues caías o otros edific ios,e

para pagar c) alquiler o renta de la cata o alma

cen en qae eftabicre la coíaf o llenarla o tra*i-

rraila de vna a otra p^rte , o a los marineros o

oficiales y firüiemcs quelo hízieten fu alimea

toytrabajo,oparaíufknta*ganado,octrQ b©

ncficio'íuyo^dafídoíe para cftc críe £to,y fien do

neccílario^y <conu4xciendofe enejes preterida

cnlamiíina^coíaqaerccibiola vtilidad, aúquc

no (c tiypothcquc a ello* acodas Jas demás dea fr..2¿¡hfim.é'

das hypotliecatias anteriores;-, faino fien do del U^-^.m i 3 „

r, * o. r*\ p.j.vbitiof.Ore*

fiíco.,0 do te
,
que dtas íiedo mas antiguas que fBart.%i.httr

ollas, y no acorra iucrre.,lesprcficrcn,como lo ^.VrXjppfyjj

dizen eres leyes j de Partida y fu eloffa.V aísiA&SM5
Gueíccicneeirapre-Iacion del aaqmier en la co n. 2 .^d, pa¿uc

íaquccfta cnlacafa alquilada o a raen qae cíle 'Ík*h&*k ?•

y íe conicrue,no íexienc üíe aiqíuu iolo para
^€auúu i9nt$$%

habitar y morar en elia t &UUt;s.n.z$.

i> i

Hh zt De



4$2

g L* prinlegU*

ébigltféf' defri*

bile¿.trcdito*

h L.huims f.q»i
*otio»tnpi¿. hab.

lt 2b,infint. tu*

if p j.v'ciGreg.

i u.fin f.dtextr

L íb #2 sCoaiercío terreílr e.

i& De c¡®z fe ftgue rque eílas deudas efe faccio

o t e face c iom de l a co fa ,e n e i I a ,e ntr e e M a s no' h á

de íer pagadas pop anterioridad r íirro por poí-

tcrtoptdadde ríe(npo,priíiiCTo¡a mas poítrera

en el^y aísi por ella orden j porque (i a la deuda

hypotbecaria primera fe prefiere la de facción,

orehccioo poíkeía eala*rmfmacofa hypothc

cada-becbay rcbecha,por la conferuacion que

caufo deHa,.pof la rniima razón a [adeuda pri-

mera de reface ron íc prefiere la poflhrer a que ío

es pues lacomferiK*. Y porque co deudas priui»

legiadas coaio eítas no fc eoníidera Ta anterio

ridad de ttempo rftno facauf-a,conformc vn tex

to¿-,y fu gloffa:y la deftc priuilegio es laconíer

u a c i o n q u c h a z e la vn a a 1 a o tr a.

17 Para aucí lugar efta prclaeron de refacción

ha de conttar y prouaeís aucifc dado ía co(a de

que procede la deuda delfa paraeílccrTeclo, y

fer necesaria a lo que íe rtbazr, y conuertido»

íe en elio,íin que bafte la confeísion qac ddlo

hiaicre el dcudoripor el fraude que en ello pu«

de haicr en pcrjuyzio de los demás acreedores

como fc prucua en el Derecho *ciuil y Real, y

lo tiene Gregorio López , ti qualdue qut no

lo refiítcclccxtü*,quc diíponc que para ei fa-

&or obligar al íeñor balta prouaríe por conje-

turas que contrajo en fu vtiiidad^pot fer Jiucr-

ío



Op.n.Prtladon. 4^7

ío ca(o,cnq n-o-íemta -deperjpy zio de otros a*

creedorescomo en el prefentc.

tt También el fifco&edpor el debito Je had

tnt ni ftr ación delprimo Pilirio queciene acar*

go la arrnadjacxcfc«o^peco*íía,y*ofa* defiina

das y ícñdadaspalásprecipiiasmayores y mas

vrgeates accjelsidades del rrindpe, cooio de

gocrca-yacras^iicloí-ucTCB., es preterido a co-

dos losdcmas acreedores y dote ptimero^aun

quctceganexprcffa!iypoAeca, comoíe dizc

en el Derecho*.
, , ., .' . ct KUnonf.tUG.

19 Dcípucs dedo dichona deudaéámáMm ni- tH ^ty.caHfPig.

c o Redi o aia m uger por Ai d o*e,q u e en cfto ée'jfgMÁ** cí

ccjaipara^atinq^eíeanpotkrioresíoo prete- m ¿ PtigUbtt i
ridas enlos bienes de) dcador atodaslasdemas

deudas afKetJÍorc5,aiM|<ic tengan tacita feypo*
>

thcca:masno a las que la tienen cxpreJaiporq

eftas fiéio mas antigüaslés prefieren, como lo

dize vna ley 4 de Partida y fu gloíTa Gregoriana
% LtJfttitt , s^.

Y lo en efto diefao eneífifeoy doter(e enríen s.vlngU£@n.§

de también en la Yglefia o caufa pia,y concur-

re con ellos, por ícr valido el argumento de lo m Tir^ in ,r4c

vno alo otro enequipararfe en priuiícgios,y có ta.de prXtU^s

peterlcs todos los (ayos, íegun * Tu^uúo , y ffflj$£
cncípecie Floret^ia*. YwMwécs
50 La prclacion de las deudas anteriores qtie- D'taz.inrf.**

jaén hypothcca cxprcffa al titeo poítenor, te en ^¿¿J^ :,

Hh 1 tiende



4$4 «Zif^omerció terreare.

tkads-en los Bienes a&qoeridos anres de con»

traer lá deuda fiíca!
,
porque calas deípiKs de*

HaadqastidoSjCl Blco es prckíido a ellas , co?
nL ¡tifcohfde mo ¡ cfcr iae, G ¡ lurtkorííulco VlpUtio H Y la

mnmo que os en eirá en eí meo >k entiende eo

€Cf».BaU»&$* tatfiugcrp'or fu dats, potqtíjeen ello fe equipa
l^ea.inUafdms Ean,como en términos lo dizen a Cyno, Baldo,.

p¿^rXtóAÍÓ y Salfccto^ íe pruena envías leyes de Partida

fa%dedM*i0*P' y eneilas-Gregotio Lopes* Y también íc cn.tiéf

*»pr*»./.í9« ti, p-
c|c -J.Q trsiímo par la miíniáuazon en la..YglcGa»

¡fie» O i 33' vH^ t
v €T r*

Greg'Lcf.ghf.* y caufü p&ajfegun P Tira que lo y Flores Di&z.

«/ i¿.p> /• 31 Entre las deudas del rWeo y la dote íe prc&e-

e/4 Flirts D***.
tc * a P nnrscr <hca ctcrDp.o,por corre* en ¡a prcla,-

vfaf*firaf . cíon a las pare jasjconforme dos tejetos? , Y fie

^Í'ÍÍ??j .?ti® en el tiempo ygaales fin qíae coníta qtul es

CJetitredoK primera 9Ja>dote es preferida ai Meo yicgun v«
r eL t

iiambigfihíte%l0^ Baldo,Y entr e dos doces es preterida

BaiHindtL u taanteriorjtaluo calas cofas de que procede !a

d»M. pofteriorjaunque le ayaadado cítitnadasjcn q
ella es preferida a S& anterioryen íuhfidio de rvo

auer bienes de que pagarlas entrambas ,.aísi lo

f.L.33Üigi°r>' ¿\ zc vna ley/de partida y íe cloíTa Gregoriana

51 El marido por la dote qac te le promete no

1 Creer. Up.inl. úzne pxiailcgto de preiacion a ks demás aeree

23.gU[.\.iü*t3 dores,íegü r Gregorio López. Ni la wuger por

r"V . L, los demás bienes fuyos haera de la doce.confor

d.wtdm* me vntexto*¿Niporlasaruso donacio pro.p

ter



Cap»i2.Pielacíon*

ter nw«cú>,ílno c$ que íeayan mandado o da-

do por aagmento de dote % como coaita de vn

texto* v fe glofía.Ni por iocbicftcs paraferna- *J*ñíut*q9s.

Ui quefaeradela dosc le p«««necen* legan ^^; ;¿¿/¿.

vna ley£ de Partida,} cu ella Gregorio López, s. &ikigU{.&

u De lo éicho-fc figue q*e a la hypotfacca taci^^^í¿
(a que tiene n.4os hijos dr la primera .oiager en ¿^

los bienes deía padre por lo que les pertenece f^nHutuf*

délos de parse della fuera de la dote,poríer cq ,¿¿7¿.
"*" °P*

man y no pritíi]cgúda 5
,£^irforrne vna ley %ác *.l. **. «>•'/•

Par<£ida¿fe prefiérela dote de laíegunda muger t-h

por fer la hypotheca caeka della priuilcgiada

de prelado a las deroas cacjkas anterior e«, y no

alasc^prcírasqucilofuacn^fcgiinotrálcy^dc SSlJ^jUtS^C

Paitida . Y afsipara jceffar efia -pcelado a es ne- >*

ccíTario que el padreares qüeic^onfticuya \%

dote de la legenda moger ¿haga inoenjtario de

los bienes que quedaron de4a,primera, y perte

necen a los hijos dclía , yíc oblignepor fu per-

íona y bienes de dar cuenta con pago dcllos, y

haziendole ícraa preferidos a la íeguada doce

pot Uhypostacaexprcffaquetifinca.

34. No íolo "pertenece a la nauger ej privilegio

de prelaciondc la dote, finotambicna íuvhú

jos y herederos legkirriQS : mas no a los.demas

hcrcdcioi cítraños,alos qqalcs íolo es traními

fible la hypothcca ucita , común y no príuilc-

Hh 3 g»ada

I
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4?6 L íb #2.Comercio terreilre* -

gfa Jí,.y el reme dio fübfi di ario que lar mager tic

ne p i\ a ict p re fer i d a e o 1 a cofa dm ai , íegú vn a

b uu.VúgUfr ley'&de Paftída^y fu g lo fía Gregoriana.
^.6.7tíir#ii . Áfsimiím-(fpafta'attCE lu&atcf prttitiegio d<?

I prefacio n de la d'ote rha de terco rtírituyda en él

ma ti imoni o d c preferí te e y p re ílam e n ce p o r p a

labras, diziendofe cj
:
fe da y recibe por caí dote

porque no fe expreíTando afsi, aunque ia mu»

get lleue fus bienes ai maníraonro y fós entre -

gue a fm a rid o not te ne p r latíeg ío de pr e Iac io n

por no ícr doce % . rerpe&o de que la meger que

fe caía por palabras de p refe nte n o es vi fto dar

jó Mas (íendo el matrimonió de fcutUTOO«pro

me (lar de íc caía r, ir la•.rouget es rica,tacir amen-

té es viftro prometer ella fu patrimonio y bie-

dBMi*:i»+ nc*cn Jotc >
y>áfs¿ por ello tiene pnuilegio de

Btt.dtiunmr.. prelacioa,coaio lo tiene Baldo d
: faino íi el hó

brees rico y tiene haziendabaftánre para tflh

meros 5
porque en eftecafo no íc prcíu<oeauer

lo prometido en dote,nipor ctconfiguicte tie

ne por elíocfíe piiuilegro , como lo dizc Co<

9Co*arr.defpe¡. uarrUOlüi*. '
*

*•/•'•*•
37 AÍsimi ímo el priailcgio de la dote verdade

xa qdal'es la que real y verdaderanréte lo es, no
n \dH fei



Cap.u.Preladon.

f3 entiende a Ja potaría», qtiecii* que es teni-:

daportal^olofienaocn.erdad^egunvntex jgj^g»

x% Ydcaquies, queiqs privilegios concedív^^u^r.
dpspordcrechoaiadoce^^

ya numeración y entrego parece ante ci eicn- .

ff/ un }4 tiu

uano * teílieos del iaibamento deila s
dcq«c le fJgk^Méaü

de fce en cl
3
o porp»^ dcllos en cotitradito

rio juy zio,y no en'l u lolo confesada pot el mi

iido, poique fcla ía confeísion de aucria rcci-

uido^uníjacícajürada.nopeíjudícaalosquc

entonces ion o adelante faereníus acteedotcs

ni aotrosíucradclo de íus herederos, porqac

íe prcíame ícclraadalcnta^comoconfta de vna %rjUf ,•„/.*/*-

ploííaX v de Baldo Nobelo, Antonio Gómez, dm$W. *.*.

Couau4atiias,y Alnaro Vzcz* «oha't.Baid.jsio

* 9 Dcfpues de lo dkho^todaslas deudas hypo btUedote.in.i*

thecaxi¡s,reguiar^tebandefcrpagadasypreiw
:
^«;

i^idasporíugfad^acio^dea^xclMon.y^M^í:i¿rkM»*:

guedades de tiempo, pagando y priende^-^
primero la mas anngua en d,aU qus lo es me- ímAiuar iXrú0

nos por la regla de queel que es primero en tz . c9nfuU*ttBnt

tiempoio es en derecho, comocnelcftadiffi. HJJJJ*
•
> Uf. ki

40 lo dicho procede nofolo en anceriofidad ¡¡¿^-^
de di.v,hno también de hora. Y alMiadcílo en ^ttt ¡¡,¡^

orden de cfciiptara , como Gcndo primera en

Hh 4 orden
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iStracch,demcr

e¿t(tr<t.tn ttt*de

¿ecaü eri'óHi vlti

wta> p.v, ¡j.ij.

de Sdis.decenji"

té.

ff.át att¡ftir*pojfm

GT Uhtr+tabftnt

f.ap/tdLabeoitcr»

f. át ittdi.Gitu

Ub,7*de &*ht¡»q •

k
t
Lfif*nd*s,i*

f.fid»o fd^ig
n§»drVip»***>(*

Ufrdthiter.xo.f

dem$$i,fdjf>»¿

lLicnmvnmuf
r
.

de íovísautoni.

éad.pcjj.l.fn. C.

fd. fü.

+ L. infmUm.tg

fii*.k*btidnuFt

UcuH.dt 5» lisde

c$u[il>,2,i9m.ltbt

Líb-.&CorneÉcio terrefbre.

otíca en c! libro, regMlro, o protocolo cíe! c(V

criuano ro fren vn mifmo inftr ume neo k>s bie»

nes fon obligados pr itnero a vno qae a ouor
porque primero es cntiepo el quejo es caor*
el en d e c íc r rp tori 9 como aleg a n d o* octo $ 1o r c*

íuelaen ¿Sttaccha^y Feliciano de Solis.Aunque
en la otorgada por poderno feeonfidcfcala te-

cha del fino la delta *

.

4i Y fiociírriercrivdeadas hypothccacias que
futren de vn mifenbtiempo y no confiare qual

es anteriorvfe h£d« p ag*r pto rata como ygoa-

le>cn OcreclTó,icgirlos luriícoíultosMarcianó

y Vlpiano^. Y lo -intimo por la miímarazófc

hade dezirenla preda ohypotíiccaprctoria,eni

tregadoíe por el jaez en- coramacia dckeo íu*

bienes al aítor, cotoo íe hasc en el aílcnca-

mienco, en que Tiendo vnode los acreedores

metido en pofMsion de los bienes es viftó (cr-

ío los demás
, y afti todos ellos tienen ygual

antelación y antigüedad , como íedue en el

Derecho K Saluo en pen fio nes añales, en que

la de el primero año'cs preferida a la del íegtin*

dot.

4¿ Ctuando no es ea poteftad del deador el

no recibir la pecunia o cofa porque fe obliga,

íe entiende la antigüedad defta deuda dcfdc el

tiempo déla techa de íu promisión o obliga-

CÍOA



C^p«tt-Prelacioiie ¿;

eitxn f
auoquc dtípues reciba la pecunia o cofa

deque procederrnasfiedo enpoteftad del deu*

dor ei recibirla o no,íe entiende la antigüedad

defde el tiempo que la recibiere , aunque antes

dcIiyapromeúdoy.obligado{cdelapagar,co _
tt*> lo rcípomfe el fomfeon falto Papiniano en ^'glD
vn texto m,y ene! lo tiene f*gloffá,Battolo,BaI ht. &úi. giofi:

do,y ^guiando. Y aunq<ieparece<|Ue Jal^JgjMWMg
nkiondeftctcxteeícípeciaUn la dote porta WM,ir.».f.wüi

«ordclla.íegunCyao»-; generalmente íe enrié «*£*";"•

éc en qualquiera otra debito, y aísi es mas co * ^fo^g^
munmetc recibido^ aísi héa&iman É Negufan wf>¡g»9.k*b*fc

cio J
Boerit) >

yCapicio.Lo<1
ualíe enriede no (o ^J^^

lo ficndola byporiicca de lapromelTao obli* Bun.dtctf.n*

gació cxprcíEa,fino también íiendo tacita , co- c^.^*/. 1*1.

rao contra voa gloffa rque dizc (0I0 es en la ex '¿¿y. inU^
prcíla,ducnfet mas recibida opinión Barro- AuiívtrUhjp*

Jo,Socino,Neguíaneio,yBoerio.Y aísiWn gjgg-g
do promcíla o oblígaciond marido por la do* v¡,¿Bart. soc$*.\

te q dclpucs fe le ha de entregar, cntrcgadolcle fij^jgjg
es preferida la mogcrporclb en los bienes del ^^^y
a otros acreedores hypothccarios que aya con dedf.jt¡.n*i.

traydo dcípue % de la tal promcff3 , o obligado

hecha por la dote, y antes de auerla recibido,
lDi5r ./.tjjr.

<?t|

por no feren íu poteftad el no recibirla, cófor- \ffi£fy¿9.Í*

íne a Derecho « ciuil y Real, fiedo la tal promeí ^Mffi
ía o obligaci6,aanq(ca de hypothcca expreffa -

Kh 5
hecha
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hecha al tiempo que íc contrae el matrimonio
o defpocs de contraydo^pofqiic ficndo hecha
antes delío, nofepacdc rcirotracr altiépo de

lapromifsíon o obligación, fino íolo al ciern*

po que íc cotraxcrc el matrimonio: porque ha
rL.pn.cUtda* fta etitonecs no es propriamence doce, íegua

irn texto 1
'. Ypor elconfiguiente fi el marideha

zo cfta promifsion o obligado j aunque fea de

hypotccaexprcfla al tiempo de las eíponíaliasj

o promifsió deíc caíar,y deípucs antes de caí .ir

íe y contracríe el matrimoiHo,ydc recibir la do
te contrae deudas de hypotheca cxprcffa con
otros acrccdorcs,no les prefiere la mugerpor
la dote fino ellos a clla,Ylomifmo procede aú

que ia dote le íca entregada al tiempo de las cí

fBáU.'Njbelt ponlalias o promiísion deíc calar, perqueen*
d$t*.i*-?*ti.co ronces no era dcte,como Jo afirma Baldo No¿
id. in verfie, fed t \ r C r vi i

tmmiifJrih no w»dn> *F®« r*nere y figue Ncgulancio: mas
tabú* dnbti¡. Mt aunque vno fe obligue con hypothcca exprcf»
gur.depignt.t*

{a por alguna cantidad de cmpreílido mutuo.
i»embr.2f.frtn J & r •»

.«#.». 79. y dcfpucs antes de recibiría contrac otras deu-

das de hypothecaeKprefía, y defpues reciba la

cantidad porque íc obligo pre(Udo,no es prc*

t /,. Titius. f. ferida acllas,fino clias aclia,por íer en potéílad

Al&Ük%1& del deudor el recibirla o no halla el recibo , íc*

'j
t ,t,.o.tapt¿.k*b. gun Ocrccho * ciuil y acal,

l.iphvtt f/- 43 Ocio dicho íeíiguc, que las deudas bypo»

theca-
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thecatlw que proceden de tutela o curadum*

o de admiiriííracroa publicíjCamo la de los ad

nriíuftradores cogedores y arrendadores deha

ziendayrentaRealode república o conauni-

dad.ode Ygle!mr tienen antigüedad defde el

día 'que los rales admrniftradores empegaron a

ferio aunque d'cípues reciban [as cofas de que ñ ¿.j,,,^;,/}

ptoceden, conforme vtras leyes 'dePartÍda,y^./.^.«.<í-/.ií

fu glolTaGregotiana.Y Jo mMmo icentiédecn ^«.««.<í-f^

las deadas hypothecarias q procede del Cabio

o Báco o depofitatio pnbl.co.nóbiadoporpu^¿^
blica authorídífd dlarepubliea.poríetofhcioptt ^ Re„

f
.^j. ¡2.

blico.legúvnas leyes *-stecopiladas,y vnaprag rft.9.(/^.í«».

marica nue*a,y letalesaciales públicos po fffi%«
der íer competidas a ferio y vfarlo , conforme l6t2tf(tkikadd

otra leyydc la *cco?\háon> y aísi no* S en^$¡^¿
potcítadclinorexibirlacoíadcía adminiltra-

/, ^-
don deque proceden las dichas deudás:más fie

-dalas deudas hypothecária*qne proceden de

adminiftracionprioaday particular,de perfo-

ñas particulat«s,n o cieñen antigüedad harta q

el admimftrador aya aceptado la adtruniftra*

cion que entonces la ricné^aunque deípues re-

ciban las cofas de que proceden
i
porque hafta

la aceptación la pueden rehuncíarvfáísí hafta

ella es en poteftad dallos el recibirlas o no.aun

que dcípues de aceptada no la pueden renun-

? * M ciar
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ciar^y aísi bafta ella es e» poteítaddcllos el red
birlas o no.a«nque deípues de aceptada no Ja
peede rcnBnc4ar,y por ello no es cfto en fa po.

<ht*<fe"¿
tcftad.leg™ vna ley * y¿u glotta,

*\ 44 Y de aqai es, queía obligación hypotheca
fía anterioras preferida a la poftenor de hypo
theca^aunque la anterior^ea condicional^ an
tes de cflmplitíc lajcondioioíi íc cótrayga la po
fterior pnra¿y fin ella., y dcípties íc compJa la c5
dieron , fiendo la*al caíual o mixo:a

, ¿por no 1er
eti poteftad del deudor el curnp!iria,yafti retro
tracríc al tiempo que íc hizo cj contraponías
no fila condiciones poteftatiua,<porferen (u
poteftad el cumplida^ posío qualno ie retro-
trac nMticndc a eñe tiempo., fino al en que íc

¿ i*$*.gUf.i^/cüplcjíegun vna ley- defanciday foglofla Grc
r«.i/.f./. goriana. Y la dcQdahypothccaria anterior da

que no es cumplidocl plazojcprcficrc y ha de
ícr oydo en razón della el acreedor en concur-
ro dcl!os,contralas deudas hypowcacias poftc

hL.wwf. *¡£* dc V l *zo ya cumpiidorporqiie no fe con
dtftgmr.iMft* "dera para ello el tiempo delplazo déla paga

*$UmZ*'*1
fin ° cl dcl dc ' a ÍCcha dc la ob,,gaci°n y contra

%"££"'>*'* *™&°»conforme vn texto * íiugular^laíon, fto
fofrem Hmit.?* Ót'igO X«3rcz,y Caftlllo.

r^n^ 4 * Precédela dicha regla dc la antelación dcl
tiempo de Jas deudas hypothccarias concurric

do
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áodclavna parte bhypothcca contrencional *
í ;

-

i l<gal,y de la otra k pww5cra,pQ.rqack-<jiw es
JggJJJ^f

primero enxicmpolo es en darecho , como fe bej^.cUífof¡\j

di¿c en el ht lo raífao fe enciende concurné* *™*ñ£*
doUhypüthccacon«encroAalokgak5la[u- n
dichl^gunvnaley^V

4 * Tabie procede k dk-hrrrgla* errq clprime** _ -
.

ro acreedor q tiene tacita4iypo:heca,espretc- ^/^ ^¿^
Nadad poíheroq la tiene e*pre0a,y tacita y ex ms4^m?m&rt

prcíra,aúq ie« dpccul.legú vn textoM Y Ukj JgjJ^E
potheca-anterioraunq&e ícagcneral fe preñe- i 9PignMbt.&l.

rea k poftertor aunque fea cfpeoíal* y en laico lf t̂

alü°rtC*

ía dclkpconíorme vaos textos/ , y afsi procede ''piorisDi^t*

en ks coíasíobre que efta impacfto elccfb,íe- fMfóp^^.-'

gan Flores Diaz^y FeiiciaíipckSoIis. ¡J^SjESií;'

47 ítem pí acede la dictoíeglá-,.dcqttc efcpti- deSoii^tetnft-

mero acreedor hypoEheGarioaspreferido al fe b*i.*.*»M**-

guado qac lo cs,aunq<ie en ei legando ^zuú*'5 '*'*'

do tradición o poffeísió de los bienes hyp.ot.hc
h ¿wjy^fci

•cados,y en ct primero no^convo fedize en el de tm»f^Mptwrm

rectioKiuily;Real. i m^^ú
43 Aísimífmo procede la dicha regía,dc qucel

¿ ¿lf^/4W , jf.

primero acreedor de deuda hypothecaria, es **íp«íif.-«/>i¿»

preterido al poftrerodclk,noíolo porcldcbb ^¿ Ltctut'fi

to principaljfino también por todas ios accef* qHtptw.i*^*

,{íoacs tcorab las penfiones,(egun vn texto ti Y «***í*

cliatcres^oftformcocto texto V. Y kpcaaen
""*

que

N
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Iñatd ínl.quift»

unes f. eod.ttt*

f.&fsratiii.

tn'BarsA* ifi c*

dnttm.f . fin a**

ttm ixfsHtfstmo

jf,de folitt*ntatr$

m9 Rípa tn l.pri

4id.ii ff<defYtbi

leg treditrfr alys

traditis per Ne?

trufan* 4.» mebrof

2.p>pri»cip.n 47
Wilician*deSolti

¿e anfibtitMkijm

i S.n.t*.

n L.fi.ttt.i %>p,

j»vbi Grtg» Las,

¿kf. *.&•!•

que fe incotredcípues de Ja obligación fegeü«
da,fcgun Baldón Y procede no íoJo fila prime
ra obligación tubicre hypocbeca ex prcffa

a
íino

también fi lolo tubierc tacita^ y la pofirera ex*

preíTa,y citas acceísio oes vengan dclpues delía

y afsi a la mugar por Jos alimentos déla doce le

conapcrexaeicahypoihecápíiuiicgiada como
por e]Ja,íegun » Bartolo^ Ripa,y otros. Y aísí

lo miímo es po* los daños y baratas déla prime
ra obligación.

49 ítem procede Ja dicba£cgla,coqucocurric
do dos deudas hypothecarias qucíolo coníte

por confcfsion del dcador bechacn inítrumé*

co priaado,oconocimí¿to ante dos tcíligos q
a{si lo depongan,; la mas antigua en fecha del

hadeíerprcicridaala quejo es menosen ella,

por tenerfe entre ellas ygual pxucua,{egun vna
ley* de Partida, y en ella Gregorio López 5 el

qualdize que en eílccaío , fi eíkgundo aeree*

dor vltradefta prueuamofirarc de íu derecho

por teftigos q declaré aucríc hallado prcícntcs

quandbíc. hiao Ubypotheca, y la vieron ha-

»cr es preferido al primero
,
por tener mas ple-

na prouanc,a que el, diziendo fer elegante hmi
tacion deíta ley,

50 También procede la dicha regla, en que la

deuda hypothccaria del inílrumctopríuado, o

cono-



Cap.ii:Prelacion¡ 495
onocimieto reconocido judicialmente en juy

io por cfdeudoTyíie^dío anterior en el recono

íimentojcuyo tiempo fe confidera, es prefei i*

F¿ a la deuda hypothecaria pofterior del inftru

nento publico,por tener la cnitma fuerza del,

egtKivnas leyes r Reales rv alegando otros A2C o L.tt<i.th,\8+

redo^orqueaunqueia eferíptura prruada re-
f¡f f/'¿

t&
m "J*

;on:ockra íe retrotrae aldra que fe hizo en per- C0^ ^ ¿mmá*

uyzio deideudor^mpero nocncldelos aeree »-3*

dores quetknen de íus deodas eícriptaras pa-

blícas rni tiene anterioridad cótraelíos , fino es

deíde ddi'a que íe reconoce en juyziOjComó Id

tiene rCouarruuias ry Diego Pérez. pCeuarr. /#&. a.

ct Y aúneme parece que lo en cito dicho en el W-Jt11
;?,^

im

conocimiento reconocido en juyzio, le cntie
fe^ ir,i.+.tu.\g

de ficndocl reconoícido antecícnuano y telli hb.i.*4i**m*

go^fignadodetyenrormadcinftrumcnto pu *°l-">">*f«*

blico, fin quedar regiílio o protocolo dcllo,

por valer yliazer fee el hecho dfta fucrte,como fóti$tffitir1$

lo dizen i Gregorio Lopcz,Couarruuias,y A ze %iiff;
•^• | 9-

uedo:mas lo coütrano le hade dezu por ter nu y¡g: Vt ir)ttm

U la eícriptura publica que fe otorga finque %.$h*Jnl^

dar rc¿iftro o protocolo della, comoexprcíTa* f^* 1*^?;?*

mente lo dizc vna ley f de la Recopilación por r /,. ,;.nt.2<;M

cftas palabras.No las den fignadas fin que pri- tr.*>£uep.

meramente fe aísicnten en el dicho libro y pro

ioqoIüjJ íe ruga todo lo fuíodicho, íbpeaa q
i*



<
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la cícf-ipcuf * aue de otra manera fe diere fiVna

da feaen fi ningtma,y el cícriuano que la hrác
ts pierda el officio.Y procede aunque fe otor-

gúela tal cícriptura Go.rcgiílro oproxocoio de

pedimiento o confenuroiento de ¡&s otorgan»

ceSjpoícfue las leycs/quek requieren le ponea
porformadcllajaqual pot ellas no fe puede-

remitir ni quitar^poríícrftocaiitcalfauorpubU

co en razón de que no (c cometan fafieda*

des^egun* iVíarancha,, y en efp^cie #na cédula

aeal en las Indias. Y aisimifmo procede lo di-

ehojaunqueayacortüaibre en conctario dcllo

fino es que feainmcmofialjícgú Pelacz ".Yn^
taque fiel acreedor pofterior de infiru-memo

publico dijere que la cédula priuada hypothc*

caria anterior a el,a5queíca íinteftigos es vcr<

dadera y Ja reconociere por tales preferida a el

como lo dizen* Couarruuias, achuro
, y Azc

ucdo.

51 Procede también la dicha regla en q la dea

da hypothccaria deque confia por confcfsion

deldcudot hecha en inftruméto priuado^o co*

nccirmcco firmado del deudoso de otro poje!

no íabicndo,o nopudiendojy firmado tambie

de tres scíiigos q a e! íe bailaron prclentes qua
do íchizo ry no de otro por ellos, fiendo ante-

rior co fechares preferida ala pofterior en ella

de

t M(tram\)A%,in

¿¡peeuUüf. 1. p,

tydttlit %e<il del

&Tuo4e\% ?*•**»•

f>re(facón las de*

masde Ixdtxs.j.

tt Pelacz, de mgt*

ioratibiis.pan,i.

x Gestar/. inprss

titCj.c.zz. m¡% ?•

vérji'cfoteritta-

p20.fOt1slit.Frae

tit dschírjgraj?»

rccogftitioñitart.

jr •n.¿4* tit
% 2 i

.

lib. 4 9Rcco¡.
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fe que confta por inftrumcnto pubHco,auqac

cahypothecaría por tener ruerna del, como

fia difimdo en el Derecho/ ciuil y R eal
, y fu

Aottz • reconociendo los firmas el deadery 7 ¿\fer*<$M

res tefligos en contradreono jsyzi© con los iné$abé¿rt.T*r»

tcrcedorc&vícgan*Coaarrauiasy Azcoedo. ts^-i^hig^f.

3 Empero la dicha regia k limita en <¡ la deu- f^W^»>-
ja hypothccariapofterior delinítramento pú ftA.ztrf.ttm9

blico.o que «encía tuerca, es preferida ala an mép¡fa&4?*

tenor en fecha de que lo lo coníia por con- 2Jt

feísion del deudor hecha en conocimiento

ptiuadoámc dos teñigos que lo declaranjaun

quelea hypothecatia,cQmofcdizeenclDerc ^ .

cho *ci»rl yaesl^y ía gloíia Grcgoriana:UJuo fi^^^ji
filos doste-ftigos depuGcrcn de U verdad déla vt>i¿uf.Cre¿,2.

coía > como del debito c hypothcea por el he- ^^• i#

chafara qoeíon fuficien^sdos teftigos foia-
-z^^

mcntc,que e-ntóces el primero acreedor es prc f^ui^mJBm

feri Jo al Cegando , aanonetenga inftrumento t0 -'& AH€¡'V
i

pubhco,por teaerefta prueua tarrea deljícgun
ft ;fras,pr i >itt

Derecho *, y en eípecie Bartolo, Angelo , y o* txcrctndit.cM

tros por vn texto,* quien rciícre y íigac GregoJ^Jj^
rio LopeZjla prueua y ef?oc1:o de los qaales te- i, 3 ugU¡l*.&<¡ m

ftigos procede aunque las nombres no (can cf b%»u*éFvig*f

criptos ni fumados en el conocimiento, Uno q r0S9cou*r,viijm

depongan de auerie vüto ha2er,(egun¿ Baldo, pra.Bwfin.af

Fokofio.GouanüuiaSjBüiíato y otros que ale W$$j$f*
1¿ g*
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ga V ¡cencío de Franchis y diziendo afsi a ucríe

juzgado en eiScaado Napolitano.Y feeonEr-

'-hinlnT'fa ma >P
orc

I
ÜC ' a bypoibecaexprc ffa fe puede pía

mlng. uar por tcftigoSjUnquc de aecefs'dad te reqaic

ra eferipcata,conforme vn texto ¿y Bartolo.

54 También felttnitak dicha regla en que la

dcud^hypothccariapofterior^dc q cónfta ver

daderanacntc-del entrego de la coía de qae pro

cede t
por aueríe entregado ante los teftigos y

cícriuano del inlburr>éte,de que en el íc de fec.

d L.Titim> f..
por el^o par prou&rGe por octa pracua , es prc*

qHtretfign ebii
[ery a a l¿ deuda hy pothecaria anterior de que

j^M^Z-foioxoafta el entrego de Id q; procede par coa

r« gUf;tbuG*ei*i: reísiond^l deudor hecha era. el inCUumtnto pu
fm^inpig hsh.

blico della^coiivo (e dize eael Derecho ¿.Ypra

n ghf.i. adfine uaadolo cnc!,y alegando otros lo dizea (jre<-

tit.tj-pi.Ttra. gorio López,r riraq<uelo t
Gutictcc2 >y Solisuuft

wfí 1, /. ughf. t
l
ue Maticnzo drze no pratLcarlc

ig.n.g2.G»t.d*
tf Dcípues de lo dicho > en los bienes del dea-

Ura^énfirmA
j j deuda no hypothecaria q<rc procede de

5«/w ¿ cenfibvs depoíuo,aunqu? lea poitcrior,.es pretenda ala

kb.f*.s* ** z2. deuda p-e tío-nal anterior,aunque no a la bypo

fí»//. »»«n. iíí.
thecaria anccfior,ni poíierior,U qual aunqlca

§(>MKs*R<cQt+ poftefiores preferida aldcpofito^como con»

(la de vuaslcyes* de Partida y fu g lo fla de Gre*
t L.<>.tit.if> -u-o Qtfo López . Y lo mil no fe ha de dczit en la

5 ibiGre¿.L*p, deuda no hypochecana que procede de loque
ie
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fe pone en el Bancofpor íct depofito, íegun vn

56 LodichofecntieJeeonaJodcl entregode ^f

.

#

-

lo dcpotitado hecho aldcpofiíario oBáco ante

los teftigos y cícriaano deliaftf«meato dcllo, .¿B4id.cnf.ft4

de q fe de fce cnel por el,o proüádof*,y no íi «s £'£$* 2¡
íolo cófeflado porcldcpofitariooBáco¿porq ^tmuy.u^ci

el depofito íolo cófeffado aísi^ao gosa del pri> fiUrt.»>u

wilegio del verdadero y numerado,íegun¿ Bal-

do ySocino.Ni licuado por el víara o interest.
*f?f¡fj¿&

57 Entre cftas deudas d« depofito o Banco no ^. stracch. d*

av anterioridad.pornoferhypothecanasjfino wtrc.útMdtcH

prinilcgradasperíonalesen que no el tiempo, & ^
lino lacaufa fe confidera,yafsi como ygualesíe

han de rcgular,y concurren con ellas , confor-

me vn texto * . Y pot concurrir ygualmente íe *h*fá'%
handepagarprorata >

comoentlpcciclo dtfc (0;

V« texto». iL.fihomi*m¿

58 Deípucs de lo dicho, las deudas perfonalcs 2¡^'f*f;
q no tiene hypetheca cxpreffa ni tacita, ora có

fté por inftruméto publico o priuado,o por te-

ftigos,o por folo cófeísio del dcudor9
ora fea el

entrego délo q procede corefíado o numerado

aanqfcanmM antiguas vnasqotras,cnlos bic

neidl dudor,no tiene anterioridad ni prelacia

alguna vnas con otras,por íer de vaanaturalc-

2a,fino qoc han de ícr pagadas pro rata dcllas

i i* yde
:
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yjdcllosjcomo ygoalcs en d.erechojíaluo que es.

preferida entre ellas la deuda porque primero

fe -pidió cxccucion , y dcfdé cau>nce*Mcne an*

tcrioridadjpaiíicó las demás deíla calidad per

ÍpnakY. lo miíaiQ cu la mifma diftiocion fe ha

de de^ir delaSideudas personales priuilegíadas

ygualcsen priuile¡gio,,ocurriendo vnascon p*

K L;in ieJteatL tras ,,por militar la milmanazo n, como íe diz e

mame» f de re cn el Derecho fceiuil y acat¿| fu gloífa yDofto
in4vyf

L
!

n

17i res comunmente.
eos4- dcretttdt,

&tHgtsf&'üD* 59 Mas nota que en deudas queno lean hypo*
cwKñiexiwer thecarias. ni períonales priuilcgiadas ,fino ío*

Uti.uuii.p.s. lo períona.les,livnacüdoruencdO!> o mas nc»

ibighf. Greg %& gociaciones en diuerías partes, o de diuerías

*7 9 UUJW'* cofas, como vnadr paños, y otra de azcytC|0

otra, el acreedor de v-na.dcíiai negociaciones-

q,nc primera pídiocxccncion , na es de mejor

condición que los demás actcedorcsdc aque-

lla miíma negociación cn los bienes delta, (loo

que conios dernas.hadc ocurrir pro rata, y aíú

pagándole ha de dar íeguridad dc:dar a los dc-

lL.exfanoinf[VL\zsí^ partes poielia, y (c lasha de dar,lo qtial

ref.depecti.Bér.no cs cn los Jemas ca/os que no ion por ocafio

éüt Grrg L*?.(*y Gregorio Lopc¿.
i. n.eisf4,w..6o ^jou ft)3s ^ ¡ ÜS acreedores dichos de vna

dcftasneizociaciüncs.há de ocurrir acobrar de

los
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i
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.

os biede* dcüá ,fin poderlo hazer cíe los del&

>tra,fmo es en lo q (obrare pagados codos lo»

icreedpres della,f orqae cada acreedor fe ere.

^omaí cala ncgocíaciofl taque lo íac para íct

k>,q*« cnlapefloaa <J4 dendor 5 lo qail no es

*n los demás aerecdoresq no coistraxcron por

acafion de aego^iaoioBflos qu ales puede 6c»f

ci'r ^cobrar de qBalcí^uierrtUses ídeideadór;?

Y lo miírrio tetiiendo^oto vnk r^goeiamS aua

que ocurran a cobrar losacreedores deliro o-

rrds q«aÍefqtH>Va ^
porque qo1c creyeron ma¿

en e'lfe¿qtié^S-k^^loM^el-d©u^i^íe^^tíh^

6i Las likáías>fm^tfídes acales *§# Pfiikí pe» ^. $trace&dS
fea* de íct pagadas por to attáigaedades deídeel coüorib^.-vhim.

&v\ dcla fetha dellas.íaluo q las hechas en pago f^¡^u^í
de ¿cwé&$ 0iQbras pías, d remuaeractó de tengi J. / / .¿te^.'inj,

¿ibsjm-.ü&i&wy&tt&m Miré&ítt »i> erferiÜas a **-^>*#^

fes itfercedesígrSe-ib'íís ant'CMQre^-co^oloxtt.

2#fi vn;^t1«f^4^iaiiÍ£e^yyá¿tóí¥: aísí lo mií nL.is.tif.uM

too es encuestas demás tibrancas, br.*.^).^ i.

ki)
e
De cfqeíeH^nerCjque la dtm* que procede ^f^. "

át<?o*tra&«S oncrofó pofbfior,cs preferida a /**£*

la qtó precede de contra ¿lo lúerátiao , o gra- •;» U
étófe a ¿rector,^aunque íca-rrYWOíh"ecaria-i¿yU

ceta no,m numerada,por tsr<le*iídá^yia^yp€y

• 1¿ J iher



I ' <

teíteure

$fo<?s ]*édla ea fó ¿torcía i ui!\q&e fc<^¡

ífM"4%figtj€;la calidad ji naiu salega dej (?<?n«ac-

ctnfirwat. 5* f> jg

|

a J00afiqa hypothscaríaJo con erario tict

f schsdectnfibus lie Solí&tpor vfkt^xk^otf os 4üfcor^qtt^ak>

í¡fcífJ.f' tu ^ ftí>miíf|T^fíiiyrriip^ oitoi^lir iV>ini hnip^jfcTWijffrjj

con*o ibélia*¿p*efeth*$*$ pobt i a& *m&l\iwp i>

j»a$!$troc8&o&f d^tc^ttcíc 4k hpQktiBbhMU3!
ícmejarttcs q**e la fueren „ Ion preieridosra jo%

dem$rsjeg$dio que los ha*

^Ciftientesin h Éarfálj^y^^ (tli

''^'^mni ^lútad^orwb di»cf?Cifíacal^f^Jp trae A iv

r x ,;, ,/i» c tcosiÉa^to hy#othcca por cHegaáoríegü vna;

IÍ5y
:

^ rdcPartia^,c^ptcKridaaqHaIqtiicra lega»

do U deuda debida^por Qldiíun|ó^a^nq|i«ípla
/¿, *,##U«M* caflfe por fi*^onM5ÍDn fin íer numerada:, v «i
je^p. qtieícapctfonaf* co«ia^c0?O:fta deoualcy/dc

* ^/fr

:

¿
tS^SÍS Partida^Y a($icl hjjo o dcícfet*dic»t« legitima

pt?&i»'bbre\ mejorado en tercio y quinto de los bienes do

des.c. dchaq** ÍU'padrc o madre o abuelos cfta obligado a pa
*r»*<¿. ** ?

/j4**;gar fas dcudas.pro rata de la mcjoraicoftformt,

**i.».i.?aut& vnalcy' de 14 Rccapiíaciorvjaunqoc oooe lo qt

pMiM^M^y dicrcn por perdonar fis mucuc,íegun t Albo,

B/i4>; ucodcfcolauyotros.

¿5 Aun*



Cat%il. Prefación*

^ ;
Aií«q«cclGfco Real tetíga *ácha

ta eü los hieae* del dfli'ft-qttéctta^p&ria eoftd#-

tfiicioa pecurriafcia cj íé le ha£e por tí péiaa del

deíüo^ ea á\m es preferida a tila tód&BdsM
Ínteres de la parte damnificada que del proce-

^e,y k« demás decidas paíanalc&qu«dc4)iaa«

tes del dciito^y no defpiíeSjCOrao cooft a devtia

Jef*4¿ Partida y id gterffa Gr¿^MÍIiÉÍÍ Jiiriiq

teyenqüaíno^tac^a^^
lchiderc po*el déíico^aünqíteíea de deftietro;

prcílo pot las deudas fih fáíKt^ctímpikl^íegíí

s¿fta co^deaacióa psrfottál por átacidf a h vtflí- %*J?nm*Xc.
^álúfmblic^utíeéitclú qtiéfto^&caa^kc$h ^*
i iid fe iti on pceu ni* r i a $ e s$ rtftt ida a la s deü düs

fona del delinqucatc por ellas , porque üUi(c

hujájha deíáttr¿ütítti|>lirk coíide^acioti pet-

íoríal o deftiearro qqcíc le hiziere , como lo di*

te Viceritió deFraachisi. Y áísi íc detetmino jvutntkJeFr*

en el Pextí por «quelgr iuaChriíHano y tenteto ^'¿"^¿^

(ó de Dios Vif rey Coade de ftioñteRey dé Gaí
par de Zuñígay Azeucdo,co» parecer delDo-

li 4 #or



Lib?2»Com «•Vi»? ; ?"/a
fc'L «MÍ ti C<

>•„;

í átor Franeifse Gartff'oo de! Sa* # muyj&gc-

iiíqío y do£to,íu'affcffo^p^dQf é$U Real A¡$-

^ * dienda de Panamá y. alíedof.cidViíieyPrift-

cipc de EfqBÜachc, Don Ftanciíco do BorJ3 s

d qual en Chúítiandad y virtud es imitsdíM

dcius antepafl1ado>; fi ft$ je$]q&$ii^wi f^fe-

¿denadó sn deítierraife ^vi5>^
f
^ipíítsH4> c a.ia

Garceldonde lo ftie,pórqü£ l^paede^Splú'CJn

ella., y íc le ha ásreatar encljel sieenpo c]»e^flq-

*l,¿t>m«ríí,^.r.suicre en la priísíoa deípue& que fue códenado
deftsn.&LfdiH

Ci) c | c| e ftieiro porífGntenciaexccucable,iínpjo

^'sobr/a^M. der fer mas compelido a Ulir a c* Éñpiiile* e??

^*"'«^*&^m^ do&a y elegante,

inence como fuelcio trac el doaiísimoDoiSQi

luán de Solojaano Pcfcyra, Caib-edratico de

.'Vifperas. de Lcyesque íoc enlainíignbVniucií

dad de Salamanca ,0/dor que a¡ preicntetí

dcIaReaJ Audiencia y Cnancillería de la dfttáUtc

4
délos Reyes del Perú, de, cuyas mtkcfaas Ictfas&r

:ig,cnio,vuc-ud fy mciitos , niejpr es tallar que ^
zir poco.

66 tí acreedor que va o embia en féguimient.c

deíu deudor qocíc va huyedo^y le coma o en

barga pprfoaqttííT¿dad 4o cola de Ja juibcújU»!

bienes quci¡eua,es paciendo on ellos a Jos de

masacrecdores ygaalcsíuyos en acción ,anrc

dondadf
opriuilcg(o,quc>nofcaa de mejor ce

di

.

.



.

Gftp»iJ^€tiocatoria. 5©5

dUi6*q*l¿y¿-íwi*dcü-Ma fuerte, porque e.ftapr* a:l]
ñ^mr

é,

ocncio y cffe.&oJ,uyo íolo ha lugar cnttcygual >

dad de deudas Jegm Dttccho *chul y Real , y

4agÍoíT^

Cap J 3«•Revocatoria^-

que infran.cn/ii

S.vhiglo¡.£¡reg.
t

1*

2¿

%

'Dimjion deia rtkocata-ria en por oficiéis ZeatehypothecarU , ^
*** : ferfota^cOn-Ueclaraciorf rielo cjness cada vna.

ge Quandoporladeudahjpocbecanafepuedehaz.erono Jareuoca

toria de UenaicrtasiottdehtbuMs hecha por el deudo?.

4* Si ha lugar eUareuocatoriafienio la enagenachn de libertad de

tf&vfpiMfaaor
< .. Sipo' te deuda bypothecaria ha lagar la revocatoria de la ittu*

•*' l

,

xgeÍñi&oñ di tai mercaderías, y desprecio della^sK

6 bib.i lugar enlaenagenacion de efelauosi

I y Si ha turarla de lorbienes pre/criptos,j per ¿¡tus tiempo fe pref-

- criben?
;

! *

I V LoJue ha-de prdnar etejuéinteta U reuecatorU bjposbecaria }j

fi'jHedtebgir'vria de Uscofasenagenadas de ¿jets hatería'.

te, Sipa lugar la reuocatoria de la paga enante o confuñada co bue

** *> ira v^altf&fyordeuda bypothecdria anterior o mejor'.

10 Si el (ijfo real puede renovar la paga becbd al acreedor posterior,

*\ %t jnoQtrÁ?
%

'

1

1

$1por la deuda perfonalba lagar reuocateri* de los bienes énage¿

*
'/h*dos

t
y teme*''

"
'"

12 Si ha lugar la enagettacion délos bienes en fraude de los futuro*

í** 'acreedores'.-
'

^ y Sh

^

l¿ 0***4*

y

iH í*e eaf<>s fe prefuneeferfraúdales ta iaertagenacío

^ x
tde te t ¡nenes?

\4 Stfevrefumeferio la de los bienes s¡ureldeudorpefestfjllifjrutA

i S 51 fe prefume fcrtóTa hecha por tirulo huratim í graciofo?

1 6 Quavdo no es necesario te ctpxQ*X7 ei fraude } f fñtia dtl eit

eldameirttihentct
lie il Sí



Llb«2<Gomcfcio terredrc.

tf Si ssfraude el ftber a*er a&reedores ym tener btenes ]
fhfki68¡m

pata p>agarUs%y. crsagenArksi

it Qttale(tttutol(*crattf*o,yqyiAl4K€r9fo?'

i 9 Si ladrees Incratiues o onerefa?

* 9 Si¡eremca:U enarenado* deles kimes reciUendohs contra ¿9*

fendiaiiente denlos aeredores^ib mtfmo ¡apaga/.

Mi Si ba lugar.U rettoiaterta déla coja (\*tft .redhibe con fram
de'.

zz Si la reuecateriadeUenajfewacieádüoihíeHetka de ftr condos

frutes dill9t¿j valora

X } Si hatiendofe esla revocatoria de les bienes fe hade reñitujrA
preCto-de&os al a aaieufueron enagenadosi

i 4 Dentro ¿lo <¡ac tiempofe ha deintentarla revocatoria por aceto»

perfonalK

ij Siles acnedoresperfotsales pueden retrocar a otros aue lofcan Jé
paga que je les aja hecho?

26 Si el acreedor pcrfiaalpriujie¿iadepucdc*estec*r la pagad ame
no loes? .

17 Sife puede tendearla paga hecha antes Je feries mplido ti piw
X.91

zt Siin acreedores perfonales de vtia negociación pueden revocar la

paga hecha a otres anclofian deilat

. *9 St por les acreedoresfe facare la paga hecha de pecunia a otro a-

crceder el talpuede boluerjs pediría primera acciest cmtra oí

deudorpujadori
^

$ 9 Si es le nú¡mofMandofiAlacret<iw
%lasc*fa

pago de la deuda".
%
.

ex Si vakia amta déla deuda hecha al deudor y fu fiador fer fu
acretedor en fraude de fas acreedores? r

j t Si el deudor puede repudiar el legado <¡ue le es hecho en psr)ujx.ié

defus acreedores?

¿i St en per)ujf^io dcUs puede repudiar.ta leer eucia <jmefele Je\
xare

.

&9 V:

i4 Como fe ha de hater la excufion para l*vtnuateri*fj fifipueeU
baz.tr euUcaufa ácÜa f

$f~t.o auefe hade bazer para cobrar la deuda do le a*efe faca ^#r
larcuocatoria^paraÚbrarfedella:

I RCUOca<



:

Capis Revocatoria.

'*-&. Euocat§u'a c
;
s re 13 ocar la enag*

m-
*L**4. &.}/,&

.

naeíoq que «tetes bienes búo
el deudor en pcrfttyzio da ios

acrcedOt.cs,lcgiicÍQ$ íeyes *ae i ? ,sn.iyf.jt

i Jti a re uoca t o r ¡a fe d iü idi e. 1*

¿0$ míB^m^L^pé^cm q?3$do fe p¿áfe por ae>

ckmReaf, í> hypocte*fi* tic pren4* a hypo*i

theca*q*ic ci^^ec&r que la iqtf«ira tiene po«

todetid* en los bknes del deudor , ícgüO vna

|fey*-chrPam íc pide por b i.wJihw¡

acción perfomajqqc porf»dí;^da tknceracrcs u

éo*que la inrcnti* r por ferio a ella obligada 1*

pcrfonaáelileiidoí^nQfb^

Q^faley^departtda. 1

f&» 7.. #*.!/•-£*

!•

jr 1 En quanto a la primera manera de Ik reu<3*

caro ría poraceion^ealo hyporhecaiia, ficlef*

pqes de contraída la by potheca de los büenes*

codeudor los cnageoare por titulo (ucratitjo o

gracioío,o oncroíb de vcRta o otra cnagena#

ciaojpucdc el acreedor rcuocarla,7 íacarlbsicte

poder de qualquiera tercero co qwien efter^iré

cha primero excoíió de no poder cobrar la deq

da del deudbriy no de otra manera .corno efta * **™**¿mf

diffmido en el Derecho d ciuil y Rcalaaluo íi el H(f¿ Um íiK j^*

acreedor expreflamenteconnnuo en la enage j»j-

nacion tpor fer viftprcmirií lahypothcca,qoc

eotoft^



viáeMr.ff.quib,

moa f>i*Ti,velbj

f9the*f«l»At.

\' - ;.-'

tñs?n«'& Bar»'

JSttld, á'aljctc.^r

*l') t &t')sxt> tn

l. volmxttte. in

ff. <j>i¡b*m¿dtpii¡r.

vclhjpotbmfolrt.

Neguf^dptgn.j*

L ib.2%Com érelo terreftre«

entonces por ello no puede pedir la reuocato*
fia,íín íer baftantc el conferir imiento tácito dé
citar prefenrey no lo cdntr¿dezir,{cgaQ vn tex

io*. Y aunquelacoía^ypothecadageneralaic
ce, que íe cnagsno con confermmieruo del a-

creedo^nobüclac a reincidir en la hypothcca
dcl.íkndo ddpucs bajita a adquerir por el den
dorpornucuacaafa diiíeifade la pnmera, lo

buqiac a hazer fi la adquirió por la rr*ííma cad¿

fe porqrcie cnagenada o ocra íemejants o con*

ftexa,coino illa redimió por paclo,o le fue ted
hibida,o poc.pa&o de adi&ítonis ia diera, o
de la ley coraiíToria le íac backa, o de otra íact

ce que le refueJuaJa en agen ación entre el cna*

genaate y recibicnxe,con forme a D¿Tech'o/,y

íu gloír3,Bartol0
}
Ba:ldo,Sa!yceto, y NcguTan*

ció,Y fi el acreedor con Gntierc que Ja cofa liy*

pochecada febypocheqU'Ca G*ro por^ontenir
píacion del y norabrandoléjold es viílo remi»

tir el derecho déla íiypothccaen quantoá el;

para cjue le íe» preferido, y no en todo,quedarl

dolé íalao en qüaato a otros acrcedoresrmas í¡

no coníintio por contemplación del ni exprcí

íandoíu períona,ílno que fimplcrncnte dixo<|

la podieíTe obligar o hypüthccar fin d'czir a

quiéruevifto remitir elderech o de ítifoypoth*

ca encodo íinlcqdar falúa en quáso a Ic^dcrtvas

ícgüti



,
Cap^Reuocatoria... y&p

cgun r Salsero, y Ncrgüfancio. W^,v/v
§j Lad>cha reuocatxma por deuda de hy.po* tfl^gj
xheca general precediendo la dicha excufsion, í*ie¿»fvbxfu^rÁ

procede y ha lügar,auRqijelaenageaacioníca &M*$<¡¡tyá

Je liberad que fc da al cíclaao , fino es -.que el / ^
acreedor efta prcícote a ella y no la contradize

por bailar cnella tfte confencitnicnto tacicovq hL #
—

¿

?

-

l$
*

entonces no íc puede pedir , legan vnaley ^dc f#

Panid^Y procede aunqueel acreedorque efia

preíeíucy npeontíadi2^íearnenorjeonforme ¿£tjf?^<r> O
v« texto ¿vT ambicn procede el mifono c-ffc&o n¿Lj¡.<icv*vM+

deftc coníentiíDienmtacico haziendofe la ena

genacionen fauorde Yglcfia ,y caula pía y dd'^
¡2¡¡¡¡¡J

fifeo Real,feguQ NegvifaneioA.1

. , . $M>ArU.p.pm

¿. Empexo no procede la dicha reuocatom «/?^n.í^j.

aunque preceda la dicha excüfion s y íe intente

pQrdcüdahypothccariaodotalíqiiando la co

ía enagenada es venal o v odible, corno las cner

cadenas q fegon íttvío lo:íon,por feriólo oblK

gád.as ala deuda micntraslas poffee el deudor,

y no dtfpuesdepoffecrlas"otT:o >aqüknellas&-

nagcno,por no prohibirle la enageriacion de*

Has ni poderíercuoear por la hypotheca, par

Doimpcdiríeel cxcrcicio deíu vía y deleomw
cio^y porque lo adquirido con ellas fe íubroga

.eníu lugaren cllajíefpcc^odc ícrlainercancia

vn cuerpo vniuciíal en que vna coíaíc íabro-

-

i



fuucum Lfej. &
l. Qnm t4¡fcrna»t

jf. depigH9r. ubi

jfdkitc.G.de ture

dspigmr* 2.mé-

p.3j.24.StrAíb.

de merettara, i*

fin.rt.;,á.Gt*g.

'¿0¡>,in't f.ghf

»*rr.inprattt e¡<i%

p dcbísor. G* de

* L.*nercis»t0 7»

f.di*9rb.p¿*if,

h i. f,\. & ib*

gbf.fdetribftH.

Lib.2.Comcrcio terreftre.

ga calugar de otra q fe da por ella
, por lo qua

ha lugar h dicha rcuoeatoria hypothecaria de

la enagenacion del precio o cofa que fe da poi
las mercaderías cftaodo enante yantes qocíc
contuerta en otra cofa,por íuceder en lugar d«

Has, no lo (i e-ndo, conforme a Derecho ',Baldo

Ncguíancio,Stracch3, Gregorio López, y Co
j

u arrumas,

6 Mas lo que queda dicho en las mercaderías

no fe entiende en los efelauos védidos yenage
nados,por los que tratan en comprarlos y ven-

derlos por tr¿to,y afsi ha tugar en ellos la reuo

catoria hypothecaria de (u cnagenacion
,
por

no fer exceptados de la regla q lo condede por

Derecho "% pues ni los cicla uosíon mcicadc*

fias, ni los que tratan en comprarlos y vender»

los mercadcres,ícgun dos textos * y vna gloíTa.

7 Aísimifrno no procede ni ha tugarla dicha

reuocaroria hypothecaria de la enagenacion

délos bienes hypothecados.fi el terceto poffee

dor dcllos los tiene preícriptos por diez años

entre prefentes,y veinte entre auíentcs,en que
fe prcícriben ora ícan rayzes o muebles, q cor*

ren deíde que los empeco a polTecr, teniendo

el poffecdor buena fcc t en no Caber quecftaoí

hypothecados a la deuda, porque teniéndola

mataren übcrlo no íe preíciibcn
fíegun vnas lo

7
C
!



Gap.!3>Renoeatotía.

!cs # deParttd>>
yíagíoffaGrcgoriíMia.Yc-ntrC;#^*^^#f^

>rcfcflics-íc dize cfkmáo el acreedor en aque*
*'fmH^im

la pcoiúnci^porqttceCtandofiaeradclla fe di* ¿«rv

:c entre a nientes»Y' proüinda fe dise el diftriv

lo de vna Audiencia y tribunal íuprernoveomo
tlltCíiYÍana^

dixeen IaCari^Pliilippica*,y lo trae parla* pv¿.i. p
./i*.

O tiO* . j ir
1 Para aucr lugar la retrocaron* Real o hypo faüfa&rifo
tltecar ia,sl aescedor que la in te nta h a de pro- ñfi ». 6. ft5r**jj

liar doscoíasXavnakbypotbeea qucleiuehe .,',,

ch3
fy
laotfaqttealtkmpodeiialaGOÍadcqtae ^l.ií./#>.i}./;

le trataera det deudor , o fuperuino deípucs /•

poríuya, y entro en la hypotfreca, legua vna
fL^ tÍM^

ley F de Paicida^Ydcm^as dclla haberla excufió ; .

de ao fe podercobrar deldeudorreonformc o«

ttaleví della . Y fien-do la hypottieea general rBart.i»iMof

puede el acredoteligir vna de ks colas enage- ¿%il^¡¿&M
nadas í-obre que intentar la revocatoria

,
porq g#fS fi^nvr.H

todos los. bienes de] deudor U fon obligados ™mWs.?.pi*

iníolidum,como ladizen rBartoío,Alexandro fl.'fii f . & $

yMeguíancio». > fref*t*m verf.fi

9 El acreedor hypothccarío
,
primero en tié-

v

^¡¡¡^
po,o mejor y maspriuilegiado en derecho,pac i?e«.p*»i. /a./i

dereuocarla c&fa o pecunia pagada al aeree* i^wM^sví

dor poltcrior,eilando ella eftantc y per confu . L[lfHndHm /
•*

mir,precedícndo la dicha cxcufion
,
por durar mid»*fifüfíi^

la hypotheca dcliajegun Deiecho/y ius expo %*'****&***&

mures



12

' v '

't í > I

. ;. -.

<5" Mart* &' idem

decrtditor, Flv
ftt 'DÍ4z.utpras

ti» var.í¡, Ub. i,

«jí>6.7.1. tf.9. $•

feqq.vfaadfÍG0

aLl.t*t9f>qt*£Ín

j'r^KdeMCftdfíH

flores £)t*¿. vbi

fftpra»n» ií*i¿.

...

.r L»pft*»iat C,

¡f*iei*'e frp;it

•r Folgof*tn tliVt

.

I,picunta. i Qtk&

rrv.it frailan»

Lib¿2,Coracrcioccrreftre#

fítores:mas no eftaado.cfrantc , fino eonfami
da co buena fec,fin dolo del tercero potfcedoi
que la recibíoslo contrario it ha de dcz*r*porc
h acciofiperíonaJ no íe da cetra el,nila Real €

hypothecaria, por citar extinta la foypoxhcca
de lo pagado, con aaerfeconfumido , confor-
me rn texto* clegaatc y fu gloí?a,Bartolo,yFta

res Díaz* el cjual en cfto reíponde y íatisraze 1

los contrarios^Y eñandocófoniida la paga ce

mala fcevía bien do que auia otro acreedor hy«

pothcc&rio primero, y que el deudor no podía
pagar, íc le puede rcuocar y facar^n© por la m
cion hypotnecaria,qac ninguna ay,íino por e

ftaude de la maía fec que en elto v¿o,ícgun D<
recho «,y Flores DiaZjrcl qual.por lo Oiiteo di

ze,que fiel acreedora qu<ien íc hizo la págale
craporcauíalucratiua o de donación, aunque
cítcconíunvida fin fnalafcc

s
íiíc&izomas' iícc

por ellaíe ha dereaocar*

ío Mas el el fiíco Real aeree dot primero, pue-

de rcuocar la paga de la cofaopecunia hecha
al acreedor pofterior,aonque no eíle citante^

no confumidacon buena ice, como dize en c

Derecho*. Y por ícrefte priuilcgio elpecial,

no íc extiende a otros acreedores,aunque ten

gaa hypochcca con priuilcgio de peelacion , ce

mo clcgiiDCcaseiJtc lo di2cí:olgoílo/,y lo trac

Coua
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.

'' •

CouaTruuias,refiiiehdo otros que en' el acree-

dor iiypothccario y|pnuiiegiado de preladon

tienen lo contrario , y diziesdo que ía. oppiv

nion no es encado ciena, poríer eípeciai en el

[ifeo,

ii £ n q u a nto a 1 a fsgu n d a m a m era d e reu

o

c a t

o

ria por acción períoaal, au&qae el deudor de*

u-a de u á as p en'oa a I e s, n o fe pa e d e r e feo c a r I a e*£¡

nagen.acion que cU- íus bienes vbíeie hecho , íi

no es Tiendo en fraude de los acreedores dellas

porque n ó las p u e da n co bra r d e 1 ! o s| q u e ca -

toncos fe puede-reaocarboiuien do los bienes
• ' "y '

i
' r

enagenados
,
precediendo excuísion de 'no a*

uer otros de que poder cobrar, como Jo ~dize<

vnaley^. zl.fjh: ij.fi

iL Noíolo -halagar la dicha retiocatüfia déla' /•

envagen ación de ¡os bienes Irand-ibina., íiedo

hecha deipues de-comraydala deuda, fino tarn

bien haziendofe antes de conrrneríeenfiaiidc
,

dslos acreedores íutirFOB.como íi.al tiempo de- '

, *!/•-*

i a c n age n 3 c i o n I e pen ía-íie cíe a I- rra u o s, co« tra neceft. c. de do*

el futuro acreedor^ no de oíra fuerte, co'nfor» n&§ÑNW&*
me vn texto *, loan de Placea, Balda, y Grego. ¡.Cth^ejifa
lío López, Ub.to.ctLz Bal

13 ParaciTeélo de!a dicha -fcuocatoria-íc prc d9^nrílbr ' c- d«

fume fraude cn!a en, a ge nació ;n haziendeíe de fn^C^ir^.
todos ¡os bienes per mucho menor precio de ¿°P'ínl-??¿fof*

lo
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lo que vale n
fy lo mífmo de la mayor parre de*

líos,ora fe haga janta o diminutamente en ve-

zcs interpoladas, y aunque fea por titsdo onc*
rofo,como de venta, y antes de re r condenado

l r -f IA el deudor, y mandado executar por las deudas,

Cr^.).^;.«f. conforme vnalcy fr dePartida,y íugloílaGrego
#/.p./. riana-Y tambtes* íe cntiéde lo nufmo cb la cna

genacion defta manera hecha délos mejores

bienes del deud,of»como fe prueua en vo texto
* Lfm*á;*m < fingular y vnica.
raíante, ff» de ve- ir
ífíüu H Abimiímo (eprefumeíerfraudalenrafa ct

nagenacioo délos bienes para cite effeclo, quá
do defpues delta CepoíTeen por el deudor ios

bienes que enagcno,y coge los frucosdcllos,

aunque por chalala de conftitutoo otroa&o
fiólo aya transferido ea otro la poífcísion y por

que donde es prefumpcian defraude íereqnic
dL.fictt. f.fr rc Ja tradición y poiTcístoo verdadera y corpo*

yi^ZtJgíi. raW° fcr eficiente la ficta o fiogiJa^coníormc

velby.feU.vnica a Derecho^.
c.def*fra¿ y& También (c prcíumc fraude enla cnage*
l.cjtti ¡14 imagine '

#
r o

Cde&tfuyirn. nación de los bienes de el deudor, ha2Ícndola
etrl 6-tit.jjM. por titulo lucratiuo de donación , legado, o

*
v. manda de teítamcnto,como lo díte vna lej 'Je

* 1 * tit '« « * partida,

16 En los cafos que íe prefume fraude en la e-

nagenacion délos bienes,no es ncccílario mas

prucua
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prucoa del,porquepor la preíumpcion que de*

¡lo rcíalcaícprcfámeaísi en cldantcjcomocri .......

ci recibiente déla coíacnagenada,porlo qual

no es neceííario prooar el fraude de la que fe

haze por titulo lucrtftiuo de donación o lega-

do en el dance, ni la (ciencia del eo el recibien-

le para reaocarlajpues íe prcíumc el fraude, co

mu al contrario fe deue prouai el fraude no fo

loca el dantejfino también la íciencia del enel

rcdbicnte,enla cnagenaeion hecha por titulo

oneroío de venta, dote, o empeñoso otro q lo

fea,en q no íe prcíumc fraude. Y aísi en la ená»

gen acto por titulo oneroío fe requiere tres co
ías^raude de parfce del cnagenante,y fciccia del

de paite del recibiere, y el cuento o fuceflo del

fraude en daño de los ácre?dores,y de otra fuer

te qo fe puede reuocar. feeun Derecho/, auno *''.'*"',?

\

en la enagenacion hecha por el deudor de la *J.credti.?.t¡t.

ciudad por titulo oneroío,no es necesaria fcic lStP'J*

ciadel fraude cnel comprador por eípccialú gt.^&ibiBaru

dad de lia conforme vn texto £,y Bartolo. c.dedcbito tti*ú

17 Oc que fe ligue, que aunque es vifio fer en
"*•"•

fraude el deudor que íabeq tiene acreedores^

qu« fus bícacs no Ion íuricicntcs para pagarlos yi.famsc»mh4

y tos enagena ícgun vn texto ¿
,y Bartolo,no es Wft&Mifr**

íuíuientc para ícr participe del fraude el coth-fijj*
,*fr**^

pradot dellos,quc íepa tener elvendedor acice

Kk 1 doic»



ft Líb*2*Comcrcio cerreílre.

áores,Gao es qaeíarobícn íepa q«e fus biínej

,.-. ms . no fon infidentes para p^aríos.ccnfürmc vn

c¡tí6¿¿it $>e¡tí& texto*;. •

:

wtrmd.ií.tM*.: x % Tambieíi íc figac
?
qtic titulo lucraüuole: di

fce,qüando fe da por elgracioíamense la coú
J

íin recitó nada per eih,como pordonacion c

legado.Yduilo onsroío ,es qu&ndo por el nc

r in
t

%

'ttm Í£ da de gracia ¡a cola, fino por algo c| por .ella

fi qvi¡t#
fraude í&d$\cam®£ñh compra permutación y orrai

injütJs til*- coías femcí antc^coíiío ¡o explica tafeo. ^
*9 Y aísi ladocc de p.ancdd marido es onei

/ GYtg.Lop.ini. roía,y de parte, de-la rnegsr es lecranua , comí
7.¿iof*£* í»p

4
i/*Jo dr¿c Gregorio Lo^ez fe Lo qpal de parce di

f*5- lá rrmger fe entiende quando la dore fe le pro

mete por c! qtie no tiene obJigacíon de dotar

la
,
por fer donación 5 mas prometiéndole po

el queja tiene^cs^Q neroía,par 1er deuda, kgui
m.g*$*de¡*r&. Gutiérrez»*;

mnürtodt. s-p* .

cu.rt.-2y.vfqy to Si el acreedor por íj o fa procurador o ma
*¿?¿í» yord.omadcfendíerc o requiriere alen quki

íe enagsna algena cofa de los bienes del deu

dor,que no la reciba en enagenacion ,y fincr

bargo dclh la recibiere en ella, precediendo 1

7il,*¡tfrf>,icrt $. dicha excuí&io íe ha de rebocar por (eren fcau

&.fi.'¡'>*iír.a ,>*
« í?

í aí:!a q noconue.de otra participado dd,co
?i«;7/j (j-.-cjuetu mo íe díze en el Desecho "ciuil, y Real. V pe
fr**d>tmv.i< lomitoohpaga.
i*HUlf.f tJ * o ,
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$17.

•

u Si etcoroprador intenta la redbibitonade

Ucoíajcnfraudedeius acreedores, ti vende*

dor a quien por elbfee reílkuyda., pticde (cíT

conecRidocRrazoa dclb sorc?los,poT laac* _

eion de la r€uocatona,íegaivvn texto* ,tableo
(jHÍÍ c9nfiiwm4.

do el vendedor eltalfraude^y no ek otramane *te *<&-*&$&

ra,coniorri\e voa ley? de Partida. :t r

¿t Lareuocatoriadela enagenaciofi frasda-

lenu de los bienes enagenados, fe ha de hazer

con los frutos deHos<pcndicngcs ala taz o a que
. #

fe en3gcnaron,y1os cogidos y que fe pudieron

coger (kípucs de la coate &acio n de la caula de a

la' revocatoria baila la rcftrtuoiorc de b^coia, fan

c» da iacofta-ddlos j y Ja de ¡a ¿mejora hech a ert :

%

*J

*

ella hafta cntonces^rnas fío ios demás frutos q
cr el medio tiempo de la enagenacion y coate

Ilación fueron cogidos, o fe ¡pudieron coger,

porque cítos no le han de,te-ftkuyrecomo io di
L ^ f>> , f

\w

dízeArna ley n ic Partidaria gloíIáGregoriana %vUg{ofcjre¿r.

Y íi el recibiéte de la; cofa enaginad a co íhmi

de por titulo ©nerofó
9
lacnagenare idelpaes a

otro que 1-a recibe; coa buena íree^ no le Je puc«

de pedir a cíb,finí> a aquel ei valor
5 y lo rnifaio

fija coníumio, o por otra razón o hecho fuyó'> . ...„.

no la poffeeicgon vu texto ".Y lo nnlmvk:$n rĴ ™ deh
}
t9'

tiende eBagen&ndoíe cu d recibiente por titu dí.cnd*

lolucratiuo íicadufabidor del íraude-, porque
* Kk 5 fino
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1

fuiolofuenocs obligado a bofuer el valor, (i

»

no en quanto por dio le hizo mas rico , cco-
fi.<¡ui*vtem.f* forme dos textosA
^Tjnfnwtí** J*

EnloscaioscoquefcpucdcrcoocaryrcBO

éu.e-i'ftmitt' care la cnagenació délos bienes hecha en frau ¡

&$»d.ttu ¿ c ¿c \ acfccdor
tno tiene oblgacio el tal a ofre-

cer ni refiituir ci precio alaquíenle enajena-
ron,fino es que es menor

, que ficndolo aúquc
leprucúenlafcicncia del fraude no es obliga*

* t íTm. *i®q 4 tornar la cofa, tino es dándole el precio q

t*i$f*$. dI° Por cIIa,comolo dize vna ley ' de Partida,?

cü clia Gregorio López, o en otro que no fea

menor,íi el precio o lo que le dio por la coía cí

Ufr*md.tTt¿!

é
ca permanente, legara vn texto •, porque cu
tonces el aótor deue primero ofrecer el precio, i

xt.pn¿»Uris& conforme a Derecho *.

ferrífidi *a». l* Elta rcuocato.ru por acción períonal.fc ha
empt. deintemar dentro de vn año, que corre deldc

-, ^.i el dia que delIotübicre
:
ktcncia el acreedor, y

franpni.f^Há no deLpues,como [educen el Derecho/ ci.uil

infr*»d.(red.L y¿R:eai:lo qualle entiende fiendo hecha la cna.
r gcnacion por titulo enerólo, porque tiendo

hecha por titulo lucratiuo fe puede intentar

z.
rDia.l.*itpr¿

deípues del año, yes perpetua , conforme va
tr/. f.fartuuw. texto * .

v'r
}*'**i¿$

9
\ t$ Si antes de entregarle a los acreedores per-

íonalcs ios bienes del deador por prenda pre-

toria
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toril o judicial,o de aucíJfe hecho etecacio til

ellos,o de aucr concuiío de acreedores oppuc*

ftos aíus bien.es.,o de aucr el hecho ccísion dc«

líos en elIos,el deudor pagare a alguno de loa

dichos ¿creadores la deuda qnc le deuia , aunq

no le queden bieiscs batanees para pagar a lo$

demás las q les deiie,noie le puede por ¿Ibsif

oocar la paga:mas fi deípues delo íuíodichó

fe Ic h i £¿e re la p aga v o 1 u ntac i a rn c n te o p o r a»

premio del juc2tMa puede rcuocar los demás

acreedores a quien alsi fe vbíercn entregado

los bieses^o por quie le hizf> execue¿on,o vbo

concurío y oppoíicion^ ceísion er¿ ellos, y no

por otros que enefto no inxeruiníeron:íaluo fi

*1 acrecdot a quien fe hizo la paga es «vas pri-

Uilcgiado qjjc los demás en quice ínter uino lo

íaíodicbo, que^njtonecs noíe le puede teuo- • .

;carpor enos,corerme vn rexto * delOcrecbocí fcüadmwefi.jf.

uil,yyna Jcy de Pa? tí da, y fu gíoíla Gregoriana, i** *•!**«*•"*

1 6 X p r o cea c el s o te poder rc u o ca r p o r 1 qs vW^r^L
acreedores petfonaies a los quejo Ion la pagV
hecha por el deudor ai vno deilos,Gno es enlos

• dichoscafos, aunque el acreedor q*se la prc^

tende reuocar fea ptiuircgiado en la acción

períonaí, y clquc la recibió no lo ícijO íea me-
nos priuilcgiadojporquc como el acreedor pri

oilcgiadonotcrigabypotheca,no puede pedir

Kk 4 la



V

52 o íb.2*C fmornerao ten:cUre»

Incurra ef ce reero pé'íTeedol que Ja recibió. Lo
dual íc enciende recibiendo la napa con buena
• í í 1

7

feé,íin íaber c|ae ei'deudor rubieífe ocres aeree

dores píiíiHegiados^cj aunque id lu-pir fíe no íá

tia fi Les- podía pagar o rio$:porgu.c recibiendo

la con mala fec, kbkndo tenerlos je tro-poder

|)agat fes 9 I o £o ti c ra c k> fe ha d'c de z i ? p o r a a sr

lugar hl're fricación de la paga por fe rsaocacow

m-'<klla,ai3n que cite con furo iáé por el hande
tU^Mim*. ? dobejije vboen recibiría y coníumiria, có-

ff.q**i*fr*fid. forme •**- femí *',y Flores Díaz, el qual íatisra*
creá** m"» D* ®# alos que cieñen kconcrario. Y cambié pue

$./¿S>. /.^. /.i . de e i aereedo r p rmi leg ia d o reuocacalque no
n*6 •/- .'Jo e s I a p ag a e fia n ce o co a fu mi da , fi I a re c ib it)

por ticu4o iüeraikjo y cauíalucraciua o de do-

nacion^a^nq^ie feacon buena ree , aaréndoíc

hccho*por ella mas rico, como comprando co

eHaalgtki predio o heredad , o-pagando algún

debitólo alimentando íh familia , v no con fu*
•
' á £ r l • i imtendo fu propna necunrSjiínotcnicndola en

tf^L**,^ Jl tera fconrormc vn teño *y Flores Draz.

dP.jf,q»4t*fr4é 17 Afoimilmo íe prcíume fraude en Iapaga he
pyhtítcjucíjxe mo

d».jf,e¡if4tttfr4i

d'é\ eredit* FíereiiuPtertkQ^
p 0r eteleudor a vao de los acreedores per*

• /- I I S* A • I til
fonales anees de fer cumplido c I-plazo- della , y
íe dizc defraudar en efto a ios dornas a quié de*

uc ias deudas perfonaíes de plazo cumplido,

los qualcs pueden pedir larcuocaioiia delta,

por*
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erque auiíqtreíeá cnchkmpo íeentiédehaV

er fí¿ude,y procede aunque los demás 3C*ee-

lotcs no fean priuilegiados en ios Sendas, ce d Laitfrmftfm
no fe áiic en el Derecho d

. #<«* \ndiem.

X Etiia acción cnbncoria que istia a losnier* fJ;J^^
¡aderes comea otros mercaderes por los debí- ud.creáiu

ios perfo nares de íus mercaderías de alguna ne

yociacion^por priuMegiadcla mercara* a^y por

rafee que deue (er guarda-da eneré los racrcade

aporque no ceíte el comercio* fiel aciccdor

de aquella negociación cobrare el debito es o-*

bligado a coiirani'car a los detnasdella íqs par-

tes pro r3ra,y para eHo les compete reuocaro-

ria, auno no fean o riu i le gradaos ni íc recíbala eL.pj>rac*ratbr

paga en fraock deHos,fé£uh Derecho < ,y fiflg» '¿f^fi
larme nte f a u lo de C a (Iro y St r a c c h a

.

yuntaas é *¿*

lo Siporlos acreedereslc facare la paga de pe í*¿*i.«nterP**i

cuma hecha a otro acfCcdor f
cl sal puede pedir ^ f^,%&<¥

la primera acción de la denda contra el deudor de mere¿tara.!»

princrpalyíufiador^orquela liberación con ff^^}
la paga quedo in íuípenfa Ii3(la házeríe effedi í4t

uamenteJcganvn texto /,y depende del iuru f L.nfiript*. f.

do cuento o facfcffo
,
porque quado la pecunia . ^

le puede facar al acreedor,no íc dízé (er hecha g.L.mnvidettír

la paga della cóforme a Derecho*
,
por lo qua! $$mM*

Je limita la regla deqco la paga le quita toda la &/*/»**

obligacion^laqual procede guando inreuoca

Kk 5
ble.
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* >* J .« J

b
J

cmencGfeh3zc, porque bazicndofereooc

>**Lr f. *
bfwm

^

n
^

ícilb"ancmpo<rnocntodo,íc£
jeiHt.perdicu.i. VRa gioíia «por dos textos.

^,¿ ¿*,£f 30 De que fe figue
J
que fi íc faeare alacrccdc

«¿tt^^tó
Uc^*q«cIcbcdad*ca..pagod.cla de«da,<

nor.atii*. tal puede pedir la primera acción dclla comr

St//^ C
!
dead0r »««&*• ,

por no ícr extinta , íegu,

ditor.f.dtfiHt. doscextos^íyeiiccrniWiOselSpccülador
v a«

s?<*nLi*ntái tooioGoroez.Lo quaftc entiende dádoíV vni

V^i .a.m.u
c,P ccl«P *°W*g*nvn*c*tq4

f qaces per
f«« *^.ciy.^ mutación que no tiene fucr^a,finoc«aue lace

^y;:*;^. <a q° c fc da fc haz * dd *t«to^^iU** Q .

píjfiük "o texto /,y no quando íe da la efpecie porp*

'Ir*!'
4'*"' cania: P orc]

uccnto^csíe contrac venta, en
^clvcndcd^,noadar

t íinoa entregar es obli-

wL.^fMcn £ 3do >coaforrnc orro*c.«o*
# Y alsiíacandoíc

átc4*f.d*t** le /a- cofa al acreedor* no puede boíuer a pedir

LWMtyjMfc .
r e * nnca con cJ micao coistraclo de la venta

mtlrth: H.4ru fino al deudor la acción del íaneamiento que

ÍSSK d " ,la P; oG^^««fcrme vnos textos-,y lo de.

7 iraq.ieritrKt clara Bartolo
t y lo traen Tiraq-uclo, y Pallado

'
£**V»t^l l

¿
.rio

f-í¡iioes qucel acreedor quando recibe la

$£mi'te* C0^ cnpagodeladGudirefCí uare enfila pri.

fitfüf* hpU inc * a acción y derecho della (aliendolc incicr-
^•™¡ ca,que entonces la puede pedir contra ci dcu.

dor y fiador^ por no quedar extinta por cita

reícrt
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íeruacio^lwjn vnagloíTu^qucdize (er ve-
.

ísima.B'artolo,y.lotrac Vicenuode Fraochis. ^v^**»**
No vale la liberación o quita de la dcttda c\to.i«<iyj.i.fams

acreedor en fraude de fas acreedores hazc a t^^ItZ
1 deudor,ficado el fubidor dct.y fin embargo Ui^/V^,,*;

1 ha de pagar Y fila quita es hecha al princi- ?•

al deudor,ficndo el fabidor del fraude, yfa fia

or no,cl cal fiador queda libre % y el principal

Migado.Y fila quita es hecha alfiadorfiendo

líabidordclfraudeyel deudor principal no,

vale en qaáco al fiador y del íe ha de cobrar

1 dcadaty no teniendo de que (c ha de cobrar

cdprincipaLalsilodizevnaley? dcPartida^en fi.\i>ñt-*t>f»

1 qual dizc Gregorio López por otra ley deiU "
ít7 ,uiise% ,

|uc la fcienciadel fraude ícrequirre cjuando f ,

1 quita íe hazepor caufa oncroía, porque (i (e

\ize por cauía lucraciua no es neceíTaiiaeíU

ciencia.

1 ti deudor no puede repudiar el legado o

nanda que le es dexadopor otro en perjuyzió

Icíus acreedores, y haziendolo íe puede por

íllos reuocar y cobrar conforme vna ley* de r¿«7.f¿',M.p.j¿

>arti da, porque luego por la muerte del tclta

lorpaffa en el legatario y adquierecl derecho

r

' dominio del aunque no lo accpce,ícgun otra

ey departida. rl^I¿í#
^3 Empero porque el derecho y dominio de la «.

berea»
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t LiQuiauxem in

fraad. crtJ.it.
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fic.&r cj»iaahiier
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x /facha? . eonC*

íoi*per,l.tiifratt

d«m in principio

'$.dei»v¿fifci.&

iUEtrt.ir-M'
ber.

y 7.*.$. non tan

tpw.ff-.dfhjtrtd.

i> el <*/7»í» ve.id.

¡Q~i Fabtr.iv.},

rvjiíi. (tt(iít«áe

fotsetaSireg. Lo

pe z, in 1.12* gluf.

¿Hit, io>p,}.

Lib.2*Camcrdo terréftre#

herencia no (c transScrcen el heredero baila

q

la aya aceptado,ícgun vnxcxto/,d deudor an-
ees de aceptada hereciacn que íucedío ía pue-
de repudiar en pe¿-juy2¿o de tus acreedores

5
fin

que ellos puedan re uoca-r la repudiación ni co
brarla^porqucGldoIoo fraude que fe cornete

cscnloqueíetnagenaquecftaaaya ad^ucri-
do, y no en lo que noíc quiere adquerir , íegun
vn texto*. Y procede aunque los acreedores
(can nypothecarios,corrio lo dizen * Tello Het
nandez y .Viccocio de.Fr andiis,el qual d*2caf.
S auerfe determinado en el Senado .Njpolúa-
no,aunq ílcado bypptecarios locontr ario tic-»

neAncíiarranp A*pof vncexco,ca que íe dizc
que cito no fe puede -h.a-zer tiendo acreedor el

fifeo &ca¡,dizicndoier por la tacita hypothc-
cs que tiene, y no por la cípc<iaJidaddcl

# y en
eñe texto tienen Barcoío^y Aiberico , £cr!o ef*

pedal ene! fiíco.Nj íe cRticjide lo dicíio en per
jpy?io.<jclos demás acreedorcs.cn donde prc»
cede contracto ó materia que obligue a adque
rir íegun buena fce^pot fer do/o fi no fe adqnic
re

3
porque queda obligado como (i adquiridle

fegua .vn texto /,,ylo.auf-abto,y Gregorio Lot
pez, el qual di¿c qfce ¿(si k determino en el

Sica! Conícjo en vna cania, en que citando v-

no condenado en dos mil ducados aplicados a

cao



Cap#T5.Reuoea.toria.

tro por ajerie cortado 'ó rmvtKado vna ma-

ro Gélido ¿Ico n Senado pobre,y cftnndojiuy-

[o le faperuino la hcrc-nciade (ü oradre^fiare-

kadtOjfin embargo délo qualfemaado que-

)or cita condenación k hizÉeffe la cxecocion
Ĵkeni^sM

jíiellájaoiiqac Vicencio de Franchis^discq cUtaf.ioo.iu

Bftcdolofrcntícadccanwaxlao adqmrieiite.**

pao contra el tcrccro;-

34 Laexcuísion para atwr lagar-Iá raaocato» aAn,eUjY5t¡,m

ria (e ha de hazer to proaando oo hállasele bie- &j*f.ú*iM.Q&

ttci del deudora per mandado dc\¡uczt\^J;^^
guaziíy eicriuano balearios con diligencia, y fárUi Wj,2.y«

no hallarlos , haxundofe lo v.na.o lo otro c.oñ-TH^^'^-^

cicacioadcl tercero poffeedor de los bienes ^^[^¡^
manados » como lo dizen «Angeló , Arcrino, 20.

Iaíon.y Parladoüo .. Yíc puede hatería excui \™^™
(\on en el railmo ioyzi© y casia de la rcuocaco t$Á*mw ¿u
Íiápnr¿a«arcircuytos,fcgao^B'aldo,AlcxaD- *i.¿*f.t*M.

dragados Rubios , y Gfegoi 10 López , y di
i6j r^¿ ^

ze íer común opinión parifio,a!egados y í|gpl ^r^r^Laft»

dosporParladono. ¿*¿¿i**r
35 Hecha la rcuocatoria de la cosa íi el aeree- pñn^m¡c^f^

dor quiere cobrar la deuda para ello fe execo if^^FarU

ta y vendc.Yli el ppflecdor págala deuda- icli"
2 , #

; '

bra dello.y afsi fe vía como lo dízen '/Couanu cCoMruM* j-

utas, y Molina. Moi¡»*d*?rim*
Cap,i4. jTf./íK^í./.fl./
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}l$ LiW.Comercio terreflre.

Gap.i4'.0)mpromifso.

SVMMARIO,
I tompvomiftj tranfacción quant9afn diffvicion , jft ella «#e«

vero del! J *

Si elpncnradorpttodt comprometer
mj tranfi*irf\

Caufas quefe pueden C9mprometero;no.

En que eílado dellas fe pueden C9 mprometer!
¿i el menorjr la muger pueden fer «rkitrosy arHtraderes!
Si lo puedejer el clert¿e,frajle9 efclauo ,

tundo, fordo, steÁo, e fas
fame!
Si fe puede comprometer tnel)uez la caufa que ante clpexde?
Si vno puede comprometerla, enf» aduerfarto?
Si los arbitrosy arbttradores fe han de nombrar por las partes,

y

puede» entrambas nombrar vno filo?
10 ¿i ellosy el tercero en difcordiapueden fer competidos a ferio?
11 Sihan de \urar de vfarlo fielmente?

1 i Si puedenfer recsefados ,y como!
*/ Q*ales fe di%¿ n arbitrosj auales arbitradora ,ten dubda anal

deAosfon vino fer!

14 Orden que han de tener en proceder los arbitros j arbitradot*s
r

if Sihputden ba(er ea dias feria dos*.

16 Ante quien fe ba dehazer lapreuanca de la caufa C9 mpromtth
da en ellos? ,/

J r

i; En que tiempo han de determinar la caufa. j prorrogación deLj
en queparte! ' r 7

19 forque caufas fe acaba, fu poder?

19 ¿obre que cofas pueden determinar.

1 9 Si fueren rftw ijfds en la determinación como han de fer apremia*
dos a haberla? c

21 ¿>t han de determinar por parecer de otro!

»t Si determinólo muchas tofasha defr]nnta 9 fepara Jamete!
2 } Si pueden dar termino en quefe cumplafu determinación , y que

[era no le dandS. %r%

24 Como han de determinar la caufa los arbitrosy arbitra dores?

2$ Atuendo



Cap.!3.Renoc2tOTÍa. P7
Auitnh dtfcordU entre ellos, como fe há de eligir tercero,y el dar

ft vote y como baze determinación?

Sien la determinación cometiere dolo i tulpa incurre en pena y ef
tan ahijado! ¿linteres del?

r St de Ufentemia de los arbitrosy arhitradores fepuede interpo*

ner reducción a alutdrto de bnea varorr ¿app<Ucit>n
9 y nulidad,

j carnet

j
t/ínte quien, y de titro de que tiempo fe ka de interponer*

j Sífe ha deexecntar fin cmbarso dt3o t y como, y ante que juez*

o Sédela (emenda dada en grada dt appelacitm en luí tudtenciai

dalafentencia arbitraria fe puedefuplicaríf r
al.jt.f.uf.J*
rcceptts arHíris*

Ompromiílo , es la conuencicn b l. tranfaíUo.

de í¿s parces en que fe da pote '- c
'f
'"**("'.

.

ttad al arbitro o aibitrador pa tatem. i. arbitra

ta determinar la coruíoucrfiaq r^t%mm«^ ay entre ellas, legua vd texto-. g^tafafialtSt „m

( traníacGion es apartarte déla controuerña i.demteiur.

iue tienen, conforme otro texto *.Y aísi la trá j^
K

f
;^»

acción es genero quecomprehendeen ti el ar n.?.c.dctran.

júramete y arbitrio.lepun* Battolo, y Abbad, f*íl úipadiiu

r^ í r I A ~ * 7. Parlad l,b,

i De que le íigüe,quc el procurador a quien $.mét ,m^.
i% dado poder para tranfegir, fino es que fe le t&r*iHffeútiH$a\

Ja cierta forma para hazerlo,puede hazercom "'¿¡
r iv ¿t£ .

promiíT > en arbitro o arbitradortmas dándole mfmú ¿rtliic

i\ poder para comprometer, no puede ttanfe- p*ui I(;f&P*-
• t j > , • ft i,i „ i j :

*'«* ¿lex.conft
Jir,fegun « ^urcio Iünior,PadilM,yParladofio: 2Kv9i, x n ¿¿L

aunque puede tranfegir el procurador a quien ü&tátcrfiiYj

es dado el poder con libre y general adminiftra l
,

7m

J
íe

' í'íf^t

uon,comalodizen # voagloua , paulo, laíon, u.vhf^réiH^

y Padilla,



n%

fL*a4¿,tit>4,pt $

g qapfi l&Arig,

Ttt anrimHsredai

tjf.

hLttüt. 2 ule,

.¿t.Ttejto.vbi dz.t

iUg.tit, 9» itb t

tavzlis.'íi \¡„ dt

i*rti'4r,K.)i!it.de

&.
r
¿¡ias.Mi wkX*

f;¿;. ttttti f 2 i .

¿¡ver J$jfc filiar.

Lik2,ConiercIo CerreÜre*

y Padilla, A!cxgndro,Boerio 3vRa ley de Pariida

y en ella Gregorio Lopcz,y ParladcnoV

3 Regularmente fepiaeden comprometer en
arbitros carburadores todas .caulas , aunque
han cnmína!es,en.cjuantoál dañoe inecres de

la parre 9aan(iuc no en quanto a la pena del ds
lito, niladcfernídumbrc oübercad de hom*
bre , (obre ñ es elclauo o libre , ni la matrimo«
nial^egiin-vna ley/ de Partida . Y afsi en guan-
eo al ínteres de la parte fe puede comprometer
la cauía- vínratia en el lego arbitro o arbitra-

dor,como lo dizeGafpar Rodríguez^.

4 Poedcfe comprometer laxa ufa antes de en
erar en contienda dejuyzio íobre ella, o cflan-

do pendiente ante lasjuezcs inferíosles o íupe-

-riorcs,o auiendo anido íobre ella fentenciao

fcntcndas^unqueíean palladas c» cofa juzga

da,íabicBdqlq,como.Jo ¿izc vnaley^dela Re-
copilado ^poK ¡a qual afsi íe'ha de tener, aunq
ca ella ío fiema diuerfameme Aaeuedo.

5 El menor de veinte y cinco anos fiendo mar!

yor de catorze puede íer arbitro y arbitrader,

conforme vna ley 'Recopilada, Y la mager,aú«
que no puede fer arbitro,fino es fiendo teñora
de vafíallos

.., porque cieñe poteftad de juzgar:

empero aunque no lo íea puede fer atbitrador

ícg«Q-fcAbbad,Bapti(la de Santo Blafío,y Parli

dono



;Cap.í4»GomprGmifso*

*n

lorio,cl qual f|íi^^#it^^^^§tff^^8*;?f :^
¡o licencia ni conícntímicnto dcimíííido.

uS .i

.

i .# i
• L' j«« UL.facerd§tts>.f

> El clérigo -peedeiícr arbitro f arbitrador, ..^ -r ¿J#

ronformevntcxto'.Y elfraylcaunqnopuedc

cr arbitro puede ícrarbitr*dor*íegúw LarífVá >
"í*"/'*»;**»*

;o,yParIadoriot , teniendo para ello coftientí* ^; sVT^rM.
iiicnto de íu prelado o íapcriof, conforme va ;t>b*f*p*a <».*.'

texto*.Mas nolo puisdcicr elelelauo,iítgú vn
n

J^
n
¡¿'^--

texto
#

. Ni el mudo afotdo^cóforme otro tex- 9 L.f¿di»í,$*uf*

to^f.NiclcicgO'fegunatro textor. Aunque lo ¿< *'**'"'•

>ucdefcr cluiramc^tegua vno délos dichos%^^fM*fhit.

7 Aunq de derecho Canónico ícpocdccom* r£)*s<í '?* '*'

prometer U caula q pende o puede pender an-

te el juet Ecicíia ftico en el como arbitro o ar«

bitradorrempero de derecho Real no fe puede

coprometer en el juez íccülar ordinario como
ar barOjauq ficomo arbitrado*, y como vno y

/"£•** *íf•*•?•*

otro en él delcgado^coníorrríCAríialcy/dc Par*^ií^l^u*
ttda.y en ella Gregorio López, y otras de la Re rit.i.ub.2.?Kr:&
copiIacion,ycn voa dcllas&zcuedQjauoqucen l ' 9 'M ' fi

L
'.

l

t
r ' 3*

elpoderícr el juez ordinario Lecul&r arbitrar.n¿# . /# p*rUd.ii

dor lo contrarío tiene Parladorio. hr
:
t: tvt^mt. €:

8 Auaq«cvno no puede comprometer en fu
J

f

adueríario lacaiáíade íu contienda paraq fa de

terminé 'corno' arbitra, pues uo puede (cr juez

cu íu ¿-alíala cauía,y no vale aunque íe le copro

Ll meta

* i*



5>Q Lib.2.Comercio terreare.

«.

metarempero vafe y fe íe pticie comprometer
para que h determina como atbitrador > v lo

paedehazer como íea -muy moderadamente,

porque n ao io es le ha jcredtmr a lo jurto, j
de otra (aeree oo ay obligación de pafTar por

*%:U rSrt.^? H!o
s
conrorme vnaley ' de Paiuda > yiugíoíu

Gregoriana.

9L.*j«H.4-t*$ 9 Los arbKrosoaromadorcshan de ler ncm
bradoi per hs partrsjcgú v.^a ley » Je Parcidad

I poede entrabas baaer el copromifío en vno

íolo,porq enei procede la ley que tabla de dos
xGhftn^wir roas no adiendo dtaetfi razón en contrario,

iwv*lm9f%4ubu legón vnagloha * de codos rccii>id3>ícgun Ti»:

U?.s Ti'4^ír* raquelo>y confia de dos leyes de partida q po-
"*

].r*Y.--!" ncri I 3 forma délos libelos ddcompronnllo.f
&i.\c*.3-i0 7 , íentcncia arbitraria.

w.tif.j. iD Los arbitros o arbitradores no pueden íer

competidos *íerfo,fin o esdtfpaes de auet MW
¿ ¿ ,ir.* *>/ aceptado por ellos , como Jodize vnt ley / de

Partida, Y soüquí poi eftar ellos orcícntes al

t, A^tx.tni 4 .n. compromiso no es vifto actpt ji!o íl no lo ha*
' ; ,la4 ' l^ i ' < zcmfe orefume hazcrlo fi cmrecsren a vlarda

á :..*y f#r^f ./• I a potetíad que les es concedrda, legón Azeoc-
« :5,,r'»?^ do l.Y el tercero en difeordi* dciios ptiede ler

- ai ..¿ t
*„.,„, compeiiio a aceptarlo y (crio , conrerme vna

iUruhftrtm^s lev*dePaicida,jen clU Gregorio Lcpcz,y Pal
*'*'•• ladorio.

u No



wCap.l^Comproraido*
u No «sneccffafio que ios arbitros o arbitra?

dotes, o terceto en ía di ícardía jureft de-bar

xer fielmente lo qisc les es comprometido,por

qae en ello* no fe requiere cita juramento, fe-

euQ*Parladorio,y£ícobar, y lotraeCotiar. *VM¿&.tt
*5 ** * * rtr.qiíste fix.u.

muías, • o. /.'i. »./#•£/<:•

,m. No^pueden fer reculados los arbitros o aibi W £r*iiK*M¡i

teadores nombrados por las pa«es,fino es por ém^MÁ^m
cania jaíta nacida ©Cabida dcípücsqae fueroa r».€>ij*

^nombradosjprouada ante el jaez ordinario, y

.declarada pat tal por e|,y lo hecho díeípucs de-

fta reculación es nulo.cóformc vna ley * de Par -'*£•*'imywfi

jida . Y lo murrio por la rimma razón lena <te
<*tífc¡¿fy¿

. dezri del terccrs.cn diícordia dellos íicndo no

brado portas portes ,pcrqae nenaonompra-

i do por los arbitres o arbitradores o jaez indi- d lea* Garande

{tintamente puede fer reculado por caula jafta **?<»£*'*+'"•

;
corno lptra.cn «loan García y Blcobar. , >-Mxmw4M%«
15 -Arbitres le djzcn los que proceden y deter- ****i.

í«inan legan derecho. Y aíbíuadpres los qae^

lo hazen a fa arbitrio , conforme v.na ley ?
;

da
* z,,í/,fw

*fMr
Partida. Y fi por el compromiso no cófta f\ fue

5 hecho ea arbitros o arbitradores, le ptclúm¿ fia»frg„f„S ab

ícr hecho en arbitradores f legan /taefrácq de ^
rí^° ** "•*<*•

OriaQQ»y Parladora. , . , t 4.Pm*d.tiK3*

j
14 6n el proceder los arbitros han de guardar $»*** é'f'&tUr*

la orden del derecho como los jaezes ordina-^rtnt- ***"«*

Ll fc ríos

¿jr-



m IlíWCbmercio terrcflrcé

libs ímaslosaibítradívrcs no fon obligados^

guardarla como cüos^fino folo oyr las razone*

de las parces,como les pareciere-, ¿ís i lo dize v-

¿hi?&th,4.f.s .'tíale'y£d'eI^'rridá^o:nqtt^las (deuen citara p.aca

i

,

íL .«•
c"° > fino es o felés aya dadofac&ltád ©ara no

^¿MíM-
"a2Crl° > i«gu-n otra ley * dtlU* Y afsi fofueren

arbitros y ai bkradotcs v|vor4aordérj í^uc pro.

Cíedieré fe cotíoccraporOjüal deltas ja zgan,por

que por cJIa es vifto jmgu s comolo dtze Bar-

é$m.i*lj9citt*xo\Q *
I c uy a icn terteía esíomu n- legua A b b a d.

"**-****?* Y ñ dello cj o puede tóft!*fe prcíame que co»

^ib¿).ms.<pint* P*v arMcadoreSj por Icr ínrerpretaejei&ínejor

^fc^^ #* y dic mas eq a i d a d,p or no qu i c at lá red a ccio n a

l'Ziití.i*átjmW k'
i
t f io de bu en varon&omo po* com« a o pí *

Jxofficij. coLfc- hion lo dtzcPelínoA referido porMexia^ Y clt

**i-¿* ?"{**?• siendo vna deftas dos vías no pueden bolacr

Uf.7ritdo.iAit. la om,íegua 'Bartolo, cuya opinión diae í<

fnnd^mmt,^* comsa-B'-aldottunque pueden proceder an par

a

er

J£^^i/^r^fcna g tíacc'aB^ ci derecho corno arbitrado-

*w*./3*^.¿« /. fcs,y en pane guardándole como arbitros , (••

'•"•#^Wrd gua <»'Mcsia,y Azcuedo.

m.Mexi&vbif*\% l Los arbitros no pueden proceder en-dfas de

jP>4 ».^. vft^. fiefta y feriados^ fino es en cafos de vrgéntc nc

^M^.'itv^ w^íWfefcwái pos acabarfeics el rermiao,o o«

traque lo icarias los a rbitradores lo puede ha
nL<i?.tnl4 kf ícrcncllosjíe^qíi vaaley «de Patuda, y en tila

•i./.,.
Giegono López.

16 Sí
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'Capií4»Gompronúfscu

i¿ Si en Ucauía del compromiffo fe vbiere dé

aazcr prouafica no la pueden los armeros nrar

entradores hazer pot fi,por no tener járiídicia

fino q ícha de ocomir al juez ordinario para

que antee! ftfeaga,comolotra«n* iota Bapt*
arkittiílii 9.,.

fta,y Parladorio. t^ParUd. UK

i 7 Los arbitros o arbitradores ha® de proe<5i *£*¡$^¡f
m

4ef -en la canto comprometida , j dcrcrroinarla

en el termirao que les fue ícñalado en el cópro?

tniffo,y fi nolo fue dentro de eres años, q corre

dc(dc el dia que lo aceptaron * y no láclpues , fq

pena de fer nulo lo que htzicren, fino es que el

termino (inalado encl compro millo esprorro

g ado p ot 1 as p a rt c s 5con c6n íeratimicoto d c los

arbitros o atbits-adores , y no fin el , o por ellas

en ti íc tes dio facultad de prorrogarle, y le pro

rogaren, notificándoles la prorrogación, y no

la contradiciendo ellas, BÍalgunaiicllasjpof^

filohazéno vale. Y no valiedo dcóptomiíky

no vale la prorrogación, ni el reconuajece pot

clIa.Y irá de conocer y determinar.'(óbrela caá

ía en el lugar que en clcoroprofnUIpdicrclt-

ñalado,y no lo fiedoenelen qcl íe hizo y oi.or

;

go,cólormc vna ley f de Partida, y fu glofí'a Grc p tUf.iiu^i

gonana. Y porU hcukadq bles da de hazer^MMf
c.-fia prorrogación note quita a las partcselpo

dedahazer có.íaconíentiKciieto,(égM [o/dicha;

Ll 3 18 N©



r^ácáb&elpodctf de los arbitros o

dtát£i pora c&ba tíe c i te r niMoeft qne; lo«

iDMéJa?*, ñiercnJcganfll dicha ley f departida
;
.fino tarrv

^ ..^ ^^^ bien por perecer k cola Cobre q»c lo-hieren ,o

.%.? .*; por muerte de algwi&.de las par e*$, fino es que
pi v. cn c | compromtííb íe expreíTe lo soberano . V

»***«<.*•) vi Jw$Bw$rp pormíterté-dc alguno de los arbi-

•;
, t

troso arbkra4ores
s
o enciááádtlafelígió'dtl

p por haierfe c(ckao o ícr defterrado para fict
ri***m.4fj fí^^MU^MI^^^ Patuda,

19 Losarbirr-osoiarbítradores folofóueden de

terminar dé la k)rma 9,y (ábrelas- coías que les

fuere comprometido^ no de otra , ni íobre o-

jpr. ¿j.*^*, tras,y banendolo es nuJb,conforme vnas leyes

í^.m ,.p.|. /?der^írStdaraünq!ae puede man dar pasar la co

immÁqMii*. íat P ot ,a coía >fH peconia por la cola , hazicn-

».6.f. detranf* áo lo cerca de la cofa (obre que les rae corripro
ü%% j>n, írrít?tjdo ty no de ouaíuerce.íeeun Órozco'. Y
«Mw/í^/MK^^alsí liendoies^ compcomeciJo íobre v na cofa,
xBart.vbtfapr** no pueden mandar qaé le quede la voa pane

fraí
c on c"a >? .4 ** c c 1

'" * ° **a** otro ,
p o

r
que íobre

}CHntium.cí¡: efta no fue comprometido , como lo dizc Bar*

J^»*'*^*^;'. ; colo*^.mas-piieden,m-aft-dar.dar«pccoflia por la
VOSM.ATariQmil- .

r
,

.... /
r

,

-h€*t*itn.opi» /¿ éoíajporqnc t-odo le euima conia ¡pecunia , le»

hra.'A.'nsé.z}^
gun

x Bartolo , y Otohto . Y fi íobre efto-cxcc-

1 iVm!i r.i£

Wj
dieren fe ha d c 1 titf a 6tar c I c x c cíío , c o na o d ¿ 1 i é

*«<>/>., doíct común opinión lo dizen/Carcio Júnior

• y Villa-



Cap.Í4
:

Con*pr>

i*

den determinar (obre bsiructos de ia <&*£&£
%

compromiso ípb*etatema dcll%gfe$%f! €ii

roas no pueden determinar ni conocer dt recó
*'

tiendo niegan* Lantrarico^ BUnco^tádeco. ^ L«*fr*ne

-fcofacíonf or .fci ríyedcddW™ ^dela rmí ''^«"^
rnactdaocofaqoeíe eomptometc, legan e^ BUm9 . decom .

miícnoBlanco^. Ni pueden jdeccrmifíáríobi^ >r<wi/i*/.í^%

«xpenfas y wftás ^e.gun^Mcncfes y hztmé^¡¡^-^.^

-fine -es«nías canladas por*azon de contum** pr4.,e. 24 .

*iV«nqa¿flo
:

piicdciipoli¿

: noes que fe-Us étoía^altAd p^a^Uaij íega^G^c
rr^é ^^^

to Si los arbitros o arbirrsdofcstqercrv *fm^¿^'L^Sl
ios en determtaat 1« cauía^el jtiez ojídinarío.de ^'gkfhtti^.

peiimieoto de alguna de las paites ,lcs\-íi$fe^l*

sf^aadár qn¿lo hagan, y «o lo queriendo lawr

if*a|a*fegflí} ?narlcy.;» 4ei^í^#¿||||á|^á^c },vbiG re¿>Lop.

o Gregorio jUfjcs qaecambi^Us puede; llegara •

los alim«atos,frnocs con legitima ca^(a4%<ít^v^:
5^«

cufacioh,contotme otea ley/de Partida qae la' J*< >'•*?•*

declara, fn^oé^iai

¿i .Aui)qfle,<mel<w^ i.j*\iÁ i

narjbiwos o tcfcfóftttofes [e*n obkgadus^#^ v, >

minailaca^í*kg^fteUafe,e^quel^dier<;^
Ll 4 «ra



Líb4»Gomcrcio terrcítre*

tra períona que fe íes norabre^yno de otra mi-
tieta^nofori obligados a lo cumplir ni vale ata-

que lo haga n,p orejas el; átteám n arla ha de fer

en fu aUedTÍo^y n<í en voluntad de otro | auno-
deuen tomate oníefo de otros cq Jo que d&da*

Xa>i.%*f• ireji^aíii lo d^zc vo a ley &de Pa trida.
*£ %i Q^uaíídaeiicJ compromido íecompróme

*c?e* albucos arbkfabocestMcbas c oías o caá
las di^flas^fobfeoada vita adía* pueden ha-
zcrdetcfmiiíacioafcpafá^a y apawadamenre^

. fino es q« e «acl coiíipíomiiJo k dilponga que
ías de^esmiáien sodas ¡mt&ment c en vn ju yzío

y dtce^minaciori^ qác entonces aísil© han de
hazer,y no fépáfadamcnie, como loduc vaa
Hcy&dé Partida*

*¿ Pueden los ai&jtiros y arbitrad©*** en h 4e
terminación qu* htekré de la cauía poner pía •

«o y termino a q*** te guarde y cumpla lo qae
Ofdenaren^annqucpaiá ciio noU les aya dado
pode r en eí co cr*protn iSo

f y no kt p o oie ado n i

ícñaládo fe tiene dertermino y p laxo para ello
•X.y^tfMf.* qaatro mcícs*coor*>rmc*na ley * de Partida,

14 Lo* arbkros han de determinarla eauía f fe

gun derecheras nolüsaíbicradorcs^fino alo

KL2s.tit.4f. arbitrio como 1esparcckr r̂y por bien de paz
$.vh¿bfgf*& puede quitar del derecho deia voa parte y dar

IcaUoLrajContoniic vnaJcyMc Partida y íu

gloffa

kL.32.inftttl

t 9.



Capo!4*Compíoaúíso tt7

ríoffa Gregoriana . Y deuenhallaríc todos pr$

Uccsalíiact«rmínacioncieUcaufa,y!o que* , . ,

kicrminarcntodo^o U mayor parte deüos de

le valer por tal.Yíitodos no (challare preíen

es aello no vale.aunquc Io*pffc(en*cs lean, mas

í mejorci que los auícntcs/ino es que cael cp

n omiífo teles dio facultad jmacltojlcgi otra i¿.j,;,;,4,.f.¿

ey*dc Partida.

t£ Sienlade^eimkAcAoáclacauía vbkrc dií

cordia, fiendo tantosde la vea pane como de

U Joua í
eonftáJodc(ladíkordJa han dcxomac

por tercero en día al que Jas panes v bkren cli

gido para ello en eicorripromiffo^ no lcauien

do eligido los arbitros o arbixradotcs le ha de

cli^if t y el juezordioariolcs ha de compekf a

cll o de pedimicnto de alguna de las partcs,eo •

Do b dwe vna ley •de Partid*^ noM cftc P**^^ f*

dimiento,. porque a la vciüdad prluada no puc

decljuez interponer íii oficio fino (c pide por nL , 4mU Ucá»

Uparte legua vntexto*Y Gen clnorobramie timUútimf?

to^elJrccro • diícotdacen eljuez ordinario je^$g£
ha de e%ir,conformc vna ley •de Partida , y f* ¿^¿/¡¿fcg.

glo^G.egonanaf
aáqoedevíoy eíÜlo,noeii

;^
gen ei terceto en dilcordiaJos arbitros o arbl tU^Hi . x? ,.,

itadores por cuitarla curte ellos en ello, fino /><rW*r,/,*.¿;

Y fchadchazciUbcí alas partes clnóbramic 2%na,

Ll 5 «o
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Lib^.Cofncrcioterredrc.

todcÍtcrcefop3taqtic1fffcpan y puedan i'nfoi

1 héu.*4r.dttx mar,como lo dizcn Jíoan -García,? Eícobtr.Y

£/«*«r ¿# ratú
e1 tercereen dílcordia pnede a paitarle cnto^

cwifs,G.ji.B.29 do o en parte del voto délos arbitros o arbitra

dorcs,fi ü fer obligado predíTa mente a confuí

rfarUd.vbif* m'ínjj: có el de alguno dellos-, or a fea íobic vna
yr*<* «.4,£7t*. cola oíobre mas íepatadas

y
íeígf«

n

r parlado*io,
bar yttifitpra.n* vi t

• i i »

a^
ír í lo que detetminareJa mayor pattcdclos ar-

bitros oatbittadotes ydtetecro *n dtícordia

fUi9.iaf¡*e,ti deuc valer^conforrne vaa 4cy /Je Partida*
{*#.<••/• iq Si los arbitros ©¿arbitradores doioíamentc

dexaren paffarelterminoícñaladopara detcr<-

minar la catda,Gn la determinar , o la determK
Qarcfiinjuftatnenteeon doloo malicia, i nc«r»

ré en pena arbicraria,y demás delío fon obliga

dos a pagar el daño a la parte damnificada, no
lo pudiendo cobrar de la otra , conforme vna

''"•
* ley 'dz Partí da.Y lo míímo es en quanto al da-

ño haziendolo por culpa lata ográdelaya,pí?r

que efta en ello fe equipara a dolo,íe^un va
*
ImZu**?*!]

ccxco **a c ifiktcruinícndo todos encllocada vno

f%»ü*r, dcllos iníolidum cíla obligado .a -la íatisfacció

por el todo, y conMa paga que hi¿ierccl vno de

.
Hos queda libres los demás, conforme otra ley

* í ' , ' í"-'^ 7
* definida, u
17 Oc la determinación y feñtencia d« ios ir»

bitros o arbittadotesícpuedc apelarlo de ¡a do

loa

'
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5 Cap¡. i4 Compiomíiso»

« arbitradorcs pedir reducción a aiaeddo Je

tafj «too ¿eguo vnas.lcyes/dc Witid." ..fía ¡ggjjjgj
bita Gtf??,ociana,.y vaa ley de la .Recopilado-, ¿ t;¿/,T. «.'.*.

Uun la qü'al cambié fe puede pedir la nulidad ?f-v W***
Icila^rodaloqualppoccdcUncaabargoderc

,

^aunqueíca conjuramearo,comQ alegando\ CliUáeÍHr4m:

Qtroslodiicn^Gudctrez^ A«eu^do,dÍ4Íédo fflB(fm#./.p.#.

aacrl«3gac^aando¿nj,urtamcDukh a 2 e la de ^j#g*£
terminación yícntencia^y no fies juítaiporque 44 & ¡m,&n+

larcauncLacion aunque tea joradaíc entiende \*<)>v ¡m "*'•

auer Ing.ar orando k arbitra modrradámenu ;^%^*
yaio con exceflb^eípccto de que el remitirlo a

íü arbitrio es con efperanc* de que recta y mo
derada,y no cxxefsiaamente le arbitrara., porq u %tMUp

larcnunciacion y jnratnento íe entiende tagua ->}J*

la mente ót los contrayentes y naturaleza deía

obligación (obre que fe interpone, conforme

vn texto 'celebre. Yáísi para auer ! ugar la reda

icion a arbitrio de buen varón hade íer el 'excef *f..<? nhrtusita

ío en la íexta parte de todo.fegun ^Bartolo, cu ^Mp^°
|
yadotrina d»ze fer <^TO^^drfk^§^ffkfa$**fámTT$¡k
tía común opinión que diae que eft'q queda a ^I^SretC*

arbitrio del juez, y entrambas opiniones diEC^
ícr mas comuncsFerraciOiPorque aunque el ar i» i*i<n, 4 i.$\¿t

: bitrador puede moderadamente perja-dícar ,a f*f¿¡$ 9̂

lapartc,po lo puedt hazet Gc.ndo íamodeíado í0 ¡,3 .

como
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^4© Lia2*Comcrcb terreftfe.

Zm£*!l:"Z
como ,0 cicnc ' Ba,do

¡ * «i*™ %BC Pat,,° *
**tó> /w. & Caftro, y áize ler común opinión Antonio de
ie*]tr.mi.f 9*¡t Butrio. Enciiya confotTnidad;eI incurrir en

dt*trbMxgJn ía PCDa a^lcompromiffo^pid-iendolt redúcelo
to. di B*tr¿n.c. aaluedrio de buen varón procede airando la^^' ícntcocia arbitraria es rc&a y moderada , y fio

quando no lo cs,fíno cancrcéíloinfiíodcrado

y afsi fe entiende la ley Recopilada quedizcq
fe cobren las penas del compromiso auiendo
incurrido en clIas,como lo adaieuc Gutierre»

d<f*t¿é*T*m¿d[sgn \¿ cn c ft potAueaedo,c! ciual dize que

*7.n.z+.Át,u noicaeaen las dichas penas tiendo la fentcn-
w/.4.».tf» fi/ # cía arbitraria nula.

&'iii! 7̂^i!
L
f

Si dc Ia ^tc>rotnacion yícntcncia de los ar

i.nt.z6.ubr.si bitradofes íc pidiere redacción a aluedrio de
*&*• buenvaron,hadc (erante el juez del cótraquié

íepide, íaluo íi el arbitrador es jaez ordina-
rio, que entonces antccfíupcriordclíc Ijade

pcdirimas fi íc apela de la determinación yíen
cencía de los arbitradores o arbitros , ha de ícr

ante el íuperíor dcllos:y íi el vno dellos es lego

\«Tx!!n«\\ * cl otro clcrlg°

•

ln dc ícr * ntc cl í«pcfior del

¿iuiíd.ini,. clérigo, porque cimas digno trac $ {¡tímenos

^ /^f,/'^ digno, como io dízcn * Gouartuuias, y Aícuc-

ú^/uUuÁ.4 do»'os qua'es dizc que fi alguno deles arbitros
Rcctp. o arbitradores es cJcrigo todo es apelar al jnez

del cotia quica íc pide la retratado déla ícntc*

cia



G^p^^Coniproniiíso* 541

ia,pofque no (¿pueda dczit qpe fe trac dfco

c&o antcie! jaez ficléGaftico fobrc cofa piafa-^^¿
>a,contra lo diípuefto por vna ley f de la Re-

4Í^, , r
•.opiUcion que lo prohtbe,y aísi el próximo ftt

¿error de lós.arbitros , oarbitradoresc* juez

Jéapelaeioniaaaqac omiffoctt medió fcjf^
de apelar dellos^a las *¿diwms y Chancille*

rías «caler* y pedir la redacción aal&edrio d«-

b«cn varoaerveiks^ydcUíeaíe^eiadadaío^

bte U reducción por el jaez inferior , ipp?uede

apelar a cHas t
conforme vna ley ¿^Recopilada.^M¿¿m

Y antee! jaez qac piredeconocerdcfta redac* 4#fftf«

cion vo apelación de l^íentcntiaarbitrafiaíc

Ka de pcdjf yeonalccf cU Iá*n*iUdad della$k* hA^ tít inl ^nl

gun A2euedo k\ Y cfta redacción o-apelaeiofl ,64.**r.-i./>fr.*

delaíenceneü arbitraria íc ha de interponer *W
dentro de diezdks de eoavoíc notifico ,,y -.&$

deípuesjpofquepaffados^no íshaziendo que- iLs?di&r¿ñ..

da firme , ícgun vnas leyes * *de l'aiuda , Parla • r. 3MrUdJib.

dono ,
y Azeucdo, el qualduc qac no fe hade

%tfS¿M^&¿
tener qscía diípoficion es corregida por lá ley ^7w.¿»/^.^<

i fcecopikda ,
que ordena q*c de los juezes^y ¡|^*g

(títfentenciasíc apelé dentro de cinco dias,co K jji.tiwmk.

mo díac ícr corregida Padillai/Y la nulidad de
^^uin\ ú

la fentcncia arbitraria íc ha de pedir dentro de ^l^utX
iosfefomadiasde como íc notifico, como la 2t

dclas ícnwnci^ icdos demás jucae* de que
•'*

trasa



Lib.2.Comercio terreare.

+ r~2.tit*t ?M* trata vna ley
m de la Recopilación, como en

^i»^,»^i6/. «ípccic lo dize Azeuedo .ctmendo proceder íi

*¿fc*iíL|rt.'-4.
: ¿¿ a o' esquela nulidades de las que en ella dixo

íc podían pedir defpuesdeefteuempo, y que

í¡ la nulidad es contra el cornpromíílo por cu-

yo defecto por falcar el poder de los arbitros o

arbitradoresíca nula enconfequencia íu {ca-

rencia , fe puede pedir dentro de treinta años,

ni.éjit.tjMh »áftqüc la acción períonal, como es,cfta,íc

VAí^p* pfcícrifte por veinw años,ícgaa vaa ley n Reco

pilada.

19 La determinación y íentencia de los arbl-

* tro&oarbitradorcsjfiendo coníentjda exprefla

, mete por las partes,o tácitamente ptfr no auer

pedido reducción a aluedrio de buen varon/ni

apelado della en el termino deuido trae apare4

•Z^/jTí»>.4;;./;jacla«xccU€ion,frgun vna ley • da Partida. Y la

mifmo aunque roíc aya confentído exprcíTa,

ni tacitamcntCjui fea paílado el termino dello,

porque luego qnc íuerc dada,conftando della,

ydclcompromiíToporinilrumcnto publico,

y

de ferdada en el tcrmiao,y (obre las cofas corrí

prometidas íe hade executar fin embargo de

apelacion,rcducc¡ofí a aluedrio de bacn varó,

Agilidad , ni otro recurío que contra ella íc aya

intcrpaefto o interponga, obligándole y daa«

do fiancas la parte en cuyo fctuot rucre dada Ja

boL



54)Gap-^4 Comptomííso.

folucr lo que por razan della recibirte G íucr«!>

euocada,con los ff a^os y retiras
; y[(&«$ fue-

c m*ndado t
Gno es que portas parws-fe rerni*

a cita obligación y fiarla en el compromiso:

titilo dizc vnatcyfdcla fteeopibcion, coa l^^ il^
vtms la qualy la apelación , redacción , o

aultdad no tiene effe&a füípeníka, fino d«uo

lutiao,Yprocedeladichacx€eacioo f yeláücr

lugarjOia enelcompromUToíea pucftapena,o ^cregU^inU

no (cgunf Gregorio Lope7,yParlaáorio:a0rt*^^;%í./.^

q«*c ficudo pocíta pena en el compromiffo de W™**g£
guardar ía ítncencia arbitraria o arbitratoria, ^ /^.w#l ,.

pagando el contra quien íe dio h pcna,no tie-

ne obligación de guardarla^ fe libra delta y de

fücxecucíon,autiqB€feadcípuesdecxecuxado

y confiraiadalacalfent«nciactigradod6 ape.

lacion oreduceion tnurpatfla por el , pues ct

conforme al cornpro«iiffo,fino es que cnel aya

clauíula de raro manente paito , quiero de ¿ir*

que fe cxpteffc que la pena pagada o no ¿o re*

micida ,quc «1 compeomido y la determinado

de los compr oroiffaiios k guarde , y eften obli

gadas las pactes a pallar por ello, que entonces rGreg.Ltf.inV

ion obligados a hazcllo/in cumplir con pagar ?>'M.*.ti>.4*

lapcna,íegun Gregorio López* jOÍiendo cl f
'

cópromiiToiurado pox tener el juramento vinfm dti»r**¿Á

culodcftacUuíula/eaaQGuiienez/.Y laexe. Jg^ »
" ' cucioa

r«

p



544 Libe2.GomcrcIo:terr;eflre#

cncion defta fcntcncía arbitraria o arbitraeo^

fia íc ha de pedir ame el jucs ordinario del ireo

contra quien íc pide
, que lo es dcllo, aunque

fea Gu re quifícoria de los arbitros o arbitrado»

t ty&rJ«-5*«rei're$ tcomo-lo di¿c stodfigo Suarc2 *..

i
:
L ?>ñrem.v<T }t0 süa ícmencia dadapor los arbitros o arbi.

*+io.f\dtrewd**™ t* OTes * °P or cijüez interior qconocicrccá
grado dcap#lacio reduci5sa arbitrio de bae va
ró o nulidad dtfla¿fucrc*có firmada enlasAudíé
cias y Charicilitrias fitcalcs f de la talíetuencia

confirmatoria dellas no h» -Jugar [aplicación,

nu!idad,Qt otro remedio alguno:mas fi enelíat

fu^rc reuoGjdaífc puede fuplicar quedando en
fu fuerza la execucion que íc vbicre hecho ha-

»l*4itit.t\¿¡b.
**a c

l
ac -'c C'C'fcnienciaxn reuifta,, cSformc vna

4*&csop. ley * de la Recopilación., coya difpoficion por
ícr general fe entiende ánfi en difinitiua,como

en interIocuEoria,pues la ley que diíponcgcnc

*z.¿*pruf$.f.
r a 'mCBtcf^ís ¡ fc dcoe entende^cóforme vn «x

dtfubinié, io*,y por auer la rmfma y mayor razón.

£ap- 1|. Confülado.

S VMM ARIO,

j Sifura,fnnátiU] dubsitrle ti ntccjfaria Ueevci* 7{eaip.

$ *



Cap.lS'Cpnfulado»

j Si efalieeneia la puede *ar el VítrejéuiajtuJiaty eomet

+ Por quienj como je ka de eiigtry recitar ti Prior y Lo*fuleti

5 ¿i fu officrces púdico y pueden fer to/nptUdua aceptarlo
, y han

ele')urar,yfeipref*meauerjurad&t i í ,

f & f«*.« tfjfcrtít « necesaria ceufimadon 3fyalt yfi fluido» fetfo\

mendos'. \

%

j Si ttenenjurifdkio n ordinaria e i'pdidam ,
jr fuera del pueble

wjft refiden9yrefidencia.
• v»«

g St pueden fer reeuj& des elles,yel¡uiz.y adjuntes »defu <afpcU*

>tc$n^yfnsa£(forej t i^0i*mi - ii ••?».

$ 5i
\

pueden aenbrar efcr^ano^ 1 atenta Xjil
t
y^epv'§tari$l

10 Si puede» baze?.&rdeMhí as y &faraellas'.

11 '£>* qtte caafits >> nede waocgr
t
om H Confutado* j £ fu^urifdicX

fe puede pnorrogdrj

MM Stpue ie conocer detemfaiuat yfa tortas,} cnentas^yfe kan de

venir a dar ante di

1 1 Si puede proceder enfraudes de campanerosy fatloret , ftierno
*

% + Si Ij puede ha s.er¿n fraude y ddu comee % o par ¿«s mercaderes

en Í9toea> ieaU mercancía y fu négoetactonl 1 ,

1 j Sicontce de trueques , .compras % y mental , y cofas <jue procede»

\é Si carnee de p agat9ypreUciende deudas5 reaoeaam de&aejfye»

ras
ty quitas,) cef.undehier.es'

1

. 1 '. c

; 7 5* con ce de empresrides beches entrelonnereaderesi>

1/ Si conoce de Cambiosy Bancos,yfusfagasy letras^ytefatque de

to procede*,

tf Si colocó de figures y cofas tocantesa efletji de apHt&as?

Me Si esnoce defletamentos de namos^ re 3¡uat fy cofas to^antti a) f
•

ftt<y garretai t
y entre quien?- * * : i

t
i

1 1
(
¿# conoce de penas de contratóse imereftt dollesj eñatutes^y ano

xo y dependiente'!

g t Quiíha de comee r de tas caufas del (fonfulado %y de las del Prior

y fonfules!

gj St en ti (fottfuladeel que no es mercader puede conmnir alónele

es¡\ elfercoHutniU por el fobre lo tocante a ve/ cuneta?.

14 Si c* l* caufa tjuefebre «ño fe trata e» el Conjnlfiiv f¿ puede¿$'

ner reconueneiony covsptnfación y ante A \uek ordinario*

i $ Si puede conocer el Confutado de opofúion dej erecto. \ m $ v¿f¡e

Air» cader
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Lít».í»Comcrcio tcrrcílre.

sdder i j *m\*ei.de la áelsfu&faes caxaufa quefei
trata antí.

éüosl .
:

.
* «• tls » i - ; -

2$ Si tornee el Confutado de la canfa d&'o que // mercader hi^e. añ*

tes defería,} dala de lo queki^fendalo dejpues d* dexadojf*

heredero'.

gf ¿i puede comee* deU ca&fadetcítrijTo mercader;} milite tfei*-

*í dado quelo fea, tetante a. mer tanta?

g» Si en las canfas de que-puede tonocer el Confutadofe tiene tafo de

Corte en Ln Audiencias porJazperfonas que le Heve»*.-

2p Si la \mi£Átcio del (onfuiado csacemttlattue o prtuauuety rtmif

fon apelde lautaufas pendientes enotrostriíutvales rtnunaa*

tícn del fticroy dep&mwacwade Gen}cunetas 9y declaratorias

* de)uüfd¿»on'¿ s i

3H Si vn mercader es dedos Confklaios en qital defos ha defer- con*

uenidoS ' ••'"-
• «

3 i Si el mercader feraUero del pueblo que neve en el uvefa o tetada

puede aUfer eenuenidtf '

$2 Si chai no-la teniendo puede afliferconue<nido
Jy no*» harfele Ag

fenfor t
por contrato alli hec¡so tannquealli tengaproenrador*.

Si Si puede el talfer detenido y arraygado fendofe a otra parte.

¿4 Si el mercader que ttenefaüorden v n puebhpuede enelfé* **tl

uenide>p*r l& quepo* el allhcomrataren'.

$f Si puede el mercaier ¡er conaenido en el iugai'donde fe obligo a

: haier la paga » petmantOA por caafa déla mercancía de qtft

tratad! v

j6 Como fe ha de procedery determinar en el Confutado en primera

y fecunda inftancta'.

• $> Comofe entieadealat claafulas debreueyfamariamenteja vil

dad[abida ty la buena fee guardada?

31 Sifehande legitimar las perfenas cu clfjsnjulad^y qniuspui*

defer procurador e» el'.

39 tamo fe ha dffOHenn el la ¿emaniai

44 Sí fe puede omitir la eitacion^rueuaj fus términos?,

al Qfíccxccptionet fe puedenadmitiré noy come'.

42 Queprutua fe admice*n el,) la del aíio '\udieiaí<

vy Sean tife ba de bazor fuUtcaáoarponer tacha*,} bazn contltt'

faní

M*>j9tsrgau4 riefgoJtlasm$K*dcrÍ4sex4CUt*ds> f'recia?4é

a

de,



* *

Cap.iy.Gonru!adot j %$$..

doy'fu interés j paga de los derechos del depefitario*.

17 Si etin)M?t<¡\feereslo fe hadorenocar pov lafentencia ,.% deTputi

delta fe pueden pe J¿¿ tos teterofes dei'. '
' E

fí Si el ¿enfuludo ha de dar termiuo para informar en'dereéh9,jci{

tur pa ra fe usencia ,y efta comoife hade baj¿cr

?

17 Ante quien
ty para ante quien fe ha^de apelar defurfent'encía,ypri

feutarftij dentro de que terminojyuntequeejeriuano?

fí Adjuntos que bu detentar eljuez, de-apelación para eoneeer y do

terminar den

a

9y q4at1doo.no halagar apelaaon o;fupltcacian de

fus Tentenceas»

^9 £¿ua»de halagar* nonu'Mad deUfenttnce*m pumata}}**
aundainíiausia^y atentado'.

fe Comoy por quien Je han de execntífr lasfententtas dti[on¡tíí4AO%

1'las dadas eagrado de a^elacis a dd i

\t % »

1

Otoftilado es el tribunal delPriox

?! y Coníulcs diputado pata él eo

^¿| ncGimiecodclascaaias.de mer

cadeffes cocátes a ío hlcrcicia^

rj¡g
<r
feguavn a ley^Recopilada.

x INo íep^ede^andar cfteConíülado fiaoes

conocencia del Rey¿ícgtjn.vnalcy ¿ dcla?Rcoo

fifaQioñ ty eei ella Azcncdo. Yen otra de í^arti •

da Gregorio iLapez^Y aísideípees de fuadado

con efta licencia no fepuede deshacer fino es

aaicndola pacaello^por fer natural que delrno

do quefeiaftitaye vna cofa del miímoíe dií-

iüciaa s
conforine a Derecho^

.

3 Y en las indias puede dar eíia licencia el Vi

icy cbíu diftc¿to,pof teaer el miímo poder q el

Rey>fmo es en lo que por el fe le prohibiere, íc

Mea 1 gem

\ -.
. . .

atl'Tnica. iit?

*3<lib>3.%ecep.-

& Dt%.L%mca.
v»i Aí.eu.n»i»vf

q\adé.Úre.Lop,

tnl.t^lófj-tit..

*•£'*• • O ;:i í

er t¿frout»
J
mfqué

fidofilmio. 1.$

vtpwpofíis. C de

nupt.UmUanna
tárale >¡fj'regui,

atr.



¡
L ib.2.Coroerdotenedfe»

girova a foy¿¿e Parrida:aenc¡ a*mnávk fun da
¿Lfn>in4mtt,^ c£|kracia ddftcy «gia puede darel

1

Virey

paradsilMse ríe, pires no puede yr corra lo por

$L.fth9minhf. el hecho^eóforn^e vo tCxco * Nata^y Mozjcj¿ú«
r»**dat¿. Natía» ^ Q e e | Qgfpf^¿ de mere a de res4« Aa ¡ citadad di;

fm*Mn&*s*d* «*s Reyes del pirü,q t Re p re rente ano de 1Ó13.q
nntrafftbití.. «« c flv fe efertue erigió y fando el Marques de M&>

mandatun. fe. cedula R e ai q v bo para eM o>,y c ou e n i exe a 1 a t o

íc ru a ció de fu comcic ro¿co nvo Ia fon losAcm as

cófulados de los xeyi*os ; de fu hrtagelrad y otros

f cvnicajftprirt cirrangeros
$
feí>úío áizc *aa ley /recopilada».

7 'H 'V' f7; 4 La cteccion del Prio*y Coníuks dekCófu-

tadem.U lado fe ha de bazer potios mcfeadércso mayor

parte dcllos ddlflgar dóde le ay,comolb dizen*

¿ L. i•&.*•**** vna$ leyes &dc Parrid3,kgu iaserdenátjas q pa-

W? ra ello tiene. Y acabado el año de los orficios

pucda»íer rceligidos por otro ano y vez (oíame

te porrodos ios e lecheo re s,fiafaltar ninguno,?*.

. i'>*S n*;L 1er bailante la mayor parre^corno en los demás

*pic*.i.pi '*«• officios lo díxe en la Curia Pnilippica b
.

¿6* 1 El oirlcio de Prior y Confutes es publico por

(cr nombrad o por publica autoridad, como lo

t iSatte»..t0l.u
^ | os demás que ion nombrados-por ella, fe-

£10} 7 ttU *><fP« 1 •

j.^r«p,*>fe».¿¿* gNídí Mat«ezo,y Azeucdo . Y ahí los eligidos a

md.n 6 •*•*•
c| pueden ícrcompclidos a aceptarlos, córor*

i.^««f. me vna Uy '-delaRccof ilación. Y han de jurar

df



Capa^Confulado,

ác vfarlos fielmcntctícgua Straccha*. Y víaa^ iSirMthMme*

dolos íe prefuroeaüer jarado,corao lo praeua Z^w^íl

(* Si el Confutado es cotíflituyáo con Iteécia
**'•"**'••/'•.,

del Rcyp«cd« ci Prior y 'Contales electos excr- *¿s> *>tm.*p¡*

cer (as oficios fin confitaaiciSíayasmas so fia h**tuc*fu.**i

ella fino laceó fu licencia cóftUüydo,como ¡o mAX4ninX vai

duc Aaettcdo^.Y íkdocofiraudosjí or el&ey <***.<.&. ij #

no pueden íer rcraouidos de (as officios daca» ^•/•^*f-

reía tiempo fin coníukadocon d,íegun vnos inamthdidtftiu

textos*. Y no fiendo confirmadas lo pueden **»* &ifitt»t*f

fer f or Ioí ek& otes^có jafta saaía j no fia ella, ™^/' ¡ífcfiKi

CO&fotraC OtrOS tCXtOS*. oL.fed^reor^

y La jariídició del Prior y Cofales es ordiaa* Hr* ff- fteá?«!ÍÉ

lucerno lo due vaalcyf de Partida^y ñola tic
f . re?r%a>¡fM

mecada vn o de ti o$ i n ío I i dü, fi la o t odos ola niji *»*# ¿**x *.«;

yot parce dcílcsjcorao lo tiene i Baldo íeguido ¿hrtf'fv"'*'

por Scracha.Y lo miímo es enel jaeza! frpcbcio p h % \Mu^f,s¿

nes- y ía$ adjantos q de las favas puede" conocer 9 BM***Uvti$..

-L I - j l «,
*

\
' ' ,"\r"t \ - ff.de úfft.COüíífl,

eotorme V5a ley * de la Recopilado, Y IqIq xicr 3,y«?4U*/top*

•ni jaríidició eacl lugar o tcrmonodódc k» loa ninfa*

y ao friera dcLeomo lo dizeR.ugiseJo/dtzicdo l
L'7^*ns»U*

cj afilie declaro ydetermmo enei bcna¿do dcMi //F0¿*W/m»^«

lá,y íceófirma por víu ley* de Ja &ecopilació,y H-w**** n>>$

aísi no puede conocer tuera de íu r erntono,cp ,

-

f ^ #
*¿,

mo los demás juezcsoidinníoa no lopaedé ha *c.&ra*t dtoffi

zcr.feguDerechciSy hade dar refidéciaquádo Cí crdmA *•***•

Mna 3 ellos

.:^-



V .' Wotdiíiarios q Ib fon át a%«<¿ B^iwttBjWb

il:.&t.i>hhw? ías,con£ormc vn« Icj* accupdkd^

3^*p- *: 8, Délo;#¿h&fc figñ-^tíc^orí.r ^oez-cs-or^

• dirt afioíd Prior y C onfdH,p*ied£fj fox tecuí*

4

».« ¿iflJ, fr^f4« ^^aqueptrATccuíar alpes er di natío 'ffsetic*

"*' ]*\by&ms&2$Á*dk ' a tuciiíacioso jj^oi no remo*

- «¿li'c-eiitodo del cooooiüuéto deia caHila^ fino

iplb obliga* !« a acomp &&ai ic con oí ro^ co oto

r

¿c.L.s-M.tk*¿f* • me^ni$ J Cyts^ííílealc8»f'encIlA*
iGtiígí3tfio í I.o*-

yw^3S¡£ pcz^y.A2<«cdo;5;cmpero para recula* a alguno

iw^mMUí del-P*ipry;Ccníulc% es ncccüiao dar y proaat
*'";' ^«kjfifta dcla íccArf*ciS ,<por^c poi cJJa pot

•jjotctKrjjaril'diccion 1nfcAi^m,ffnoi«d0sjü«

tosjclíccuíadocs^cmottidtrcn todo dcJcono-

cimicnto de la caoía,y lo miímo es <x\ el juez y

adjjBBios d^efus apr4ácjo»cs.Y los queíc ñora-

VtaícíiciilogaT'delDs recriados ,jmriá<miíma

tazón ^comoporcllaefta : di(pudioen]fc>sde>

masj»c2Cs^ttc^oticiM:nj<iuídícion iníoJidú,,

yi+t^**** fino todos jumos jCoaf&fme vnas Jeyes7'de U;

*'*'"?'?
f'£ Recopilada.Y íeco^fiíma^por^iie a.un para

!*'

fccnoiMrr aliücz ofainado q$je tiene juriíditiu

Jo dolidamea íckJo ddccrujcimicnto delácaa

ia^MccIáriadailAyfrouárlajufta para dio,

fio

t*



Cap>l).Con^]ado^

fia 'baftarla limpie recefacio n lola fia cl\$ , co

mo ía pfu cua G rcgofia L o pez% e I

ira pare? dizc*,qac para la reculación delaffef p,#?

tf!

y Cóíttlesjaezes ordtnsrrias^como elfos no pac,

den nombrarcícnuano ame quien ic hagan y

paffen los aucas y praceflos que ante ellpsíc h§

zicrentím tener para ello orde ypoder del a.ey

a q&iea eílo coca,, fino cjt*c han de víar íu^ offi-

c í o $ eo n l o s e 1cn u &n os p» í>|¿ cos dc 1 oumera ¿ %

4e los lugares do*ide lo fueteo, a rne quien han
[

d^ pallar y bazerfclos dichas áticos y ptoeef*

'íos.,t£g«iny tomólos qticfohazcn ante los de*

€ ai as j ti eses ordm am os , con rotme v 8 as leyes

«de la &&c o. pila ció a.Y fia la dicha otaca y po-
'cL*Uuw-ét*

der fecal no paeden nombrar alguacil que exc ¿/.m, » % vfá%

cute fus mandamientos» fino que los há de exe *"•?•.

cuta* los ajgnazilcs ordinarios del pueblo pa-

ra ello dipucados^como cncfpedc lo dize vna dL^rnieé,e. ;

ley $ accopil * da. Y n o panden icr^ii nombrar &m^M%b
depositario aoiendoic propriccario t

.

5^?*
le Pueden el *«$>*# Con leles y diputados del r> jrftf¡u

a¿¿
Coníulado ha*cr ordenanzas íobcelascoías tó

ca&ces al bien y conícruacíon de la mercancía,

Mm 4 que



H

i**' MR Lib.'t.Comcrcio tcrrefbe.

d-óf »«í*a»«fl P«ti'«?mo ée owo» tiide tercí»

-ro,a«nq íaó ptacdica vÍ3f íkllas haíta cfrar con^

$l+y*it¿t*-j¿* frrmada^porcl'Rey.fegüa vna ky f * cccj liada,

eudüMAiM^ cn4a qa^al dÍ2« A-a-ettcdo-.qtie íc tan de gis ardat:

**V" aun ciuc íca en oteo rqer o * ao pixteaccigíjo e»
v q^anto a cta la desifíonuáchs cí*i}fas*#n ' a J fl

*

adminiftfacioR dcla m-er<:ancia 9 iln reíttiríc aé

confutad o . Y efta cotifiíniacioo de ordcnaii*

«* ¿ ;..^,i cas.cn las lo diaipueden bazerto Virrcvcs 3,ce

í„.ap,¿ forme vas ley 7 de -Partida..,,

il Regularmcatc puede d; Coníólack) codo*

cer de codas las cai#a$qa* fe éSéacierta curré

2S«$^ todas las coí&s tocares y pert c decientes al'rtlfc

o.r^é-jMü* to de la mereaneia, fin poder declinar del ^cotf

i^M.^«. m mocftadtífi£TÍJoef)ei:0€rcchoiciuil> y Rea!;

u&*W"V;- • 1° animo de lo aaexo y dependíamede efto

f.
:dtedí»do.& co&fotmeáél-Vmas poi feria jtiriídicion del

Sl^rr4 Goníulaáo odiofa, por quitar de Taordioarii-,

ftit*>u¿is>- no le ha de extender,íegun £ Raginclo, por va

* **g**'^ J* texto, vafsino puede conoce* aunque lea en-

S#.ferSjff^Ai tre mercaderes en lo que es tocra de mercada

.tM* d£rc¡*rt?tif porque fofamente Ule da joriídicion en lo to-

.¡¿f/ir^T cante a ella y na mas, conforme vn texto* no»

«•¡7.0-jM- «able.YproccdtfcInopodcrconoccr fuera de

lo tocante a mcrcancia;aunque lea de coafenu

miento de las partes, por qac no fe pt*cdc pro-

logar



t

fr£*T fu jüriídícío n* m as pacdcló ha-sw fi á^ltf*

übicrecí)(fcuitAíc?^rg3 d€ diez ú veinte ^>\áStrat£htdea¿e2
H *stracch3>?K ag«e!6.V áísi no pacd^c<^' ÉJfr<f .wií ^^

jocerde o*ia negociación «acre negOEiado^ £ttMfc 'i?**

st OeMkho le (ig4ic,cf p»«dc conocer ckóí» * /u¿ ^**k¿

iadodts gto*fito' y &&<"*»* u4%fe inercadeiés ¥ ft¡fe*tffr^

fcieré dad© atit^^^cs enel ftcf»o y w^^r^Z/^^j^
» d culeá>,y (on obligados .áyeñiipW^ltfsy^ft^^W4^^'^
i dxecho lobfc ellas mu d*y le*-pítele tópác^W?^"«f
aclló^unqfcanjviuan, o ít aya^ caíado ftiera M^
Aei tertkorio o^Nitrito del Confutado éonder

Mes encomendóla &&$0fcfflm Q;d*1|p«cs f
U tu tac* eti^«gts« *ri¥lcf£ d¿ lá »cfib^líiéiü1a^t£.v«iV^^n#

*j Y á#|^o^ /.«.imim¿^-

íos conipáñieros o fa^tHPCs^qiie to^ártno dé* * V*'

frauda*en4a hacienda de iu comp ancrq,o amo

cxccatandolo^bjaftarcftittjyrfela^ycGoxlc«aa-

dolcs eoqaalqaiera pena citóof ecuéiaria
fNI

hafhinnabilttaHbfrdel offícki d«bWcrc#de^
]

lia , y fv otra pena criminal mayor mcre-ciere ^§m

Jobadeteninir contó procefladd ala'jttfticJa

para que íctade, afsido diae ?na ley %c la fte* l¡D^iwif$¿

«opilación. :
- 3 Mé

j 4 De qti« íe fige* , criie* defta mtfítt#fl¥*tf~e&. f

puede «iCoDÍulado procedcr,condeaat y retíii;

tiren fraude, dotey o delito <¿ofctérid& par lo$

|"ÍT^ Mm % racicaf-



Lib*£ Comercio terreare.

mercaderes en lo tocante a
Jp mercancía ? fu ai

h' -t k**y
ncg ooiiacion »? contra el eftaruto d4fa,*í*i

». corruptas olalfas por baenai
f€omqcn(ttco».

m$¿bm.Ul.j$ tratación y ejercicio ft*yo¿comolo tiene ft^t-

dtwyrem %. ¡a* H AfsiqíiÍÉtio de lo d relio fe fig&CjquejptiedecI

Üül^lV'*£ P°»W a£i conocer de tmeq^^c*mpras,y vi

¿•.priced.ft. d*
tas &*' ;ty*x*MSH*W^&A*WMW**vn*9 ce*

i*dmb*s t »>)f4 aioIo^dúaVfiaa ley defa fcecopüacioü*. Y pot

^'/.li.V^' '°m *<mo <le codo lo demás que procediere de-
" lJo,eomo es (obre la validación o nulidad def-

Ips contratos o díftraclosj^uafáa^ fas pac*
tos o coQd!cioncsrre<ifioo defeco o cngañog¡

o dola y lcf*¿o# ca ellos y en fas cofas y precio*

paga dcl,y entrego dcllas^ y íu (afeamiento
, y

Jo demás tocante.* los dichos trueques , com-
praSjy vcntasjcofas y precio de que le haic^por

eernpre-bícadcrfe e« cliasfy no poder ícr fin el y
,clias

fcoafoti^c las leyes* de dos títulos de Part

MtJé
«*.». a lonia Uauau
16 Deque fe figue,que puede el Confutado cm
ttoccrdcpagayprclacion^concurfo

y gradua-
ción da deudas , procedidas de mercaderil

y mcrcancía^por íer ella cuerpo vniacríaJ, en q
el precio dclla je íubroga en íu lugar, y fe cora-

frehende y entiende ca ella > antes que fe con-

/; uicita



rrwGap.!>..Cofiíuládo.

liertaden otra cois/fgonf Raido ,yMeg(

:i o. Y por lo miím o puede conocer de Ja.-rw* J»**™*»-?/. 4*

^t¿r!a';á^tií'p4ig.»^^
,^d«Mus.heí.b,

á io>ckbí¿ fr». A*g#/. 4«

forceóte , pues pudiéndote ía¿ar y reuocar no r-í<
wr ' 2'",tmbu

^cU«efcrb^ch%c<>Fié3rí»c a*ii>ere¡&htH'; Tana #9.,„

uicti^r lo milaio j>«c4c conocerá las eípe ^^^« «^«r*

M*4¡thMV<y%^* defai**crq^fe pidiere |¿^^^
£orefes d^^a^deqac^r^tail^ftfiíléyés^cá^ f.dsfeUt^

17 Lo qial le coii£itnia 9sporque pfcede cono* ^^^.¿fc
¡^^eiillfulbd*» delic^pTetód^íii^caode pe- /,*"*?*

cania o colas que coBiiften «te^íBl^lWj^^.^^^^,. *

medida.qút& fe^e©D?tfC tóercader^spor eau<* ' »fMjf

íade {«^cECanÉJa-cxprcrff^od^íc aisi, o firaple fBaiicenf^í

f,
coiw ertido<ncli a,po cofta ndo ha acríe y có¿ mcvcatm* %.?<**

*cmik*x>mi* caula o coía# **^*#^^
rucien dcl,como lo tienenaJdb^aqalenfigu^^pec^^^
Sccaccha^yrcücrfeMíaía.ntfea* **•'« f**:*'*'^
18 Mas íc ligue de lo dichOjque puede'¿teónfo-^*/

9 ;JJ¡f
¿'^*

lado conocer de Cambios yBáRc^,fífl5 tetras $V,
•

pagasycoíasqae-deUosprocedcn,comolodi ^'^^^!
ze vnaley ' de lá Recopilación

.

Y procede ora nDD.tnüfttfa*

léa-enticmercaderesjoentfelosqaenoló íeá, j-txtor*¿*il*f*

por tocar aiü arte dcHo«>pof loquee» c&o le ^w 9 í¿r
r¿£

noca por ló$ Dc*t©rcs* f

, y vnalcy Recopilada, hk^-^$p. sm

u



Lib«2.Comcrcb tcrrcítrc.W
(e determino e» clScuaáo de Müan.Y porqm

*t>
L.**Z**t*n*s cjBa&co c¿ genero de Cabio fcgt*rt Derecho t4

j.ntmm^m.f. HH Tambie* fe fig«e> de to dic Uot cja« p&ede el

deed*n4*+ Confutado eoaoecr de fegaroa de jficígo* de

isiercancia
tp*ga de (u precio, y de lo qt*e fe peí

. (dict«^^%Uf4cjrns8^oÍM-a-cllO't-Qea«te5 > .pol

^fm¿Í*táfct íersiíciloBjfegoa vtialey*Re4l:mas'aadc aput

S«r^ * &as^c ^^Meiet^por#p tuca* ala «vercáci»,

» •. ¿o Sigaeíc raas,qac puede conocer el Coníu <

lado de fíetamesato* y alquileres de «atrios L re-

,l
, ,,

;if
, q^af^airctas^cájqeclpIkMalameKancM^o

Í^ij.l>T/.
4

£?***$ vaa Jcy / de la Recopilación que aísi io

ipqé

:

d¿fpone9con*o cofa tócame a la mercar) cía. Y
por ello puede conocer déla paga dclp*ec¿o de

los tales fletanicmosjyatquilef es, daño*, y per-

dida^ naufragio de lo qae aísi (e Uetía^rcpaní-

cion tycontfibttc¿0'Rde{ld,y (obre k- entrego,

y las demás colas tocantes a ello,por ferio de la

mercancía,y de los dichos Seta mentos y alqui*
* \*§99Aiet y procede* dellos .conforme v ñas le-

x i*9'}hM*h?i*%$íM¿t&Q *o pucde.barefc «mrc iot alqaila-

''tSéiéTélnir.
ÍO«c*Wbw_í»-flcgo«acipnt-

€.d<<o*£it pee* ai Aísimifrno fe figue de lo dicho, ej puede co •

#*,j .vliim.n.ij*
f
pacer el Coniülado de penas c uuereíícs q pro

"!* ccdeadecontca&os hechos en razo» dclamet

•W'3* i cañera, y eltatutos y ordenanzas hechas lobre

elloiponícr anexoy dependiente delia..como4

ii

i»



ap.i).ConfuSaclo. M7
puede hazer enrodó lo q lo fuercsfeguaDe. "^íf'»^

cebo * Straecha W*x anrha,y atJgtoeio. pia^o&lvvi

1 x Del as ea u fa $ cocaate s a Ia v o ru c r G d a d ,co fc¡
<•* #«y <•*/ «a .*.»'.

¡ttwfchd,? cokgio- del Conlubdo encornar¿3¿^S
pueden conocería- Priory Ceníoles ¿ fiendo ío* i*^ j.^rttertia

ine rncrcancratmas teta! que tocaré aellos mií *P^>f»¥*&®§f

mm'-cn-p^tiKwu^vm^utie^obscxm^tto lo
fa Áe i¥dic^i¿

pucdeit hazer*fi:n o epe bar de «0»ioxeT dellks¡ fa ' u'Mktófa Sp$

juez ofdinarioJíegWwíexco>,aaldo,Faulo,y ^^¡^
Straceha.Y lo animo délas dernas eauías chai- ftaH.^.cA4mn.

lesy ©riminarc^lttyas, que a afean* por razón "•

* t = ves • + b L>p*,€,ltnr>
dclomCloT. §mn.i*d.itb* Bal

1$ Aa-oaüefofarecaüfa' Je mcrcanci&efque no fa@é**i.Siwe

es mercader poe.de convenir al ó lo es cnclCa *¡if'P**
>i¿i

íuUdo ,íio;puede contienir en el en el aanque ¿,y.¿. Rtío^

íca (obre tila el mercader al q no lo es,fvno an *>'&>#»***. c.d*

tefujaez rpues el a&o* ha de íeguir el fuero del Tl7^Z%.u
icojconrormevn texto.* t>es.ert«ttt.jt

f,¡

14 Aunque fi el que no es rrmrcaderfobre mcr Sr'a"><u 'r<*"*

cañera couiene ai que lo es ea el Gonlulado en tim^prwn^u

el le ptrede reconuenit de otra cofa ú porque la fMw*flt*H$$$t

reconvención le puede poner en la milcnacau &#h£W £$&
fa y juyzio,antc el miíoio juez déla conueneió, 6,n.?/?.fitsgt»,t»

conforme vna ley ¿de Partida , y en eípecie lo
'1r***W

+

z "•

dizen'$cr-acch-a rMarantha l
y%ugtnelo.Y íxbgtií *<M?»fottto&.

jnoes en lacompeaíacion que íeopuíiere, (e~ «WA* ^i?.^

gua* J&auuno Chachcr¿ao,Sebaít¿aii deMe ^X*Melu¿€

dicis Cito**



5íB

competíf*t,q,2f»

I

:

f In Caria Philip

pica. ttp. /././*.

* ,'* í,vv

I

h Kapka.Cttm.co

pl.i46.coLf.vey

fic.$. Stracch* de

xvcrcst. ti ttt dé

dccoftonh*<»4.p'

ti 2 1 . /{ggtrtelU

inpracl.ypc*^*

u. 19. ,

Lib. 2,Conicrclo tcrréftrc#

dids,y&uginelo.Yporlomifmoconuinicndo
el mercader al que no lo es (obre caula de mer>

cauda ante fu juea le puede reconuenir en ella

antee! de otra cofa diferente, y oponer compé-
íactoR de!U,eonformc a ¡o que fobreeito due
ca ¡a Cui i a Philip pica/,

2.5 Tam bien fiel mercader es conuenido en él

Confutado c® ra&on de raercaneia , a cuyo fa*

jaeamicfito Jale cu el el que no es mercader , o
fe opone como tercero por otra qualquicra

cauía^aunque j&o-fcatocantc a crto,íe hade co

nocer dello en el Confutado, como-por lo mif •

mo (I el queino es mercader,ora íeaíobre mer*

canda o no es c©nuenido ante fu juez., a cuyo

íaneamíento fale ante cW que es mercader , o

aunque (ealobre marcaficia o acra cauta diuer

ía fe opone como tercero, por opoGció hecha

en qualquiera manera taha da conocer dello

porel juez dé! que no es mercader que ante ei

es conuenido ,
por lo que fobre cfto duc en la

GutiaPhüipptcai

,

16 Aunque no fe conoce efiel Confutado délas

caufas de lo que vno contrata y haze dado que

fea tocante a mercancía,antes de íer mercader,

ícígun RaphaclCamano*, Scra.ccha,y augiac-

lotempero í¡ vn mercader dexo de ferio, por lo

que contrato y hiao en tiempo que lo era per-

teñe*



Cap.ll.ConíuUclo. #9
«ncclenteala mercancía paedeíer conticinio

lo el Go afolado, como lo tic nef Vmío de Cai
¿J(i^-,c^f¿r#

ro íeguido por Straccha •> mas ño puede íeílp omn<%«d%$tr*cch

^ claunquefcaíobfeclUelhcííderodcl cncr **"«*«* p",

sad^rclcrigo o lego que n© io es ni exetec eí$c prinapal^mm^

mc.como lo dizen fcnaphae! Folgo rio^Ripa^y f*oulfit> d«m
v* » i - / j ¿tribus- n \6

.

Mar*othi»tuio esquela c&ma>quedo empe^ ^ ^^ r<p|P
¿ji-

da coa el mercadee -difunto cae] CQfi4u¡aáó,ij tenf.mjvpro?*

entonces enclíe hadetracar y .acabar conk he ^H«««-
rcdeio f

oraica-cleiigooicgo f(fgafi*iaLipa fyftii f4tMié» ^ 9íüL^

einelo.yconftaUiclo que diKtí cala Curia Pb¿ P ##*" .*•.»;?*'

27 Si el clérigo fuere racrcadefjíebrc cofas to pan.^.e^»***

cantes a mereaacia^tiedeier conuenidócfl el f•&'»£****?**

Conialadojlm que pufida dedunaf ¿ como alega *. f9 „

¿o otroslu diaen mMcú^9y h^cu^áb.Y lomii mMtxidinfmg

tno fe ha de de zir del mtlke o foidado j legu n * ™X> 2í7uZ*fa*

Paulo de Gaítro^y Straccba, Y dn-bdandoíe fi es ji\ett.tnLvmc*

mercader o »o-*¿a dá conocer dcllo el jaez del
n-«MtA ¿< /,& - ¿-

,
hecop-

milite ©foldado,fegun Gregorio Lop.cz *:. nPauíJeCapr.

íS Ea los negocios de que pa«dc conoces el tni.jin.c.dtmr;

Confülado , anr^queican de viudas o menores ^^mwílr .

huérfanos,© corma regidores ,.oen los demás oGrcg- up.inL

tafos de Gortejclofe ha deconocer en el Con* 3£lof *- »'**?-

{tüado,íia poderfe tratar ni proceder en ellos

en las Audiencias rcaks,ni ante otros juez€$,p¿ fu\,e.\2.iiu\3

tíibunalcsjafsi lo dizeviíalcjp recopilada. /&#.&*<%.

ap Yafri



0p Lib*2.Comercio terreílre.

19 Y afsi la jofiíd retó del Cotvíulaáono es acó

malaiiuc orduiarrajCnop^^riiiMiBcdcIIa^cnqu*

ella «ole puede «nticmcfe^fiRoíoIo el en c««

ya cofitoriBtdad clCOunlcio real yjrcalcs Atídic-

cias y cbácilicriaSjAlcaldcs de Corte y delias,y

ctrd&fuezes ante q&icn cftjtbíercn pendientes

caaías recames a dloyfiopeeden conocer mas

dclIa$,yksdetteiai^mitifalCot)íttIad^cl^uál

las ha de tomar en já e-dado -ea quecftübictcn,

4 L. UnisM es. y proceder y deter(nina* cnelSas , conforme íu

wpc.rfor Uprc ordea y forma^ísi lodtzevna ley f de la rceopi

^et^.&Ái lición crique fe dizc q«eaísi fe ordea* porqut

%>. 9bt A^»ei* aísi conuicnc para la buena y breuecípcdieíon

y ccnícraacion deja contratación y comercio

délas mercaderías , y al bie« de todos los racr<

cadérc^finembargodclasleycs quediíponea

lo contrario.Y por eday otrosfondamctos eo

ella tiene Azeuedo que la jwrifdicion del Coiifii

lado es priuatiuc . Y el jues cjue U tiene puede

inhibir a los ordinarios y otros del conocimié»-

Í*Í . „,., to de las cauíasqac le pertenece que cftubictc

fpéu.i.f. /.4. pendientes ante ellos, y tomarlas y aduocarlas

» »/• en fijComolodixeenlaCuria Philippica r
. Y

rrMfi.uC.M procede aíiquc para que otras judíelas conoz,

fdtitfit.á«M candedas caaías por el mercader íe renuncie
%ur. *k i**m.

c fl c derecho, pues por fer prohibitorio no le

puede rcnunci*í f
(cgun vna glofla/^omunmen

ce

fí.^.^.U.

I

s*



Op^Confulaáo.'
is de todos aprouada y recibida. Y loniifmaí

por ht derecho publico iotroduatdo en faaor

de la publica vtilidad de la mercancía f entre*

dfres priacipalmentc,qoe por ninguno dellos

príiaado y particular por paño no le pueda de *

rogar, fmidar,ai teDudareorno le dúe enclDc
techo J ,qporefto procede paeítocj la f*»2cia *&*«?•**"*•

«¿ó le haga eójuramcto,ycocl del privilegio <dt*'
p
*

tu ¿i o iuxi odmiido defta manera coto*me la ra #e íiéU^n^M
so general eiprtfla de ¥A resto ^auqltt dcdGó f#rrr«^M»f

í¿ a p <rt4cBl*i!pouj qtiaado la razó en la lev es

fteffá ts general y fu deciíi© partícularemoces
a qlla razo geaera} es ávida por cíía miíma ltyf

y la decido es en lagar de e«éplofy. quádo !a r »•

xó es cxpraíTa ca L ley íc hazc excenfion delta

«tvlo qas ella milimc,aanqiic fea cnhorbitan*

ley deíaiado del camino carril del derecho, f
pesal,? íe trate de«orrcgir la ley, porque doa«
de es la miíma razó el roiímo derecho den e íer,

tomo diciendo íet verdadera y común opimo
yrefolucion, alegando machos, lo diz c Mea-
chaca*^ quien refiere y figae Gmicrtcz.Aum ., tl*¿*t «

cjae el ccíHüíad© de la ciudad de México, tie* *tfin*t. #'.*/..

B6ceda!aas&lparaqae las competencias de ju 4*W!flWPí 'fin-

riidtciots qae vbitrecntrecly la RealAudicn* S^Sj*"'
€M,Alcai Jes del crimen y de pronincia

} y otros *.#.*.

jts&es Qidiuaiios dclla rlübíc clcoflocioúenco

'Ki da



-+&

«dtlaécaufs^qtie pertcn«€ra al Gofiftthdoi'ó

lao , las determiné el Virrey de aquel iUfno ,y

Id qa^en eílo determinare fe eósfieata ,.gua*-

de
Ty cumpk^a poáeiíe coBtrádmr /cuya dfO

poíicioB Ha lagar pata que di R a ma a era el V;i.

ney dctPh'n efc.tetn:wBc:"¿ftiis^c-omp€t*n-cw* d<

f5

**JP*
* jurífdícion.c¿.trc k^uftieiasy Coiiíuládo de*lí

*nii
Íciüdad^cJcimeye$,pormilitar^f>c}Uefí «fie

*v
r

, '-lartniífBaTa^onqaecBlade Mc*tco,4á qual-ra

- .-.•.:. ^ísfeá^^fl^^l^^f^g^^^^^^^^^
detklacoíaa vn Preüdeiite, Goucrrrador¿© ti

jmrtJ*i>rdv,\úm}^ j todos los démas es vifto reícribüla \

fZi?J.7& .rira«*ria f
cofof©c vna doctrina de Bartolo*

¿& YíbcetkU o carta deípachada por ti Pnnc ip

^ngclrtUiHé -,

¿ iypBcb | ha£e derecho atanco a otros pu

iLi«i4.n.r.V blos en^^íeraejatceaío^cgulARgelo^eierido

¡icerupet.Felify
¡tg^{¿ por iaíon^felino sy Socifiro . ¥ qua»d

T^úImmireqücBcia deaao* alguna cofa fe áilpcf*

^^f.iB^.&i-tjbTn'pmcblOjCsviftoícrd-ifpoeftoeiilpsdciB-i

^mf.inwM {egú**tebwfo yVillalobos:? lo q a vna petíoi

mmn-i.qutft'**:.
(c ^ócede a las demás es viflo fer escedido^q»

Í5ítJáSfife^ 3 d«ccho conrú «Igrta coíaio eóce<k,y r

T
in9Jiurm.u».

p t priúilegio,cóte*mc vfios textos * y lu glo

m
f;'

1
>' YcoraoencftaceddaKeaH® qcsdcdctccl

¡¡¿¿Sjitfffl cotnu le cocede y da en ios demás pueblo*A
i;\nxW-v*™ v** de ícrueiátcs caíos ocmicn íe ha de víax y g«f

.«#.'»**•>.. , v .d¿



;^comoIotkne«Sociii0- 5 f!o^cS^Q;ft2fii*^^

*.Dcio qaal a pecürmemo dcMtg^l Ot^^;^^;
cior,y loan de la Fuente al<moE.e»y Pcdie Góc^ ktd,mntkr,m,+

\z Itefoli® Coaiaíes los pnmeros del Cofíítíia- ^•s»%^o Ĵ

o de la ciudad de los Rcy«s,bk« va p&re£&rfq

:

craaroja pcifcma* do&a^pata dar es ra^óde*

tp alMarq»cs de MÓtesclaros Viney del Pira,

ltq«aUo declaro y mádo guardar aísi ,y ai&i (c

«arda.Y íe pralfcica, que vifta por el Calado
arcutiía q peadé ante Ja juílicia ordinaria, pare

ic&dafetdeI,lG declara afsi ,y dcfp&eha exof-

atoria par a q ella le la r€iuka,y no lo queiieri*

lo hazer por la cópetécia de jurifdicció?íe octtf

? al Virrcy,cl qmí la diere*mina,,? dódé ®M le

bicre él Rey oín Gooíqo real, yíuvdeitertóna-

:ió íecupicfin poderfecontradeEÍ%c6fo t

a dicha cédula &eáL Y d*c!inafcd© Ja vmádL
it-ez de qBi^n^ye^ apelación «I .crio es aejlavX¿ ^ &í 3 ttittUjí

50 Si va mercader es de dos Go piulados ha de :^-#.^^.^^

lv coaaenido ea caerá vo# denos por la f>ego^
tíf,^,-fe^.*

pación del, í©glin<l&££CÍlO ¿ Cluily &®&iyfeteGr J LMgatis (erms

íi la RCROcfacio» de la vná paules aeeeífcSriáí*
{w*ms.$.¿eU

¿c la priacipaldíHa otra,que careases,cü ¡el de^^y^fykt^ y

la pfiacÍDalpBedeíe:reo«ucaidp:pQ*r la- aecef* :wf,den¡y*t^
loMa'deljfegiiftBsId»^. >w .

- ir.
;

t 3 :^, ; . tóp.
M*^

31 El en eres der foreaíe o fots ñero de vn¿fm*^ BaU^ovf, Ut

blo.qu^úeac en ;el*riaía a ticKd&¿p&ede (®c- m*$*a7,?*^e
\*i\*

¡4

!l

Kn i ucaido



LiKi.Comcrciotcrreftre.

m nido en el t por lo qtte tócate & la m r re ancía

qac allí coacrarare*cn razo» del coima&o >a
ca íi cócrato que fobsc tU"a b¡ zierc^ au nq aíh ao
fea dorakt Iiacio^n t bal la de : y p ioí ede a a o6 lo*

cj co ntr acate no fea Itiy

o

t fi

n

o de copa ína o £**

fhM***.*W*** l0MÍe»y dactoft de t* cocina dcllo f cífc.rmevn
i^mitHiíUm texto /^porque bmeía o tienda-tiene tugar de

SíÉ££ la pciíoaa^y com«* ella puede íct coñacnula, le

»^/4-|«t</^^ |g |4|Sg el me tcader fócenle o failiteio deva

%*. p«tbfoaatktttt«.cld6»fctíio¿niiiicÉatiiitie«

daty alh htzictccoima&o^o procneic pagaba
puede eo el fcccoaucnidoíobrc ello ,annqa¡Ii

cñl los bienes.contratados,. o ocies lujos, fina

fh^^^Z^^^^^^ c^confofíiiew textoMe&5
Ufa&tttHái* el qoaJ ao lo fienio s

oo fe le puede nombrar de

feníot co tquel pueblo ^pucí «o puede cnel íer

cóüeuidoeY porq cite ¿ efe nfor ao fe da ala per

íoaaniiobic acción pcí[onaf>fino a los bienes

f^^¿«#^ Poi acc*° ^eaía hypothccarta c» canfa otdin*

ria y eyecutití jjcófofmc vna le? ¿ le Partida-, y íts

gfoffa Gregoriana.. Y procede annq allí tenga

ny t . procurador* lino es có poder elpcciul paraaql

A¡M?, ^difím tueie y c aula,(egu i» Mananth a T #

S>^*'*/* 33 Síelmticader fúrefeoforafterodcvnpijff»

blo en elcont raretc a Ig ti na deoda o co n t r a ¿ta

•o puede alh ítr detenido t ni airaygado en r**



Cap*i?< u i*t
coreoj! dcllo , aunque íc vaya,ÍI al tiempo

ítaerconelícfabiajporcl qconel contraxoq

k tüia de yr a alguna pareciendo a ella fin mu
dar viij(?

f
nt íer foípccliofo de íaga,mas mu clan

do!e,o fie^dolojo cootrarioíc ha dezir^egtta

yn cestón. Y de adui procede el déRirfceri las

ffttipimasqaandoalgoaoíc obliga ¿qefta de JS^JLjfJt
¿amibo para «al parte,que firuc , de que yendo á**.

s

a ella no paeda kt detenido ni arraygado. ->

54 El mercader de vn lugar , que tiene en otro

favores que admíniñren (ti cnercaacia , por el

contra&o hecho por ellos ealó tocante a ella

cncl logar caq admimftrati^pucde ce el íer cS« T

ttcnido fi alli faertí hallado
,
porque nole coaíl

derael logar donde el mandato fe hazc^íino

donde fetiase la exec^cioa del. como lo diae , .
f
_ ~,

* 7 i Ladres ahftnu
Vn texto*. f.apxdUtooniJ

35 Paedeel mercader fer coisenidd en el lugar f^^du
donde íe obligo a h aseria paga fisndo allí ha*

lladó,conform« va texto » ,y en el te'gW enqac
"%rf£f¿¡£

Permanece por catafa da mercancía* aanque en

el nocontraya domicilio, porque por la ordi-

naria aísiftcncíaíuyae© el lurte allí haero para _,. , .

cfteerTcao,íeguei Felino*. *h*fmi&m
$6 En las cabías que (c trataren en el Confuía- ¿erefiriptis^

doen primera y fegundainftancia aofe puede

admitir peticiones de abogado?, y íc ha de pro

Nía 3 ceder



'¿•Comercio terrcílre.

ceder y determinar breuc y fam aflamen te, fin

tluúui.tit. .(JiUciane^íalup (¿lamente Ja verdad íabida
, y

1

ottaZctZTtr.
/WwM-nai*e gaardada,aísi lo dizc vnairy «del*

^í/: redemoca Recopilante uuaoque .te han de dctciniioar fe

»*•«* «•*• ^ zí,iu gftn.Defó^ cha

'^M/i ¿.«pric. ek c r*n 9»A zcac.do^y ll,
»
gin e lo , alegéado ro tf

-

nM.c.i.n. t6í. 6hos.y fi (c proccdi^ce.ortkaáciamcB^ valdrá

^
n*i*nitUj,kt

cjftoceHp,jorque et£tiaíd^UoJ5dc.a judicial
futra e**7»**U: * **

. J f .

'

.

no paede perjüdtcat jíegon aogiaek 1. Y aísi

por fer citas cautas Camariastodosios articulo*

».#»• 37^X'4c.ft^»úc$.4qa^
:

fctclteJittjtatw¡lacDtefe

entiende abrcuiax la catata con brcucdadjfm di

/ cUm.f*ftK*d*i lacion ni obíerumcia délas íoi£mm¿Ud*s que
v<rb,ft¿atp-

por decebo ípofitiax) fe req^LetcQCB U caufa

ordinaria,como lo dUeyn texto/.Y la*vcrdad

fabida,fecBtknácfiendo la verdad del hecho

xandro,y Gtamatko.LabQcna fec guardada (e

m'SM.tni *'**» C£mcdf qiie (e ha de guardar equidad déla jai-

jfU.*.c9»í:K°*ia ticia templándola con el dulzor déla miiericoi

^ uh.3.?r*m. dJaf porqla buena feces equidad y la equidad

w¿ú\% ' $s temperamento del rigor
, y afsicllanocí en

todo contraría, a el fino fu naodi.ñcatiua conté-
m
* (flacha del rigor y íubuiezas del dci echo, el qual

ugoi



rigor y fubcilezas del derecho no fe ha de guar«

dar en ¿I Coníulaáo^íjno cfta feaena fee o cqur i / i i r fi i . í • ; -• x Marathón fyt
darcndConíukáo^noctta^^nafee o cqai^ p

M?in^
dad tempetatinadclrfeg»n * Mararuha, y a«gl' mir\jittginciii

Helo.Y cfta*equtdad fkropre de#e tener eíjae*

^

r*/^L'''
delante de ios ojosjíeganvn texto;, por Ser la 9 . 47^4^

x

pciUAttazcm qaehft leyes ceftringejinUirptc^-M^'PM

tayenmicnda,€onriftiendoiola«fi Ja verdade ,^¿ ,„./„*

ra razo» donde la qual fe víare Ja juílicia ficho*

ra,como confia de Cicerott^y i?n texto 4 Y afsí ic$e}r$é?i$w*s

los i«ic2*s en las ícatencías dettenviar la tqái- ***i»¿****•*•**.

dadjcoflfofme vntexto*.Y tefean dei»dtnar

^

4#jf . 4 .f.i.

mas ala miíericordia qucalrig^r , (egan otro *•&*/*»•**—

texto*,ydeUíenceaeia ij fio tiene ^-i^^Ot* ^ljiBin nm

¿i% í* ha de huyr , legua otro texto * . Y la mas ¿*r«.

humanaíetueneia fe ha de íegjairt conforme o \
*l>4*¿- ñmho*

tro texto ¿. Y fiempre la equidades preferida r¿^Ucuit.c.dt

al rigor.coma íédizc en el Derecho* .Y en las »*¿- & c. fin.de

lubtilezcs de derecho pcrnicicíamete lo yerra,
^in^ t ^dtfiL

feguava texto/del. Y en tanto es verdad que fL,jtfc*ém$
dever

íc ha de atender antes ala equidad que al ri. fr!*«?i4*
t I - • , 1 i

00.9*1$$'

gozque aunqae la vlnma opinión de algu-

na gloíla o Doctores fea vifto ícr»ápfóaáda¿^n.fn/.^»^

como lo noca Bartolo^, no procede quan» ¿"-S^'n*

do la primera opinión contiene equidad y la hVr*nc.VAreim

vltima rigor, porque en eftccafo.es vifto fér ^*W"*¿¿.*»"-

apeonada la pnmera.y no la vlti-ma,tog»n * Fra matnr* <HfíafsU'

cifoo Areciaa. Y nías que aunque es regla que ?.«¿ ..

Nn 4 en
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en lo que toca al Derecho Cano níco en el íuc*

ro Esícfiafticoít deue atender a eL también li

el Dsrccho Ciail contiene eqeidad, y el Déte*

cho Canónico úgot
t
U ha de k£$fti«l sA De* e*

v

cho Ciiwly no alGaROfíico.fegiía el At2cdia»o
JtchidAn es. ¿pentodo Maráficha^Todo lo qnalie ernien*

4*$d santos* á pioccdiédoc-n Us íabtiictas ¿tcccíiama

íh.wjpuxU't* para amenguarla verdad, porq citas no ic o
t
mi

d$w.v.n¡u\i*» ca& por- dcíCcfeo,afites íe encomiendan por el*

*pMJami3,*jU Í<||ob «1 miímo M-aran.tha.4'.Ocíocf t-e q«c«nú
fitpréirujkjpf coníulado fe ká de juagar enefta equidad,oiDÍÍ

íoelrigor del dcr-cchojfolemtíídadeíiy íttbtilc^

zas del que a la verdad del negocio no tocan,

porque tocando a ella fe han de guardar las le»

; ;?<** inkfJtm
y £s y derecho,cQnao lo traen ¿Bartolo»- Baldoi

%¡Ln!$. 1ttfl!%%firigft*l LoF&.

I) Qttiat*iv>nt*9 3? Oc qr,c fe figac,qsc en las es ufas qpe íc tra

lod.üt.BaidtwL íafCñ CH elconlulado,clque parece en el íobre

c!ZlZi.&Grc\ ellas ha de legiiimar íu períona para poderla

jL»?¡t.*aí»»'»** haícr,porqtsc ea lascaufaa fumarias ay acceísj

'""/ílriinffc. mi
^*á deftalcgitVmacion,corrio en Iss ordinarias

hMv*M4&% í«gQ n * M&ranca,y Rugincio:auqae en el Con-
<f
.$i.jí.fij'l*atl (alado qualquiera puede fer procurador fin ex

f,».#7-
cinyslccidczir qo* aol© puede ícrv ni op ©nery

m8*u.úti£$>T9 ¡c excepción dcilo^poríer laprohibicicn de fer

rf^t^?lod«í»btiÍc£adcDcrecho,cornoniaPÍílsalniC

pU*£*tikt$ ccío trac Balde *.Yaí&iío puede fer la rooger,



Cap.'if.Conmlado.

fceao;iaíon,yDecio.Yporíeteftocípedalen!«''/'»'*'"'«
3

• W* " ** r
, i i

4
i o - n.i4.C acores**

rlcofiíúUdo, fio le entienden en ú laá wycf fíq-í^^. ¿«¿/««i.

¡wroh*beB qae en donde vfaietc prociHadpfcs »¿*.t*.ff.d9&+

de numero no lo paeda fer otra ni dar pctició **££
-

¿ |éttf>

»n ningún tribunal fino es la milma '.parte, por / % ut.x+Ubr.t.

que diípoRcn gcncfalmcñíe, porcaya diípofi- **"?•

cíon'gcnecalvoo fe cortígM cafo eípecial, con t£Lf(.|^
forme vn testo f ,y íu gloffa>íino es qae lo ten- 4t[úhMr.uh.il

ga por oíficio,q«*e entonces no lo puede fcr^íi

que fea en el Coníalado vpor.íer en fraude délos

procuradores del-jmoaerp^como coalla de vna

ley Real*. ri.iutit.isM,

39 Sigücfe aísimifmo de lo dlchofqa€cn Jas ds *ÍWH
inandas qae fe pulieren en el Confulado, no es

aeccífaría íorma ni íolénida des de íibcio- fino

que b&fía qualqnsera limpie peticiono que el

elcíiaano la efcmua por a»to, que .contenga ío
,

lo la t3 atracion del hecho daro^in ninguna eo
eu i. 4tp4¡tm^

clailoft, de (aeree qu* el eco paeda deliberar fi *..i.a.i¿.ff*g««*

quiere litigar o no. Y procede aanqueic pida l

¿^
a
l[¡l/

m

generalmente de-fía manera,como i o dise/Ma t t¿fy$¿¡¡mk

raftfa,v*e^nclo.akg&ndo otros-rauaqne (c ha f^ inP t^nn9G

de **ar ra* y, desiv d caío qoc. isa-tal en q le atn» /&'$' f«r*t*»im

buya jurifdícion al-Gonfulado^como federe ha pet***J*gti.iH&

zci calos cafospatticiilarcs es* que cHa icio ít ^^J¡l\\^i
darfegtt» ;vn texto *

l
rnocenci

lp.s
Angclo^y íaíon d<ir»*uior.i*f.

4® ivus ie figae de !o díc.he,qae .cncl Confu» *f
Li >if>**««»:

Nn 5 lado
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lado no fe puede omitir ni dexar la citado del

reo para ti cania, por q efta citación es de derc-
*ZUm.p*$w*lis c fr natural, conforme vn texto *, y Socino, y
de re tudicSoan, j / / -n '

t> . i *

cífu.<(,i.¿.v9t i
cs aciesia que no es viíto icr quitada , fcgun*

xcr**et* eonf. Crauct j,y Bertrando,ni por el eonfiguiéte put
1

?
t

l
Ber

!»)
C

.l .
^ c omitir ni qoitar lasproaacioaesneceflarias

jAjfiíkwig.f. porq aquellas ion de dtfexho Draino del Euaa
nenuM&AH* gcli©,conao fe dizeen el/ $ en vía texto Canó-

nico- aunque no es neccííario recibir la caufa a

prueua ficcnítadela verdad por confesión de

\{mXi¡*1¿M P artc ° inftrumcnto publico/egan *Bart<s>!o,y

fertt. &itJtcrho vna ley Recopilada : como cédante efto fe ha
emn.Kid,&i.,t, ¿ c rcc iD j r c£ termino breae»y dar para ello ter*

minos y dilaciones breucs, abreu lando las ca

m cltm.ftpg. de cj naneo íe padicrc,conformc va texto * jíhiocs

vcr.fefíiji. que la prucua y teftigos eílen ca algún lagar le

josy muy remoto y apartado del donde íc Iíti*

ga,que entonces íe ha de dar paradlo el termi

mino y dilación cópecéte , fegan la diftacia del

lugar,aanque íea vltramarino y fuera del ttey-
h ¿fuz.decif R0 { y A ff|,¿tis,y Marátha.Y fi fue dado tec

¿M*rMba¿n(r e. mino para prouar y cs paíiado,íin que por nín

cuiS'-p membf^ guna óo las partes (cayabecho prouaac^nofe
¡¡eexcepttm.neiti

p UC j c DO | acf a reintegrar ni dar, como lo diz*

í e*j>ici.indi(if. Capicio' $ aunque cncl fuero délas mercaderes
•"•

. ,. r donde fe procede con cqaidadJo córrario úa-

pr*».ti* i

ncMarantha*.

41 Tam«



Cap.!* Coníitóo.

4 i Tambieniefigucdelodicho,queenclcó^

fulado no fe admiten las excepciones qae coca

a la oí ié <te proceder en la caída,por ícr de íub

tiiezas del deieeho:mas por no ícr deltas, te ad»

raicen tas que tocan a la deciíton y determina-

ción dell*,en, fus méritos verdad del r*egocio,y

deécnfion de la parte,pwor tocarle f como la ex*

cepctoadcJacxcoísionqae (e reqgierc hazer

contra el principa dcador>ames qae le pida al

fiador,o terceroposeedor, déla hypotheca,q

nafeadmitccnelConíüladoenquaatoalaor #%¿*/.&/%%*

den de -proceder* por ícr de Icbutcu de dere- ^;^^¿
cho? fino en qua-tKo a la decifion que no lo es, fe^.Aíarc.Jnti

fino deequidadJntercs^y dcre&fion déla parce &»¿M^W
<!el fiador o tercero poffeedor,pafa no termo- Stt*ck.imnc*i.

leftado teaiesdo tldeudoi principal deque pa •**•/.$*•»•<<./?*;•

gar,como lo dizctt*Ncgufancio,Blancc,Strac "f&£"*£¡™
cha^\4arantha,y Regineto. Y atsi fe admite en % 4 . Mmutk.im

-ti Confutado h excepción de litis pende nci* f
/r»*'- ú -h*"*

cola juzgadajttis hnita,y tranracion.por 1er de
w> ¿y.;¿¿¿¿»fi/i.

equidad en q ¡aparte nofcarnolcftadaantedi- *«p*i\><fl.'éU}

lietlosjaczcs^nidosvczesporvnacauíajlcgan
J¡'^r4lfffc ¿w

Marantha/,yStraccha.Y fe admítela excepcio '/¡}^.ji»M2^
de no po-dci vno íer oy do quando va contra la p^straeth^H

traalaccio que hizo*hafta qae reftitaya lo qae ' j^*^ ^
por ella recibió, por ícr introdazidp para qui^M*?'^/*
tarlitcsjcornolo dize 8>tfgin-ÍQ*,;duien^

ncr
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ucr fe contrario Rolando del Valle . a imítete

cambien la excepción de prefcrfpcion ,en qtie

por tiempo fe adquiere la cofa có -buena fec ai
k$tT*c€h.vbifit querida, porfer contraía natural equidad el

r--*»;-^Mf qaitarla
ffcg«n*Síracchatyaucinclo.Aísímif-

4 fl#
roo le admite la excepción ocla innumerata pe
cunia,o coía de que procede la deuda no entre

»V'V.> gada
?poríer fundada"en equidad y razón naní

rr**.9.M*rsB.
**V«g»n • Straccba,y Marantha.

$&ttf*pra*im* 42. Aísimiímo de lo dicho fe Ggac,qüe no í©!o
****'

fe admite y haze prouanc^a en el Cooíülado ía

vt 1 a j pructiiverdádera déla verdad del hecho, fino

frokét.e.i. &.c* cambien la prcíwmpta que ia'leyprefiime,co*
u*d*hü€.defri. mo fe dizeen el Derecho*

}
mas no paede dar

¿t
.

mu epa.
crccjjt0 a vn ^{jig^ í Io,porque de dcrcchoDi

iMatháic.u*
u * ao cs

>
c
l
uc fl° cí* vnos

fino en dos o tres efta ia

verdad^egunían Matheo' # Yno hadoíeguir

los dichos de los teftigos viendo qae íon opue

ftos cótra la verdad,como lo trae Couarruuias

2on de ítt dicho,y menos en matcna-de la pru«
.\ •<:

na de la
e
cedúfa hecha ante dos o tres teftigos,

*£.jjtfft.f¿.f. dequctfata vna ley * de Partida , en q ellos no
*•; concluyendo en las calidades que por ellas fe

**Mtx.ci*f.#e. requieren no hazen rce,porquc en eilas conli»

infnt in>.+.jt¿.
fte todalafuerca defta protiáca.fcguri Alexan

*
íi(,u ¿ í( dro,yftugineIo,Y puede no creer el íuRrtiraen



Cap 15-Coofoladcv tf\

o,*ai*qae tea p ubírco qaando vic re qae esY5

rala verdad, o coateniendo iavcf*fimiíttadr
saque fe* poísfbtc f tegua rlmiifno&tigtne-

> f.Y tn el Coafalado ha*e pfena fec^ obliga f^ghm^hijk
a coníefsian extrajadtetat bechac» fotsor d$i fw.a.saj*

ufentc^eoBtra la coman regla de qoeea otros

i iban ales no la baze,j U r»20O espor ícr de c-

anidad»* de eqaidad canónica bate píen» prof^«^
tan^como b dwen fMarttfca,J ^aeaedo.Y^¿¿¡^ /.

tísiíriíinaoca et ConCalado ío& ctejfdas tascl wm^j^wá
¡ripiaras aunque tea» primadas poe ítt de ^Hifff*****

Ud*legun rPaab Pañíio * referido pot ¿íaaio rjv»,/. «*?/:**;

frae^^elquaJdi^e qaefomrííBocs cala 1 letras »#-e*.**•'*&

ác CamBío > a tos qaales fefietc y%»c Asese
'$ffi¿£j$

do :aanqac de co ntc ntimieat© da te partes, ai t***»?. ?**»«« **

Eoaaeneic faya ao fe aaede hsmet eme h eferia f"f
¿«* ,*l¿* -

Iara pernada tenga tuerca de jpat>Mca*p0s^ cito

incicíioei criar publico «k ríaano qa* a las

p c tíonas pt tu adas ao fe perro ice, m por ci coa»

figmente puede fe r executa da ¿ guaqueen elía

fe diga qae trayga aparejada«xecncíow ^como/i ¿&& Vá*t

lo reiaelné/Alaata Vae?^r Rügiaeíoiatoafife íí^í*g *f
tkrrptara pnaada es aprouaoa en pa bíico im» í¿.^.#.>*#*o

trum c t o^corno íe ía c.te tuzar «aere na crcadete

c

icfiriedole eacla ella para fer cteyda, y diziáda

«j lo ka,qac en tóceos.tiene fuerza de tkii^ti ra

publica per la apio nada pot U que lo es j can
Unid*
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,

cÍo tetfcftre»

traída en €lia,pties la eícript&ra referida es v?-

ftó coüteKcríe en la rekre«tc,y fer ía mifma, le

t&afiHto fde gmrdi(p oücíoñes del Derecho *
, y es ter- i

é^u^ZflFÍMi^mt0 Vaer, qae diae aísi pra&icar*

*9uá¿<¿iim.M fe , c@nio ís praá;iea a Y paede el CofífaUdo
,

aar.paezvfaf» creGr j os teftigos examinados íla ckacioa d« i

w%$liv*U¡ i» parte adaetíajf€giiaR«gi0clo*,pacs por po-
¡

1**sb'iÍ'**Hi**?-dtt j usgar fol© la vendad fabida f
páede detern

**-** minar las capias por la ordeii qurlo puede ha*

zerelPríficipe^lq^^lpiiedcíegtíireBÍa dctcfA

miaaci o n íoí o ía fcre&eáadjOtóiTa la o r de ü de!

Jcrechoj^-pardiCo^figittietttc^fllTOiíqao-mo^-

• ., ^¿í-A/dolopoedehazerclConídadopor permifsió

¿*!.4*t.d$Rfo'9; del oiilrno principe., eomoio di?,e edaratuba **

¡¿fc -.por loqual puede el confutado creer los teñí*

ft c
'

gos qoe-'títt.i^caiiía^ecifimiideíci-dkbo^.aSquje.

de derecho ao ca ocluyan -ca el,Y paede adeni.

tir los teftigos infames ¿y otros de derecho re*

,
prou^dosaíerjo:: y loinifmo alosfíojuradas,

fefijZ**}
íegtf^el núEmo ^araiarha^Yel a&o o auto i*

dicial fe ha de proaar ía ícriptis ©por eferipto*

f^*: #/.Tr. #¿r* 4i Sigücíemas de lo dich o¿q t*e en las cauías q
c^iUnm^t. t, ti [q trataren eaelGoofaladb portier í*rnarias$na
lr.s<Resop. ^e requiere $m es neeeffariohaEier p-ublicaeion

de tcftigOíSjíin-o^csqJue fe pida pot algaba <k.las

paric$j<3[g,e $MoÁ<í®2l&k*éctyiZü£ pojr fer ui
k ;7 cante



r ...
Cáp»!5«CoiiíüUda

re te:.paed« «p alarmas sso ca&ía psuaad.cQmq
íflf.# .f¿i3ií.¿;'

lo diícn & Marant

a

t y Raginclo ; ai teaáojiseaj,.2j.g^t<?.í,«¿fj;

'

«chufe.«ftigoi>» " f*{»*»^»antSÍ^
tes y tocantes a!ad«feníion de La patee, que en in

-

frea^.-e.u»i

.toDccsfchanfe admitir y coHcader % f aísi te w.. >
tha-ai es neceffari© hazer coaclafioa dfila eau ^^5^^»^^

.f.¿g«*MaíaBtha,y*«giwlo. ; t^^b
44 Silasraercadenus o eoia» esecatadas y#c- ^(

.¿tgim̂ ^
nofitadas perecieten áutantela litispor caío 3f.¿%t$*&¡m¿

fottaytoapeligro es a cargo del ámáo? ,coo-^*^|
forme vn texcQ « rroa$ í¡ deípaes íc ácc!aso ^ue ^^re¿?. n •„

es aeargodelaefeedoryy es^bhpdo al llares
?^ fifiíjjfá

qu^contabíerelaeñimaeiofl^

icekosM depefitario

»

, ¡ , . ^^g
45 Si a pediroiento de va merfcaoer le bizierc

fAI|jApt #&
*

fc<:rp&^£kIasmercadenasdeotta4yd€fpBesíe - - -/

rcoocarc comoiajafto .perícnseftcia^Gs.nracar *B*u.mf$4»

U enellafeloafe^cii^fe.fe M¡>^$$&3$f
¿eryend&E por elíecreftojdefps«sdeüale pee- -

mmái^ utt00

dé oeáir^or nataríe delhtxtes de la f^fri'p médica.p.i

4é Aua
:
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4* A«nq«e tnel CoaíelaáoWtcha de da
termino para alegar c informar en derecho, ci

tas canias que en ti íc tratanca, htíc empero da

citarlas partes para íccucacia, fegcm/í'ari* di

r»tcotv Marancha* fino es qae al principio la<

parces ayan fido cicadas para ia ca«fa,que enea
ees ño es neccílario íeiio para la Cerneada , íc<

gtiH vna glotis* ,C«maao,y Ruginclo.Y lepa*
de citar al feñor aunq la litis Ce aya tratado coa
iii procurador, y hecho íeñor dclla,{egnn*Bo«

rio. Y paede el jnc* del Coníulado dcípues di

la coRcIüfiondc la cania interrogar y pregan*
tai las paites y teftigos aísi de (o orTicío , como
a pcdimiento de páttc,{eg«n yna gloíl a * ¡inga*

lar.Y dcípacs de la concia fio de la caula (e pac
de de equidad preícntat teüigos ,eomo (o áizt

A bbad i.Y el Prior y Contales , contlfticnde la

caula eji derecho incierto han de dar la len»

cencía por co alejo de aífeííor letrado conocí-

do,cóforme va3 ley ' HeaLY pueden votar por
conít*jo de vn acceílor, y el vno o vaos tomar
fu voto, y el otro o otros no t .Y la pueden d¿r

no conforme a la demanda, fiao diucrlamenta

della^egun m laíon y Moracha . Y no pudiendo
íaber la verdad pueden apremiar las partes a<í

(e conformeB,como lo dise ungínelu *
.

47 Déla fcntcnciadclPnoi y Contales U ha

de



Cap.^GoniuIadOi
íe apelar c interponer la apelación ante ellosj

o a viaa voz anee ti cícritiario , luego como fe

notifica,íegem vnaley ° Je partida, paira ame tfojL2i4tftl*i.9Í

juez de apelaciones paradlo diputado , como ^'

lodize otra ley? tlccopiladaJaqúaldízc, que r . ,

no íc pueda apelar para ante otra parte algn- ,«, i¿.¿#.¿.2^#

na 5 fin poderíe interponer la-apelación de la

íenttscía ante el faperíor para ante quien íe á-

peli,finoes cjuando per alguna juila cania no
íc puede interponer ante c[ jaez inferior de

quien fe apela, conforme vn texto $ moy nota- ^ hiz.h AUi.fi

ble, y Cepola. Y íc ha de apelar dentro de cin. 9««^»- */>/>•/"•

co días de como (e nouncateiai€ntcftcia-,o- :VK
7/#

hiere a la noticia de la parte agramada, con*

tandoíeenelloseldiacn que le hazc la notifi-1

cacion,o tisne la notici3,y fie- fe haziendo aísi

queda paííada en cofa juzgada la íentencia
3
co->

rno lodize vna ley r dc la Recopilación, Y el r ¿'s,,i^-^.
apdaiucíeh-adepreíentar en grado de apela-

4e ^*
cion ante el tupeiior que reíide ene! ruiííno

pueblo dentro de tres días de como apelo,y no
lo haziendo aísi quédala apelación defierta, y
la fluencia íirme.fegunotraley/ Recopilada* fL^.tu.isMb:

aunque eftadeícrcion no ispra&ica, como lo &%Mí
dixc enlaCuuaMulippica'-.Y fiel procurador
no apelo en cicmpo^io remendó de que pagar

fica

"
f § ™L

el daño alfenor^ellopuede hazer defp«es
3y fe- üéfl*

Oo gair
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guit fu apellacion*. Y la caufaen grado deftá>

T ' J apelación ha de patiar ame cÍcícriuanoantc<

f í r quien paíTo sn la primera infiancia, contarme
* ¿

_:
7'tjt.M.hfa ot(.

a je y » Recopilada . Y íg paede iegaír y fea-

f l"¿ 7, .m 5m tcociar tipo fe apelo por miedo t,

tjt,2s-p'S* 4S &1 juez de apelado del Celulado para con a

Qtfr de la.caula en grado d.ella , y determinarla,

ha defamar cófigo-xros mercaderes del rnifmo

pueblo quales el eligiere,¡G5 quaks ha de jurar,

dé hazer juftícicia a !as partes, Y Ci coíirmaré la

fentencia no ay mas apelación, agrauio , ni re-

cudo alguno , fino que fe ha de executar.con

; cffeítQ-mas. íi la renoearef^y alguna de las par-

t$§ implicare o apelare dello , el raiímo juez da

apclftcio'n jo hade tornar a rcuer, conociendo

de la .caula , y deterrnioandota con otros dos

mercader&s que escogiere,que no fean los pri-

... . merps, ¡osqoales haa de hazer el dicho jura-

mento ,f de lafentencía qotr dieren confirma.

tocia , o reupcatoria, o enmendada en todo, o

eti par.c$-,&o ay mas apelación , ni íuplicacioR,

a.-gFauio,ni otro remedio alguno, cora o lo di-

xT^nkaa.uñ %c vna ley * de la Recopilación . Y cfta íegun-
tthij.lib^ Kf.

j a a p C | ac j on o faplicacion,por tener lugar de

apelación fe ha de hazer dentro délos dichos
1

cinco diaíjcomo la primci aboyen a de qtre bo

lo haziemlo dentro dellos queda la fciatsacia

p a ífa «



. ii\ Cap i$> CorifuladoJ
;

paíTada en coía juzgada, como en ella, fegem

U le y^ deja Recopilación que ddk iraraV'Y'ají

que íe, apele defpues, y fin lo oponer íejfiga y
fentcncie na vale-f .

49 De fas íenrencias del Confolado en prime»

ra y íegunda ínihncia, no ha lugar onlidaden

las coíasfCjüc pueden hazer f
confofrneí ía ©h

den de proceder y Hctermíoáf: roías ha ííjgai en

lo que no pueden haaer conforme ella
5
o por

defecto de folénid^d íobftácial en fü fuero , fin

la qual no puede cftar el proceífo ,como ¡o di-

zeftuginelo Z, Y en razón dereuocaríe, o 00,

por via de arencadoJo hecho en el tiempo en

que fe podía apelar,y dcípucs de apelado, íe ha

de atenderá la verdad o.ucrefuicarc de la caufa

legan* lar)ce!cto,Gracian,y Huginelo»

50 Lasíentencias del Prior y Confutes en pri •

mera ioftancta , y las del jaez y adjuntos de fus

apelaciones, fi-éifdo p<
a lía daseneo fa j n zg a d a,

por no íe auer apelado dellas , o por no íe po-
der apelar o lo piscar como dicho es ,íe han de

mandar exeemar
,
yexecucarfe por el Prior y

Contales
,
que para ello han de dar (as manda

mi casos a los aiguazilcs ordinarios, los qaales

los dcriKQ executar,como lo dizeexprcíTamea

te vaa Íc
;
* de la &ecopilacion,y en cüa ázeye-

do contra Aaeudaño, que contra ella taho que

Oo 1

f Cle&emi.f ap

tiipMppcila. Ba%
áotnaftfbétkotífc

C\de arptlU>£¡,§

(rc^tLopjinl, ¡2 m

z Runinelli, in

a Lancelotdeatm

tent. lite otnd *"$»..

práfaüi npt. ^;.
fSrdcik. dectj tg

vtifapra:tt,i<í¿.

tu* ¡ 3 libo i*
c
Be.

itbi Sz e&e.n, i 7

adfitrf&s 4%sa.

ine. /«pr^rw.i!.

verf;e. iüexdtf
tofittese lib,i.

no



$So Lib*2*ComercÍG terrece.

no podían ejecutarlas dichas fentencías, fino

quefeauiade oceurricai jaez ordinario de el

lugar>p ara que las e*ccutaílc,c hizieí*

íc exccüíar*

* »•

Fin deftelibrofecruBdo.
\J7

¡

"

i
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Cap- 1. Mar.

S V M M A R l O.

I i?Tay y fu n anegación quauto a fu diffnicton%Mrte j neeefsiiai
'

de 114,

$ St ti vfo de lámales común detodos a preeseneio del prifnero ecB

panie fin peie>fe embargar?

j St enelmttr que vno fefea o bate 9tr* cofa en U mar lopuede hs

z.er otro en aquel lugarf
.

4. Sitasen)** y
pefiado de la mar es del q»e Primero lo tema, y copo

fe ba de (alar el oefeado.

$ C#ya,j de que (eixotio es la isla de ¡a mnr , y coticefs ion hecha por

Jm Santidad a fu /Wagefiad délas tslase indias?

6 Deque diflriio es la mar y U isla Uella.

7 St los a ne pueblan alguna isla remota pueden eligir Principe que

los gouierne 1'.

S Silos que eilan en alguna tierra defpohUda Ánwinislros de j*«

.

ff ¡dalos pueden eligir i

$ ,H para u vfo de U mar es necesaria licencia del 'Trineipei

lo ¿i el ifo de U mar fe puede prefcTÍni>\

I I Si en U marfe puede imponerftntidambrepntédaj publica'.

n Si

% _



ap.i Mar;

U Si puede el Principe dar primlegio parapefcar en Uñary prokl
r

birfttvféi

tg Sí ttene el Frincipe en la mar la prottccio y)urifdieiotti yftfe pHS%

dtadqtterir yprefcriuir por otro*

%4 Derechas tidales que viene el !>rin,ipe en la mar,]ffe puedepref

crihiry adqueyir contra el por otro*

i $ Si el Principe ttene oHtgacten de defin der la mar de cosarios9y é

que coila''.

i6 Rio cjuanto a fu di§ni;iyiy diuifioni

17 Cuyo es tirio y fu vfot

U Sttas \mifdiCionet fe entienden ferdiuifatpor el rio, y
¡iendolo el

dequalferadeílas? ;

f9 guando el rio dtttide dos Audiencias a qual dellasfedeuefe»

'Htr.

2 i i el rto mudado es publico ty day quita dominio? _ .

j i Si mudandefe el riotfe mudan con ti taifina di lat jurifiticiones

cjue dtuiaia?

22 St ti fe ñor o paella puede ptobifar a los de otros tlpefcar en el

rto''

<* $ Sí dpuehhputdo prohibirá losdtl la pefea en el vio ^ y fobre eSt

haz.er ordínansasi

2$ Coffo y guando es prohibida la pe(c§ en el rio?

2 t
iDil arrenda iory vendedor del tranque de pefado'.

20 ¿ip puede embarga? U canal del rio
}y pafo de la madera por *l9

y cow#9 Y de los molones''. \
• ;

27 Si fe pueden haier puentes en el rto t
&en*r pontajes t y Wff&

mr\t:

2H Acuvacoflafeba deba\er el edificioy repar9 de la puentei

l</ *'Dtfilmeton deU ribera de la mar
9y rio»

go Cuya es laribera de la Mary tio'í

a i Si en la ¿ibera as l# mar fe pude hax.tr edificio*.

i 2 Sien la ribera déla mar y rio fepvedt vfar de las cofas necejfa»

naSAfivfo:
'

*

83 CitjO es h c¡tse je baila en U ribera de la mar j rió ¿}&e no tiene

dueño?

34 Si el d¿4iád chh.rbel (¡ustíla en la ribera del rio Is puede cor tari

i t Puerto de U m^r quinte a fu elif¡itncioi& y effeníia.

3 é St es comua de iodos el ¡/Jo del yxerto de la mar''.

(Jo + i? Si

'-
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.

U Si en elfepttede hazjtr muellej edificio
, y de fugañe 9 ya cuja

cojía es?

gl Sien eípttcrto de mar de infieles fe puede ba'Ter tep amento ante

dos tesligosí

$9 Pore¡(i!)tíei fe badecanocerde Us eau¡'as criminalesj astiles /*

cantes a la mary Jtt nanegación*.

40 Como fe ha de procederj determinar en eÜas
}jporque dereebeí

[^^^^S'Arcskmükiíudl de! aguan ccr*

r u ¿«ufé, &W vB*B li 1 ca y rodea la tierra
t
íegu» * Bar*

a*i#JKia>Mprw* :Uy[.« l¿Tf"? ¡ ¿9
'

~ > o
/ 2 um principia ;j^jL\S^|j\ tofo, y vaa ley de Partida . Y la

**t'?'p>*' ^¿AÁ^mlm 'aauseacion dellacs por indu-
ifeM¿kE^^Sj fttiay arcede Ioshombres> coa

tit'iT.l**™' forme otra ley Mella, Y neceffaria, fegun va

.1 El vio de la mar de derecho natura! es co-

mún de todos los de! mundo,, y afsí cada «no

del puede víar delló,pefcan áo,naucgádo
> y ha*

ziendo todo lo demás cjac U parccicre,aprcue
dTmm*«am,f^

Cl0[) ^j ^^ primero lo ocupa, el qual no pue-
fjema arl.rtpdru .

1
1 ti » * • \ .

ífMrer.áim.é- de leí' embargado entilo por otro en el iru

§>é e¡mdem,inf\$ x que por ú'cfhmtgrc ocupado ,como cfl i di

*£»!!, iUlLJil finido en el Derecho ^ciuil y Real. Y en cíto

Uitura.&i.i.f por derecho délas gentes ninguna cofa fft ha
^^vffr/Kí. ^. »^- ^n»dado dcldcrscho natura! ©rinmo¡* por el

ct^Mtiifiíto. i
qual todo era común de todos, a prcuencion

ehan. Psher.in^ del cj primero lo ocepafTc, antes quedo yefta
dtílo.§.?7 quide t e < s j - 1 - r \

&mberiindtü. enfofaenjay vjgor,coinoloducii' loa labro

t.amdkm» y Alberico,

3 De



Cap.i.Mar. 5%
j De lo dicho fe figtse

,
que en el ínter q vaS

pcíea,o baze ocra coía en ia mar , por derecha

de oíimero ocupante es en cafi peffefsiort de*

l!o,v lo puede prohibir a otro para que no felo

embargue en el miímc lagar, por ferie aísiper*

reirido de derecho natural, fegun cotana de vfi

texto

/

t
y fu gIoffa fyDp<a-ofcs.Y embargando»

íclo,oprohibiendcíeloalgoñb,ticno contra el

acción de injuria,€oaformc vnos textosé .

4 AÍsimiímo íe íigue de lo dicho, qae la pie-

dra,ticrra,ircnír,agua,y las de-mascotas aatara

íes de la mar,es del que primero lo loma ,con*

forme vn texto k¿ Y lo miím-o los peleados de

la mar y rios,(egu» vna ley *de Partida:^anaqac

laego quelalea de ía- poder y butelucnal agua

los .pierde, y adquiere deípacs el q primero los

eoge,conrorme otra ley -^delU. Y el peleado íc

ha de Talar fegun la coftu sabré, no embargante

la ordenanza que vbiere hecha en contrario

porcipueblojfegun vna ley*' de la -Recopilado'

con que no íe íaic con agua déla niar,íegun o*

traí'cy m Jella.

5 M a s íe fig u e délo di zh o q u-e I a i s 1 a de 1 a m ar

que cfta por poblar ,-es de ¡oscj primero- la po-

blarcn
3
aunqae deuen obedecer al íeñor en ca*

yo difttíto es , como lo dize vn ftttifc % y vna

ley de Pascida/ea la <]<aal áizc Gregorio Lop«2

O.o 5
que

f L* f,
quifefUAml

f.de dwer.&tem

f9.
prefeript. &

dfiaitrr.Qr l*2'$

¿¡cfftistn rfrtiri^

*

blico.

b L* litterum* hit

fine. in¡L$*eíaer.

diM.

.?•

tL>\utit.s*Hh,f

3. ^eeep.

n L%adeo. U infi*

¡a» f, de acatar,

rer, domé* l. ¿g*

ti:. £$*p» ¿. vbi

Greg%jLvp*
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que éíte ícñor es el de la tierra con quien reas

cdDfeBá lámar donde es la isla. Y que en las uet

Tas i acia fas en la conceisíon que hizo el Sumo
Pontífice álexandro -Scxt©,cl año de mi! y qua
trocientes y nouerita y dos,t los Reyes Catcli

eos ele Eípañá!,de Jas islas y tierra fieme de las la

diasdelrciar Occeano" loesclacydc Eípaña,

cqyo es el dominio del ttfmoiio,por auerle m
do af si concedido.

6 Lo qaal íeeoofirmajporque lá mar yfu par

tc,y la isla que -en ella eíia,cs del dirimo del cer

rifarlo mas cercano y -a-.djnccntc, aunque eít«

muy remota del, por extend: ríe a ella
, por fer

*L.uC.deda!'sif mcníax&blc y medibic, yattibuyrfe a ía tierra

¡TeJÍifdtU mas c ^ f^:i0 ^ ííntrj^g^ íl vn °s textos °
> y gloíías.

ia'dvh pericia 7 V de aqui es, que pórq la elección de Pria-
4.p9rro.it verbo, cipe tubo ori¿en ds derecho de las gentes. pa-
territorio de e'eQ «

''

Tib.étttx.&ffUf. ra ^'a adminiíhacion de la juíhcia,confQime vh
¿« c. Ueet ifertfs. ce x t © P . . S i a !gu n a gen ce p o c b ! a ú g u n a isla r 4t

que no es fubdita dealgu Principe,ie puede cli*

* gir paraquelosrijaygouic?ne:mas íiendo íub

dua del, no lo puede ha?.cr,y ha2Íc udolo iiuor

re en delito y pena de'lefa.Magdrad y rrayciou

^'Tíl?', como lo dbe Banolo t , icguido por Gregorio

nuKini^h'eg.io. López.
Lugiof.+.m, g . Aunque los que cftartonalgunaísla o ticr*i*

ra



Cap.!. Mar.
•

a defpoblada^fio miniftros dejafticia que los

ija,y fe la haga en el Ínter que les aya.los pac-

ten eligir para ello, porque ¿oipofeible es. viurr?

in m i^iftsados y ju ftícia.como íe dizz e»£ÍG>«i . É ,
'¿ :

<

echo f, y haíta ios animales tienen cabera,.y 9«tnti<$Morigi

reccísidad de Goaierno, como !a experiencia núu 'isa*the,.tt.

mUCltía,
ctb.pro-bt. infria*,

$ Procede el íer cemsn de todos el vio de \s ct?.&c*ligmmf,

mar,fia íer necefl&rio para ello licencia delPtía 9/ '

cipe
;
p,orque los derechos que íobre-cll© dilpo

nen en tas lugares citados no la requieren, 4

/ no f¿MprethfJe

la requiriendo , no es ni íe ha de entender íer p*M«4 *•£>**/*[

neceflaria , íegon dos. luHíeOaíúltps/u ¥ en r£,^¿¿w¿f.!
eíTe cafo confta de vn texto %y fu gloffa,y lo re* vnnñuTj^mtiu

íaclücn Gregorio Lopez,y Rodriga Su&sei, el *** J,
;

e" ü
!

ff

;

qual refpódeyfattstaze a la ley de Tolcdoqire t , tn $ne ,/>r.¿¿v»

íobre cito trata
,
que efta en la nqeiia Recopila f*%*£***. s**rm

* AÜegatto ijj»if

10 Por íer el vio de la mar de derecho natural,

común de todos.no fe puede prekubir por tic
nL4n4{* v (»

po y coílumbre,paraque no fe tenga ni vfc del, fiheCÍAcqfttdu

y fe prohiba, corriólas demás cofas diputadas ft.ub.ii.i.frtf*

al vio común de todos los iombrcSjíegu vnos
p^.

textos "i porque la coítu cubre contra derecho x*mhtt,vtnutiu

natural no íedize ferio, fino víurpacion cófor. 8 *'* fc'Wf*

me vn texto *, fin que lo rcfifta otro texto/ q^ L.qmfaz.fM

íobre ello difpone
,
porque en ei no es la prohi <•>"•<?">• p</

D1C1ÜÜ
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zGUfi&DD.ix

ibiglof. Grtg* *•

b ¿. veniítor.in

vriu%ff. de com.

pr&4. ikiglof.tf

D'D. Cepo!a tu

t>afl. de ferttit.

rttftrpred, cierna*

ri'.tf. íO.-i. 1,2.

Lib«]*Comercio naual.

donen razón de preferipcion, fino en razo de
caíi poíleísion del derecho de primer ocupaa-
te,cn qucel que primero lo ocupa en el ínter q
locubicre ocupado lo puede prohibir a orro

en el rnifmo !ugar,y ella es la vera (elución que
figuenlagloíla - y Docloresen eftos textos, co

firmada por vna ley * de panida,en la qua! trae

íogloíTa Gregoriana, que efta prohibición de

preferipcion no fe entiende fiedo inmemorial,

o de cien años que fe le equipara, porque ficn-

dolopor ellafeprcícríiiecftc vfo,-re(pc&o de

que excluía la preferipcion noícentiédc lam*
memorial , ni íerlo ella , refiriendo la contraria

opinión que íobre cfto ay,

11 Y aísi por fer común de todos el vio de U
mar,no fe puede imponer encllafcruidumbrc

príuada porningú partieularpara qotro no lo

víe,aunque por contraélo fe puede obligar a (I

y a fus herederos de no vlarlo $ íino es en algu-

na parce, fin poder contrauenirlo ,y contraui-

niendo fe pucdepedirel interés, y por el íuyo

puede contrauenir a ello ¡a república. Empe*
ro por clprincipeíc puede imponer ícruidum»

bre publica en la mar en razón de fu vío,como
confta del Derecho *

, y íu gloffa, y Do&ores,y
lo tiene Cepola.

u De que íc figue,que puede clPrincipc conce

der



Cap.i.Mar. m
der priailegioavno para peícar encierra par*

te de la mar,y a otros prohibirlo en ella »leguri

vnos t3*tos ff

y fugloír3,Aíigc!o,y Gregorio Lo e L fsne. & ftq¿

pez. Siguefe mas , que aunase la nauegacion y &jbt glo

f*&
**

vio de ia mar no pue'de fer prohibido por Din- 6>f*.¿^.¿,v/ai

gonaperfonapriaada,lop«edeferporel pna- Í$&\W*$m
cipe.o el que cernió el tiene derecho de Rega- $

¡BmU y^|
lia en aquel diftrito , coaao ío dize Bartolo ¿

,y »^^r,|^t»»-

cori el y otros Scraccha. fiw>-?»^mw&

T3 LoquaííecGnhima,porqueciPnncipetic. na^atioee^
ne.cn la mar la protección para fu defenía,y la /•*'•

poiceftaddc jtmídicion paraío goaierno, con

iorme vnas glofías *, fin qnefe pueda adque $ **°P* H"***.

rir por otro por tk&Io Rca?3
ni prcícripcion, aú '/« in /,». i*/?*}.'

que fea inmemorial, por fer fuprcíividad y ma- áenrJúiuguf.

yona Real íuya,fegunvna le y /de la Recopila. 'j^%%*$fmk*
cion. //./.ííí.ifj.¿f.

14 Sonsfsimifmodcl&ey los derechos Reales
4%R<C0? %

de tas cofas que entran y (alen por la mar
, y de

las peíquerias donde íaele llenarlos
5 y las falí* *

nasjíegun vna ley £ de Faixida,y otrosderechos gL.n. tít.2g.p*.

en ella alegados por Gregorio López , fin que fovm*4lk
fe puedan preleriuir, ni adqnerir contra el por

Otro, fino es de la manera qucconíla por otra

ley Me Partida.y fu glofía Gregoriana. '

kL
't'

t

!
t

.

A**'-

i) i ahí ct Principe tune obligación de defea

dei la mar de coífarios que la inícílarcp, afsi en

íu

ií
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Jií diñíidojcomo cneIcor>6n y fuera cerca del

por 'í32o;n délos derechos &eajks que delía Ilg

..

qa,y a coila dellos,y fi eftos para dio no baíh*

tahf. nrtf/ml. '«9P oeÉ'crcp3rnry cobraría ncccüaíio para
ññtfMut *<¡. ello,comunmente entre codos leg«?s y derivos

&L*ib¡aicpi vnagloffa* Gregoriana de Partida, y en otras
t*.7.p.j. ieyesdellaylüsgbíTis.

. RXfO.

i

•

kr
L.Í*íf,defl$mi

4 Lidihsenter.C*

m L.*emo.¿*féd

riykrñ,jf\Ácrcr.-

'dtm,*g \ffftit eo»

dem.f, .fia nina»

tfc.t»rtf4r»**t. l.

vni.f. iHÍvfÍ09i4

p*b.na*ti¿ Itceat

ij tit. ü p.j.

p f-J /• 1-jf- rtt

ty*nit*t9¡oj?itt>lú

té íUoesIatorretue delaguajuntaqoe fe de-

ríba de las (ierras y altos,disefe publico q??ádor

nodexade íet hafta entrar en la mar poi íi-
ó*

por acceísion con otro s
íegü vo íuriscóluItoV.

Y. primado q tundo Grue para priuados vías, de

riego de campos y heredades , conforme otro

lünfconíuico'.Y «qui folo íe trata ddpabhco.
17 -Ejri.o y íu vio en general escoman de'todos

aunque íea de otra tierra éítraña, como la mar,

y afsi es licito nauegar y peícar en d , como íc

prucua en d derecho w dui! y Real,a prcuencíó

del q primcio ocupa el íitio , el qua¿ no puede
íer embargado en ello enel, ni prc hibir íele por

otro cnci ínter que lo hÍ2Ícre,íegan va texto f»J

Y procede aunque el rio fea naucgable,que en

vüiucríalcs dd Principe,^ en particular ekl lo-

ga*



^&P*I* ar.

¡
a r p o r cú yo t c r r i t o r iopa íla

, p osq o e el m ifm ó

.'sel de (obre las aguas,que el debajo dellasjíe * ^^^t>¿¿¡¡Lm
>un j4 Baldo,y vtia ley de Partida. dUn(er¿.9 %út»<:

8 En cafo de dabda los fines délas iurifdkio- 2Sj'*'

,

•íes íe entienden ierdiunas por ei no > como lo Miexhuianíf*

lizen pPaalo de CaffrOjyGregorio López,por deiufiü^i^

juc íe cree queel rioh#M.pw&wura por ,^>f||^
íerrnino caH eterno ele las Regiones, como lo departidos,

zícúacñ tMebr iíTa,y Mcl'a^ Y meneado l^fiM?^
dos cerneónos ei riOjCl ta-lcs corntrcfitre ellos, ¿^¿^ ^/.J*

somo lo días Bartoio r .oorqi>e rodo lo que es ¿tfnuerkuhhi.

en el confín es com'-u'n.eonro íe díze en el Ocres *
"

r i n ,, .. r Barto, oí traite'

tho/ciuu y &esí-,aanque baído',y Ccpolatie-* r¿y*ri*¿iu[*ti*

né qae íolo es de cada parce hafta el medio ád f^te.ad^lñtut

riohazialaíuya. ñ]$Urfi¿k
19 duando el rio diuide tribanales fopremos fffJecomJtttu*

o CbancilIetias,como el dcTáío las de Vallado l adeo
*10J\

\iá y Granada , y de vna parte cita vn paeblo q r$."*$jfe#;*fr$

es cabera de otros que eftan de la otra, ellos ha M$«ft¿

eíeguir ei de la cabeca. Y aíst robre mayoraz- mts d¿ m£
i

d¿

go que t'ícnc algan pueblo a que corresponde frobaXefoUtftr

otros bienes del % fe lia de considerar ei calpue* "*'•*»?•?***&

blo como cabc(p,fcgan vna ley « Je la Recopí* * Lq.tiCiStíttj

buriata: Y edíance-.efto,y noauieio cabeca qae %x*¿
ieguir, te na de atender a do es la mayor parte r */# $A ^¿\b

, ,
. , ; ,

í jT«*\I *>tudt{.

de-k)s bíeaes^conrormc vn texto-* ,y a/lonna, Moh^a d^ Y
-

lwt9

xo Si cirio íe muda del lugar por donde íolia f
éMHz¿&£j\

paííat r
;

«

*



ípt Lib«.)»GomercÍo nauah
pL**dt9.f.i»fti pafFarycorrer,y ha.ze.ia curio de nucuo poro*

tardiJbto.fM™51|fíW < £ fcjH* publico,y I« pierden los dueños

«4^¿^?^lh del laclo
, y aquel dexa de íer publico

, y !c ad.
& $n
f

lt '

'Trv!' Moicrcn los dúcñosdel fació a que fe avuiata.co

tftraii.i.stjñ** vüq le di ¿e en el Derecho
y , porque el rio tic*

2^P^*. ne.poteftaddc juez queda y quita dominio,
Z..G14Í* indi™* (9 • ¡ 1 _

^1 fef^ cocerme vnaglofla
f,

v Srb.*nc%?ít,i«f u Y aísi por cito, y porque el rio aísi mudado
tft

i

dereT ' d
T\ l

ao dexa de íer elimtmo que era. antes lo es, co

tf.dt wdicys. mo coaita de v.n tex-ro*,y.conforme a ello pa-
bP.ArU&iibns* fece q 0C | os g nes ¿ e j as jaríldiciones qae diuú
mti9t.di\ttratar, 1 j r t 1 r ,* á ,

mm4- ll n'}' aec,I,olcii1u daa cor el por íu ronda oca, le*

<¿£ giiaParl.idorio ¿
: empero por ella no fe muda

€JA
L

m ' %

rlTut eone!,niporelallubioníe aumentan ni dimÑ

-aerfu adf¡witur nuye ca ninguna coía^corno có Bartolo c lo tic

mtis.Gveg.Lo?- ^ Gregorio Lopefe, poro ios términos fon in*

feffrv&i f
> ^&Pí!£$ 4* la apta Datura, fegunconlta de vn

ciL>[>n-f<dettr- cextO ¿.
íwíjs0«í

1 . tl Aunque el íenor no puede prohibir eJcceft

f.fi»wiin*J*fli. car en cirio que paila por íu tierra,tegua 'loan
derer.dtum&car p a J3 ro y otros : empero puede el pueblo en cu*

%Kt*}**t*r*ü yo territorio es el no prohibir a los otros puc-

i¿ékgi*i blos,y los dellos el pelear en cLcomo íc prueua
fL.dt»*s

:

j.ae
j
rj crcc jj / y a ( s j puede hazer general prc

ftrvi.rit[ti pr*d.
t

i. 9 . t¡t. ía'./m. gon
,
paraque en íu termino no peíquen otros

5 ?•* ^ W-- & pueblos , ai los dc!los,íceua¿ loa de linola.Alc

*W«nF^# xaadro,y Socjüo.

23 No



;j Puede tambie el pueblo prohibir y hazer or

kaác^Sjpsfacpe los dclde*al'facrtcfcíq»éen

íi rio^q no fe deíifaya ni yerme U pefca;do,é'Tnv.

dándolas al Rey paraqssc íobre ellas proisca
9 y

í n el í n t er ex e c o í arlas íi n c o>h& r-£G< de apc! a ció , ,_ .

:otno lo diie /j Dccia,y'íe pr«ca&en Vfíos te«« rí ¿, Ja /t^ flí/<

;os,y va-a ley de -la Recopilación. ^w«^^^/.v

i a No íe puede echar en el íío fara peleariim^^^^^
gima caía pon.(¿otioía con ejeeie mate o amor- una. dtpa«.une

t^gue el peícado , ío las penas poeftas por ^^l;^iUSihh
'
7-

ley * de la Recopilado o 9ni fe puede pelear cticl ¿ u^úusJib*?

:oa paños , ni liencos , ni cefloü , nijárdias , ni '^^.

coiBparadaSvnicorraleSjniíacaBdols de madre i

ai hmsndo pozos\ men tiempo 'de cria y-dci*

oiáüv aunque íe p«de pefearco-n redes".^mode-

rando el Concejo 'el marco deHa.sj y teniéndole

en elarchiuo del para auerigsar el-c-sceflo, por

que so íé yerme «1 peíeado/o las penas ptieñas
| f¿^é?&M*)

por v aa leyMe la Recopilación , 1 as osdes ño 7.^^.

os tres ixveks^toun osraíe pueden' pedir pal

loy^ Real dclla.
'

"

15 De qae íe figne
5
qüe el víofrütuario^o arren

dador de! cltancjue9 o pozode peleadora quien

fe da psra peícsr en eljde cal fiíene lo ha de ha-

zet que no Se ckítruva ni yerme el peleado, ic^ 7 ,
r

;\*u ;
-

1 /11 ' de fert§i*yi*¡t.fY£

gun Ccpoia^.Y vendida íacofa^n que ayefiá di.fahí'ei.ciepf

<^ug o pozo de p efe ado, el que ay en ei es del vé f^pf^^h

Pf> dedor
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t

n L>lirne$*-verf¡€*,

pifees anttm^cW

l. fique r. ti f. de

A rh0.emjjt,¿.jo,

L.\. inprin.f.

dtflttmt fcift lit.

f ?..\ . i.f» de flst

tn*nfiu$m$.flstmi

n t inñit.ácrer.

divulgeos- & toto

silo ttt#la»C'
r
dea

qvédtitT lib.i i

gr / cjtioáminus*

¡' de fl*?r,'t. vbi

Bárt.a-i,

(t C.l.f'pon ante

ff'de f!nmi»

ríJBñrt.in »iíl l.

ijuod minas ji op

) Uh^í Comercio raua!.

dcdory/ no del comprador t por no venir en la

vcnt.a,íl-no,íe.expreíía,corno íeái&c en el Dcte

cha* eiuily Rcalv

i ó • N o. fe p u e de h a z e r c aña I
,
p re íla de m o 1 i n o,

ni otro edificio alguno
,
por el cjual fe cierre o

impida la canal y rio por don-de andan las na*

u es
, y fi fuer % h c c hQt o i a fc a áe n ue u o ,. o a n tí •

guo íc ha de deshaz e-r a. ce ña del dueño del edi

licio,conioíe dizc ea el Derecho* ckafly Real.

Y ais i por losrios en cjue ay preil'ás de molinos

a cofta de ios dueños d ellos U ha de dexat y dac

paíío libre a la madera q por ellos va ajos pucr

tos de mar para hazer ñaues. Y aunó^cadarno

puede íacar y traer el agua del rio publico para

lo q vbicre meneftcr,effo íe enciende fin perjuy

zio del vio común dcl,.y fi no es q efte diputada

por la R. c p ub lie a par a fus p r o p r i o s v ío srq e n 1

5

ees no lo puede bazer,fino es- fíen do ie concedí

do por el Princípeo Concejo, íegun vnos tex«

cosf^y Bartolo,Y lo mi-favo- (c entiende facan-

Bofe el agua del rio q no es nauegablc
,
que en»

tra en otro que loes rconformcvn texto ñ ,fi (c

haze de manera que no bueluaa entrar en el*

perqué fi encía licito es , como lo dizc Barto-

lo r .Y fin efte perjuyzio, ni incomodo de otro

puede qualquicra del pueblo, o roraftero del,

fin licencia del ftey , ni del Concejo , fino íolo

por



Cap u Mar. 59

)

p o r I a a u c o ri d a d d e i d c rec h o de I as g c fftjj s fat-

zermolinOjO azeña en elrio,por írr el agua co

man a todos de .derecho natural, hazvendóle

ío b re ella codc nc a de n a cío n de b arcos , o n a -

píos, fin hazer íu edificio en él íuelo del rio , tii

c n &2 1 i be ri , p o rqn c íi íe h lis c e n e 1 1 a , o ene I,

por ííf publico, íoío es permicido haberle a los ,

vczjíios del pueol® -por cuyo difirico y térrico t,/jial „ „.
rio paflael rio,y no a los demás forafieros ,eo* fdeflñmUibmu

mo toiraen/BartoioJaíon.Ripa,Pau¡o de Ca f;**}*' G"&u

ltro,yioreHieíueParJadono. Y aísi puede vno dedamno i„fe¿j 9

fin la dicha liceíiesajy fin daiío o incomodo de Par^^3^»otm

otro traer el agua del ció publico alo heredad/^^'T'^
y en ellajO en la ribera deila que con el confina

e d í frea r m oí i n o ,c o ni o h p r u eé a e ti- el O e r c c h o * Dt^'m l 1"' mi"

"clin! y acal , y lo traen Bartolo Jalón , iUpa,y ¡. 3.b*>uu{,&
Páfladario.Mas íi le e ¿linea en lugar publicólo '$&+ indi&. /.

en íu hetedad , travendo para "ello el mé'A f*M«kvt>M*

porelaei!a,noIcp$cde€dihcar
5
fiao esconlr* ¿.«.¿.

cencía del Principe, o Concejo , legü'n * Barco » • ^*f-*« díff.'li

lo,y Parladorio.Y fi el Concejo-no^ la quiere ÍH&2Í
da'r fpuede occiírrir al jaez fuperior por apela» #*/•*•*./*

•ciono qaerclh a que fe la de, y lele deuedar. r
, ' *

rf! i í i /
xL*u§permití

.contortuevn texto* ungular, donde fe prücua r«r./.¿J^*w
que quando fe niega a aíguiso lo que de pnblí* $í^a

*'&*fi*»m

coa otros íe lucís conceder,.lefiamente piaedc

apclar,in:iponieiidoporello tributo o cenío a

Pp i la

i?
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laJUpiiblícajConfornie vaalcy 7de Partida>L <

qaal ie conlirraa porque aunque vno tenga

yn m o 1 ífó , p a e d e c u o h a 2 e r o tí o c e r c a. á c I

,

eníu heredad fin la dicha liccmch^o en Lo Rea-

lengo , o f.uelo Realengo cea la delv&ey , o en

el publico o C©iicegi!xon la del Concejo ; Ga

q u e, e lo tro fe I o p ® e da im,p c d i r -,, a ¿ti qu c c o ja

el fe |f quice cié la ganancia, ds eUuyo, coa-que

no le embargue t ni quise la corriente del agea

descorno antes iolia correr 3í,coino lo áize vna

y f.¿ iwyvde Paitida;.

¿7 . .Qaalquit ra pueblo ,.p peí fon a paiticul/r,

puede edificar y,haze^pneoteea el rio a fu co-

ila , c o n q u e e n e i La no pac d a 1m p.o n er ni n g « a

derechüyfu Jkuarierfio q ninguno le pueda iitu

p e d ir niff ft;o rua.r ,a u o qu e d rg a q u c t i c c barco

y otros dercchoseível í iOjCcmo lo due vn 1 ley

&Z**4m *
; '^de la Recopilación. Y los pontajes fe preferí-

1 ben ce poíTcísioo por qaarenca años, y en f
ro-

pnedad por cq {lumbre innicmorialjcontürnic

b-L.9 tit.i'íM. otra ¡€S
b delta..

V .C 2.3 El edificio.y reparo de la puente que fe hi-

ziereen el rio por e! pueblo, ha de f¿r a. coíta

de íus proprios,y no los adiendo fe ha de crpar

ur entre los vizinos y moradores del , aunque

* / ,- í¿/ íí ífaan densos , macelo oc la hacienda que tu«

j> ¿. biercB, comu ¡o dis«n vnas leyes* de Partióla,

fia



Cap^Mar. 5P7,

(ln fcr para ello aeccfTaria licencia del R.ey, ao» J
aue exceda délos tres mil marauedis, par ícf

^ufaneccílaría^omolodixeeivla Curia Phif..^^;^^
ippicaW.

Ribera.

tu 4. íhfin*. ; <

19 Ribera de la mar íc entiende todo qtiaiitó

cubre el agua dellaquando mas crccCjCn qu$l- &

quiera tiempo del año en que es mayor fu

fluxo y creciente por mooirniento íayo ofor*
;

talcza de vienro , fin íalit de fu hiema y madre,

y no lo que íalícndo delta & >mas cabré en I* He

na de Iunio,o iYÍarco,o.ei O tono en el cquino-

cio.cn dac el marücceaacluele cubrir ios f*rá
9t
i
u^a

]

1^
dos y noctasjconioie clise en el Derecho 'ciuil nt ^fm fiMW¡i%
y Kca!,y íu gloíTa Gregoriana, Y alsi la ribera %'?4%i£%&$¡ft

del rio íe cnuéde todo !o que cubre el agua del ¿iXtI4TinYnh
quado mas crece cíi qualqaiexa'ticmpo del arlo ibigtof. Gr e¿. 4 .

fin íalir de fa hiema y nnadre.íegan vn texto// ¿k*Á'fch *

30 La ribera de h mar es común de todos los ¿efinmu

delmundojíeguny como ella, y a preueneion

*dcl primer ocupante , fin que encllo pueda ícr

embargado en el ínter que lo ocupare, y afsi lo

miímo que queda dicho en la mar y íuvío icen gL.ntmif.de

tiende caía íibcra dclla .y el íuyo . íegun con rtY*d»»- cr/«cr

íta del Derecho* -ciuil y Real.Y la ribera del tro
i%i.nhi$, f , 3 .

Qp 3 y (a

7
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y :
fu arcnal,es de los dueños del lüclocon qnic

fc/,,6. nua>\* coafinajegun vnaley h de Partida. YceíTanté
*- cftoes del pueblo de aqucídiítri&o en lo iacltt,

¿ L*9.m.2$p3. ío en cl,contormc otra ley » dt!Ia.

31 Delodichoícfiguc, quédenla ribesa déla

mar qualquiera puede hazer cafa, o cabana,

o

otro.edificio moderado de que íe aprouccher,i -
"

1

de manera que por el no íc embargue el vio pu

blico y común de la gente , fin que por ningu •

no le pueda ícr embargado,como íc dÍ2e en el

ki:.fif,ar*m.í'* o crcc h Q ^ y aísi fi en la ribera de la mar vbic

ftt*$d.i.tei>t» íc caía , o edificio que íca de alguno,no le puc

/.*.»/. zs.p.i. de por otro,derribar, ni víar del fin fa maada-

do,auoque fi lo derribare ía mar ,o otro o íc ca-

yere el, püede otro qualquiera que no lea el

alo dcuibo hazer otro edificio en el miímo lu

bwiAffiVfr y i Sigücíe también délo dicho,que qualquic-
thrrtHm.j.^rer. racn j a r ,hC i a de la mar ,pucdc hazer, aderezar,

&£ y tcncr.y arar ñaues, veías, redes, y enjugaras,

ponermercadrtias.y peícado,betócficiar!o,yvc

.derl:0,.y hazer ceras colas íemcjantes, y necelia

¡tas a íü vio y menciter,a picucncion de! q ptl-

, „ , /
irJ cfol»j.QCopá > finuúrcn clister quclohizic

K pueda moguno impedirlo , m hazerlo en el

f»«ií»Q lugar. Y lu niiímo (c entiende en la tibe

ra dthio, aunejuc íea del dueño del íuelo con

quien



Cap.i.M;

mL*rfyarnm>ff,ciuien confina .conforme a Derecho"*

Rcahmasno-hazer varracas para ddcargat mer ^rc^^ai
norias T

' #jü*¿*|¡yüi«

55 También fe ligue de lo dicho, que que íi en
Jj Jí# ¿j Ií7^

la Ribera de la mar alguno hallare oro ,o iljov mmftktáhéi

hr, o perlas, b piedras precibfasj opttí ccWcj *f$^*J^
no íeade alguno,es del que primero iBtciTurc .,„,,

r
- r^f

fin que por ningún otro fe le pueda embargar, • .m»vw

como le dize'cn voos textos», y ea vna ley íc^*^
Partida, cnlaqúaldue Gregorio López y'<pic'¿

í„f it
[-téd , ^

ello no íc entiende en lo que fe hallare en \% ti ium'te^*M->«

bera del rio
\
porque es del dueño dcliá , (i ¿Mb $¡$ig!K

ba!la,y hallándolo otro,dc entrambos por mi» «* v^

t a d,h a ! I a n d o 1 o a caío, p o i q u c (Veo rf cSpaíb * *V¡¡
Jj£

lobuícacodo cí del duenoMcfaitSér^ctíntS^.v;..-^^,-. •-•.,! y

me vna lev * de Partida.
i* 33 CilJO h£.&iii rt*,)C vna ícv * eje i aillos* » ¿^. «,). •**. * i

4 Aunque ios arboles que cftan en la Ribera 7**%
. .

paecje naztr n en aq

guná ñaue at
;

ada a ellos,'ó llegare entonces p^- pLMpdru^f.

raatarfe en ellos en el ínter que allí lo efiubic-'"derer .¿ tül^ L
«.fcgün Derecho reiuily acalde Partida. íffl&ÍK
oiM & nafre u«f3n^rojjiñ3J20D33 tm,l'?;rbtM4

.

\ii snrVi *b
Puerco.

35 Puerto déla mar,o rio,es c! legar en qerfáa

Pp 4 las
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(5©o Líb*3«Oofftercío naual.
'

•'
.'

.
.

i
"

'

•

las nancs,y fe cargan y dcícargan,mocuen j ica

S3S»SSii»
,P<lll''u vuj^coíttoícdizecnel Derecho f ciui!

pWíípuh^gfi y Real;Y es regalía del Priricipe 5 íegü Baldo r*. Y
7

'„ (J . • lo hecho en el puerto déla ciudad es viftofer

«tota qua futre hecho eacUa,(egqn vn texto/,y Baldo,

¿«i**. *<: El vio del puerco de la malcomo ella, es co

res»<¿3*u.c~of PWflflf todos.Ios.dcl mundo a prcuencion del

jr^.»*i^«¿.f.. primer ocapante,tm cjuc-por ocro le pueda ícr

f^/,^» í»J?«*- emb afp acjoc.n,cl¡nccrqQcloocupare,caino
,

cf

mf&pm¿P«mt ladirhnidoeoelPeACvho'wiuilyíteal. Y aísi

*te?%¿^ » fcgun dhe Baldo *, fiel puerco de la mar faci'c.

dtrerhi**»: *fWf6*4? P pr ,n§cmo " onlDre e * edificio es

x L.in tamtttm.f del que le fabrico^onforme vn texto * »mas ti

dever.dtm. puerco es de todos,pot.ící el agua comanJegu
y L.ncnt(>,f.flt4- -T , : 't t> * o
mimrf.4* rcrJi QtfO texto/.
**•

. 37 Puédele hazer muelle y edificio enlamar pa

gtñtq»ii>n loe» ra hazero muñir el puerto deila, como conlt*

j*k de vn lurisconfalto^.Y losgaítos hechos en el

íc duen exponías necesarias, conforme vn ret

-aL.t §*intcmc to*.Y a la reparación del puetto de mar todos
cetfart.cs.f.dtin fon obligadosjfcguii otro texto *.

'K'ucd^QrwsC* 5§ Vale el tcítamcüto Jcl nauegante hecho aa

¿topt.pn. te dos teftigos en el puerto de mar del Jiítríto

de infieles, porque como no parece ¡a forma cj

alii fe tiene en el tefrafj fe preíüine ouc íe goar«

, dacf derecho'dcUs gentes cQnio.cquií$imo,c6

,
forme al cjual baila para ello dos teítigos , fino

es



,.-

¡qaefepraeuela contraria orden qué alliay-

n el leftar.porqqe aoiendola y prouandola fe
ttM ,inUiM;

a de guardar para valer el teltamento, como M.A„tt f.r,a¿

3 dken 'Baldo .Bartolo; ,Ccpola,y Gregorio frf£™*W.
,0peZ. _ C^ntm ad ttíl*

y El detito cometido en la mar fe ha de c^Ri^ape.ceptUMfer

;
ar por el juez del territorio mas cerca áo al pa

Jjggjg.
aje donde íucediere, o el del puerto de la del» ¿^^.i«/,7.

;arga de la naneen cjuefuccdicrey íceometie ¿fc/.i.w.i.p.*-

re,aunquc no fea mas cercano ala parte don-

Je e! delito acucio , ficadó ca qualquicra def-

tas parces bailado el reo , fin que ách vna a la

otra aya lugaricmifsion del Y aunq cha} juez ¿ Ltttmgre^
ba de otro Kcyno, conforme vna ley <* de Partí i*t*iuf+r***¿*.

dM en^lía Gregorio Lop^
ría Philippica.Y de las caufascittiles tocantes a ».*.

Unaucg3€Íoníe hade conocer porel jaez vo

jOicxes para ello dipatadosyo ordinario , íegan

la orden o coftambre qucvbierc del puerto do

de U ofrecieren o oeetrierélos naucgaiues, eje

lacarcaJefcíirga.ocfcala que hiziere la ñaue
. .

.

cncl viaje^egun vnaley* Je Partida. ^
c

40 £n las cauías tocantes ala nans-gació Ce ha

de proceder y determinar por el juez delUsbrc

kc y íu aiariaaiciite fin hbc*Io,ni dilación , ,labi-

a Va verdad de los nalgares o otrora/ de otra ^
fíí^

lanera qae íe pueda íaber,afsi lo dizc vna ley/ J

Pd < de
m
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£ L. de precario»

jf.adl. khodiam

éiatiibit.detif»

le Ltuf.de ve*u

infp% glof,in. /•

rtr.duiii**- 1% ?.
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de Partida.Y íc han de determinar conforme 2

derecho o coftumbre que dcllp vbiere, (egm
vnpsccxrosí, atendiendo a las declaraciooe
de períooas peritas en ciarte dcivatKgar, a qu
íc ha dcefiaren Iotocante acocotarme vn rn
£9> $ y yna gloíTa,y vaa ley departida,) fu gbíT¡

Gregoriana.

Gap. 2. Ñaues*

S V MM A R l O;

t ^4éef^tfMnt9.a/k'dig¡»¡ci$H-e-i»triJtntÍ0ni

I (¿tuen lax f»ede haier j tener
,; qmtn noí

/ S¡ los pArti( xlares pueden armar ñaues contra toscofartos,y !h
ma^é4 cometo ^eatj^lasprc[fati

A<*ftato*ento que fe da por el ¿ey a Ut naves

Sí el l^ej puede tom ar a les dnenes las naves 1'.

-
!

9 Siel oficial qtiefróaitg haz.gr naaeipnedtfer cómpeheto a et$'

19 Comoelojftcialdehaf.ernaueslashadehaie.tr'..

11 Ovando vn ofpctalpromete do hatfr a dos dos naves, amalle* di
defer preferido en ello?

12 Como¡ele ha de pagarfa trabajofiendo vího*.

1/ Comofe le ha depagar murando ames de acabar latira*.

\+ Comofeleha de pagar dexado de trabajar por caifa del doeúoi
1 1 Si demás del prcioft le han de d¡r aUncntoi?
\é Como han dé trabajar las obreros^fe h i de taffary parar fu \or <

17 A'«



Siort el precio y p&*t de la hechura de l* **»' k*t*g*r engañé

en mal deU vitad delprscioi

Cuta es U ñaue hethayj rehecha de agevas tablaje

Ouando vnéie losdne-.os de lañaste que la rt\saz.e adquiere el

domifíiodt la parte del otró<

, S» en la ñaue fe puede imponer feruidumhre por derecho deU*,}

de pa%ot
y arrendarfe gerpetao'.

Si U nave es diutJn* , • no,y quefi ha
de bater queriéndola ve*

dervnos dueños y otros no?

% Quandt vnodeUs dueños de la ñaue puede competer al otro a f
legenda-a compre/u parte? ' *

f Si el natural del Refnoféede enajenarla ñaue en él
\

eftftnp»

i

...

f»dd<
"

1>]
'

4 Si fe p*ede kazer execucion enlasnastes que de fuera dei Keyno

vienen a ti?

j Si en ta venta, confifcaciún:, o reivendtcackn de la na»e vio**

la varca,j armas della?
^

.

6 Si entilo vienen *lhs tíi*as apave)n y cojas deW.

1 Sien eHo vienen los fletes déla ñaue 1'.

\t St en cilo vienen las nauesdepefcarpez.esy animales? *
..

t 9 Co *o en U venta de la ñaue fe transfiere el dominio en elcompré

der?

9
o Stlas ñaues fon bienes ntuehles o raj7es j fi

ensilasfe puede cen*

ilxtuyr emp,h}tcnfit
o cenfo.o tomar cambio?

tx Sierdívenudelavauebaíftífarelretraclodefangre.yparcioñt

¿2 S$ el vendedor déla ñaue íjucd^oblicrado al faneamientodeMa,*
'

en parte) cojas jingulares'.

gj Silanaue esrefugio del dueño dolía
t
como la cafa,y fe equípate

a ella'.

^^^—^y|Aues,cs vn nombre general en q

^^^^^íC íccomprchcnden toda eípecic

^ l¡

)^m
dcaaiuosy baxeles grades y

pe

qucñosjde temo y bcía^uc aa-

dan íobfcmar,paiaca;omíni.
ítciio



Lib< .¡..Comercio naual.

Q&rip ícnipcrodüzidosy diputados, y afsi ft

nombre fe deriua de íu cffe&o^quc es nauegar
*jt*TJ£$.$fi>* como coníía de vna ley* de Partida*

* Aunque el hazer ytcncr ñaues principal^
te pertenece al fceal citado del Key, y fe ñame-

r
M^M^Ias demás regalías (ayas, íegua vnalej

iZ-utitib.M* * de la &ccopilacion,cmperocfto no es prohi

l^cMnaiit. ^ícfd a otras qualcíquícra perionas priüadas,

nontxcu.ub» u. coHÍAirne vn cexto*
f íalao a los juezes y fc/faei

ftrados en fu diltrí&ccorao íe dize en el Dcro

ítftT/: cho <Y ,0 mitrúo íc P rohlb* alosofi:¡aleskca

emj.Muferturf. *e*,ywiiadorcs de ñaues, y fus famiiias^confoi

^« mfrsfidt.fi me vna ordenase» «.cal* dcla nauegació de tas
"•""' Indias.

¿ CLualquicraperíona particular del Reyno
puede armar ñaues por lámar contra los crie-

migos infieles y coüarios, y esfuyoet quinto
<j

pertenece al SUy délas prííTas que hiziere, aísi

frs.tietif.4Mk ¡o dize vna ley /de la Recopilación , de nueuo

Cbiwfcf*™* contornada y mandada guardar por vn capitt*«

ts%s*fubiuadAt lo c!e portes.
inciden** 4 Todos los que a fa coflay mcníion hiele*

jen ñaues de feyjcientos toneles, y deilos arri-

ba,)' no de menos íc les ha de dar y pagar por el

Rey de acosamiento a razón de a diez mil ma-
ravedís por cada cien toneles en cada vn año
dios cj cuburé las dichas ñaues aparejadas yfor

accÍ4

ido tureff,



zúúm en clfmrrte del lugar dode los dueños

-Has vivicré-aísilo dize vna le* &-Recopilada. .

-.-Pacdcnfc.tomar por el Rey-las ñaues de los* j^,^
atticolar es a los dueños pata las neceisidades

íshlicas.Y fi-para cuitarlo las -cfcttfaren,y íab«

axerenddio (o nombrejkiilgBiajO titulo age

b fon -.confiícadasijf^aa-vfl<tesu> h
. Y lo mil- .

'

,

,o las n.ues de la Ygíeíu, por ao40dentadas ^W$ffi
c las publicas validades ,confoniie otro tex-

p.i.Y íi las coma poi compra o cambio P
íes ^^M^J^S^

Ífidarlí>eq«iuale6iteen(arccompenía,ícgun ^^
'oaie^dePankia. Y tomándolas por fíete le z L . 3Ut it . tfí*

ia Jepaear^onbrme vna ¡s^' Recopilada. ?^.

i Lasnaacsíchandc hazer de madera -con.^^ Ií -^-

aeniente,cogida en tiempo y íazon que fe de-

aporque no íc dañen pxefto ,y ¿t bueña for-

m?,faertes y ligeras,(egun (c requieren para la

navegación y oStünn que han de hazer, calafe-

teadas, y adcrcqadas,y con fas aparejos de arbo-

les*en tenas,rcmos,vcIas»u cao d,"'armas, ancho -

ras^arciajbarca^y pVoucydasdc'genccde'mar,.

mantenimiento , y lo demás neceiTarió,íegün ¡£%$SfcY¿4«

vnas leyes «'-de partida, y vna ordenanza Real ¿.é-lw*t>*'fft

de ia nauegacion de las indias.Y íe íes ha de po

ner sombre oorelqualíe conozcan y denme- » Bart i* Ujmd

fiían.como lo cícrme Bartolo». $

7 sialniao prometiere de fabricar por íirrm

mo

A»

^



(5©(5

w L.htifurti$eh

fft
defeUtif>.& /•

•antea* $> as ante

C do caduca tol*

lendu»

nis, Í9An Anna»

inC*it*qvorüiám

dtÍ'Adu2oC(/I.BsS

rius»dtci¡-i7SyíU

*7*

t L-ft ¿¡visaban»

f.fin. fj.de reiud.

(SrLftipularioaes

non diuidftnt&r t

jf de verb. ohhg»

fin Cutía Phiti

pp$C4.¿»f?.f. 8*n.

t&it.H*:*-?'!»

Ltb,3*Comercionaua1. I

rno alguna na uc ( por íct vifto y prcíumirfe e»

dubdaícr eligida para ello laindnílria di la per

íona íuya)ao lo puede hazer por otro , fi no es

de confentimiento del a quien feobligo^íegan

doslurlíconfaltos °
%
o en caío de muerte, o en*

fermedad , ísendo ei fabftituto tan idóneo co-

sno .c.l,confo.r8v¡e vna ley/ de partida, y fu gtoíla

Gregoriana.

8 il cjueindüñria yeníeña a los piratas y coi

(arios a hazery fabricar ñaues,incurre en pena
capital de muerccjconformcvn texto f. Y lo

praeua lean Annania,y loiefiere Boeno.

9 f I oficial omaeílro de .hazer ñaues que pro

mete fabricarlas,no puede fer compelí jo acllo

preciílamente^orquela obligación del hecho

como es eí}a,regjjtairrute es ahernatiua de ha*

zcrle o pagar la eftirnacion o ínteres , como íc

dizc en el Derecho*', fino es cniauor de la Re*

publica,o en los demás caíos que dixeen la Ca
riaPhilippica/ .

10 Cumple el official de hazer ñaues hazien-

dolasaviílay fatisfacionde pericos en cftear-

te,quc en ello handeíercreydos :y fi aísi no lo

hiziere y tubiere culpa en elfo las ha de bohier

a vehazer de nueuo en cita manera , o pagar y
tornar el precio que recibió con los daños , fe-

gun vnalcyf de Partida. Y procede aunque íc

aya



ya obligada a hazerfas a contento del dueño .

ahs,con£ortBeotra!ey «ddla ,fobre loqual fbx^*m
s tenido de culpa íeuifsitna, no haziendo lo q
I buen oíficral fuete hazer

,
por laaíTerta peri-

ia qu? en efto moftro, encargandofe de la o-
£

Riegan* Paulo dcC aftro,yGregono López. ^J^jffi
' no cumple haziendo la obra en parte, fi- &reg,Lop *ni.t 7

10 que la ha de hazer y acabar en codo, por ícr ¿°£s¿ü* *'¥-*?*

fta obligación indiuíckia,como lo dizc vn tex°
. y L.liberttts.fiM

,0
'i* operis Itbtrt,

ii ctuádovnMaeftro o official promete de ha

•era dos dos ñaues o obras, eneüo ha d 1er pre

crido el a c¡uié primero fue prometido, íegun ^Llin oferisf.

/nlurisconíulco t, fmo es que primero empe* locatt*

\o a ha-serta de! fegúdo,que entonces el es prc

:erido,(egQn Antonio Gómez*. aAnto.Gem.A

m Al raaeftro y official de hazer ñaues, Tiendo $0f*t*l^
2%n *

í I L J II !
• J r

*9.Vtrf¿*Mé
viuo, lele na de pagar por cHo^el precio de la

trabajo^íegun y alxiempo quefaerceonueni»

do,yno lo fien do, fi fuere concertada toda la

obra por vti precio cierto, fe le deue pagar por

tercios ,elprimero al principio , el fegundo al

mcdio,el tercero al fin de la obra
9
como confia

b^f*mtf.fl

de vna ley 1 de Partida.

i$ Y muriendo el official antes de acabar la o-

bra,íe ha de pagar a íu heredero c! precio nafta

allí merecido,y nomas >
nitodo, Tiro es dando k'r *

otro



<£%

c ¿«9 in fíne'titv

¿¡.p.f.

d'liAU.vti vni»

cql-firt»
.'

§ L .qptieptraS0&

l,fed*düs.§.jin.

4 locatj* M ama

fOtZ.l-fedMs

gBart.ii l >fiw»

fortd.f •¡*M*r
'*9

qitict er¿o áicfm9

gA\d.iniJ.ibmu

C.dc-epcr. liberto

h L.2.tit.\\Mh

Lib.í,Coirtcrclo.nauaU

otro oficial can idóneo como el difunto que la

acabe del todo.,como-io dize vna ley c de Parti-

da- Y fisndaconcenada ia obra por tiempo y
precio por «líe ha de,pagar'.pro saca del, íegua

Baldo ¿.

14 Si el oííicUl no trabajare por canfa de! duc

ño déla o<buen no le dar e¡ recaudo needTariá

o otra q lo fea,o por muerte del dueño, le pue-

de pedir el ínteres y precio deínerapo que po*

efto dexo de trabajar,como íe due en el De re-»

cho% no trabajando en el inter con otro, por*

a$e hasiendolojlo^onetatio fe ha de de&ir , co

t

o

ím e v n t e xto / ,y S p e c ulad o r.

i S D c I p r e cio d e fu t r &b &j o fe ha d e a lim e nt a

r

el oífidaí q..«e haze la obra arante ella 5
íin que

vííra del pueda pedir a!imentos,-{inocs q.ac aya

cofturabre deílo en aquella Región, como lo

notan í Bascólo., y Baldo5 el qiial dize que cíto

p.rocede no -falo íiédopor vn precio cierto co*

cenada \\ obra^fiao tambieii íkndolopot tic*

po y precio por el.

i¿ Los oficiales obreros que trabajaren por

dia hadeíer con fus ciramientas, y trabajar deí

de que el (ol íale nafta que fe pone, fegda vna

ley /; Recopilada» Y aunque qfaiebic-íiabaj'an'i

do en la obra algún in-ftru mentó con que tr.a-

b^jarc,no íc le hade pagar poy el dueño dclU,

con».'



—

confortóle vn texto i .Niel tal oflieial cfeüc pir ,

gat la coíaenqae trabajare fríe quebrare fin fu )J¿ljü¿Sl
culpa,aunque U>con ella, conforme otro texto Adeiátí*.

fc.Y el concejo o cabildo les na ác taffar los jor ^''fl**^-
ualcs,íegun vna ley 'de la Recopilación. Y mr$f.hc*ti.

dadla en acabando de trabajar íe le ha depa*..-' *<•* Uuit.uk

gar el jornal dcl,querieadoíc le pague,íegun^^
|#/3

otra ley •"• dclla. ¿>r./.'^*«f.

17 En el precio de la hechora de la ñaue , o jor^

naide orTiciíílesdc:lla
s
no lo fieado el q la máda,

bazcr.de parte del ha lugar engaño en mas déla

mitad del juño precio,conrormc vnaley *de la
?v^™,

rccopilaciórmas no de parte del maeftrc y o £f i
*

cíales de h'aicrla, o fiedolo el cj ¡a mida hazer,

porfer peritos y iabjdores deijo ydelqqmei*

ccícgun otra ley «déla qnifta-aAccopilacíoflé' •-, • L.i-tit t nhh2

18 Si de agenastabi^al vio de ñaue deftinadas
/- *c*r>

y aparejadas fe edificare ñaue, !a tales del due*

ño de lis tablas y naateda ,
porq la proprirdád

de toda iaftauc ligue la caufade la carina o qui
,

Ha. Y i"\ dzüPcnz nvatenaecomo de árbol o oía* ; rsp

dero fenaícn tab-Ias^y dciíasíee^ihca nauc,u ^ 4,¿^.-rey;

tai es del que la -.haze,conforme dos textosf$
m demUjiatmen*.

ya interpretación I* gbíla y Dolores en dios ^|^J^
reciben. Y fa razón es porque en el .primero ca aíhnbi gi ¡^^.

loh c'ola íc puede redu/ir a ía primera y íuri> íDD\ ;
-

da aaaccria yy en elíeguaao ao t
(cg-u va texto i &fitX&iri&m

Qq *U '

i



6i& Llb.j Goíncrcia nauaU

Y la naac rehecha de agenas.tabfas, es del <for»

ño della^que la rchizo,como lo reíponde vo lt*

19 Si la ñaue de dos o mas dueños tubierc ne»

ccísidaddercfacció,yelvno dclloscs ncgligé*

tcen rchazetla,y el otro en nombre común de

cmrambosla rcfkze,íi dentro de q^atro mefes,

de como fuere rehecha^ fe pidiere, el negligen

te no pagare al rcracieate la parte que le toca

de Ja refacción con los interelTcs, pietde el ne-

gligente el dominio que por íu paite tiene en

fL.(ifr*trts.f'
la nauc,y lo adquiere el refacicnte, como fe di-

idéref&u'éuverji ze en el Derecho/ciuil y &eal.
€M,UtmrejbUtt

^Q ^-n-| a naae-no fe peede imponer feroiduna-

tis.fprefociU.p ote para que en ella bempre fe cargueo o citen

vé.9r9z»n*i.CM )|cucn mercaderías de alguno, porqpara U

fi*.t!t.f¡*.9.i.
íeruidumbrc ba de aucr cauía perpetua que no

puede auer en la riaue q breuc tiempo dura,su-

1 Angel.ini.f0r4 Q 0C dc noeaas tablas íe rchaga:Io qualíc entic
wtni* Unt.fi

r
de * . .

, f . . % •

feruitu. vríant de por derecho proprip de leruidumbrejpcrq

frtdttr*. cepoL por derecho de pa¿to y obligación períonal va
¿•reruit.rHfi*..

.,
j COnuencioa que (obre cito fe hizicre , ccw

iipiuStrac átn* (no lo rcíuclucn ' a ngelo $
CepoIa,y Straccha. i

Mf*s.tf.n.*r.
|om jfmo vale el arrendamiento perpetuo de»

rtfd'txtrtir. U<Vegun vn texto *

.

xL.«*&pfvr. tí La ñaue no es diuidua,fino indiuídua, que
é" l

£
m*f'l

ittfU
00 recibe diuiíion,(cgun vnlutisconíulto*. Y

aísi



Cap2-Naue$v

lísi pofcfto, fiendo de machos, queriéndola

los vnos vender y los otros no * íc ha de pallar

por lo que hizicrc la mayor patte,como en eo*

la índiuifa que no recibe cómoda diuiíion,con

forme vn textor ,y Boerio. Y la ^yotf^^kJ^^^
dízc rcípc&o de la mayor parte que tubieren p.Bwi*s.dciifa

enlanaue. V Tiendo ygualescn ella , el mayor »•/•

numero de pcrlonas,(egunvnas leyes* de Parv
ftU

tida.

i t También por fer la ñaue indiuidüa , puede

el juez a pedimicnto de vno o mas de los due-

ños dclla,hazcr que el ocrofo otroá les vendaa

o compren,o den quié lo haga la parte q ene-Ha

tubieré, y taífar para elfo fu precio, o como me

jbr aljuez pareciere,por dependerefto de ína*

bimo,euiundodi(cQrdia entre ellos, los qua-//- n^f^^
les lo han de cumplir, como contra del üerc- g^^^am
che *ciuil y RcaI,porquc ninguno es obligado tnjru.de *tiM\L

'Vedar en comunidad con otro cala cofa cod*
"'"J¡*j[£¿£fg

traía voIaeuad,fegun vn textor/h fámíLUre^inf

i\ Ningún natural del B.cyño puede vender, tirdt*ffe¡i*áy.

empeóar,ñi dar parte de la ñaue a ningún cítra \1titJ.^6.

ecto del, aun que tenga carta de naturaleza, fo k L.fi».c. »,-*«•

n i -* » -I i-i. ni dttti litado,

graucs penas puertas por vna ley* «.ecopilaíia.
f L^9t$t.i e ,hK

jl. 4 En las naees q defuera del Rcyno traxerca 6.%™$.

mercaderías o ountenimiétos a el, no (e puede

tuza 'ext cacto por ningunas deudas q fe dcui

dq * aaqae*



Lík$¿CamferdG naual

iíqecHcs de euyatierrafcn,íinocsq losdcai

dores las afMgnan y ncrnbranpara que fe haga

laexcca;ioQeft«iUs,pacspuciie^tenuRciarÍii

<l£¡ti»íiM7./» derecho,como conftade vna ley <Me la Rc¿opi
^. ík ^f»c«ni»

| c jon ¡odixe^UCaíiarhilippica.

ijs.w.V -M Y endtcndcie oconílkadole I3h ñaue , no es

- vifto fer vendida teí cenfifeada lá barca de lía, íi

no íe expíe (Ta
y
por»o íc,r iníifumenco de la na*

i L fi*-fJf"*fl ue,ni conjunto dellj.fino feparado de porfi.ro
t«jtrHft.l.Sc*9*d „ * '

f
i y . . . j¿

*
,

f.Uuiü.UMar forme a Derechof« .Y en términos !o ttencnBal

•d*s§ armAmi ¿pfb Straccha.¥ lo miítno fe ha de dcsir en !¡*s

r^'.f 7'TÍ' a*rtii*-deU Dauc lls guales
, y la barca dclla no

!fo/¿¿* /, f¿pr« vienen en (o rcivendicacicn,y libelo deIIa,nño>

Vw**>*j***&*¿§ es que fe exprese (Insolar y tfpecialcncnre 9 k*
raui.fcE*9.Strae T ^«i í 1 j

eh.di nabúvs.2. g«n vn texto/ vy Bartolo . Lo qna! procede en

f«». /*. las armas íeparadas déla naue:ri>as no en lasju

L /.,,*Wm tas,fi
}
as,y pegadas ea ella , írgwt * Angelo, AC*

$,dcttiv9ná.v¡c>i curfio,y De cío.
ñíkY

l' ,, . *& Deque fe figuc, que vcndiendoíc.o con-
g Ángel.& Ac

, 7 1 # /r

turf.m difiaJ. nfcandole li ñaue, aanque nolc cypreílc,cs

MatuIus 'Da*, vifto ícr con los demás aparejos, y colas (oyó
' ine. cwn veneré n a i #1 j 1 J
btUscrt. 2, extra paeíto oíeparado, ora cite dentro, o tucra de*

dttxcept. ila:mas no con los aparejos y coías que para

ella eíttíbierc ap reliado f
fi no íe auia poeílo y

metí do en ella y fn beneficio, porque nafta en

•

*l.i /««*>. /.p.-4 tonecs no esfoyo,conrormc vna ley* de Partid

da.Y lo mi íra o por k milma tazón, j có la roil¿

ma



Cap.2.Naues.
i *- -

ma díftincion , íc ha de dczir cb lo socante a fa

leivcpdicacion.

17 Y aísi,fi fe vende o confifcala nauedef*

pucsdeflttada,y durante el viaje ames de acá»

bado,aunquc no íc cxprcffc es vino lercon los

fiecci del, como frutos pendientes , y pane de-

|la,como confta del Derecho t ciuil, y Real. Lo ^}^«?^f
qual íc confirma, porque los frutos de la cofa /. ¿uttanus. f é fi

vendida no ícdcuen pro rata del tiempo, fino p*®*»*-S-d***

por todo el tiempo del ano,yaisi,ü cnci medio xru6ltis $\ dihit

del íe vende el cenfoya ccnílituydo,Íe puede W***fig* £«**

hazer pa&o en la ve&u del ,
que los fruclos deXMufelV F /#

todo aquel año y réditos del pertenezcan aleó '
.

.,'

prado?,como lo dize Couarrttiiias*.. Mas 11 le ^ftemií , UtÍ9

vende o conhíca la ñaue deípucs de acabado el

'viaje,y dcúidos ya les fletes , aunque citen por

cobrar, coroofruCtos ya cogidos yfcparados

dch naue^puefto que citen citantes,por noicr

parre dcila,Ro vienen en íu venta y coofiícacio iL.ji^htnu

fino íc expr'eíla.íegün vn texto ' , y ia&loffa" v f'¿**¡«r*s % iK

Dodotcs.Yen la rcivcndicaaon de la naucq* '

fe oide ai poííecdor de-mala fce vienen los fie-

les dclla,como fus hueles ciuiles, íegun vnlu mLJin*»is.$d9

i ilconfulto w ,q afsi fe llaman por no venir por "i***¿.

natura,ímo por deceno de lacoM^
ciben,fe^un* Bartolo, y Scraccba. f*dertt vsdstrs

1% Jámbico cu i* vcnta^onrlfcacionjvreiv^ ^ffc
Q<j 1 dic¿don

¿£****ji»

z>
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dicatiottdcllagojopozo de pefca, vienen las

9*&**.Mi*» preffe.comolo duen f Scbaíhan de .Mediéis f y

h ^^/^^*-,Azeucdo:aünqueno vienen entílales pezes, y

y.Átcp. preíTa,comoícpructfacnel Derechof-.

f
¿
;^7!f*£ 19 Por íolo la vensa de la ñaue no íe transfiere

Í71ü7¿J^fí ía dominio en el compradero es. q4*e ínter

$9 tu i p-/. uicne tradición, o poíTcísion verdadera o ÉioU

del!a,comoenIasdcmascoíasque íc vende lo

xlizen dos textos t.Y en cita lo traen Socino, y

•ci^S 5tracba,diziedo transferirle por ponerle guar-

tit.i#;f*3iS*ci. ¿a el comprados de coofcnümicnto del vende

'Tf "¿f
r

„V dor con animo de adqaetir la poíTefs^ó ,
como

¿»; í.p ».**. con-ftadcvotcx.to^^y-v.na.gioíTaf ylospocto-

* t„ n*t*mdm:
<re$#Ylomifmo por ponerte el cóprador íu (ig*

pffcfglof.&DD no o marca,conrormc vn texto *. Y por la tra-

t9h¿ iuprvhfi ..lición de parte de la ñaue, ,es viíto hazeríede

j^P^,^* eüa,fcgan otro texto 'Como por ¡adelas

4 9(5«ít/.^piri. velas^ímonjootracofa de la gouierno , un la

émx*&& qüa i | a nasK €S in vúl.por ícr y dezirfc parte de*

r%£'
' -fíM

'l'a
>
cor.formcdoslurisconfaltos«. Y flUnaue

MLfr.aiiot.fJe vendida cfba en el puerto del comprador del la

jr^/iví«ilr- gar donde es ícñor,fin la tradición íc transfiere

el dominio,por dcziric íer en íu podcr,conroi.

'^"/me vn texto *.
""'

50 Las ñaues no ícdiícn^ni ion bienes ravzei

t lino



Cap2.Naueí. &$
fino muebles, como con/Stracchalo dixeca

la curia Philippíca.Yaísi no íc puede dar ñwl%á«s ^im*-
phyteufí, porq no puede coníííHr en cofa mué ¿n Cnri* PbUipfi

ble,fino en nyz.como en cfpccic Jo ¿tzen^Pa {£?*"*?*.

ris de Puteo, Aluaro Vacz, y Feliciano de So lis,\>¿Pam¿t?l>**u

el oual dizc , que lo miímo por la miíma razón »• tréa.dtr**

íc enciende endaríc la ñaue a ccnío,o impoqcr^^^
(cíobre ella , q nofe puede hazer dado que no,¿«w/¿M.»./ #.

le pueda conlhtuyt (obre bienes muebles ,^o^^
rayzesVNicI dueño y maeftrcj>uede ^ornara; ^ n,^vtUcUn.d€

bio v riefeo (obre ella masde hafta la tercia par sm decenñbm.

te del valor dellat, ^ctduUFeaiti

31 Y afsicnlaventadcla ñaue no ha lugar el re m<ui a?.™-

trado de íangre de patrimonio y abojengo pa ^¡ft^Ú^
iafacaila por el tanto los dcl,deatro de nueue

dias de como fuere vcndida
t
por no conceder-

le en bienes muebles fino en rayzeSjCorno con . ^
fta de dos leyes de la Recopilación * . Aunguc &¿¡á^

d
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^

nueuediás, y con las demás íelcmnidadcs qae

eldcfangre.

32. Si si comprador.de h naire le fuere tacada

por otro toda o parte de!la,o qualquieracoía

de (as que le pertenecen, es obligado ci vende-

dedor a la coiccion y faocamicnto delia, legua

33 La nauc es refugio del dueño dclla como lo

e L.pUtt^i.fJ»^ fu caía, conforme a Derecho ' ciuil y Real
, y

ifiuisvQcand.l.i cn fpecíe Straccha: £ ' c
l
ua ^ dize, que por lo mil-

2'*73l^i|? mo'el que con gente armada le injuriare y laca

*.f. re della comete fuerca publicáronlo eonfiade
fu^^adl.U vntcxt0 / porq U ñaue íc equipara al predio
IttievipttttíC.

r

' f 1 tí 1 1

¿««w í»í«j- vibano,y no alraihco 9
(egan 13aído£«

tttttriS. tol,2»n*7

Cap* 3. t iota.

SVMMARIO,

»A

F/oí4 7 armada qual fe d$feferie?

General dell.t y fu o'ficioj elección*

¡nfignia delgtierÁ.

Poder del ¿entra!9y comoha de fer ottedeeido,}pr que tantee ,y

Jt puede poner cuerpo de guardia?

General auejurifduion ti:nc en las cavfat ane fe ofrecierent y de

fainñ*acción?

Si vale U convención j contratf o heche entre los oficiales muyo*

res? gente de harwada'.

f Tara ante c¡»iea fe ha de apetir delgeneralj fie c.\ecnciony cotas

cimiento>] a <¡ue crdin *>/<ií

i
c
l
J
re t



Cap*3«F!ota.

t Tremió y pena delg eneral,y el de Galeones,

9 Quando elgeneral efta obligado a pagar la ñaue o armadaper*

d$d*,yd*r.edeUM?

i o iAlvirtn te ; fie eleccióny oficio,j de los offciales mayores
%JM

tajante de elos flotas?

r i Elección ; oficio del capia** de la nanety difus oficiales* inftg*

niai

, 2 forano cofas no puede llenar interés el capitán de la ñaue.

tj larifdtcion del capitán de la naite en las caufasquc fe offrteii"

renf

t
!4 Para ante quien fe ha de apelar del capitán do la ñaue?

t 5 So de üi catifas que puede conocer el general y captan lo f*edo

haLerel\(4tz. del puerto»

16 Si el Principe o fus mintftrof'qtte efan faera de fie territorio cm

alg un ejercito t icner? )artfdicion en eli

\f Pena de los que haz.en vando o moún contra elgeneral y tafite*.

U Pena del foldado que injuria a fu capitán,

\ 9 Tena del filia io tránsfuga $ defertor déla milicia»

¿o Premio ; castigo del capitany foldadts,

ji Si el capitán in)urta a los foldados cafligandolos?

g¿ TrtuiUgios militares del capitán j Jaldados di la milicia maro*

tintkv . ;

1) Como el general y capitaneshan de entregarla armada acabada

Ujornata ty pagar Im
d*i¡os,éHHqnefeaforne¿li¿OttCÍ4 del re*

cúteme í .

j* Pena del general y capitanes que no entregan U armada como

deuen,j efeufa delta
9 y del recibiente en recibirla,

í

S¿*¿

tf J7

% *' s«

'^.
,

»ato*-j

Loca íe llama quando (on mo-

chas Raues ayuntadas en vno,

V fiío-n pocas fe cluc armada, ,

ícgun vna ley * de Partida. Au* t\¡n ofpüMfc
queírgútlcomun nombre de t***

oy,flotafc dize quando las na

ues (on de metcacia, y Tiendo de guerra te diz?

aq 5
ariua-
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armada.Y aunque para ellas fe dan tas inftme-

ciones que íe han de guardarle derecho es lo

que aquiyra declarado. Y ningún aauiopuc-,
f Crlt*. ZeaLt ¿ Q % J nc] j as fin0 es cn f|oca f
l* nattegacton de V .

*
? L, .

judias d el añ»de * El Capitán Gcner al de la Bota o armada, es'

"*'* *m?rel** el caudillo de todas las nau*s y gente dclla»yíu

»*. elección pertenece al Rcy^ypata ferio ha de fer

de boca iinage/cner Ícienc4a déla mary de lu* :>

coíasjícr esforzado, Iiberal,yíobre todo leal, fe

*¿.^.íif.9.p.^ gun vnas leyes * de.paitida¿
jtt.iMuiifi*

3 gj General ha de licuar por infigniaen la

nao Capitana el eftandartc R.cal,con lasa;m?s

Rcales,y fedal de fus armas, de fuerte que por

ello las demás ñaues conozcan la en que el va,

\ fÍÍÍSÍ* OQ#forrt?e vnas leyes ¡ de Partida.

4 El General déla flota o armada,en ella y fu

gente tiene el mifmo poder que el aey,fegun

^/ÍT^'" vna lc y
d Jc Partida

, y afsi en lo tocare a ella en

los puertos en que entrare le han de obedecer

todos,auuque no fcan della. Y lo miímo en c-

líos y cn la nauegacion han dehazer losCapita

nes,y todos los otros que fueren con clerl i flo

ta o arcnada,y regiríc por el,como lo haría por

± c!^tasR¡ll!t
c ' ^ c y roifmo. Y dura íu orfic io deíde que lale

deíosañosJctjst con ella harta que torna al lugar dóde faliot co

f
,W;imPr

'f mo lo dizc vna ley ¿de Partida: mas no puede
Jas con las de ln ' C

¿tan poner cuerpo de guardia en tierra f .

5 £'
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Cap^Rota
i ti Genera! de h flota o armada pacdc'coí

noccr y hazer jufticiacn todasjas caulas crimi*

nales que fe ofrecieren de todos los que cnclla

íucrcn,íaluo de las délos Capitanes délas nauc»

o oíficialcs mayores de la flota o armada nom-

brados por el Rey $
dignas d<? pena corporal, o

¡de cofa que fea raySjenquc Iota fwede prender

yconcllospreíTos remuirfelas r
masno ha?er

juftieta en ellas , fino es que para ello tenga fa-

cultad Rcalíuy.a,cípcciai y cxprc(ra,aqnquc^o

puede conocer de las cauías.ciuiies .delp^quc

fueren en la floja o armad a, fifi ó os-de h$ de los

Capitanes y orTiciales mayores, y conucRcion y

concísclo que..hiakrao con los eternas que feoe

ren en cila , afsiío dizen dos.leycs ' dq Pacida.
¿*'^J¿

Y ha de embiar fu inftruccion a la Audiencia

K* al
• . . les délos años de

6 Y de aqoics,quc vale la conucncion o con
x^ ^&%sg4%im

tra&o cjpe hizicren los Capitanes , y orTirialcr^^"**' *«

mayores de la ftota o armada conjes demas^j^^^
fueren en ella, conforme vnale^Jfde Partida y íit4.mu4*f.u

(ugloíía Gregoriana.

7 Del Capitán General de la flota o armada,

y de las caufas que cqnocicrc le ha de apelar pa

raclRcy que le nombro,como del adelantado

de la comarca,fcgun vna ley X <M Partida, a quef^ff^
9

fccq:jipar3.eontorm«otraley ¿ dclla ,.aunq en y £.t4 .«a *,/>.*n l
citas
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cíhs cauías por el rieígo de la dilacion^a apela
cion no tiene efte&o íufpenííuo, fino debolaci

uo,f áístíe na deexecutar fin embargo dc!ia,íi

no es que la fcnccnciaíca notoriamente frju«

fta
f como en otros eaíos defta calidad lo d¿-

aevaa ley* de la recopilación, y en eüa Mzcne*
**»«*« ü*** do. Y lo dixe en la Cada P-bilippica.oúr lo qual

en citas caulas fe ha.de proceder llana, brcue,yj,r7,i£?#

^L.r.ttuzz.p.s íamariamente, como confia de vnasícycs *dc

tc^
f

¿^¿'Pailld *

'

Y cl Gctlcral erta '«*>J««o * la orde del

#n<i4í H 9* •** Virfeyy Audiencia Real t í

**/ ?" '"' rff 8" Ef General déla flora o armada l fiendo tal

ejoal dcue, le dcue el Rey amar, y fiar íe mucho
cnc^yhazerlegran honra,y mocho bien.Y «o
haziendo el deocr,© excediendo del, deneauer

%L*4* infnuti 'a pena que el adelantado qae en fu ©ffi <::io no
,«/. 9 .p.«. ] c na2C o excede,_como lo d¿2c vna !c

;

' de Par»

tida,quc es legón e! yerro qae hizicrc ,-confor-

w*.#.
rneotri ley»della: aunque mayor pena íe ha
de imponer por el yerro de la milicia markim*
que por el de la tcrreftte,por íer mayor cl pelU

*> gro y driáo°que dclpocde venir en lamatqen

lídad ybrcueprcucncion,fifi perder tiépojcgu

f aitiURedtl otra iey «de Partida . Y el General de gah-ones

f***»*»; no fe ha d entremeter cnla délos de flocas.fino
Oreja con tai efe »

/«ftíitá f .rí> w.
es en lo ncccílario a tu gouicrao yícguiidad t,

$iW*f,
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• El Gencralde la flota , o armada ¿ipm&ii

para la guarda de alguna cofia o ñaacgació ,i* 4 '*

ha de defender cu fo diftrito y faéra cerca del,y

eolu confin sauiendó allí pirata5,porqüc lo hc^

cho en el confia deId¿arico,^dizc ferben el:

Mas no lo ha de hascriueray apartado dclyáa*»

que los ayajConformc vna glofla'* Grcgoriani''•&•£ 6*9¿J*H

de partfda,y otras leyes y gloflas dclla . Y aísí fij*.£'X»íái

aparta dámete de íu diítrirb,y en cero lo hmc- ¿f#/.Mi.i/.p. <.

rc.auáqiíe allí aya cüffanos.pcrdiendoíc alH fí

^

,w/ **AlS

Raue o armada,o recibiendo dartOjaunqueiea

por cafo forcüy to,efta obligado a le pagar,por

preceder el exccüo y culpa al cafo, y ferexcedie

te y culpable en el apartandoíc de la re&a na-

vegación que eftaua obligado a hazcT¿'corttór* x . ¿

me vnos textos? , fino es que lo hizoporjüira.^5^^%,
caüía,como dctormcfíta,o de rcraccionjO pro LcM^áME
üiísion de la arcada , ó otra quelo lea , (egun* ^^i&#
BaIdo,Sa!yceto,y Ceicacbino. Y aísimiíaio cfta »*m& /.*»*?*•

obligado a nagar ti daño que íuccditrc por lo pw*j**f'**®i

los calos que el matftrc dcla ñaue lo cfta,coíno *.i*.

cü!pa
5
o por calo rortuyte teniéndola en el, rn o^h;»,,*^*.^

confta de "vnaley'dc Partida. \rkm*+*
io Almirante dt la flota o armada ,csélc3udi*

lio de las ñaues y
gente delta ío el Gcnerál,y af*

fi lu elección como la íuya pertenece al &ey $ f
5

«nía dcfc¿to le nombra el General, como por

ti
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el nombra los demás officialcs de toda U arma
da qaeíoia mayores en ella,y los icmucuc , re»

forma, y quita fiendo por el nombrados, mas
jio^íie^dolo j> or el Reyuno es ¿on co nfnlta ía

ya o juñas caufas.Y ha de ícr el Almirante de la

mifma calidad y partes,y vfar de la nvifma infig

' Bia que el General, y deípues del tiene íu mií«

roo poder,y ha de ícr obcdccido,y íc han de gó
uernarpor el durante el roíímo tiempo, auque

clha de obedccci al General
, y 1er juzgado del

cía tnifma manera q los Capitanes,y no e mas.

Y póf fu falta dene en ellos, y en todos los de-

masía miíma juriídid©, por íuceder por talen

ío lugarfy nombra otro eiiel (ayo,y tiene el mií

mo prcmio,caftigo,y obligación, como confta
WjWfc#.#f'< de vinas leyes/dc Partida , no auiendo otra or-

f.j*
den diucria.Y el General de vna dedos flotas

que primero llegare al puerto ha de aguardar

aUUKeaiSi
8 ' otro >

c )' r P or General y 4 ot r° P°f AÍmirañ-

0-\o de tjgt,w 5f *

frejf* covhsdt 11 &1 Capitán de la ñaue es el caudillo dclla y fti

gente,y tiene poder para regula ygouernarí?,

y hazeren ella lo que el General enia flói i y ai-

mada,yha de l¿t eligido por el *ey
t
o por íu tina

dado, y en íu dcf¿¿to ic nombra elGcner al,y le

reforma y quita fíendo por el nombrado, mas
nOjfieridoiopoielReyjíino escori cóniüliaíu



ya o ju(U$ cauías,y el tal Capitanelige y nSbra*

íujeffi cíales y los rémucuey quita, conforme .,, „ ,
»

vna ley fde Pattidada. Y ha de llenar en lanaue '
#'4,"#J*M «

íu ÍFjfjgnÍ3,(ena,y vandera de íü compañía , íe- »L.i4tit*i).p¿

can otra ley ^dclla. Y no fe ruede nombrar en j:
, , . \ Jí

nao de mercancía". «ñ#i#/576.»»»

1.1 El Capitán de la ñaue no puede tomar para f**'J*
<•* '« **•

d fuddo,nr pagsde foldado/cgun vna ley * de '**".'.?Um
t\ -

Iaílccopilacion,ni licuarles ínteres alguno
:

por %tccf. -
;

darles licencia para-que íe vayan,nj por nóbrar

orttc'ules, como fe dizeen el Derecho/'. . r J¿ J¿

13 Puede el Capitán déla ñaue conocer y ha- %%$&##<$mé
zer jyírieia en las caufas ciuiles que fe offrecic- 1*1*1**?*$*

ren entre la gente que fuere en ella; mas no de

las criminales.fino íólb ptcndcrsexhíbir y terni

tirios prcíTos al General, a quien como queda

dicho incumbe ín conocimiento y caftigo,coa

forme vna ley ««de Partida. * t*44i***4*i•*,

14 Del Capitán de la ñaue, y caufas en queco
nociere íe ha de apelar para el General y no pat

racl Rey orniíTo en medio, fino esque deftccil

la fleta o arma da,o en el puerto don de ella en»

tonces cílubiere, aísi ¡odizevna ley^dePar-*^ ^'*

15 Aunque parece que de las cauías que puede

conocer el General déla ilota o armada, y cica*

pitan de la ñaue, lo puede taxbien hazer otro

juez ordinario en fu diíltí&o¿poiqpoi la cóccí

íiort
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i ?j»*l.Caftrenf4

t« l fift.n,f.Cdt

trtts Greg.df $jrt%

ís¿m.*< W>- j*f*

Mú

ff.ttt.i<í- Itb>#:

ftí4»a;p. 1» >•*•'•

-f Ctitttas Ktdlet

Íl*s a 4sde t^üo

|f
je*. £f#$*.*£*»

f
rf]f<*$ Cf 2 tus de

J*dias.¿.teit,

f,il*itf dtof(i.

mts'U cír «* *^*«

vr^>ÍhGr"'r. Cúff,

tnl j.gUf 4'<tu¿

f. i* cr *."&"**

skéfapica. .;;.;'

ñon de la,jufií4|c!oncfpcculnp es vMto dcro5>

gai la gcneral.y aísi ha lugar entré ellas preuea

cíonen ellas, como (o traen * PauJo de Catiro,

Pedro Gr egorio^y Gregorio Lopez.Empcro por

cédulas leales, que de pocos años a ella parte

íc han dado,ícha mandado y cjuc de las dcíol

dados y gente de
,

guerra, indiftintamente , aísi

ciarles como criminale$,cono zcaa folo fusca*

picaaesjcoa^o puedco,y no las jufticias ordína

ríasja^ces fe inhiban dellas y le las remitan por

eícuíar controuer fias con cllas,gomo con tf Az<*

uedoy Cadillo lo dúee» la Curia Philippica. Sj

no es andando fuera de ordenanza, y cnexceí-

(os cometidos corma otros que no íean íclda-

dos *,o ordenando/e otra cofa.

\6 Qaando el Principe o (a General ^ jCapitah;

ytniniftros eftan en ttáfito yltramarinOjO foct

ra de íü diíhito o territorio con-alguna flota,o

jumada
s
excrci;Q,o fu gente ftienen¡

juriíJic ion

en ellí¡-,por,queIa vniociíidad y necesidad con

clconítníímiento de! viaje,fac viíto prorogar

la.como con ^Albcríco lo tiene Grecrono Lo-
pe^,y con el lo dixe en I a. Curia Philippica.

17 SielCapican.de la ñaue con otros Capitanes

o otros de la Hoca o armada haze vando o mo-
tín contra el General della, incurre en pena d-c

íduci tc,y cnla mcfaia pena racime la gente de

la
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la naijc,y que va en ellaquc con otra hafcevan,

doy motín coBira.cl Capitán delía.comoíe di .;

ze en el Derecho *ciih! y Real , üonem^Á rm

18 Y tabica incurre en la mifmapena de muct miiitM4» cae»
fi

te el toldado o otro que da bofetón o palos, o »<?***"• ¿4-p-v

pone ma»os violentas injuriólas en íaCapicaB _._ ¿\>Á*
*

.; r . ' j r fLtemnedehgÜ
ícgun vnos lurilcoafulcosv . b/.V.er ¿. *>*/*>#*

19 E 1 ío 1 d a d o o o t r o q ue c fta n d o o c o p ad o e n ^^- *
.
tronere

ieruicio del ítey le paila a los enemigos,*? le nu
rf

*

ye d?I,y de la flota y armada antes de! tiempo q ,

dc<jia ícruir comete delita; de traycion,cofvror-

me vnaleyí de Partida,y por el incurre en pena gt>üi*té2.f*7%

de muerte, y de coaíiícaciou de bienes , ícgun

Otra ley* ¿ella. hL.>.üt.2.p-T*

io El Capitán y-fqldados de la flota o armada

que fon cales qtaal dcuen, han de ier horados y

premiados, y no ¡o haziendo aísi deuen íer ca«

(ligados ícgun ¡acuípa que tubicrenjConfotme

voaslcye^dc Partida. iL, 4¿>«»úri

n Si el Capitán pufierejas manos en aSgú fo}¿¡
4'"* '

dado
, y U hiriere , o matare, o dixerc palabras

feas \e injiuio{as,e,n eícarmiento y caíiígo deía ;

excedo que lo merezca , no incurre en pena ni .
*

por ello íe puede llamar a injuria el aójelo hi- / ,rL 2- *'í

zajComQ lo dizen n vnasicycs de Partida, y vn *j¿npju;tiüi$

Iu i iscon futro. íu &!'?' **-'*

u blCapitany loldadosde (a miücia mstítiWií.

Kr rna,
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ma t gozan de los pnuilegios militares , co-

mo los de la tctrcftrc,que ponen vnas leyes l de

Panida,conformeotraley * deila, y los pierde

por las caulas y razones qlc d¿2cnen ctra ley •

de Partida.

13 El General de la flota o arma d^v el C'apicí

de la ñaue della
9
U han de entregar acabado el

viaje y jornada de batlca,con todo lo tócate t

ella q fuere a fu cargo , a qaicn lo vbierc de re-

cibir Y íi alguna cofa te vbícre mcnoícabado,

o

perdido por fu culpado han de pagar, corno có

.da de vnas leyes* departida. Auqoe li culpa fea

lettifsima,íegunoiraleyf ygloífadella. Y por

negligencia del recibiente en recibirla*.

14 El General y Capitanes que 00 entrega la

armada y ñaues, a quien y como deocnffin cíe»

fa ni diíacionjncurrcn en pena dcttaycion,co

mo cófta de vna ley H k Partida^Gno es q la de

»

xan de entregar por cauía y razón tal,q (i cl&ey

que la nuda entregar la tubicn prcícntcno lo

mandaia^quc entonces fe eícufa de la dicha pe

na^conforme otra ley r de Partida. Y lo miímo

es en el negligente en recibida *-.

Gap. 4 Nauegantes.

SVMMARIO.
I 2^4«^4»-



Ctp 4.Naüegáte$"

s

fatigantes qnamto «/« dtfiaitioitydislintion^ oslado» y fu va)

d$; mottn.

J^latikre de la nanes c¡nantoaftt difn tetenj elección^yjipMedt

nombrar oírten fu lugar?

Comofe k# de hazer la elección de maefre do la ñaue , fíendo di

dot o mal dueños ,y no fe cenformando en ella?

Calidades cjuc ft rea* taren para fer maesi re dóname»

Si f

/

maesl re de Lt maneen fu ojficie es Wjj dómala opinión¿y e¿

del mefonero y tabernero''.

é Si puede f$r cipeltdounanegar coa ella , j Henar las mercadería*

1 pafageros,astn^ la tenga f otada a ct¡ o, f el mefonero a eHot

f ¿i puede prendera los aue aeitnsjuen en illa ,aancjste featr clérigos

y ante quien los ha de preferí' arpellas a el áel\nqmcn*i¿

4 Hipno te t>*ÍUoarlas marine, %spor exceffo y pona excediendo en

ello?

f Fundas cine ha de dar el ataoBre dolé naen tjji «lejeriuéno Ui
puede extender a mas''.

10 ¿i tas done darfondo el tdoneo y abonado?

1

1

Ss las den* dar en otas cantidad de la dtfputfta llenándola d fu
targe de hacienda?

II Si e\ias fianzas fe han de dar para layda j hudlts ty m Vas dése

defpms iar para la bnelta <

lj St losfaderes dei^maejire delantnelo fon do lo regtjlrado y
por tegiflrart

ta St aneaan obligados por los daños sanfados por culpa del maojlrt

yfm he fea j contracto?

•f/ St auundo dado v» fiador para la yda y bnelta,dejfues da otropé

ra U buel*acucia li re elprtmero deíLt

1 4 Si los ¿¡ue rutben e¡f os fiadores quedan obligados por ellos noftem
"' do ahorrado.!

f y cautela j ara t¡ve tolo pueden?

Im Cvnoel ¿nz\\<i déla nane ^<eia o'.-Ugadopor lo qm ol maeflre de

lia toma para fu rt'f'aceten
f
annaue engañe,) no leocape on elU*

\S Si qued* obligado fer el contra (o hecñvo dtUiofnyo ty Je fu fulo»

st timey marineso*''.

ip Q*a*4o es vtjie quedar ohUgad9 t
o no

y
por el contrajo por elht»

che*

§9 (¿nando es tifio quedar obligado por el diUtedel maestrey ms
rtneroti

A* * 1 1 sí

6i7_
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j\ Si tiendo dos ornas maestres de la ñaue lo hesho,contrdudoso de
linquidopor vno delhi obliga al dueño'.

¿» Gemv fiando fon dos, o mas dueños de la ñaue quedan obligados

por el hecho contracto o delito delmaeflre?

"2¿ Si *¿ instrumento publico de la deuda , otorgado por el máeílre
%

trae aparejada e.veoación contra el dueño dt la ñatee?

24 St en Ur&afos en quefon obligados el dueño y maestre de la ñaue

fe puede cobrar de tadav no de!(os itifolidum por el a creedor , j fi
contra el tiene acción el dueño?

¿f Sipidiendo contra el vno fe puede pedir contra el otro,] con la pa>

ga del vno queda el otro Ubrejj lafentenciada en pro o contra' del

; vno perjudica o apr'ouechpt al otroi

26 Si puede el maeflre pagar a fi j a oíroslo que elduefodeue
,yc§*

kr*rio^dtl
t r eldeRotla qué porfu culpa pagare , 1 obligación que

tiene el m-aeslre de dar cuenta,/ ft es executiua, ouoi*

»7 SteldfíeñopuedYreuocarj rsvtouer et maestre,/ ft el ha de licuar

las or•¿enancasyt renunciar j dexar de ferio'.

28 Piloto déla naue'yf'Áfmcncia y examen*

2 Si etmaefire puede ríobrar el piloto, y queda obligado por el
fy qnnl

le ha de mmbrarrffi de&asdel ha de llenar va marinero élofeaí

2* 'Tena del pxhto de la ñaue que por fu- dolo , malicia t o cúlpala

p isrde t

3 l-.Si demás delh hade f-igar hs daños,/fe difieren en el \uratnento

inliten de la parte, t
fi

es obliga io de la ¿ ulpa leutfsima'.

¡¿ 3 ..Marineros quáto afis dtfffnécivny quien lostecibe,/fi quecta obli

gado por ellos
f yf* edak?

J/ Quandoesvísl-sfer concertado el marinero coi el ma cire, r frl$

puede alquilar a otro, y qualfera?

*<J4 Si vno [e puf de obligar afer marinero perpeiuo,y echado a n*lt*

ras perpetuawente¿o porque tiempo'.

•/ 1 S*[e denefoldai*al marinero quefirutfn haz.tr concierto dífto,

o yendo de Má*¡$ K "

.y6
t
5i(.W*r warineros dvfpedidos por el v¡ aeñ-re

t
cq dé*~t de feruir por

el fe les deut foliad a, y a ellvs / fo/d.idos quei* dofe en indias 1'.

3 7 Si ,.i¿marinerv \q aedexa ,il maeclre / afiteff-ta con otro fe diñe fl
dada,] pena deiloi

3 a St>al marine ro-en
:
enr,o fe deuifolladaJ fe puede co'j rar (a ctir-a

del y puede fennY por fnbilttttto'í

39 Quan



Cap«4«Na«Íga£es.;

Í 9 1
Q*ando ht mar i»ttos Véttaja pertt de hlfhtej pfirfyldada 9tn

mofe les cuenta en til* ti daño del cafo t
doio culpa'

1

.

4« Qtsando } como fe ha dt pegar U ftidada a los marinerej ,yfi
* k*s~ta pagarlalosha de alimentar el maeñrej ftr preifo^

41 Torque tiempofe prefería* §jt4f?ld*dé>y fteittrt buenas m*,

iafef.

42 Comofe ha dt probar
i
pr§ceder

%yextcutarfo'bre tjhi/ foldadaí,

y fitl marinero puede ftr ttsligt ptr e¿ dmt&t $ matfyrt dt ía na»
LJft» ( ¡ l

-

fl\ g * "'y "»—u|¡

4¡ Pena dtl marinero esue quema eattfa naafrUgit dt Unaue
fy 9*

kligatton de lifMgadtloídaMti yttrOf¡nelohat.t*.

4* Efensarto dt la rt4uety a quién tnemmbejis tleccion
t)fitlqu« le

wífkra ej*tda uMigtdepar efc. :

45 Si puedeftr rernotttdopor ei maefire^ por jfu meterte nsbrat otro?

46 Si el tfertuano mayor o otro (\ de nombra otrtenfniú¡ayo tule

nauefé le piefdtr atr¿n4*r ,<> WerttifMgifer tilo'.

¡47 1
Cahdadtsdel tfg.nxa/to de U-¡MtM«j^¿;-«Jfcf^?f/*¿ pulUct 9j
ka dtjer J^eaU

'4$ ¡Hramtnió (¡m ha dt h<tz..er
y ifiancas que ha da* de dar?

j>) Lomo fe ha de afrentar b que entran ip. la Kam^yeri que parte,

en ei libro,, del efcri%a«o,yfi hxzt iee,i fus certificaciorteí 1'.

je Silos conaenos testamentos e intttníaríos qaeje'ba^éñ en l¿ $4

ut ante el eferiuano della hé&Mfée¿aunque entila vaj a tfitina

no BytaUy ¡tan. de finta•:
<¡ armada' ....,_ „

/! Pafífgcrosj Us rejúifítes necejfartosfarapajfar de Efpaúa alai

juáiai-T fasta]-Mos pueden pafidr) éfiarék clliéK ' ti

ji ¿t>p*td*ap*jja.ra ($9Í faiftf.ua couuenidojy y C9,ttdtp$desf9r

berect* t y&sj>y*jy n/tteisLf &ffiMHedep vender ieenttas p>najr '

ia.*b

a Incitas?
' ul

$3 Sí puede» palfar a eílasefclanes
,yfrajUs ,v clérigos^ penas deS*

j llena de ¡trutcio"'.

f 4. Si otros pindén p alfar a las indias
t Manque fea tonto noae&res*

pib?os
9 y pena lievan dolos.y ete/npo de licencias''.

¿ f St ios i ndies pueden jr Je ¿as indias a Bfpañaí

jó SPeai'aAí^diá^pdrMfrhi^HatOAeitfaM^rftj es menefit? ttctx*

ctf^di.díltqqfieniesf dstt%oi\ss\ ± . . . ;\ .

/ j Sutl qttt vstntfrmsndd dl'^ff-ijtYB fe le ¿toe faiaricí
I : : '^r i jg Sé

-



6}o Lftsj Comercio ñaua!.

tos

t!fcV

delht' .
. -

fp Si los métUrfi ¿* naves y me ronetiipneden venitrnuntenuM*

t'idln pa¡fa:i'eyr,t,.j losdeyno com*> i<'*rfs a todos*

ó» Inmumlz d di los nwelUei y ndi<t<¿**nci que traen utéMtmmH*

tu al R <bnéo$uebh.y de U taf* del mtuUtri

Aueganté's Ion los que van
:
jr jm-

daOcmialhátjesdevnas a otra»

$t pai'ics,y ion en des maneras. V-

nos que amarinan y watHgÁ tas

naoes.Y ©tros que como merca

deres y paíFageros yan en elias,

ü^r.r^.9.p.f ctrmocfrnfta ¿eWaR'ftbrfta deParrid**.* lo*

nauegantes pi íc cuentan entte los yiuos, ni en

tf e ios mucrcos/iao por medio entre eIios,por

jerincícitt y pclígroía la nauegación, por lo

qual íc aumeraft entre las miíerables pcrlonas,

y como talesíos buorecen Ls leyes, como coa

^^'t^T/otrascoíasaclteproporuo lo refiere , y duVs

<i?ad.<¡. Straccha^.Aunque no pueden haíervaíiflo,ni

4 i.,4>&<*f** rnotiti contra el maclhc de la a'áae t

,

É
\1

M

i Maeftre de la wa»e es el a cuyo cargo,orde,

y mandato ella toda ella
, y fus colas y marine.

ios,y a quien principalmente iacumbetl cuy«

da de



ICap»4«Naiicgatc$.

dado y cura íuya j ora fea dueño * o arrendado* •***

de la naae,o cftranojibtc,o ficruo,o menor de

hedad.Y lo pueden lerdos o mas, y íu eleéeipft ,

pertenece al dueño de la naos,y puede íe
kr eligid

dQ¿xprc flameare por palabras, o taeicamcntc

fia ellas,vfandolo ceñí» co»(eatiiiiÍeiatOu Y^l^-, }

«ueftrc porcl nombrad* puede nombrar otro

macfttc y íofticaytle en íú lugar^aénquc el dt*e <i^ítiipr***?*•

fio lela probtba t'comoíc4i? fc<ii;
cipor^^.J^f¿^

Y cu (a falca le nombra** |p$ marineros t * /#r«k *<•&«.#./•

« Guando la ñaue es de Jos o masdoeáo^y M^rumantc
, / * • i • A i-J !l L J f.d$extrctt.

noíc confórmate eo eligir maettie dcila, hade *
rÍA%t , tK guf%

i$t preferido en la elecció el que eligiere el mas eng^z t$t.\t.

idóneo maeftre', como confia de vn texto ¿, y Y¿ ninaiittr f9

^o-n Ángel o,fti ¡o n^ »S<> c¡ i n o Io diz e '

S c ra e ch a .Y ¿ e v¡u . & bM.

«¿í^^liitiBMfMfttfi íi Wducñostobie* Angel.inUt.c:
•~xy

. °
j r l j f- qué teft<*m*fac* ,

^ttÉPjbmgBg parces ygua|es,U hade cíigircli- L<r##fr¿ /«/:«*

tre ellos por años o eirám hipo ca4a vno elíu U'Snm &[.$**

vo.tü ito chi>o como el otfo. Y teniendo ene íl^fólíáf
lia iva?-e-s iaygu*les ,

pqr cada ^q pGfceltfeor ¿*¿¿ p.». 7
.

'

po que le tocare piro rata de íu pan^como có« *••'*•
*¡^f*'

.fia de lo que naeíX r}xxirio¿y.M^rqeecho. Y *• ^r<?„. Aáxmí

nicnio en los G ¿Icones rnacítre que hadado, frm'wr.up-.u

o diere nances no íc puede nombrar otro para i*^'^,*/^
Lleaar oro o-ptao *. . d;BoJtidi39it./ii dti7^tmpref4

4 Hl Macftredela ñaue, para ferio ha, de fer eonUídcinAMí.

mar¿ncro,y exa^taado,/ natural del *fyao,ta *,#*

Rr 4 gua

u ¡l
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las'fwdias.Saiaooue afalta de nauuallo'p«cdc

¿m.úí.is M.i; wéU(httfig^ik) i
c0ntarme^Wa'I'cyjdcv Ufcc4:o

^^/.í.fi^i#.tpiTac*iíiaiY piciscdé ?í*lfckj£¿fed el cluetíode la

nrws.iyrsf ,yJ? .fi|;¿ftei'-od¿má'cftteaéktBaBccs vil, y de

ÁiAut»v¿4v * ^*^^í¥s*fiW **^ ®****" rt 1 °*° c s- « d c i to efa-

j^jfiwr' en vríá§4s^sfeds Paitaban Sdaoiíi*ñdo el offlt-

*eaíAfe rriaimr^de^tféoN armádá^cjttéetítoiií
-'

.
.i ^it^he^íVíIjf^tai^pri'ii^eggo de tefiaf militar

.'«.-. , «ncntC',como elToldado éa la guerra ¡, íegarrvii

***• - fc El maeftfc<delanaue''pt2cdcler competido

á nauegarcot*c!ta v y recibir y licuar las mere*-

de-rias,y cofas,y pafTagcras,ynaucgátes que le

*' -ofrecieren, ir en la ñaue, y nauegacion ítiyá,

kPansdeP»te9 P®f ^ vtiíidad publica que dello rctulta,como

intr*!}.4¿ftwi$ lo dizent-paffs de Puceo,y Straccha.Y precede
'
"'* ?W* 4¿,avnque la ñaue cite frefcada a o tro , cabiédo en

£cb.d*rmutishu ella,fegua vatt ley «de la Recopilación. Y le co.

if^M^^f^*A%\^^t^^^%Íé\\'t^Á quien el tal mae*

Ub.'i'ttcop!

1'** & x *< *c contara paede íet competido a hoípc-

mL.t. f.caufo dar y recibir los hucípedes y caminantes en íu

Mvw.fdtfHrt. fodonLconho | jj 2e v«n tfcxco •
1 y Stracha. Si

icihtfbifrfra. Aofca'por juila caúfaVeomxj que el mcío« clU
« ^ lleno



Cap«4"Nauegates. • ÍSt
i

•>

leño dcboe(pcdcs,olos que a el vienen íoa c-

KíBigDsdelmcíojaflro* legua n Gregorio Lo-
M¿%&ly ¿ info

m «,y AattiJ £9x .¿ ^n ? : I 5 !
*

i J l £ti 1 1 ?,*i : i s i*w i^* • 44¿to

5*

£ ^ddc y deaeel i^Mlbttflffc Wíl^i«Mí« ^"^^^^
stajac dcliaiq*ífc6ü.icB:«Jla taopqae lea GtengQsy «<*». *.#.,>*.

prcíeotatlopreá'o^nt^el juca del territorio , o 2*'gipf.afgiAoi

diftrita mas decano dondeiocediere el delito
vt

f
irine^

o ¿9\fmttQác\* ckícarga de la naa*er)¿pc í«

c^eücrcjpaN qflC:Jecaí^igqe,coíno pot vna ley

de«P&caéa*# ^íagioíla Gi€goíia%Medíxe er*la ot.t.tit 9-ff*

CaíU ^hylippica.Y deílamifoa manera delis ^¿¿^^
obiendo'cn la naueel maeítredc¡¡á v le puede $¡>k0.3 ¥*$•+>»*,

prender, y prefeotar preífojiote el dichojaez *•

quaJqukrád^loslBaeegaiQtc^quceiicHaíaeré

pues inrrag^otc delito, no atiiendajucz allí,

qualqaierapu-edc piend^ral delínquete j y pre

(catarle prcíTo ance-íu j u e f,como con f Grego-

rio López , Antonio Gomc2,y Salzcdo lo dixe r^'g'-ty-***

xn la Curia Pnüippica* *».£<>*».' ¿..f#«*.

$ AísifRiímo uaedeclmaeñredela sauecaftí>^^- w:^^
gar con acotes a fus maunera&y iumqAtes,por %$£Á¥z$¿&*
los yerros que hizicrcn,4Son que ao los maten, -ri*Pküifttcd.¿%

ni lifien,como lo dize vna ley ñ át Partida:* y ex ^[
t̂lpe9l¡p¿

cediendo deilo incurre ca pena arbitraria, con
9^, f,

forme otra ley; f della. , .. =. -i , ^«síS5^»Í|??

9 Eloiax?ftrcdchnaucfa*dadarfiancas;a#o

tcntp de,!©* .oíficialesAcalcí ^ o.o lo? auiendo

Rt $ do
-
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v*aCtd*UXtai ¿€ Jj jaftida,en cantidad dc diezmil ducados,

IKSSSS dc caricgar * c
l
uicn d cuie«el regiftro que bu

nta¿ diz.e e¡»c zici c,y llenar todo lo que íele entregare có_bu«
d%**^*d<*** na y fklcu&odia, y lo dar a quien lo vbiered*

*«*1fc*rfWii áacr,aíu a la yda como a la bttetc**tt syfcto ccr

d/¿*r<teY*;tr*¿ uScádo dello
ty que en «Has y en lacftada guat

jeofttqfe Usa* £e Vn,*/ ótdeftanc.a Real dé la navegación di

~***Z™*V***fr*ú l^dus.Y los eícriuaflos a<x puchen cxtédei

taM&\¡tw. w&te fianzas a mas dc lo eonceaido c» cita or<

¡urde*»*. Uí\ d'cnafl<Ja^coatornsc otta ley* Recopilada. Y ú
*:$&?**"& c

¡
ac a mas U extiendan no tiene ÉiflflffrJni ello,,

« L.jivfusfrfic* fono folo en lo contenido en ladich i ordenan;
tm,$<fin.fvfHt %como fcdtze en clDcíecho ».,íiotienefLA
fr*ft»ariHsq»em X.'

. . ir: A
^c4^4í./f^rbc»rn'éz,y Parládoiio .-Y aísí^tjqiic^l nadctih^

wn.**c4uré&h pQ t codo !o qtaeíc cfí¿regáre:ál rtsjaefttc, fib ep

*art*JM.w* píe^Iar hafta en cantidad d? los dichqs:dit^mi

¿tferentitr.d^e dacados,folo es obligado ha*}a fea c3;.iHad de

m£°p$!l
t Hos.yno comas, Y haftaen ella fe han ¿crecí-

^oU.i^i.im' bh lasfianc^s, aiinqac los hadores kan díucti

\fW*}l* W& faspcrfonasiypsrdmctías cantidades *

xL.t infrtnf. «o De io dicho te ir.tKtc, que aonqe-c t
1 ififtol

trf/^f «««hc* t?c íea idóneo y abonado,?* obligado a áai íai

V*Z'
l

llYfTn \ diwfiís fiaoc
i
af?porqae aunque tenga Us dicha»

'JWcíimrK ciudades el qwe es obligado a darlas prcioiípx

fó* ¿
, (i ion dc ley lasicuedar.^gun Derecho *

,0í n Infíeiíícmas deladichaofdcuaa^aJ'qana

í 3>i UU<



me el maeítrelleuc ch la p^c mas cantidad de

os dichos diez mil ducados^ no es obligado a

Jar funéreo mas dcllos ¿ pues no fe le manda

dartnmascaotidad , aunque efcvHl©f»ponci

(Irtml^como de ordinario íelUua.

it AUimifmto íc infiere <fe|a dicha Ofdeóanca |^féw¿jf¿;

fc ^tteelmacftre puede dar tas dicaaí fianzas, y lé#,

ledeuendarparalayday hucha, y aoícndolai

dado defta mancra,no tiene obligación de dar

hsdeípuespjualabutlu ,
pues paca layda y

bueka (ele mandan dar por la dicha ©rdcnáca, .

^
.

l} También le infiere de ladjeha ordenan^ agR- {***&

Q ue no Coló quedan obligados los fiadores por

,|o que fuercen la nao-e regiftrado;, fino cambie

i por Jo que rucre sn ella por regiftrar,? hiera de

icgrftro,pues difpone aísi en id rcgiftrado,co.

!mo en codo lo que fuere entregado al maeftrc,

y fuere en la ñaue. ^*
;

14 Mas ie infiere de la dicha ordenanza h
%
que y j>&< w¿t*.+

ti fiador que diere el maeftre déla ñaue queda !**•

también obligado por los daños-qw.h ct-«fc-

ten pot íu culpa en lo q licuare en la yda y boel

ta ,
pues en ellas le leman da dar fianzas de- lie-

uailo con buena y fiel cuftodi^y de guardar las

ordenanzas einiUuccicnes tocantes a íu offi-

cio,y de no lo hazer tclultan cftos dañes . Y fo

miíaio es por la miíma taaon en los demás que

»
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refskareli^ee«ceiTos enfa fcéficic: mas no qo«
da obligaido^ltái fkíoffot otro có tracto olí

c

cha del rnacttre,poí fer díaerío, en que no íc le

e mn. úrAwj*. 15 A ís im i ía*o f¿ i n fiers ¡del a dWh a otden a n ea %
*'*•. <jtfc*ri«t ííííaeftrrvl^iíre ciada vn fiador parala

f%ti
ydaybiíeb^c^m^
el ral fiador qaeda obligado por la bucltajaun*

*jac deípues pan e lia aya dado otro fiador ím
qaedar libre por ello, pues por h dación del fe*

j» .•*»•;- gando fiador cnía obiigacjori.no íc libra el orí

wi!nSj.l¿pr^ mero dado en cllajcomo lo due ¿Bartolo, y re
to.¡lt?Hi* Albcrt* finendootres Alberto Bruno.

mentó, tond»*.* IÓ mnerefe también de la dicha ordenanca •
,

«.<?• qacios eificialesacalcSjO juílicÍ2S que norrqí
"

9fJf-
9rMn ^oenlosdichos fiadores idóneo» y abonados,q-

dan obligados por ellos, y en la dere&o hecha
exepfioo contra ellos,haftacnla cantidad qt*e

OMntm ellosló fon
,
pocs íe les manda que los reciban

idóneos y abonados a íu contento. Yporqac ti

juez que recibe malos fiaidores,qiie de(u oficéo
fr,,ftn.¿ib¡Dt> jCtí|

-

a rccibii | os buenos . queda obligado en

conui At. ffypp*:-4uolKÍió al ínteres qac dcllo le íígoírrc, como
de Marfmr«b;i con ira de vn texto />y en el los Do di o res, y lo

s^tA'Ad-strtc.
•tienen Hypolito de Maríihs , y Auilcs, ios qua«

%ojniic**(i»ii les dizcn,quc para evadirte d juezdtHtoffrd*
cat.s ¿hffi*H* ba ap to baciü dellos.de epe ícn idóneos, y abo

na-
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nados antes qac los acepte^en cuyo cafo , aun-

ouc lean menos idóneos , no queda obligado

fiao el que#los aprucua,por vn texto J, y otros

Derechos, y autores que cita, por tener ves de

fiador,fiooes que protefte que por íu dicho no

quede obligado t J

17 El dueño del 1 nasc queda obligado por Ib

que e¡ rmcftre dt Ha toma para íu refacción, af.

Ci en dinero como en otras colas a* ello- tocases,

dandoíe para eií? cfíc¿lo,y fiendo neceffariojy

conuiítiendofe en ei,prouaodofc aísi por el a-

crecdor,o por lo menos por congctüras,corno

esjabiedo y creyendo por ellas el acreedor íct

tal maeftre el a quien lo da
, y lo que recibe fer

para la ncce(íanarcfaccion,gaíto en clla
?
con-

grua cantidad y coia y en lugar congruo, fin fer

neceííario mas prouar la neccísidad^coníumo,

y dación para ello en la ñaue : porque con ello

fe prcíu-mc,y fin que de otra lueite íolalacófeí

fion del maeírre perjudique al dueño, -finóles q
téga poder cípecial í ti y o para la hazer, ¿ísicftá

difioido-en el Derecho *.V-dello íe figue,que íi

e 1 rrí a e ít r c* d c 1 a n a'u e e n g a ó a. a i a c r e e <\ o r c neil o

es acargo del dueño dclls^y no del acicedor,co

forme va ccxto,/,fcgtfn el quaKfi vno preña al

nuciere pira Iaiefaccion,y dcípecs otro lepre

(tapara U paga dcíU deuda,a<:lie íegundo que

g L.chw ofendí»

*»t*s in' finetjf» do

"t Ademán 1,61

9íFe.Gttt»de6a~

beltis*^ 1 «4¿»0.

16,17.

da

-

3 «

citt
•

*"
..

í £. r . i. non amZ
enea finem*ffrft

effl.fcá jnvürecijs

jf.de exettitm

autem virjic, fed

fiábala*.
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da el dueño obligado^como lo era al primero.

Y todo lo dicho procede aunque do lo ocup»

^•'•'•^'"eneftot.

dt «»*# '¡fi*fr ^ Alsimifmo el dueño de la ñaue es obligado

por cí cbntratSfco , o hecho , aunque lea delito^

delmaclheporcl nombrado, o foftituto fu y o,

cometido en la ñaue y no fuera delta. Y lo mil-

lo o y de la miíma manera .ella obligado por el

delito délos maiincrosy gente de mar de la na

<uc9mas.n0 por el contracto dellos, porque el q
nombra el maeftrc , por ello permite contraer

con d,y el que recibe los marineros no
f
t1no cu

Tar de que culpa y dolo carezcan, que nocarc*

.• . ccn,ni cura delinquiendo elle «,córorrne vn tex

n*bt.& h^wf t0 'Lo qual le entiende lien do el delito e o in«-

%t*»> **«>**

f

Át tidoen lacoía,íegun vn texto m
%
mas no fi^n«

§

£"¡!!¡Htt.i **/• do cometido en las períonas, como confia del

jumas fisntHt» Derecho *,y íuglcíTa.

e**?-f9*
hul*

l9 Ydcaquics.quc Ct el macflre déla ñaue coA

idtmd$*t»r. m trae en la cola conectcíente a ella y lu aauega*

ver(>. i** ¡¡ ¿"»
r cionen queespuefto, es vifto quedar obliga»

"h!&Ld*'t¡™t. do el dueño,mas no en lo que no es pudro . Y

.tu.i*fnciL"* alsifi foto hie nombrado p t'ti cobrar los m tes

y no para tíccar tno es obligado el ducío por ti

fletamenco que el maeftrc hnierc.Y al contra*

rio fi folo fue puedo para fletar, y no para co«

brax clfktefnü queda obligado el dueño porla

cobii-
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obrantjaqucdeilos hhicrcel macftrcY fies

íucllopira Betar ,y no paracargar y meter lar

ncrcaderia6 «n la ñaue,en el modo de meterlas*

:n tila no obliga al dueño. Y fies pueííopara»

Jetar ciertas mercaderías de va genero y mate

ia,y ficta otras de otro,y otra diferente , no e*

obligado el dueño pot el ftetamentodeftas di- s

tierías. Y fies nombrado paca cierta región^

mar,o nauegacion^ aauegare pot otra diact-

la, no queda obligada el dueño. Y lo milma

qaando es nombrado para n anegar ponio-f-

naue^a pot la mar, y alcontrarioyícgunvn lu~

incooíulcc*. ^nS-fl
10 Y aísi el dueño acia ñaue queda obligado **m «.

por el delito de hurto cometido portl maeÜrc

riloto^o marineros ygenrede maivyacín paila

geros que no lo fean burean lo de lo que va en

la nauc,ícgun vnas leyesf de Parthh. Y lo mil- £££ *;'JJ¿
mo por el naufragio doloío o maliciólo caula- 7 .

do porla dicha gente de mar,por ocafion de ha

ser el dicho hurto,coní:ormc otra ley *dc Ptrti iL»i»***4$&

da.Y tambic» por el daño cauladopor oradac

maliciolamente la naue,o otro d$ño q con raa

luíale hiziere en las tncrcadcfias que van cnc-

ll.i.comoconftade otra ley * de partida. * "
f*

'/'/•

ii Si ion dos o mas maeñrcs de la ñaue fin di-

tiiíion de los ofíkios en íu rniaifteiio, lo he-

cho
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cho,contratado,o delinquido, por cadavno de

líos obliga al dueño : empero fi en los officios

ion ditieílosen.miniftcrio,como vno para fle-

tar, y otro para cobm los íkees, fo!o es obliga-

do por cadavno en fu officio. Y fi ion ptieftos

para q el v no.fin el otro no pueda adminiftrar,

por lo hecho por el vno delios íolo fio cicero,

no queda, obligado cldiaeuojcomo fe dizeccel-

Derecho/.

il Qiíando ion dos , o mas dueños de la nauc

que ñola exercen por fi rnifmos fino por rnac-

ftre^por lo hecho, cótratadOjO delinquido por

clocada vno delios queda obligado^ infolidum*

conforme vn tcxto'.Yproccdc aunque vnodc

los dueños íca maeftre:mas fino la exercen por

el fino por fi>#niífnús,cad3 vno es obligado ío-

lo por la parce que le coca,finque el vno pueda

(erconuenido por la del otroiníoliduaijiegua

vn lurisconíülco *.

¿5 El ínítrumento publico déla deuda contray

da porel-mac-íhc de la ñaue en lo concerniente

a elia,auoque por ella íca obligado el dueño ,y

por el le obligue,contra el dueño no trac apare

jadaexecucíon,ínio es que ayainítrumento pu

blico de poder para obligarle, pues cite es oecef

(ario par.i el!o,conforme .vna ley * déla Rccopí

lacio,/ porque la aúfrna lolemnidad de inítru*

mciuo

fIM i. f*fi pitres

furtt ma£Íttriif.

de exeren»

& X

resnaMew-jf' ¿e

txercit»

* L%4» ¡i tamen

flxrss.ff'deexcr-
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rocoto publico q íe requiere para la execucion

de la obligación íc requiere para eMa en el po*

der para obligar,conforme ocraJcy7 ¿©quepo*

lo menos del nombramiento del nvaeftre aya

ififtrumcnco publico, pues en el fe comprehcii

de calcicamente el poderle obligar. Y el inüra*

mentó publico^ no íolo trae aparejada execu*

eion por lo en el cxpreiTojíino cambien por lo

que en el sacitamenteíc entiende y cornprehé

de,íegu£s*Barcolo, Baldo, Angela, Imola, De.

€Ío>y Alexandro,porque lo qaeíe colige tácito

del, fe deuc auer porexpreffo,íegan* Antonio

Ga-Iefioj'y Boeiio';- 1

¿4 Bn los caíos en que íotí obligados el mac»

m c y d u e ñ o á e im o am ^ f o 8db £ t a c re^
;
d o r I co »

brarde cad-a .v&o-.dellos i&foiídu
s püc Íílí crdu

elección ci coDuenir'Cobre ello* al vno o ai otro

y al c o n trA io , e l d u cño delanaticnotien e ac a

el ó com í&\ o s *xj«e c 9 o tracUqn elm j eft r

e

i ñit&

íbio c'omra eSjCoarormé a Derecho A©roíl|^9<nil

cj^y4^rkae,fcgBjn el &eal\¿%ti£ ¡a ebíigacró del

tíueño que pone el ma-eflrcno íe quita ni cxdn
gue por otra añadida a ella, como la fiác,a qdie

re,añcj he el dueño al macílre^ por íct mixta, có

forenevn texto 4. Mas quitaíepor notiacióde-

lla^ransfiíiendoia en otra > fcgun otro texto*.

a.j porque e lia acción exercicoríaís da e*n per*

Ss íona

de bis cjus, i» tef»

tam.delstur, De

vL4*4lex*»dm

*Ant.G*llef.éid

farm;ti,eameY.z>

p-conpder.i.fl^

ri*dcclf*$is ¿nH
-

i

bf^tf* «flétate

é*4eexerctt.
V r' ) *.;<>

'

> i

¿Oteo?.

d L.pcnuluf.tam

b«rna*i.jf,dsinf

tit*a
f
fiO.

* '
• .

e ¿í» ¡oahtbaté "fj

mewimífe. f. de

tníHt. aciité
J

j»\
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lona del maeftre en rl c*ct citor y ducño fy cada

vno deltas es obligado in (olidom por c iia,fi al

vno dcllosíe pide no fe puede pedir al otro,G

no e$ que fe ptotcae.y por U confluiente coa

/t.i.#.*4*4ff¿#Ufagaqucelvno hiziere queda libre el otro

fdeexenit. ¿ c J a ob!ígacion,fegan ?n tentó /. Y la (entcn.

ci* íobf c ello dada en contra ofoúát del vnot

perjudica© aptoaecha al otro, fin íer parala

caula deila citado, como mancomunados ,
íc-

&'?%}'£ gunvnaley^dePartida^íngloíTa Gregoriana

nf.i.
'

'

'

" 16 Puede ti maeftre de la ñaue pagara losa

quié (e deue,y alsimifmo deuiendofcle,las den

das procedidas de lo concerniente a clla,d« los

bienes que tisbierceolu poder, del dueño que

hi.¡¡ proctrat* Us dcue,como confia de vn lutisconfulto 1'. Y
rU.H'¿^r¿tn

^ ñ0 abiete bienes lujos en <u poder lo puede

££¡¡ZXm cobrar dcl,fegu vnas leyes * Je Partida . Y íi por

hfrvfoibtrt. CB |p a .|jel maeftre f gente de mar.el dueño déla

*^"V'V*- fiaue alguna colapagare, lo puede cobratde.

¿Arnffit»*. ||os,como con otros i ta tiene Sttaccha. Y aaa

M ¥j$?*r. qiis el maertre deuedar eoenta có pago al duc-K3 nodeloqoetueaíocargo,comoladeücn dac

f¿eun.s*rattb. CO(j s | os adminiftradores de bienes ágenosle
d

'Z"'
UZl"'" gúOcrecho'.Y aonqiV obligue a dailaaGi por

\¿**C.nbid*T* inftrumcnto pobhco 9
no trae aparejada ex tea

-

fy^^'É ciótótraclhaibqíc liquídela cantidad q de*

g.\%fv Jt;.; •

ur>comoc | la flíumC nto no liquido no la trae,

a^arc*
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aparejada haftaeñac liquidado,como lo din*

en la Curia Philippiea"-» ml*€*riaPkw

17 Pücdceldueñodelanauercuocarclpodcr
??**•*•?-*•*'

dado al macftrc para ferio , y remouctle y qui-

tarle el officic,aurique aya prometido -có jura»

meto denolo hazer.eomo ícaantes deauetfe
. t j 1 aí nB*rt*t#Uf¡vtT9

acapta do o erope (jado a vlar del , y no deipues, h maadtmere. f.

ffgú*Bartolo,ycomúmctc los Do&otcSjfmo **»<*•&•j»i. t&

es co juíta caula dcípucs fupetBementc t come x

CMrÍ9m&D. Cér;W9

dccnemiftad»íaror
$
o mudaba de la códició,ycí inc.f»M^recm

tado di macftrc ea menos de loqera.ocn otra **; 6,
.

'

man€5a,corormc a Derecho*.! delta manera, &\ShW*.,¥KV%

y có eftadiftinció puede o no, el maeftrc repu» fdeac^.i^rtd.

diar y renunciar el poder Urlo,y dexarlo, legua mñudmtuL mm
vna Iey,f de Pa?uda,y íuglofla Gregoriana Y ha cumfe^fidepf

de licuar el macftrecn (u poder las otdenancas C¥ '

de la naocgaci0,(egun vna de las délas Indias *. ¡.vb* ¿iQf.Greg*

Mas 00 fe puede hazer efta reaocació o renacía i»

cíodéücpo-dwr cocurncdoco el otrocorraUo ^ i 9^ tmfMK§

inrcuocablc/como de alquiler,o otro q lo íeat fdefa$t%
tu U. s-sj

'
.

.

Pilotó.

i 3 .

1$ piloto, es el que gouiernala ñaue en la na*

oegacion,ei qual lt requiere que tenga la ícien

cia decida en ella, ea la forma que lodízc vna *&*^*4*f*éi

ley r de Panida,Ia cjual afsimiímo dizt^que aya Jli¿£
*****

Ss a de
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ele fcr en ello examinado purah'ascila. Y lo rmí

mo difponeavnas ordenanzas Reales de la na

[Qr¿itun?t3sl negación délas Indias. Y conforme otta/Je*

ll3S,annqoe fea examinado en veía nauegació,

no lo puede leí €PjCEíj,í«íí íer examinado (atp<

bien eBeÜa^paiabquaJ ha de íaber la fdencu

y efpeiiccia,^ .practica de íü.oíñciQ^y íe le ha d¡;

j L
eníeñar^ fcr e'xainiíuá-oeo Ja forma que Id díí

40rHen,nn^u. ponca otras éeia* di ;bas ordenanzas*. Y en la

I4^ Capitana y Akmranta, en cada vnadcllashan

de ir dos pilosos, vno principal y ocio acompá
*CM ' F

/
Mel

nado*.

reff*sco*L$de 2.9 La eleccio de Piloto.de la nane pertenece a4

iruiís.+.tom. mac^ rc dcíla,íegün vnaley "de Partida, por lo

* ut.tit9'^y>
q^i e$ obligado por el que nombrare , a todo

* £.».í¿f.?f.í. lo q el lo es en tu officio,confotíne otra ley * de

Ib.Y le ha de nóbrar que te* natural del&eyno

- . vnoeíiranscrodcLíegun vnaorJcnáca Real/

de la nauegacto de las indias.Y n ci m aeltre no

faere piloto, es obligado alienar vomarineio

dicftro en la naucgacíon,cal que pueda regir la

nauc a talca de pilotoa
confoimc otra de las di*

^Ordtn ».i4i' chas ordenanzas l.

50 El piloto de la naue,que por fu dolo, enga*

ño,o malicia la pierde, o caula gran daño a los

^r,.tr.fiMf .f. que en ella hieren, incurre en pena de muerte
€ri.ut>tfi*e.tit. UáCUra ] romo lo dizen des leyes • de Partid a.Y

r ± - en
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en U rncfma incurre perdiéndola^ caufanjole

por fu culpa, impericia,*) Bcgligencia^ot U al-

iena pericia que muftro f
fiendo de armada, íe*

gun vna ley * de Partida^ fu gloíTa Gregoriana
y ¿ M>^#mí|j

oporcxcederenlotocanteVfuofficio,cn na-^/.s^/^.w,

üc de armada,íegunoua!ey*d*lIa:mas no fien
^^¿^¿jf¿-

do de armada cfta pena por culpa no dolóla es ,„.l4.f . 4%

arbterarta.

31 Demás de lo qual el piloto que tiene dolo o

engaño cnlo que dicho es cfta obligado a pa«

gat los daños a la parte damnificada , la qual fo

bre ellos hade ícrcceyda poríu juraméco ¿ali-.

tcm.qiicíelehadeditcrir^oncaiTaciódcl juez

a fu arbitriOjComo lo duc y na le? «de partida.

Y cambien cfta obligado a pagarlos íucedien*

do por lu culpa, impericia,o negligencia en no

regir la ñaue corno deus.o excediendo en ello, §l^itórf p r#

fcgun otras leye5*deParcidá,enra?ó de lo. qual é^r^ám*^
es obligado de culpa leuiísima, no tejiendo la ft^^í^'^
exa&ifsíma ¿iligcncia que deoc tener, contar* ^«¿¿u i'« ¿ /*/;

mcoitalcy/dc Pattida, y fu gloíla Gregoriana. ^fj&¿ti*fe

Marineros.
-

5 t Manncros,es nombre general en que le coy
¿arjf^enita(m

prehede todos losq cnla ñaue (bncaoladc q e|ia ca*4éb.Lvm,f.

nauciiue.contüimc dos textos ¿.Y fu elección
áe f*rú ***«r|

5s 3 com»
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compete al mácftrc dclh t
fcgaa voa ley h Ac Pat

*/i.i,ife.f.í.,. ¿laa^i^afcncfta co Rfofmidaács obligada

* ;
i conforme ona leyM dcHa.Y han de ícr de diez |

.T L.*.&.tj.m.
plcIC | c jrt'ayien£a artos, corco los galeotas t

.

i 33 £ marineio es vilto y te drzc icr concettacto

\0rdtn>n.i4?»

para ir en la ñaue con el rnseftrc dcfla> ejuando

ha recibido dineros dcl,y fituc en ella, o qoan-

do expresamente te concertó , aíst lo duerna

"ordenaba atalude tattaiiegation de fas indias.

Y puede cfmacúíc alquilar a otro ¿doneoci

I ;fer«.<«l 9.».*MfiWtt8 que tiene alquilad o para quede ílro*

¿*.w.ir. &W en fo mi ímó^y cobrar íuíucldo t
como lo dizen

T& í*2t Azcacdo *
f y Mores Dia*. Y ir© lo puede let el

f*pra&.q.ll?*t* lían 1 *
^ *./ *.*:*«. eíhangero fino esno auicndo natural*.
+ ceá«uRt*iti.

{Sio pucíj c ví>0 ot>ÜP aik a leí marinero per
*ñ> de 1 f i 9**»* 7T ,1 i

p^ <»**» ** peruo de alguna mucomocs, porque iqüuz-c

/*áMi. pefbésaaíetüidümbtcprohibida^conio coao-
mGg <*"***>»'

cros loii\-nc*»los rtaceMino5,Gutietre»-j'y A?c

w;.^wi-/(,u ué'do: 3U nquévao por dt lito puede ter echado
r,.,i.r«.r í .v^.

a ^a^r^pefpcjuameace^cgun vnas leyes »i\«

n'iÜf.t
?
7HKH. copiladas.Y fi ¡p es por tiempo cierto, no me-

áb¡£Z>j'\' Ü l-lmaeftredeuc p>gar al marinero la tolda.

?L * <-,» ¿iM'j. id^egun la mereciere,aunq della no Higa c&n

**"HM cícuoconcl,L|u3ndocl marinero lóele ítruir

de cal con íaÍar:o,y el tá u (he íccebitle coi) el,

y no



C&f 4 tNaacgatcf*

f no de otra manen , fino es c¡u*.vbo c&Bcier*,

10 dcllo,y afsifi algún rnariíKro viene en ja na. • D«^#, /v^
ae liruiendo decalparapaffar alapattc donde

# , rfw>fc/g6Jt /f

va y fe ha de quedar,no íe le deuc íoldada de lo b»f.adu.Gai!is.

que firuiereJíao baie coacierto dcllo: porque 2 ' t0 - ?" ut
' Mf**

los ca'cs no laclen (erou por cíla> lino por íaco ^hf\.n.\,G*¿d§

tnodidad del paíTagc . Y io mifmo es firuiendo t*r**i.co*p,i*Á.

por deprender el arte de la naaegacion „ y aun {¿^j^
«n ello por concierto puede lieuar paga el mac tte.q.h*. tm c¡ g.

>ftrc por eníeoaríele,como lo traen» Dicifo, Pe» /•«•"•'•07'íf.

rcz,
;

Rcbuto,y Gutiérrez, y Flores Díaz.

36 Si el maeftrc de la ñaue antes del ciempp cu

j?lido de (pidiere al marincro,p dexare de íetuir

linquedar p*or el.mnquelea fin íu culpa y por
? Ltíf!tU^rJtu&

<»lo tortuyto le ha de pagar laioldada dcUicrn / fed«dd<s.t.fi-

no paífado y el por cumplir, aunque no Je Grúa ^l4}ocm *LM
f

linóes que tamo el tiempo por cumplir can o- -4 ,.

tro,quc entóces no fe !e deue de!,(iao del paila 4 ¿w*nl 9 *.

do,como íe ducenel Derecho t X ílclmaeBtc j£1T¿a«r£*"
con ¿r a le deíptde , y en bren e tiempo le bucíue 'inpr4c}^Jtb t 1.

a rcci bit es colindo a boluer con el no (¡turen ifiKvri^HV.

do co 01(0,,? lino io haz.c no.g^na la lqldada,íc $txt*f {Ht C*.¿

guaf iV.ieu^d\,y Flores Di ¿13..N.Í lagaña quádo ft
panes.f¿c le*.

ÍKijc mil,oril& dcipi iao «OiComo colt 1 díDe ¿ > , 7

: recho* ó, {obte'clio diípone
., Ni íc ha de p igar i CejuUje^ici

elucido ni racioa al íoldadoni maríneroq qdo ™íí*:,
'*rt$l

en ludias un iKecia del General y juíUeiuuT, /-¿41; \

•

'?"'
j : $ $ 4 '37 £ l



ó^Z Li6-3.Comcrcio haual.

37 £l marinero dcfpues de concertado con vi*

macfcc de ícruir en la ñaue, no le puede dexar

niconcemiíccon ©tro, íopenade perder lo

temido y qfifi auii de fcruir . Y el macftre

que íc recibiere fibiendo c¡uc cftaua concr r»

tado con erro , incurre en otras penas puc*

$$¡$É &« por™ a mmtái Real /de la ftauegacioa

fetá! de las indias que lo prohibc,y por vna ley de la

aecoDÜacionjfinocs que drxa alroac.ftrc por
r a * •

lu culpa en tratarle mal, o no le alimentar* ni

f iK*ié¡íu*.i» /. guardar el cócieuo deuido, íegun Montaluo '.

ti^ti*"jfi.&HÍ El marinero enfermo mientras!© cftubkrc

«,leT
' * no gana la fcldada,fino es dando en fu lugar o*

tro tan idóneo como cl,confornie vna ley • de

Parala. Y fíenla enfermedad fuy a el matftrc

hiriere gaftoslo\puede cobrar del, íegun otra

xL.iMt.s.p.t.
| cy ^ dcila.Y cea;ur7ecíracat)íadc enfermedad

no puede el marinero íeruir por íubltitoto^por

r . i Icrviífoícr eligida hindulhía de íuperfonapa

ffes.f <t*fii*m* ra cllo sfegun Derecho r.

&r.¿itM. \;l$
59 Q^ando los marineros vana h parte dcltfs

SS/^ fletes porlaíoldada por íer compañía en ellos

le comunica entre eík>s,pto rata el daño caoía

\L¿¡mM#*
¿ ca (o fortuvro,fegunvn texto ^:Mas no

eirí^j^.iff^cldanocaufadopordoloomalicu dcvnod.c

/•"•• llos,al qual íolo le impora, conforme vna h) *

s ¿.w.iim^.
dc paií|da>Y lo animo íe entiende en el caafa-

7 * do

ttt*i',p.j»

% _



Cap*4«Nauegatcs.

doporcuípalataolcücdrlvno, no tenienlq

ekuydado q lubieraen fus cofas -p.ropriasraoa

que t\ %
\c comunica entre codos el dañcríactdí

do por culpakuiísima del vnodclíos, q es no

haziendo lo que el diligentiísiroo lacle hazer, *¿. r.iít.i #.p;<

(c*un otra ley* de Pauída. Y aísi íc entiende J ^ ^ ^ ,
\

ded.ra otra ley rdclia,y Gregono Lope? ,
que §

/vl^*^
íobrs efto tratan, como io dizt Morq<**cho^ . d M^^deáen.

*o Las íoidadas de ios marineros íc ks ha d * ftvgff?* **

pagar al pla¿o que tuetc canccnado.yno lo dé

do al fin del viaje, dentro de tercero du como

íc reqüiríere,*ueriguandolc la cuenca qacvbié

re coa ellos. Y no les-pagando ha deícr pretto

el maeítt e,y íes hade pagar la coila delá comí»

da,hafta que ítá pagadüS t
como lo dizc vna or^

denau^a KcaWc la naticgacion délas ludías. §&&***%+

+i Lasíoididas de los marineros como las de

los demás (íriaiéicSjIcpíeícíiMcnpor tres años

dcípüesdedelpedidcxsy paíTadosnolas pttede

pedir,fino es q dentro ¿ellos las pidtcros,lcgií ^ ^ ^
vaale^/delaRecopilacionLoqualíecniicn

T
£̂9f,

de teniendo buena rec el a quien fe pide de en*

tendea cfta pagado, corno ficl.^ae ftiC: a cuyo-

cargo era la paga concierta el marinero, y le pt

dealducñohíoldada:masno,noÍa teniendo,

como quadoíc pide al que la concertó, quee»

¿pnces , aunque lea dclpues de los tres años le

Ss 5
piiwdc L

"

v,

i
'
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gl^huf 2.tomt

md i.G*lU*ii*t¡t9

¿e merc.mi iu ve

dem.*ri.%» glof,

fr tvnt.de f*£*f

tus f0**U
1<**ft<J.»

Úef.lo HiS» A^é

itti Ím>9- •»•**•

¿#í»i?.J*£.¥ ¿*£.

jterioraw*

kRttntf.i.tem.ad

i.Cé'licttit,tfen

tentgsproniíi».*r

jirettéinl »•»*.

/J.W.if. /«&•*•

3^r» Flores Di*x.

inpratt.q Ub.t»

4f.t.fé2.rt.21.

i'_s.qéitiens.C.de

fiMuf étr.libr. tu

epLc9"ifenftimC.t

t$pttd,3oeri.deetf

5 4.*. 6 Struccb,

de r<4f4$UJ p.f>

étet*.

y. vht *reg.L*f %

Litx}jComercio nafta!.

ptfédte pcdír,coniO'Coi!tra Ctfucnccs y otros lo

tiene fcebufoj ,expIicando aísi vn*ley íeniejá*

te de Fráneia, y'djftiéródo f-er eíla conuí opimo,

f A 2 c o c d o , y G am a <

4»i Éa tas ca ufas fobre cociereis y pagas de íol

dadas de íriarínetós
t
íe paede pr©4iar por ocrot

tríaHueros
, y eri ellas , (c ha de pioeedet fuma*

ría y execátiuámentc por vía de prouifió,.y íké

embargo de apdlacion,íegao* Rebuto, Azctrc*

do i y Flotes Diez ¿ Y afsi el marinero puede ícr

teítigo en éauíá toeantc al duétio o maeíhc dt

li ñaue por el , como fe diae ca el Derecho
« , y

lo tiene Boeriüjy Sttaccha»

43 E I ni ai-i ñero q c o n do 1o ym ali c i a p oo e fa«

go a la ñaue para q»etnatla,ÍBcture en petra de

maerte de fuego , mas (i na irueiuiruv malí*

cia^fino culpa en encenderle en parte y tiempo

peligrólo dello , o fin el recato dcuido , fe 1c

hadedarpena menor arbitraria, fcgti'L colpa,

viera délo qualha de pagar los dtó?5c¡ae do
Bo fe cariaren, fcbíe lo qual ha de íer erc>da la

pa rt e da na a i fie a á a po r íu j.u r am en t o r aíía n d o -

los c¡ juez.Y en la me íma pena incurre clq para

«lio le da eofiíéjo^áuoíjO ay ula,ícgun vna ley

de Pattida^cxplicadá por Gregorio Lopez:de

mas de que el que por matara otro pu/iere tac

go en la ñaue, aunque el otro no muera, vlrra

" 'de



J Gip.4*Naueoates.

éc la pct)« corporal,piefde h micadJt: (as bfe?

nes para la cámara acal.confofme vna ley * de l

j
1'* t^Uik

la Recopilad©.*. Y el que horada Uaaac a ía-
é"^

bien das,? có ello da cauía a encrarleagiia f y fea

zcr daño lo hade pagar/egan vnalcy »dc Par *L>n<t*utW\

*ida,Y el quevieoe en la na :ue,quecQ dolo qui *'" v " v

ta dclla el timoneo hazc otraeoía por doftdc (c n ¿^ §fn&
jfiga naofra^ÍQ,tncmíecíí peoa demitéitCjfegú ibiAngtifM i*

:.V.A.-ICXCOj^J AX)gcM*
*

* , . y • '
*. ':

'

míoiUano-

44 sícümno de la r*aue ,es da <j*tcn c] mac
ftic dcue llegante quicha depafar la <?nt;ra* # ImU&t í4ti&
¿adelas coías en elUjfegtin vnas leyes* de Par- f.p.f.

tida.Y lasouas coías que íc hiaicren en clla,có

forme vnas ordenanzas Reales P de ta nauega-
J4#ílWJ ,. l4l

donde las Indias.Y fu eleccióincQ?nbeal Rey, 177 v*. 179.

, o a quien pata cito tüixterc facakadfttya, o cíiu

bicrecncoftóbrcdcJceliek.comoconítadecl ;
. ..V\ „'-, ,

Derecho a<ralf . Y ceílanteciíto/los orheiales ¿|.JéÍ4f.2./¿^

Uf ales de la Realbazicadale hande nombrar, ^ep.

fegan vna ordenaba Real* de la navegación r &*&*&&!

-.de las, Indias. Y no losau¿cnd©f
eiimaeftrede la

fLutit^] ft%
ñaue le puede nombrar , cooíorrne vna ley/ de

Puttida.Aanquc por el Rey tea vendido el offi-

*m&& eiciuunc saayordcU arar del S«f con ra

cuhad



<5»

tf,i*fC»e?eperi.

ii».4-&i'*4 Ufa

LiK^Comercio naaal.

calcad de poder n-ombrat los eíetiuaoosdc I *

ftaues cocll3,y ellos npmbra. Y el daño cao fa-

do por ia mala elección deíeícriaaao de la na-

uc incumbe al &8i le nombro.y es a (si caigo U
íatisbelon dcljlcguB vn texto', y loan de Pía»

cca,quc lodi¿cn f no teniendo bienes el cícti.

uano.

45 Y «I eícrioano afsínombrad© no puede leí

rcmouido,ni quitado por el macfttc de la nage

y fi talleciere en .1 viaje, con acuerdo de todos

los que fueren en ella ha de nóbrar otro el mac

ftre para proícguirJc y acabarle, ahi lo dizc dos

ordenanzas acales "de la nauegacion délas lü

dús,quc íobre ello di (ponen,

4* El cícriuano mayor de la mar,o otro que c-

ligierc y nóbrare el eícrioano déla naue,o otro

en !u ldgar,aunque tenga facultad acal para le

nóbrar,pof ello nofe le puede arrendar ni lie-

Henar del ínteres, ni ptccio,ni parte deíueldo,

m de aproucchamicnto alguno , fin tener para

ello eípcctal,y cxpreíTa licencia Rea!,con taíía-

cion íuya,dc lo que ha de íer,ío las penas fobre

ello diípucftas por muchas leyes * de la Recopi

lacion que lo prohiben,

47 £l que vbierc de ícr nombrado por eferiuá

no de la n¿uc , ha de íer períona que íepa bien

ker y elaiuii t
aunque no fea cícriuano fcca!,có

torms



V

,
Gap*4.Nauegates. 6ft

ormc vna ley/ de partida.Y laperíbraamashS .

-

ada y íuficiete quefe hallare pata e¡la,y lo fue ¡¿-'«¡UWi

le (er el -enanaero fiendo petíonád« confianca
^ QrÁtnttlA$0 ;

raailidaJ,fegüo vaa ordcnanca^eaU dcla na

icgacioo délas Indias .: De qiie (c figtic qwft ftó

;s orfivio vílel dclefcriáaoodclansttic. Yicco *

atuTa
t
porqae indiítratamentc no lo es ningún

oifiac d¿ eiciiusno , como lo díxe en k Curia
áínC(iAá?m

philippicJ *. Y {Vendo nombrado eleícriuano ^t*. i.p./.*.*

de U inue con autoridad .publica del &ey¿cs oi *<».

ficio pubhcojiiias ooioíicdo con ella no loes,
¿ ^^ ^

^

le yan ^Matienzo/y Azcusdojy en cípecte¡fna^/.^ií.i^fc

decifion. Y en fu nombramiento íc ha de preft s^^rMA^
líe el efetiuano Real al que no lo es ¥iJ 1 #,£&é^.,7^
4S Eicfcriaanodelaaaüchade jguárante les «.»•#.

^

officüles fteales o jufticia.de vfat biaaj 6ftlffic
*JtT>s"í».

te íu oíficiOjy dar fianzas de ducientas mil ma- ~fni¡* con las a*

rauedisdeque boluer a con ella
4
demás deque *¿*&4Wí*

a ello le ha de apremiar la )oítícia, como lo di-

ze vna ordenanza acal* de la 0a.oeg.tfció de las cOrden,». ts¿

ladias.Porqaed&ra lu oííic io por la ydry buel-

ta vfin poder íer remolido, ícgun vna cédula
^ CeluUftaiu

Real *
. umde ijm.lw

49 &lcíctiuañodclanauehadsaffentar,ycf ptf*fo*i*$fo

criuirenfu libro que hade ccncr,y eacl del mor |m#

cader © cargador , todo lo que entrare y -fe-car*

garc en clUjqu&ato cs,y de que gcaero,por me
nudo
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\

tOrit*. ***<>$•

: *\

<

f D$eif.Ge%utn*

g Ordew** .177.

yOrdtHt**.\l1»

Lib.3.Coniercio naual.

mido,diziendo ¡as piezas que fe reciben, y lo q
va en ctlas , fío que baile arencarlo por piec^sj

y lo que aísi alicatare hazc ice, como G pallara

ante eferiuano publico , ícgun lo dizen dos le*

yes A de Partida , y dos ordenanzas Reales de la

naoegacion de las Indias.Y aísimifmo ba de ai

tentar en (u libro,en que parte de la ñaue fe caí

g*,paracj conde (1 íc excedió en ello o no,coa*

forme otra délas dichas ordenanzas Reales',

de que fe figue,que las certificaciones que el ef

criuano de la ñaue diere en lo tocante a íu ofi-

cio hazen fce, fiendo nombrado poi el K cy , o

qeié tenga facultad íuya para cllo,pcr fer ofíi-

cial publicólas por no ferio fieado nombra*

do por otro particular que no la tenga, lo con*

tr ario fe hade dczir,íegun vnadecifi&n de Ge*

nona/.

50 Demás de lo qual todos los tratos y cóciet»

tos q fe hhierécnnclosmarineros jpafLgcr c$

décro déla ñaue,duratc ín nauegició, há de paí

far ante elcícriuauodclla y tciligot por auto

y c!los,y el lo han de firmar,ícgun vna erdenan

<ja fteaUdelanauegació dchsindias, Y lo mif

rao fe entiende en los teilamentos, c inuenta»

ríos de bienes de los que enfermaren y muriere

en el yiaje9
tegua otras dos de las dichas ordena

c^as b
. Y procede en los cícritaanos de flotas y ar

nuda»



i
@ap.4 N^uegátes. «í<

ft aJas,y aunque citen (artos en el puerco, roas
+^^^

iq en tierra,eonformc vna cédula Real t. Y to ^ ^., 5r ,.,«.

lo ello hazetee^como ílíehuicra ante eícriua freg* ccnUsd**

10 pabli:o,(egai* oirá • Je las dichas ordenan*
w^

ms.Y asaque parece q efto le entiende no yen i ordenóme*

Jo en la ñaue ningún eferiuano acal, porque é
?*£f*¿

1

^
pendolo no puede paffar anee el de U nauseo*^a €on u, ¿^

ino lo dize Gregorio LopezAj empero por 1er m*sdelndu$.2.

ti de la iiaise ícñalado para ejlo no lo podra ha k'^*. i #/».»*

zer en ella elKeal, pues cite no lo puede víar dó j i.¿i»/.¿.ttf».f.

de los ay ícñaladosfcQiibrmc vna ley ' fcecopi P^ ^ ^M;
lada,fi«o es que cite ordenado lo contrariólo 4.K¿Ccp.

roo en cftc caío en términos dizc el mifmó Grc ftUiasttélH

gorio López eftailo,paraquc atuendo Real do ^ £#A¡ ^ ^
patíc ante el de la ñaue* Y es correrme vna ce* inám\^ym>

dula Acal de Indias f.

Paííageros.

51 Paííageros fon los que van y pa (Tan en la na

oede vnas a oirás partes,íegon vnas ordenan-
m0rdtW9ntlíH

\a* acales* de la navegación délas Indias . Y & fa¿¡, d*[*}**

para pallar de Efpaña a ellas alguno , Ha de pre- x«
rw*

tentar en la caía de la contratación délas Indias

de Scuilia licencia R»cal f con información he»

cha cq fu tisrra , con aprouacion de la jnfiícia

dcllajdelaedadjcíladojyícñasjy de q'ie &o et

iccien



u

'

n Orden, foja

oQriin*n*\6s*

<fCedttU.R*al&

av.ode-i}$oi,.iw

ptcjf* ' tnn las di

Orden 5>*\****

*¡f
Cédula* Redes

(}^fjSav.oideií49

fas con l*s4i ln*

dtas.i.tsm,

q Orden. «. 124.

Lib, ^Comercio naual.

recieti conuertido de moro,ni jadío, ni hijo fa.

yo,ni ha íido condenado por delito de heregia

ni hijo,ni nieto (uyo,por linca mafcalina ni rc-

menisajegun vna délas dichas ordenabas Re*
Jes*.Y íe ha de aílentarfunombrc, y el de ius

padres, ye! logar donde c-s,y el nauioeo auc va

y a que pr o-.uincra,y con quien en vn libro que,

para ello hade aacr^para qoe fiíallecierc en las

Indas íe fepa donde,y quien ion los que le vbíc

ren de heicd¿r
3
fcgonocríi« délas dichas orde*»

n aricas Reales. Y el mercader calado en fcfpaña

puede .pallara las íadias,y citar en ellas por cié-

po de eres anos t

.

-

S%- Desque íe%ue,qae!qs recién conaercid >s

de moros o
j u dios fu i (m h i j s.,n i 1 s q-« e h á o fi

do condenados por delito 4k'bercgja,ni<f£rs hi-

jos ni nietos, por linea maícuüna nifeíncnin ?,

no pueden paífara las Indias fi-n expreífa licen-

cia del &ey,cn que íc haga mención defle dtfc

&a,ío grawes penas, paeftas por vnade las di*

chas ordénanos Reales? .Y no íc pueden ven*

der ni coprar las licencias para paitar a Indias *

55 Ni pueden p a ílar alas Indias ningunos cí-

clalos níaíclauasjfinoes con licencia acalden.

queíc haga mención de como fon tales cicla»

uo.Sjlo pena de íer perdidos para el&ey,* otras

penas pucíks por vna ordenanza fiLealfde la

nauega-



p'4- ' aucgates • ••

flaucgaciota de las Indias. YWmUmo feen'tic»

occnfosfraylés y clérigos, fegíiii otra ordcHafj • ¿ *

9a r de lias ; Y la licencia para lleísar ckkí*os
s
> (W«f.».i2í.~ \

criados
t y cofas de íccuiciOjCs Helándolo eonfi

gO¿yftodefpiies*. iCedHUKetlft

54 Ní-óCFft p«rfdtKa'-algtttiiHk-6íf(Má
9
ftN^féc j

r^ «>« /„ ¿«'

ra déüa ptícdc paífar'&ik*-$Eft!&$fiti'Ifédc&fceal-''jM^^w?,

lójaunquG lea como masffr^piíoW^afrfreroi . •.
t ,

ofóJdádo, fino es con licencia denlos* oficiales

RcaUsdeia cocraraci^tófa^p^niiís^^fespoir4

(
V v v v^

wia^Jas dtefras oVde^i^sní 4KbálM/W:ú M%éi W^§ #M&

£*<&* ptaftdsf<or- ©tfa'dfe b^^idfe^d^feá j^tó í (^W><yfc ?
R£áte3»qYtiks4ic^^a$^í^ > - *f*j 'V**

ra n p o r d o s añ o s
,f ftb *d^j>« ¿1^! £ :»

-
*™ "

h) na§Vr Cej^¡^^P ^ %

55 T^fiítae^iii^

ptffW de íásíiídias a Eípan*,a6l|i^<^ de isa vó ladfaijfc.* /

,

lí¡Wfc-sdiffe<^íi^íídiaídel ¿^jiíitt^?^ff^%f l^.^-,*»*

Fil#f*o% ^Itó^^bokitífe^^dfefr *d^i iélii¿&l

lañaaegaciou deUs Itidias. ¿>i otfto^aogiT'tal 3 . t 4,^ ¿-

56 E« lasíndia¿ de vnas aotraspartesjporticr >

-i -**

rájela v^oi^^^^á^fi^pfiaícf^Ü9t*G #éí r$ í

cod ^Ha-jj oua^tíMficati^fi^¿0rÓífiá^*-áiiaf*
*o¿* Tt fe

1
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i.

$§ Llb^.Coiiicrcionaüal.

feíuelcn licuar de otros tribunales,!^ las penas

dtMi^impnUW í°b** dio cftubieren diípucftas^orq en cf

/4 <•* iaid<r** te cafo 00 militan las del palíale deEípaña alas
dtMs^vqmtfim»

in djís-y v |tra j c | as penas en q incurre el mac-
4a (j en ellas mn* *

n /• i<

g'ATiofaigadtvn* ftre de la nauc que licúa en ellas lin licencia re-

Ffmñet* o iiU
q UC|jiJa a los pa(Ia¿eros,fi fueren delmquntes,

4 etrafin licencia I ,» ¿ j i_:J..
41 0lMMM|^ deudores.como í« receptador y encubridor,

bqualfepratií* I ^-bi^|i"d ph ^»»I .o-^í n c «i
r

-r c en pena de tal recepta»
ftrflMr ,;w^ doi y encubridor^ de pagar las deudas cj dcuie

i.r*«*. renjeguo vnas leyes* Recopiladas. Y le pulo»

x LA.2.titt \iM íüe ap íabefJp^íiOí^íelefpractta la (ciencia, cea

'¡¿M* 9¡¡¡*&**q vn tcKtP^,íi»P esque fea noror¿o,íegu*

7 úvertHsVf.di vna gjoílp * aocablc y cccibida -, o fi dcllo; vbo
fr

'J,*V , r editfo.o pregón que lo dcclarc,por pre|umir(«

UT?tT>t*s . c. di con cito la noticia,a« le prouando lo cotrano,

tXÍ\\Kt*- ícgun * Maícardp,* A?cuedo.

\lt«ll£l;Sl Si alguno viniereTicuiendo a algún paffagt

n. if.cM» fot* roen el viajc,para paíTar a Uparte adódc va,f

t"* >:*'%! quedarle en ella , no íe |c;deíic ialario de lo qut

firaicrc , no hazicfrdo concicito dcllo,poiqua

los $alcs no íuelfen ícrair

,

m ítjt recibidos a ello

por el, fino parla comodidad que del palTagt

j%iM.i^fi<¡é¡. estica.

58 .No queriendo los dueños de los mantcni-j

mientos tenderlos a los nauegantcs,y paffagt.

jos de mar o tiara,o pidiéndoles po£cÜo> prec

CÍO»
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1 Cap#4-Naü¿gatrt.

cios denudados, han de ícr compelióos a ven*

deríelos por la juíticia,y no la auieado en ci lu-

gar o parte donde (accediere, los miímes na*

llegantes, o perfonas paíTagcras, íe los pueden

tomar de h autoridad , delante de dps perfo-

nas a razonable precio
,
pagándole de corita-

dtf,y no le queriendo recibir pooiendole en de

poíicoen poder de vna buena pcrf©na,conque

quedan libres y quito^aísilo dizc vnaley.f fmf
-

J*/¿^'
1^

gaLr Recopilada.

59 Pueden los macftresdenaors ,ymcfoneros

venderá los aauegantcs ty
paílageros los man*

tenimicntos que y bieren menefter , y darfeloi

por paga,ta (lando el precio dcJIos la jafticia d«

fe, s cmleys mdes,íki embargo de ordenaocas

de los pacbiosen cotrario^legu vnas leyes *&e
br.f.'foáp. >

copii idas. Y quando en la ñaue no ay manceni

míe tjs/wü los que alguno llena para fi , te le

iMedé tomar paraq fe repartan y comuniquen

atodos,comoeitadirhnido en el Derecho*. *a<i¿m9 in §»e>fc

éo Los maeltres de ñaues, o naaegantes q«e *¿t.*k*dji*u**

en ellas traen mantenimientos al fteyno,o a al

gun pueblo del
f
ti-nen inmunidad de no acá*

dir a las cargas publicas de (a República, y (cgu /¿.,.¿. w# f¿^
li Jad^in que fe les pueda hazer moleília r\i in . ad* n*uk4*&;

comodidad alguna .fe ¿-un Derecho/. Y la caí* lfM-& t-3¿$ »«

de la morada del mercader es edema de poder* r*,»»*,

Tt t fe

ía¡



6&& Líb.^Comcrcíó ñaua!.

~ i "

fe-hecharenclUíoIdaclos por husfpcdcs, eot
¿ L pena, C.dt e j i

F
.

' r
,

,

"

i»«rJi^,,í^/..l
.

tr:0^,FA^cpow nacrcanc^jcomo ¡odizeii
*n i»*lébit B

nd. dos textos* -.aunque di© mal íe guarda.
tét,

• ^
< .

j
•

Cap; $. Fleüaniento.•*,-•.--

SVMMARIO,

'-'•lü¿i!w9¡
"^ "^W^^\ttV^é'a fi kifjthtcton -y fies contralto de alquiler'.

a Si ei fletamento fe puede haier con el diuñoy maoftrep ti Confio

ladofor los.w>ex¿aAeres? I , . •»

/ & *» eljutamentoy carga de U ñaue es preferida la mayor a U
•Oí menor;y le puede -quitar ta carga?

¿,
,

|

Sien áftwsjpttjmdo elnatnral del\eyso y f* ñaue alcfrange
", rodett . ii i •

fP Si en ti fletar la ñauefe prefiere a todos etÉe'yi

(fyyiFUttndbfah ñatee adoScjttkie.if referid»? ' ••<

i' !t ' 7 J$ íiefi r* qt'ando los dueños deja #aue vafe cotforma en a ante*

ft»tmjlel*ri

i Si enejie cafo fera preferido el z tío délos dtteñosparaq aelfe flete?

9 Si el A c¡tiun.fefUta la ñaue la puede finara otro,y el maestre líe

uar la sarta' en otra'í

. ^^ondefeLdeftetoYÚiauel
i i . Un que puerto)fe ha de cargary défcarcar? 3 *
\z Stfepuediear^rydefcargarU ñauefin Ucencia de los offcia-

\g Dondehade recibiry entregar el maeftre la carga?

14 En que par tes d^U naae fe ha de carear?

•/ Comofe ha depagar ti flacpor el Rey ja el'.

VV •«»%*'.*•• '

,6 '^'^^^f^^adetUnAr por elflete ÁeianaHe,baYca i ip»fada%

M% . v »
; y¡ifep**det (*JJkr': I

v V #j tf

$f*/^ fy
depagar del oro }pl*t*

9y perlasy piedras,y afora
midñtode toneles?VO«-

»# Comofe entiende tifíete dt Ik ñaue refpeñe del cuerpo deHa , y

de



I

C»p^Flet*men¿oI
átptttmelnt

i 9 Si fe dem tifien de tas perfumas y animales ¿andefe p*r jr tn té

nétte^ per ponerfe e*,U parte tiende v&nfi mucre enel caminé,

y vin\e antes de llegar a tita,

te Si fe dew el flete di Usperfoués* animales ffuemtttrtrr en iltei* i V

minetdandofe el flete fiwpHmemetjin ¿enlatar ft fe i* fot ir efr

4a uanteponerfe en den ele t>af

tt & fe dene flete déla cnats>r*ty<acUa en ti viaje*

»t Siferperderfetartane,oé'r0iafác9tttngemeeií etiaftfierii}f^ *
a.ttetteHajeáeveelfUttdttojritfU'iiCf'doirtntll*''.

S} SifedeHíhohíeh^ejant^KdeléKapíeátfairtedendefiíHf^ '\

meiret

$4 Si en eff t+fi di arrisada fe petedeja ér la iérgé delaté**, )
, >

fletarla estotra?
, ,,

jf Si/e deui tifien datenietrJ-efe la ñau* per culpé delcargad** ,# /

faearfdeiee »« dandelt Ur eila la cargaL j dt le que fe temé p*9 -

perdida:

$4 S>f4f>«edtpd¿ar*ljleti«lprcdo<tjqu^es'. 9/: kty?"*.

J7 Qamde fe ha deparar el fíete» j/iptr duempete reiftecieA dele

y~ ¿ |

3 1 Sta l fletamenta trae aparejada txicmhñi

Z9 Cme ctAangmanto é dtnutnmean dehese v*ltt UdéUt^o itté)

d*pofitado
? - ,.

'

fi Como ha» de obrar los iárgademdiU qtte fihétUruifi l* **»*

a ettal depOjitat

letameRto, es clcomte&o qae

(c'haze cotíccldutípo o táací-

rrc de !a n auc,y élqoc llena (as

cofas efc ella para licuarlas de

vaaaottaparcc/ypor ello pa

gailccípr^cio^el flete qoeco
, , .. .

certarer,eomocOnííaéevnaky * de Partida, *^ut' s*'tJ

que »cac la forma de U líbelo.Yaí*i*s vn co« *-

¡ Té 3 tszüo
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Í»ft>.j .Comercio nátbL

tra&o de alquiler t cii que el dtteáo ortfaéftre

Éih ñaue la alquila al cargador para ce ella líe

aar fas cofas por elprecio que por cito le da^co

lUtahfrUe't^faQ (c díze ervel Derecho b ciuil y Real.

í^/JJ^n. t Dc lo ¿ícho fc %wE<íK¡¿ cl fUumwo de

i*fn*ff. adulto, k aauoíe puede h&zct no lelo coo el doeno ,6

•éf , y vale ei.con tracto qaeeneíto caá ellemué te

por laytilidad^dc l^&ftaucgaritcsjcomáfe'due

# t*i. **a.$f^*>fi eTftérecHío\*1r por los mercaderes la pac Je

4iet a r el Con (alado , y tos óbligacómo fie II j a

4 ¿,i.c. ?*& i*.
f^ft^taíTcfi t fegijn vn a ley ¿ SLccopilada.

Us*}3M>iK&t..$ En el fletar 5! cargar lis oaue&^íshde natura

les dsl^eyndjComo de cfl£a»geros del Jas fia-

res m&yafes y de mayor porte,, qgeefttabkrexi

apreftadas^íoa preteridas alas menores yáe me
fiot parte,que al tiempo del fletar eftabícre en

el puerco dádc fe ha de hazse la carga» y le* puc

den quitar la que qttiíTcren llcaar^o tabieré íle«

\$>Á& alimífino $ cio ,o e I aco (1 um b r a do , Ye 1

ft&.7»Á*w« y c - ^ C l4*-ctopila(.!on.qiíé aíu lo dilponcfl.

4 ; ;
AÍ$imil(mocneISct¿r*y cargar I i$ ñaues,

hsdelos nat*¡r,alcsdeLjUyr*q, qi*c <• (labieren,

' a^íettadas ,íao prcfcadaí a las de les cftíüiige-,

ofi.ia ' ;i ios



I

Cap*í*Fletamento*

tos del ,
qae al tiempo de! cargar eftablefen eri

el puerco donde fe hízicrc la carga , y les putede

quitar la que vbieren de lltaar,o tabieren fleta

da al miímo prccio,o al que íe acoftumbrare.Y

haziendoíe lo contrari* , íc incurre en perca de fL*t.e.rth.tg:

perdimiento de ta carga y ñaue en qaele carga ^£*^,/¿

rejcoeíuxarciajaraiasy aparejos, aísiíodizen a¿¡^"
J ;#

vrias leyes/de la Recopilación.Y procede aarj« g L.+.ú.to.hb

q«c íea en tierra de íeñorio^egAiri otra ley g de- J'£^;^
Ha. Y atinque los cales eftrangeros tengan car 7*^5^.

ta de naturaleza , come lo dize otra ley h afsi-

miímo delk. Dc<iuc fe figae,que defta manera

en el fletar y cargar la naue,cl cargador nataral iL,±^7%ft 4
fe p

r

íflete át eft range ro , co fn o c o nña de v aás t*. •».¿&7.£««t

lcyes*accopitadas.
." •

5 En el fletar la ñaue a todos es preferido el ^.^^J^
Rcv,y aunque otro la aya fletado primero, le la uica.nonexai.ii

puede quitarles iapuede tomarla;hí«- J^-^v
cefsidades publícas,fegun vntexto< Y porqwe wipaoMkv¿^
U publica vtilidad es preferida a la priéaídar, co thtnt.Jeti¡tr**&

matedizc.nclDcrccha'ciailyHc.1; ^(*¡£¡S&-
6 Quando el dueño o maeftre déla ñaue la fie ü.c.decadH.tofr

tare a dos per (o ñas de por fi en ^mÚoú^^^^h

la rlcto píimerojíegun vn texto * ,y Baldo.Sah umfi&fl* sli*&

«o fivbicre entregado la flauc para efte^^¡^
al poftíero fletador^or tradición opolTeísioh ^.w

Tt 4 *
'
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L!S.3*Comercio ípual.

verdadera de cargarlas Ma de chufeta deco»
ítitucojO entrego de la cícrrjHura de fleraaien»!

to,q cotonees efte pobrero es preferido al pri*
n Ant..G*m

:
ut* mero, como lo relaelaer; • Amonio Gómez . y

i^erf.fetuni* M onarnibiss.

c^rr./^.t.^ 7 Sílan^jje esde dosom^sducflo^y vnosla
ri*c.*;«iM%

qajcié í^ecat a vno y Giros a otro, a aquel fe ha
deikcacque quifiere Ja may.or paité deltas,rcf

fectodtías quetM&iennen la nauc, y Tiendo

•M.ó.í/f. ts* Y&^ c% en eUas^l mayor numero de períonas

^./, como eoafta de vnas leyes *de Partida. Y fica

do ygualcs en codo al mejor fletador, fegan
»n.H$0atiter,fi VJJ t Q%l0 p^ y Tiendo yguales los fletadores el

juez hade eligir a qual dcllos íc ba de fletar,

f L.*!¡HÍf\i*».ff. P or cuitar diícordia y rija*coaíofme otros tex-
de vfafr»ft*l*l¡ tOSÍ,

/"JI£ »l£l> 8 Auquc ca eñe cafo ha de fer preferido a los

fru¿¡. amitta.L dcmas,ci vno de los daeños de la nauc , fi para
imimm.áúhfo g ja qaificre fletar por ler licko,reípceto de o.

eupar la nauc en el vio para que es dcíHnada, y
militar cnefte cafo la regla dederccho,qtievno

r¿¡ti*> íifc/í/M cs obligado a hazer loque aclno per judie a, y a

ws.ff.pcert.pc otro aprouccha,como lo traen * 5ccino>Floria

tvm&é&Z BO
>* f

otoni ° ^°^ cz -

4t*i.Artt.Qom* 9 fcl que fleta h ñaue para llenar en ella ios

4,*f«r- *««*.#. coías y períonas la puede fletar paralo mifmo
a ouotuoo es que cocí flccameaio otra cofa en

contra



I

Cap*5*FSa:aíT\ento*

&o ntrano facre conaeniJo , coro* fe-díte en cí
s¿Í¿

Dcreeho/.Y el macüre de U naucpocdellenar{^**^ •

v ondear las cofas que tiene o llena fletadas ca

ella ea otra tan biiena,Giio es cjuc lo hazeeon»

tra k voluntad del dueño dellas, íegua va* kf '^¿jtfffip-
de Partida *,y íirglofTa Gregotfanav vto¿Uf.6rt¿. /«j

to La nauc fe ha de fle*at en el pu cito roas ser* ,

cano donde la cargazón!:: vbkte de haaeMÍsi
^ ^f

¿j¿£¿V|

lo dizc vna ley *dc la R ecopiheiorí .De <^ac íe
flitt

n.tiuu^

fWc q la nauc que cftabiere en e1 puerro mas Áp**ñ%

cercano, donde la cargaron le vbierc de liuc

al tiempo de fietarlarcs preferida en el ríete de*

Ha a la q&e entonces cftabkrc en orroí lilas le»

tos» '
- & ^

'•

it La carga o defearga 4e lo qac va cak naae

íc ha de haset en los puertos acoftSferadoi de*

Ho,y no er* otros que no lo {aerea. Y auque ea

cftos efte la carga ^ íc ha de licuar a cargar a aq-

Hos,(o pena de perdida la cargaso#poc deíca-

miaada,ylosnaiúosen qucichiziereparaelfií

coaísi lo dizen vnasleyes *de Partida,y Rcco* xL tt¿: t¡$.7.f\

P ílaCl0fl -

., , ! ¿rl->.»t.*f&
il No fe puede carga* mdeícargar ninguna cp jfí^'¿¡¿.^

ía de la tierra a la-mar ala naue^ni delta alaticr ^*<^

ra,ni devn nauio en otro^ledia m de Boehe,íiii

preceder paradlo ucencia y aibala de guia de

los ofFiciaUs leales a cuyo cargo fuerero pena

Tt $
Í9

"•'7
'"'

"< i

- f
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omercio natal;

^
&e)^rditiité»róy cotiflícadón detodo ello, f

W^£^£ ^ioimváos va que fe hizieíc por dcícamÍBa-
i.i.it.ck.¿$>*sr áo4aítiio dizen vnas leyes; de la Stécopilacioa

'¡íl&twh* Yfrocedeen ei mae£xe,euafi netos , y mercade

OiCEf^í*/ «¿| *** do kuaitsc que lo hazeo,íegan otra ley * dtf

Ji'^S^íH MrAzfao (ifosüiáió* llegaré al puerto cert íor-

* L.iZiiUfiM *an»;o*ruy$do de enetnigos.que cotonees ptíc
*r*>:%.

f^ acfi.déícárgtr fin licencia délos dichos otficia-

Ics Q ca!es,con que luego otro dia íe lo haga fa

r#6go cyti«íe éeícargafe fe hade licuar a la adua?

t ew*/*j ««/** «atfrnp&jberto ¿n varrae a f

.

'impVfawU* ** *!'«&**&* déla ñaue tiene obligación de re

ds indtas ,j aiu cibirh carga della co la ribera y orilla del agua

"IXtÍLuTJl
ca Ut"a qaando ' a cargare^ en la rnifma bol.

¿.tom. »erla^.e«i*gar guando la dclcargare^y no en
ti.jsinprh.fc ©traparte,c©£ormc vn texto * fino es que ay*

4»/. otrtfOtdenoconumbie dcllo.

14 Hanfo de cargar las mercaderías y eofas,cn

lí:«¿e.o en los lugares dclla permitidos, y no crt

losproniDidoSjícgun vaa ordenanca acaUde
la iiauegacion de las (adías . Y afi íe ha de car»

gatean la carga que cupiere debajo de cabier*

ta tdeíaertc que no vayafobíecargada
ty
quede

libre la cubierta, fin licuar (obre ella nada, fino

agua,baítimentos, ycaxas de paílageros, y ¡as

armas de la naue,íegun vna de las dichas orde-

nativas

. 1
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HV ^M^MM^MMH — :—

-

iu«$a* Reales*. Y laftaue qpcrtiiBCfiScntesí
? .

3;
üed¿ licuar debajo deiías^yd^UN^todotf

r ***** §

¡^c partee ea.yqacdaado libre la barca pata, ía¿

?aríe,y la piccji de artillería f ara j*g«íe> Y (o*

bre la tolda deauiba , cj$C|es laiegii&da c«bief

t* no fe ha de llenar nadare o aforra* orra deftas ;

s

ntdeüa-acas fn Y doiide va y gaaieraá la arcille- .

.-, -

Cta @oie aa d^ lisiar .nada^ialtio las caxas de l©s

fna&petosytambacd^
denlas/; Y no fepBede cargatltete las meto f0rd'»*«Mr4

degaarnfcioa votas debido rti¡deagttérfl i otra

cola peíad3,fÍQO Iaaa,o paja , o otra cofa liuía»

m,o tinaj.iiclas pequeñasdeagaa^isgú beta de

las dichas ordenác^sJ Nícalos qaftiliqs de a«u ¿^¿^
te £e p uede c a t.ga r eo í% algaaa de baeáeaide tia s^

de pcto;porcjae eft%y las auitas ha¿ de cftar l¿« % ^ i
j
*

b.r es p ata. t timar laiamarfas^co^fo^mf lotraoc ^V

¿c»*»c
>
a Jd«ftas*'.Y ea razotfcdefto íegt*atdafaM^^N

laorde^o^ofta«brc qwMbicfe. YQOJÍfpae^
C , 1

den cargar mercaderías e» Capitana ai Alomi + Ot A tnttt
tv,aóacjKtetíeacaft ttgiftro^. «ro^»*??!»^

i| .Qo^adofror el itcy?fetoma lanaoepopfler fr«/* w» i**¿<#

yajae.atoypo& coda elcu flpepfc qoe la i*i bi ere o*

c üp^daieií fu krjjteioW de pagar el fíete -'dcllaf¿.

y gste al,refpc#o ée como fe paga ca fas ariaa*
,

dasjegua vaa fc) • de la fcecopiUcioavY taha ^¿^W<#
de cuací ia taitad del íacidodtídc el día cj cltu k^Á9^.,

bicie



I

Lik^Comercio nauaL

bicrciíiera de caten

a

$y la otra mitad deíde q«e
cis: tibie re a punco y vergas ea 8íto,como lo di»

Xurdw.1t.i4M Z€ veu ordenaba fccaUdc la tvauegacion de la$

ladias
s
o fegunla orde» ¿o corttioibre cj en ello

vbiere.Y felclia de pagar el' ríete de lo «jac ítie*

fCeintá Ke*l et t̂ |gf €|)a f g

¿mde ais* **»« , — i rt 1 rií tt
r#/* **g ¿^4 *í • c » ««*** ,a na<w fc " a de gttardar lo qae
i¿<iwi. entre las partes fuere tonüCfVi^ó,fegen vna ley
éi*j>w$rt»M> dcParuda^.finlleiiarícmas piccio de lo cocer

uw.«*™ * tida,ai alterarle ^antes o dsípiaes de la embar-
cacioa

fío la pena puerta por vna Je las ordena

wi)rdin*n.t9t. cas ltcates ** de la. navegación de las Indias . Y
atareado diferencia entre c! dueño o ma«-(trc de

la naáe .ycatgador. fóbte el precio del flcteJc

hade ta fbá r la ju fí íciaf y g fc a r d a 1 íe íai tasación,

m ti§.wtrfté.7f íegura vnalc^* de la Recopilación , como tam«
*í?4h* ***» raaibieffi ha de tailaraJ mdonero lo qiu ha de

•iJiifü.u.ULj Hcaaipor la polad i, conforme otra ley • Jelfa:

*$C9
P* -A.»n<xae. por otra ordenanca acá' ? de la nau¿-

im»MMf^, gacioa de las indias íc dizque no aya taifa j ci-

drera! de Seres fia licencia del ft<-y:lo qa al fe crf

Úcdeffaíuo f¡ por malicia de los maeftres fe crc¿

cen los fletes , o liazeo (obre ello raonspolio, ^
entonces fe pttedera taífar por el juez, el cjuaj, y
Jos que le ha&en,no los caftigan Jo incurren en

jk/^fr.;;^/*'** penas fobicello diípueíhspot vna ley^ de

^ *ui Ja. í fkcaadoíc la iuaeíla declarar el ¡uc

CIO.
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úojlc ha de pagar fcgun la eoftambre precedí

c y mas proxima,coníor-mc a Derecho reiuil y ^^Xl^klg
tcal.Mas los barqueros de ia barca del rio fesfe y¿ &4&iu»W*ip

le tener ea logar publico aranzcl de la jufticia, ^ít^üt^i^

jor el qual lleaen los derechos del paffage, j a

as.p.eríonas,beftia$,y ganadeqoe.páffarépoc

rlvado, no fe les puede licuar derechos aSgcu

aos,íega.B--vna ley /Recopilada, tri y^ I9 ; tiMi,«K

í7 ?:Del Qrc,plata,p-cr-las",y piedras precioías q 6,^p.
fe llenaren de ias Indias, del Rey y particulares

do fe puede licuar por clio a taoto por ciento,

ni otra cofa
f
fino lo que rnQmarc,porlo q octi»

pare por la parce de tonelada que hiziere, y ü
reípé&o ,>y el maeftre que licuare mas, o n o 1©

quifiere llegar aísi , incurre en la pena íobre

cito difpueda por vna ordenanca Real 1 déla t0rdtn.n. 4^
aauégacíon dalas Indias, fino es que aya otra ^ .} *

orden o coftumbre íiclio. Y el aforamiento de ^
las toneladas íe hade confiderar conforme vaa ; i^

de las dichas ordénanos*».
*pr4w<*.iyu

i3 Si fe fleta la naos ün exprefíarla entidad de

toneles que h32e fe deue.el precio del Hccc^fiíS

conhdcrar los que hiz!ere,lcgii va texto *-¿M as
fÍCé lwo,g A¿U

fietaadofe por cierta cantidad ,de toneles%íhÉ^ &MM¿añí

zíendo menos íc dcue íoplir, y no fedeuen los
i#

euc mas hiziere .corno lo dize vn lurisboníul. \?-t"t*m*y*h

toj ,aunque fe diga ma$,o meaos, pos que citó tm^u
'-

*

no

aflio*
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no hazc dubdofa la cantidad cxprcfTada, cofor
\¿.f*hth4. f.f¡ oacvn texto*,Bartolo,Baldo,y Corícto. Y (•

Vul Bé/t*BaU. ^coc ^ c ' a cantidad de toades expreflada , aun
énr»b*.c.dtf*(* que no (c carguen todos , fino parte: íaluo fi H
MííHffjW^** precio de! Hete fue por el numero de toneles q

fe cargaíie, queentóces folo íc dcae de los que

* owi fa'f'fi* (q caréate y no mas.conlofme va texto «Y fie

4a*<b.
candóle la ñaue umplemcnte , en dubda le en-

tiende por lo que en ella fe cargare íohmcAte#
¿Diít/.'JmV •»

fCgU0 c fte mitmo texto*.

£¿if. a? De que íe figuc, que fiel flete fe conftituye

para cargarle eit en la ñaue pei(onasr> anima*

íes, y algunos mueren en ella, antes de ponerfe

en la parte adonde van, fe deue el flete de los ¿l

fi muertos : mas noíe deue dedos conftituyen-

dolé el flete por ponerle las perdonas o anima»

§ L.fa.¡«pTi*cip. tesen la parte donde van murado antes de íec

ff
mil. B&dM pac(toscnclla,conrormc vu texto*. Y la ra2ort

4L.Rqm* c.d* es,porquccn el primero calo,h ley del contra*

•»¿ftr. 0-fuyjÍiH &o es cumplidaíegun vn texto ^, y el que (e al

quila para hazer obras, fi lele prohibe hazer las

fi.ii la culpa,por cafo contingente, de p*rtc áA
a quien las alquila,o de la coU en que fe hasen

por qo quedar por el el Inzerhs,coligue el pr*

cío que por ello le le promete como íi Us hizic

1 1 4p%n*t*w* le,conrorme vn texto*. Y en el íegundo c3Ío

«ole cumplió la ccfiucncíon y condición que

vbo
f
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bo,dedaríc cíñete por poncríe en la parte \&

jg.u adonde yuimy por no íc auer cumplido,

«nq.e por el rnacftr c no qaedaffc no íc le de- <£ ^
iccl ñecc,como coafta del Derecho/. VWWffúfpm^m
1 diílinguiríc de que parte vieü* el caío:, es tfB%U$»m¿ &L til¡§

uomiísion puta vy no en Ueoadícianal,como
l£^*$,

rncípecielorcíuclucStraschaí. ,-pi I mtnjr.

h> Sigcefe aísiimfmo é
que a no coafta qae el t ****&?

íictede las perfonas o animales fe conliuttye
a¿^¿#

por cargatlc c ir en te naüc, o por ponerte en la

parte donde van, fe deac el fleta délos muer»

to$ antes de pücftos cnclla ,pGt prcíamirfe <r

leí conftitaydo el rtete por cargarte c ir c& la,

i|aüc(ohmente,confotmevn texto*. Y porqM^i^ri^
como no confíalo queAA emiucnido fobre elW * ^"' íl

to,y parezca noqacdaf por el nueftre, lele de

dcaeelflete, íegan Derecho*, y en terminoi i i.^i *?„*$,#

Scraccha.

*

Jt^JS.
ii Y de aqui cs^qae fi yendo ¿tetaba <cp m na^ g^umUiŜ ^tk^
aelalgünimugcrpáácteiendla^oícdettcflc* *bi f»fr*. n. *i.

te alguno de la crinara t
potíetM poica coaG*

deracion,ynoacoft<imbradoalvío de aauega

tc.aísi lo duc vil lumconíulto K .1

;

V£j£j^
*t Si por perdeiíela.na<ic,ootracaÍ0[©oDUfií^W4íJ,

gente en clla,fc perdieren las merctderia^oJo

quevacnclia.Qaopflcdeirclviaj^óoícdeuc

Ecte dello.fino de lo qae leíaltiarc y (acareptOí

lata
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rata ddlo,y del camino halla el lagar dctidit lY
qedjerc la perdida o eafo,como fe dizc ene) De

tL.pvn»f.¡tim racha-'. Y totteofen S!gaoroio
5
y-Siracá.De que

mk*mm«t&r % í1gQCí q^e »e' dueño o m-acftrc de la tiauc pa
JaWAgptfitaj ^«eai ^rgaH^ptjarrnBrcadcnas perdidas, ít le

*.**• ^^feíaítaaran. .ai.ro; si. l^n-i

^*Ajr+i\¿)j¡fo iflfcp <ja\5iÍ3:ÍR#cre, que fi la aauc rfrfjpes de-

aucrfálktodel puerco nauegando , asncjne íea

poí caío iortpyío de fortiioajbo-ItficFe y arriba:

rracl¿noíb^eae;dflg¡:CKldlo^céaelia va, y
m'Biñ.Lfvm, íc ¡puede repetirla ikndoíc pagado como í? fe*
f.itemsHm^mda j^ráteraímas arríbaddo antro pserto dd eanVi*

/^^;:*:^
,

'

,®°^11 oiIel5oiJiiiíu*tido
ííek dcot el Mete baila

*«,, i* «toM^-pocipsrideríeiO otroímpedimente, asaque íea
/^..XW^/* fücedídopor ca{oforti3yto,no le deueel precio'

*f.*/*i**iw.,d « fo*Iq»i»t#ioftttaffpo á^cropedi£><smc¿, c&
pfcít .*»V r moiodizeamel Oícfecfeo^ciüjii y$teal.ir^«icf*

t«m. lo cofktíafio tiene Molina./ft< nytnoiJfci»b

1******»t*%4 Mas íeinfWr^bttefidefpücsoV arribada la

d«ffaeiaer)tafs¿Mc^téwe. so 2*

iTLXTu '«y^^wa^ttWI.Hr*? Abra*»* Go
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uc fi nocftubicrcpara naaegar,y por ello fuere

Deceírariodctencrfepara aderecarla y rehazer

la,afsidcípuc*s de arribada como antes,defpties

deelticmpo conuenido para íalir a nauegar:

nías cftando para ello, y paca hazer y conti-

nuar el viage fin cita detención, lo co@trari© fe

ha de detír
9
oot durar y coatinuaríc c! flciami-

to,fin poderíele quitar ni Cacarla carga porc-

llo,fegun lo traen^^oaarrauiaSjAÍuaro vaez,y «*cm*rrj*fr*tt*

15 Si por culpa del cargador déla ñaue fücrs rí/»^.? 2*.

detenida o impedí da, cení o por lleuar en ella £*?• Mehmnki

metras mefcadcuas
9lc puede cobrar del el flete^

del!as,porq«e en eíto fa culpa le perjudica, co-

mo fe dize en ci Derecho/. V lo roifrno fe ha de f^f^r^
dezir (1 no le dio la carga al tiempo y como de» * ;

t»ia
t
o fi ¡e fue qoitada o íacada, conforme v-utí.iL*fj*t¡tiis.»¿

hy 5 de Partida^Lo qual fe entiende no Ilcuán*? *•
.

do en (n lugar otra carga por el milmo flete,

porque Helándola lo contrario fe hade dexir. ' rí., ',* ,-

fcgu va texto» .1 aísi fe ha de cobrar e! fflém de fn.f.hc*u

\o qác íe tomare por perdido, demás de tomar
lojCOiíformevnacedalareal t, f Cedal* $ml$i

tú Sieiflete de ¡a nape qae eldtieño della 3c- *¿°T '/«, ? /j*
* f'ftjjA ton tufat

te al cargado, r, le pagare ai predon , o robador /*¿uj«

della- qne-la trae n&tiegando fin orden del dac^

ñu,no.tpeda libre deílo el cargador,.aunque
Vv lo

!"«3
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jj>a«t*M "afir.

4 tu citat L{;U&.iñ

fine-if tfolu.Dc

ct
:

eenf, 4c), in

^prin.tép fiald„cof.

4. y»-»>*¿ v<tl i*

3*

Llb.5 .Comercio nana!.

lo podra cobrar de! predon o robador , coma
indebido

\
mas fi hizo el fletarncoto el predon

orobádor,y íe íc pagad flete deles bien paga-

do, fin qsc el dueño de la ñaue lo pueda repe-

tir al que lo pagaiporquc del fletamento dd ro

bador o predon no compete acción al dueño,

aunque a elle queda obligado el predon o ro«

ba-d®r,íegtin vn texto -r fingular. Lo quil dicho

ttieftc poíhero cato íc entiende qu^ndo el car

gador pago con buena ice , ignorando que el

predon o robador lo era, y penfandoque era

verdadero dueño: o íu heredero-, porque fa*

biendo que era predon o robador , lo contri»

rio le ha de dezsr^pot no quedar libre
f
como lo

dizc Paulo de Calho por vn texto/ >y lo traen

Decío y Baldo. Y predon íc dizc el adminis-

trador que cftudiacn validad íuya propria ,y

no del duenojcayo negocio adminiíha y haze,

como lo dizc Vna gloiía « Gregoriana de Par-

tula.

27 El flete de H ñaue fe ha de pagar al plazo

*¡ fuere cóuení Jo , y fi oole vbo (enriado octro

oV ocho dias de como la ñaue llegare al poeico

deítmado para l& fia ícarga,y íurgir en el, como

confia de vna ley* de Partida Y por el flete puc

de ti inacürc retener en (u poder las mcrcade-

lias o cofas de que fe deu? hafta que ( pague,

por
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por tener en ellas ella retención por derecha,

icgun vnalcy ° de Partida. Y afsi antes de emr- * £././***. ¿>.*;

garíc ía coía de qus í-ídeue-fc ha de pagar el fie

te delia : porque para confeguiííe baila veri-

ficarle (olo que ella íe catgo en la aaae , fino

es que ottacoíafuc co&ueñido, legua vn tex»

18 Sí por el ftetamento confia de la aerifica tf*>¿ 1. #£<)*• a§

cron de lo que le entrego al maeitre , y de! pro M

ció de los tictes por tnílrumento publico
,
por

ello trae aparejada execuc!on
s
ícgun-vna ley d 4 1- *<**.* ilik

de la recopilación . Y lo miímo es ü deiio con- **&W
fia por ioílrumento aoitberitico t como et-regi»

firoqucíe haze ante el eferiuano dcflós,que

hazeikc, conforme otra ley tf dclla , o W'te los ?£-i-.t¿t.j6 É ¿¿;

©Éficialc» leales, conílando déla partida de * *&•?- &i.w

reguero,por ceruacacion denos , o dcl-Cotua-

tador, qae aísimifaio hazs\hc , feg«*n>rv tex*

i) bi lo que va en Una«e de mucho* carga- *é*W*-

dores íc pone en elís junco ¿ y ñhezelsrdo , fin

conocerle lo que es de cada vnb, el aogmen*

to , o diminución dcIIo,cauíado por eí tiempo

y calidad de (a mar y naaé,es del mac'ítjc della.

por auciíí. le aásfcrido f I domioio de!ío,y ío-

|o quedar obligado a dar otra tanta cantidad

como la qíc jmío . Mas poniencloíc (epatado

Vv * en
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en vafos o partes dmifas , fin mezeiarfe ,cono¿
ckndoíc lo que es de cada vno , el tal aog-

mentó o'diminución es-de los cargadores car

yo es el dominio dello jpor no íc auer tranf*

ferido en el macítre. Y procede aunque en cite

cafo eide íu autoridad fin conícotimiento de

los cargadores ¡o mezcle vno con otro , por la
'

t
€ u Ipa que tubo en me te la rio Gn éh ¿ o n q u e p or

la tal mezcla íc le transfiere el dominio dcllo.Y

lo miímo con !a roiímadiftindon es en lo que

,
fe d epo Sta c n € 1 dep o G tario .«o ato tme vate ft

vbigbf* yo De ío dicho fe figiie
,
q»e de lo que fe faa»

liare en la nauc , en que no íc transfirió el do«

minio en el macitre, cada cargador ha de co«

brar lo que fuese íuyo . Mus de lo q (e le uanf-

filio el dominio, entre todos tos cargadores ds

aquel genero íeba de sobrar pro rata délo que
del cargaron, y no los de va genero de lo de o«

FT>i¿t.l> ififiauc trodiuerfo. Y lo mifmoes por I i rciiíma razón
2a*»Pbei.fh:* de lo k ^u„ c ¿e lodepoíkadocncldc*

poLitano,(egun el dicho texto h
y íu gloíla.

Cap»<5 # Gofas vedadas*

í'VMMA rio.
i Ditfioi-
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1

4
f

í

$

9

1«

ii

II

l¿

I*

<tf

19

1*

-

¿1

',
V .Tttffirthian deUi cefas vedadas^ fu prohibición*

Se las cejasfe puedin facary metorde v* pueblo y 'Rjyuoa+trof

Silodtcbopro:€deAmnam»eltm9del»iputHos? o^oymiféadt

C¡*rifti,*n»s tjetétr* &»'.

Si procede ame» da entre avehésgesotréij fendo de Chrifiianos*.

Sije pueden fincar armas-, nanei, pertrechas, municiones. 9 y vi*

i ttalUs a Ut enemigos de la Fe* , yftnardeBe-.t'* iatltrdtai^y

Per* í

Si fe puedefúcar del ^yuworo^Usta^forlabfary l*hi*do,j m%-

ueda
fy
penadell»? ftistoív^fcíiu

Stfe p*ede llenar de Efpañaa lai fffdia sor<t»o plátano wotSedM^»

\ihros,\ pen* detto*.

¿ten ¿as indias fe puede f.¡car de vna isla oprouineia a otra9<iro$

§ plata per marcar y peña delio? -

Si fe puedo Üeuardel Perú a Í4 nueua Efpaña ,y detla deloro%+

plata torrioneda ty feria dello {« u%.oguel - '

Si fepueden faear-delís\oymi ca»dios t9 mutas, oganado
t o€»h

nety penadello''. k\*«*&|u »

Sí je puede focar del Keyno pan,legumbref,y eouada 9
ypena delloi

Sijepíiedej4C ttrdelcoraipbrt,jpett4^ieil*?

SiJépiicJefacár del Áeyno lkna %yc9mo,t en que pena feinetsm*

>y paros',
j

i

Si fe pnedsfacar del,fcdato bema de hierro,} az.€f9,fArgén f
gra*

t

na,y cera''. -•

Si procede la dicha prohibición< ¡aunquef*a para comprar efeU»

HOS,y redimir caqtiíiQSÍ .
»

Loque'fe puede focaranegara el Rey nodo Ar<*ge*,

Como fe entteadula Ucencia amel Rey da parafMar cofas i'ida-

das
tyft por remitirlesdereehos fecales es$tf o, ¿arla*

Si fe puede meter en el Reyno opnebloM fuera\det\,hirio,fflfi we

neda de hcllort éftrangera,ypcna ¿ello'.

Si fo puede meter en el í^eyvodé fuera delfedz,y emel di Grana

da,y Alneria moreras fy
pena dello''.

Si je puede meter en el Reyio defuera delfabanas vie)as\buscu

rus
t ) uyeabtti.es¡ypeña ddio:

Si fe pueden traer mercederias de laÚhinaeislafFílipin/fSa la

nueua tfpaha ,
jdella ,

'• ellas al Per* y otraspar tes ,y pena

deílú''

Q.«l»Vit .i

.1 5 «

a*.

i

Vv $ 22 Si
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2 i Si la dicha prohibición fe ¿mp*!d¿m%zjil*ndñfe U feda fr'iklhidé

\\ c»n laque tto\lo-tJ\*timin¿ofb<xtiitÍ€)}d9fé<

*J »®i/* .p¿¿*« hftord* tanvenañfpaha al <Ftr*nfH¡n*dtr'%as dé

CafltlU y fttpetia'i

»\ SifcwfirdUoUnnénMiWm*} keíliakt* <¡H+.f*facanjmttt9

•'.».. las cofas ve áadas'i.. . . , \*%mM
%
\*t» t>

¿5 &cM4i**fa*Mf*^4f} !**#*?licitó ¥iejfasm*»mft"> (•

fas bedadasje ha de imponer arbitraria'.

*fc fí^lja que ít^tte fe ban de facar lascufas v*d*d*i para tncHMf

en la ptna deltas"', l« i'» fetoi

pttedehaz.sr
¡y quien es )nsi dcllo't

¿4 ¿ÓmwiA 4H, (ívflueuiHé wtnifeíl a las cafas vedadas 9j del de%

nttnciad&r y)xtz. deltas''. \t\ TfcV**« >' u

»

talfére lis cofas 9t444ltt0W&fJk*-ar&*W'té
,§«-.. #¡W.«#«4«*¡A4t¿* «?/*&*M ¿^ 6N¿*^ M*pr*dt* '¡té

wlitadoafufanéamienxQ*

*fc,pfeycpad^s,(on las ,pj'Qhibjdaf

IriKift^nv dcfacardcvB pucblo,o fteyno

rt.tit.ig.UU. \\ |
z% ¥^f a otro

, y mccci las en el , comoa

7{ec3p.

b ¿«fe. titéifi.p.

i-' ^aSSnl^á co-nlla delás ¡eyei> * de vn titulo

^-\. " de la^ecopilition que (obre eí

to craravY axues deílas aaia cita prohibido pof

lev* de Partid*.

x' Lasmeícaderiasycofasregularnletefep^

<dcia facar y meter de vm pueblo a otro f
dentro

dfijacyno^alu.p las prohibid I1¡ frn que ícpnc

da vedar aunque fea en cierra de íenoiio, fin ex

'pftfífá «y eíp£crailtcenc*a R.eal,4e¿;un vnas leyes

lt!Vll
ÍtA9

V^MtÍ6r¿cop»S«¿&: VcoLauc tí diere para
/»&. . ^rof

' íacailo



i

ía caclOjfe entiende dcxando lo c¡ae eiWl tegét

dóde fe (acare íusta necesario>p&^£^é'-%{ítt\

y lívfdmcncera étiá hg^htc^úMotmé ótrá ttfy

d Jáí la Recopilación. Y lo

-

;

ííi4 frf*Joí^8 'á# Vil5 Jfc0£>

no a otroJcga^otrís^y^^dicH*/^ fc táíft's

3 Pcoccdséi podeHenear y meter las tríerca

\ferte^ cofas no^^tebfdas * ds tífl puebla'pé

Rey tío a ote <%ftrr^tfe-ííí'v¿0'Íca^^Ofehít lirios

y el o tr o o o,c o n -q

8

é ft© ta# c n&ittig &S $t*fa Fe

con qaicn ÍGtcbg á grietea^^cyméloi^ fitifeS'o

lndios,que Íg foi^coa quien ao fe tiene, fegun

Alexandro/y Str&e'dia^ f>bo ifefc ¡s rñ

4 eiripbfo >tt^i¡s.|5§€dsl^foc3f y fnotei hs^eí
c a dAte y

!

có ím £afaftfqtí8'-$# 1 #áci *jl r f>Mt>i Ift i *<$£

íVii pat'bb-io Rc^d.Q lt«p#^iatót¥4s%trtle t\\M

g-ácí-r a miefítrasdB^ar€^wíí<|ue fetotra'ráfb'óg Jé£

de Chríírcaá o
s
,d e 1 v-o o d e I ]

o

í, y 1 1 e* ró tíe G e ii

dléSjCóUforme \*a texfx>i^8aldo,y Boerio, -

*!* gjfgffi posdeft v%ndir -¿ dafynisía^íi: anírás^

ttaisss^ni mater íaltísi^Vári #ftas f

¿ ti emanaciones*

ni pertrechos fcfe gaer r a,ett tktfipé déífi^ni'dé

paz a íos enemigos de la fee,
1 Y lovrniftBt)>íi efe

vituallas, maatenimíentQ^ymras cofas ¿Rifle

podegaería^ríicncras'dirste^maé'íaben tfcW.

po de paz,c6 cjtíc éd puedéfcáz^r^ fkltf^&^fó
íoípccha deg^trra,o atíerradél S5lda0,küqac

lea en tiempo de paz. Sal§o q-ue-a^os jimba xa*

Vv 4 dores

r»

br,6.Recop«

t¿ > > i-
''."

: '

rito .$>«':.'

,U\.:

•i'

3.1

. I • ¡ *

'

-

'"

\

fMexcoitf.tj*
vol 7*StratíkM

V
I

«til »*iCfl v

L* ntercatoresm

£Y <s/e comer, f^
'

mcrcátorib* Bali,
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68$ .! jLíí>^*Comcrcíonauah

¿ores de los tales enemigos que viniere alíley*

Bo,eiieIíelespaedc vttrdcrlo que vbieren roe

Bcíter para fa v{o.Y el qae hiz-ic re lo contrario

poríer íemcjaBteatraycion,de derecho Ecclo

ííaftico &s deíc'oraQÍgaáo,y fiemo de la Ygleíla,

y pierde todos fas bienes para el &ey : y de dere

civo íecular incurre en pena de muerte., y coisfif

caeion de u>4ps fas bienes , como le áiie en el

P1
cíec«oí'Canonico,cii?il 1

v«.€al iiY aísiel que

fabe deftediitoy nolaienda alajafticia, tiene

lamitma pena que el principal culpado, como

en el deliro de traycion.y en otros muy atroaes

íegua • é>Ü&m poí vna ley acal recopilada. Y al

quelereuelare y prouare,a«inque(ea
participe

en el, fe le perdona la colpa, y fele da galardón^

fcg«n ocraíey ^ecopilada.Ni le pueden paffar

ningunas armas a las 'Indias 9
ni al Pera t

.

6 No (e pnede íacar del acyno oro , ni plata,

ni bellon por; labrar ni labrado, ni moneda al*

güna,fifl embargo de coftumbre qu* aya en co

uario,(6peraaíi« mnertey confiícacionde co-

dos los biencs,como lo dizc vraa ky^dela Re-

copilación. Y. procede por mar y tieira , ícgun

orra ley l JclU.Procede cambien aüq<ac íca por

focrcatleiiaft qae íe traygan al fccyno,córorme

otras layéisR¡MUmw*9 de Partid* * •

7 No íe paede licuar de Eípaña a las Jodíase-

las,

f. na e¡tiort*nia»

1á« taáfiis.l-i.z*
— 1

1 i* i - V

Slypi*. & i **•

vrjtcglof.iatfiff*

ver textttH. ¿¡es

/./¿.ni. 6. /<&•/•

br.6.F<€ »P'

•f Ce¿ulasRe*ks
''

'¿latios de Ijó*

fas con las dt le»

KL.i nt>it,lú.

<9*7tyop.

6. $£*?'



I

C ap.^ Cofas vedadas.

las y tierra firme «kllas oto ni pl*ta,<5» p*ft»,ai

hbraao.ni moneda fin IkWcUsl&ey , lape'

! -'i

na de fer perdido para el , ni libros <J$ Ufymí**

fingidas proíanas, y de materias deshoaeftas:

lilao libios tocantes ala «.eligioochriftia.iia¿y

de virtudes,y v cuidad a I* a«publicaft
Í£gu.£||f

ordefiaBC.* B.eal de k aaaeg*doa<te Us lu-

dias *.
. V

?

S En las Indias 00 íe pta&d&facar ;pj&W9*f|
por macearle vaa isla o prouincia a otra rni a

EÍ?aáa t
por!a mar delSui niouas partes,fiQO

q«e íe ha de marcar o quintar en la ts'U ofro-

uiacia doade fe cogiere vío pena al^ de ott*

manera lo cogiste , facaie, cmbiare*Q compra

re.de auerlo perdido para la Cámara Kc*l,(égu

vnas ordenanzas leales «déla «anegación de 9 0rden ^S.

las ladias.Y prouiacia en las Indias fe dize el di * c - lobt

ftnto de vaa Audiencia y tribunal Cüptemo $<;$

forme vaa ordenaba fealf delgoaierao .<U1|*3»
? Stó^Ji^

que aísi lo dize.
\

9
Niíepuedsikuarde¡Per«alinuc0aEfpai-

na,nideÍIaacl f oro ai placa en maía, marido, ,.
,-. „,

Blpormafca^nilabrado.riienmoftjsda.íqpé-^ 'f\¿*
^

na de íer perdido y coüiiíc*do , conforme vea

cédala acal, fecha en Vaíladoíida poíhcrodc cM* ftrffl

Duiembre del ano de íóo^.auque deipues ac*

íe ha diipcníado en cierta cantidad uci Peina,*

• Vv 5
la



L1b.;*Comefcfo naüal.
U

¿*r$ §fp tifié -f^'r á'q fe faq del aelfa Ni'fc p rj e

aNeliPej^^aéuaÉíparla abogue t.«f*
CtduUÑeaUül ^9

¿¿i¿ i sxz.ivfrtp da¿Íb/*Wi«, o yég$a,ío potreo, muh, o mu 1 0,0

ytóvt
pcqi

blff conao d^ albirda^y cer riles jíó pena de mace
té^ c©ta6ícfceíoí^dc! É#d6s les bicaes , como lo

4&fclt»«jfc$i« dizen v&as leyes ñ de la Recopilación ,di:fpüeb

p.,.^ i.io.niH. |af^aé0íbaean%<^be/vtV0íR'i eabf«no,ni poreq
*•?•*! $i®^$$|&^ algáná vma ai muerta, ío pena de

kft^QMm1 y
fjís id Hri| s p e n a s d e co n fi íc a c 1 a

áé ¿i e^ífcf$ li peMorYákq fre p fc n en A s dem ü* lea

y L.3*.27-tit*i8 M^tr¿jc j¿/ ^e^rtáci^rlí^üe lo ái(pone R.
l¿.6-Xecop, n xta)nrip. ,c0,(e puede (a^ar'd.el?acyfto pan , ni

Iceambres^ío pena de cohfiksció dclló ;-y la de
J

rhas penadéirucres, yperíonal que pone las l«

fL.2f.2**27*t'f féi'f&&y%&c*tóf$*tiúrt tfo*e dc4te trataa. Y: Id

7rf4
4\<ff'í^íí*¡ ***í^> iV$at#éftyí& fe R ila h a 0a a

, y p a ft c o i i d o i

porque aunque fe muda lacípecie no fe altera

Calillo de Soua ' * *™ ftaheia , ¿ U tí q o e C ¿tift'OOOÍC C O rif> pechan

diuá.t«
cPoi$fr:a.¿é Iaccuada,{«gun Cattillo de Bobaddla'.Mas

±t:$*ih*4+»*^ " A-f^i til i tm o ia ó íe puede Í3car del aeyno cu«

ros de ninguna calidad q'tK lesna pelo ni ido*

D ídés,ni en obras hechas , ni badanas curtidas

ai-per cumr,ni corambre cubaría ni de coreo

ni



I

tidos -ni co otra maflc^forpena4%M^*W^^* ^jfo
conñíc&qWégunvnal^
Y ouaie Partida. >t>i*V3Ífcíi7 *'«.to» p-V»

13 También no fe pueden facar del HejxjQ 1|

^ítad dejas lanas epoe vbiefe^MÍyfo p^na de

perdimiento y eonfiícadort dcjlas * y ¡as denlas
•

f>6if¿M#
geius pu$fta<* por las leyes * del Ecy^.cja^^ ¿^¿Jto<$.

¿re cfto trata. Y procede aunqne i alanza¿fca^

^pellejos o hiládajíaluq fien do teñida o texid^

o ¿tormadetcla^^dn^i^^oia^tíoelpccialvío

conÉormeaDcrecho/ciail^^

tiede en los paños.,ppi íer-ptprVibíd^jalaca de i;úkadt¿ata*$^

líos por vna le, a de PafiífdVt^Wtf? parece eí* ¡Jfgjjjjjj
jar derogada.

t
n¿) ^eés on { 5&V b* 301 «^j.^*»**^*^*8»

14 Ni íe puede ^f&^&fiMM^
iaa

;

ouüs.eürañüs,{eda9oj^^ .

,¿¿¿0 las penas pnieftas a
:
lo?r^f

t
U6.itWfifí|

{
s^ ;

,dfdas ^cLae,yao,Í€g« vna lc^?^t
r
ec@p4Wa $

de^ ¿ t.t*.tk.%i.R

puesde mgjífi Partida -que prohibe del Ja (fea ¿r.-*.^™/^./.

de la recopilación manda ,
que no le faque del hus.Becef.

"%
4

Rcyno vena de bien

^

fc
ni de razef^. 16b n fl

15 Procpde la piobl^jaon. 4A^ cas ¿8jfS^S|ísV^^Al «*« t

vedadas aunque íea para'comprar eidauosjfí ^T.z.c.dtctml

gyuynuxtc' .Y aunque íea para redimir cap .<?*".

tlüuS



-Üik^wCOflnerdó nauál.

tfiÉos
f
eonformeotro :tcntH,y Abbad: finoes

••fc'Jff fc !í*/»
4* á«lRcyrió áeGranada en la cantidad de feda <|

4»*. ,, lepHmHcíácar pártláredcmpciort dellospor
eL.io.f.20,nt9

V£ia ley * recopilada.conforme a lo que por ella

íe, ordena,

té -Mas puedefe faca* del Reynopara elde Ara

„
?éón¿órlavnion delíos en vna Corona, todos

ios maRtCDimiencoSjbcltíaSjy ganados, y otras

mérfca^erias de qualquicra calidad que fean,au

aqfae para otros Rcynos íea vedado,íaluo la mo
neda,quc efta no fe puede laear oi aun para atj!

fégon vna ley/.'de -l a -recopilación, -ni carne ,ni

pan,eonfofme otra !cy-£ mas nucoa dtlla.

¿u?9.ttt.i'*<i*
y j La licencia qae para facar cofas vedadas del

^iLM^iihv »«tno U diere por el Rey íe entiéde per la pri

4er.*vn&4,Jf,_.¿t mera vez y no mas, fegun vn texto £ , y vna ley

Tirb.pgúfic*^ Jc^artida.cn la áaaldizeGresorio López que

*biGre¿*up. íc ha de poner ene Ma el día que le da,y por qua

tt.*

to tic p o dota, y finó fe puficrc es a árbiuiad'cl

juez,fegu ia calidad de la ceía:y q«e puede vnó

entregar la licencia en q es eferipto a otro por

^¿.íuiíNity. cl.Y íegiín otra ley * de partida por la remiísió
Sf

. » délos derechos reales que el Key haze,no es vi

ño dar fiecncia para (acareólas vedadas , fi no

t Bdrt.ia LftrfrH iéicpreíí-a.Y alsi él que la tiene las puede íacar

,pí 'S n, '.
c*:ie CMrD* tt'otótrot.

vi No le puede meter en el Rcyno de otros aU

guiaos



C-p*6. Cofas vedadas.

genos bino,moíto,vin3gre oí Mjfó periádefeí

perdido y conñlcado,íegan vnas leyes •delate •W #» ü»**

copibcioa.Nid^tfodetReymo íe puede me*
*¿il*<iK*^r

ter bino de otros pueblos en los que tiene prt«

uilegio de que no fe meca el de fuera en ellos, . . v
conforme otra ley k dtlta , Y lo miímo fe ha efl k r..^# ¿. t>2

dc2Ír en la vba de que íe baze el bino : masuo ''M»*»^

ca cf agua a*dierVtc
t
cidra,o cctuczá,o otro bí.

i Jz.eHed¿ndi$i

noartificialjfegun Aze-ucdo*-. Ni fsenuédeen i ji^.j.^Atau

h íalmucra,poi fer dioerfa cefa,y de diuerfafor * *'**•* *'?*?%

roa que la (al, y fet mixta en ella el agua con"11

(al-, y en lo penal el (imple nombre no íecom-

prchender lo mixto, como lo trae Síraccha m:
í mStraceh^emtt

Ni fe puede meter ea el fteyno moneda de be- §*tHw$'&#' **

lloncftrangcra^íegtfnvna ley «recopilada. n¿,u.ut. t tji

19 Afsimiímo no íe puede meter en clRcyno ***•£«•/-

íeda alguna en madeja, ni en hilo ni capullos,

de otra parte alguna de fuera del, ni véderlocn 9 i.49¿it. t$M *

el,fo pena de ler perdido y con{iícado
>fegu vna Wrtl^&fc 1

ley ° de la recopilación , demás de hs otras pe-

nas que por ella (e ponen. Ni fe pueden traer ni

meterán el Rey-no de Granada y Almería mo»
rera,s algunas de fuera dcl,ní placarlas en eI,co«

forme otra ley P dclla. pUf^.thAs.liK

10 Niíe puede meter en el Rcyoo de otras par 6 - SecoPr

tes (abanas viejas/egan vna lev? ác la recopila

cion: ni biunos nanceas, morras buxenas,ni ¿r.«..^p,
buho*

H^



iCO,

lósanos de. i /y.J

itfrtf.rW'Wie.

$¡U l'(,r(rtfíU ¡f.

de It^At.j*

Li^Comercio ñaua]*

bnoticraseftrangeros venderlo por Fas calles^

ío pena.de pcrdido,y las demás penas que po»

nc :

p'tta.leyr recopilada.^! arcabuces menores

de voa vara de medir a quattu palmos el cañe»,

ío pena de perdí ios, y dieamií marauedis para

la Cámara real ,fegun otra ley./ de la recopila»

eion.

ii N^fc paeden traer de la china e islas Fílipi

ñas mercaderías deltas a la nutua Bípañ j , fino

es en la catuidad que efta ordenado crida orde

real que dello ay: ni las tales fe pueden traer de

la nucua fclpaóa al pku ,
y.Ticrraiirme ,y ñus-

no Reyno de Granada , aunque dc-ilas íe ayan

pagado los derechos reales , fo pena de ícr

perdidas aplicadas porecrcia-s partes , Camaia

p\cz yy denonciador,pDt cédalas reales, vna re-

.cha en Madrid a 1 1 . de Enero., año de.i5$>$.Y la

otra en Valíadolid apotrero de Dmébre ano

d: 1604. publicada en Lima aii.de<Sep-ticmbic

a-ño de 1$ 05.

1.1. Empero la dicha prohibición y ccmfifcaciñ

no íc. entiende rnt zelandoíe la íe la prohibida

coa otra cjuc no !o es,poique en lo pena) en el

ftroplé nombre no le compre he n de lo mixto o

ujC4yla-do , (cgun vn'.textu ', quando afufóla

materia no íi puede reduzir ,cctt>rme otro te*

to*<Niíe enciende cala naiímaíedt» prohibida

(lúea*



Gap. 6.C/Olas v éiW.as.' <%
iñ^n JaífpO axicndcís j ó redíiuendoíe a íori

na de tela , o dtjpucandfcíc a .otro rfpecial vloj;

iúg íi» corcicnJoíe , como co^ft* del Derecho-

íuii^yrfal.Yícconfirma.porqtte aunque es ^f^l^l
>rohibtdo comprar íeda en cap«llo,.rna^o ,o fdeHe^uj, &
Tiadejca,o crvorra cjualquícra masera para la •k+*>tu'

i W*&;.

;nrr»ar areaenderje puede ba?er áuietídola ts

áido o texido f como lo dize vna pragmática

nuca 3 J que cí\ a entte las núeu as pragmáticas-

ix Aísimiímo «o le pueden licuar de la nueua ' ¿ ...

!fpa*u al perú mercadciiss de Eípana ,ío pena mode i.6?**p**

de perdí micn to d c í I a s
, p o r c íta r a ís i o r d e n ad o W*m«*

<¡
i* sd*

por cédula real techa ca^adtid a. 5. de Marco cW<^ ^ ^
de.i 607. publicada en Scuilla a 1 o. del miím-o año de no 7,

mes, y en Lkna p^jr Septiembre del dicho ano.

Y lo mi(mo<es de las islas de Barléüéto a óitfaVj VedulaFeétíl t

rt

*4 Aísimiícnofon perdidos y confitados les ftte
'«lete

>,,~
1 y iriditis g? oítat 4 *

isaeio^carro^beítias y aparejos defíos en que ádum de.v^u

le licuaren, (acarervo metieren las coías veda- * t0<r"

das,como le diz e en el Derecho «xitm y real. Y f.do^inyt jf d§'

en lo tocante a los naoios enque íe trae de noe ft*Ui'*&ie%tg^

H



óU,

¿XaUíinl.cbfsr

r¡«n reci- Pipa de

cej:e
:
tttt dsre^í*

aft ctttfef. vhsr»

fí.éij.tit.xfJi

bi»ó,focop'.

LiKuComcrcio nauaL

cofas vcdadasjíc ha de imponer a arbitrio de c»

jucz,fegun la calidad delcaíoy petíona, aísilo

dize vna Icy^ de la Recopilación.

*á En las penas de lacas de coías vedadas fe in»

curre coaftando qacfeíacan armas y aparejos

de guerra,y otras cofasmeantes a ello decro de

las doze legaas de la raya y fin delftcyno o pucr

todc mar por donde íe vbiereo de facar vy cjuc

es para lo facar fuera dcl 4 como lo dizc vna ley

óqIa Sccopilacioü* . Y las demás cofas veda-

das dentro de vna o dos leguas délos rales fines

del &eyno
It
íegara, otra ley * delta. Y ellas leguas

íc han deentcader vulgares que el vulgo echa,

y noJegalesqlalcy lolia declarar,cófoi me otra

ley ¿Recopilada,

tj Si va redigo dizc que vio a vno facar la co*

ía vedada por la raya o limite, y otro dizc qu«

la vio ya tacada fuera de^aoconenerdan niha.

zeh plena prouác^jkgun' Baldo y íUpa,Yqual

quiera deíu autoridad puede tornar las cofa*

vedad ís en pafTaadolos limites porque. íc-piet

den, y las tiaer al lugar ma$ cercano, y maniíc*

ílirUs dentro de veinte y ciuatro horas a la ju

Üicia ordinaria o alcalde de facas, por [er (u.ja-

riídicion acumalatiuea cl!a
t s prcuencion del cj

primero prcuhüere en la toma , como lo dizc

vnalcy/dc la Recopilación. Y los Regidores

pueden



<Sap¿&X3oíWve

mieáca y deuen impedir la dicha íaea • contóte

me otra ley; delta.. - .. br*i.Ruy. /

i$ él a quien fe 'dieren las coía&vedadas para

(acaro meter en el Reyno, que lo maniíeíUfe* . >

la j«íHcia¿nó incutte en pena, antes las gana, y
* *

pierde el dueño . Y el denunciador de láscales;

cofas queloiHaeaaivadeaucrlaterccra parte ,

¿cías penas: alsi-lo.diae.vQa ley'* de la recopila ó.^eo?, ,

cioti;Y deftás penas defecas de colas vedadas,1

pertenece al alcalde dcíacasU mitad, feg&vnai*&s*ttmúHM

ley^della. Y (íes otro j&ez ordinario tiene el *" íf#?"

q8arte>,íegua otra ley K dclla:,o lo que pot ley ó $L,utfaiiM)

eltatato íc íc aplicare, y no de otra íuertc: porq *»%Mf •

el juez no pásete licuar parte de las penas, finó

^sqaebley feks apl!O,sscexpreffacriejne,Í0 pé /r v

na de pagarlo con las íetenas,ícgun vña ley t re itíMka*¿:\&

c*> ?¡\*ú¿ m -.
(

"
_

/y* fy'!?''-**^

%$ El jyez delegad oolleaafído (alario áe^tal , [*f

psedelíeuat Uparte deeñas penas que fe apli-

can a! ordinario, paés puedelkuaif (as dere-

rechos conforme al aranzel de el ConcejOjquc

Ion todos los coittcnidos en las leyeSjpues faaa

de cftar en la archiuo. Y elaranzcl dize, que

jTuedar licitar lo que por cHas efta difjhieffeí

ittas ¡ieuaado falatio , lo.contrario fe ha de de.- *.#.*#£/.¡?i«f¡ft*

zir.como confia de vnas leyes- "- de la 'fte-copi- :';;!% /;!•/,!

lacÍQU.Y procede elpodcrlleoár Iá> partes d§f» nM.t.ticy,



6go* % (¿oíñercio

tas pcnast ABAq.el cal jaez del&grfb fea ordioa

tío ry llene Mari© de cal,.fi procedió como t>\

nctftit* Je-Ve* dclegado
t
como ca«fcermínos tb üese *GaftilIo*

yadula %n 'PaUtiz % n l j < i

,*x uh*ct deBooadillaa

u*4*f 30 Si veo vende a otroría cofa vedada, ora íc*

pc%9 no e! vendedor fétlb ftgnQrandoIb el corn

prador^fi le hiere cornada , es obligado e) vca-

dedqr a bolaerle el precio con los díñele la-

te re (fe s * m a Sv fi el c ©mpm d o r (a b i a* q u e e r *•

vedadajo contrario íe ha de dezir j fino es que

el vendedor ie obligo exf reílámcnic, de qae

cncaío que por (crío le faeífe tomada, je le bol

uería.Y el precio íe ba de aplicar al fi-feo gidíea

dolo,como maLadqnerido^eomo conlb de v-

mt.i9.titr.pr. Da 'fe Y
*^ c ftWÉHda^jidío gíoíí'a Gregoriajia .

Y fe

¿n gi<sf <?,r*iQ:i t confirma, poique lana lima p^naqac tiene el

pL,\*&42,c. d* w-Bá*&?4* laeoía vedada vticne el compra-

c»pe£, dot della^fegan dos texto* £v

Cap. 7. Aduana*

S V M MARIO,

* HKfkimn de U.adtuna g dereeUs peales ¿ f aduanero aue Ut
cobra,

2 Covto fe bin de llenarlas cefas a la aduana, y-puertos dondefec9

bran los detechos P eales t
jen donde ha defer"!

3 Liratte y ífio del* aiuana r aduanero"!

* Del W*J¡* las cofas de la aduana fin fa¿ar In derechos 7{e*teu

j Haft*



!>

Cap.7.Aauana
€ H*$* en i¡*e emmiHadfou eftes derufos*

d ¿4 cjwien pertenecen eílos derechos
t
yyoveo fe han Ws pagar *é*

tierra defe«mí
y De U nuena tmpoftrto*? de si s s derechas,y a amien pertenece?

j Cowo fas aduaneros kan de dar cuenta de las cofas que entraren

en las aduanas
fy pena <¿e fu bario encubierta y e xceffo'í

• 'De fas conciertes que^los aduaneros loaven con ios mercaderes, di

pajfar por [a partid»
9y no otro$ytraslado que han de dar defus

Utbresvregísi res.

§ § Cerno fe kan dt pefar^ten^tfo las-eéfas q fe meten en la adsta)

na piara pagar Us derechos ,y cobrarlas por ei
}y p*r el registro'.

11 Come fe han de aforar las queparaeftefe meten en etla,y*obrar*

ios".

12 Siportflos der eches queda obligada la per]'ova ddaueitaeta r#-

fa¡*eRa tyfife puede vender penRes,)reífaeaflap§r el tanto!

i j De aualei nct-nules partes fe deueaefíos deveekoti

I + Conofe de ten de Efpdña a Us htdi*s
t j

en ellas?

4j Si fe deaen en llegando al Re¿no
j puerto delfín dtfcargarfe¿y Atf

cargandoje?y ondeandvfe tu ojro* nautos?

10 Si[edema de las cojas qué van de pa <¡qgomandopuerto y defeat
-

" gaad&Jei

j? ¿i fe de *ex de la lana que Uev* elganado que va aheruajarfue»

ra del ¡{¿ynot

lS Si r e<rrslxrmente fe Áeuen eftej derechosl^eates de todat las cofdsí

i v Si fe atuendo las cejas vedadas aueftfacany meten con Ucencia

RcaK
1 o Sifa deven de la fofa redada confifcdda^y fon preferidos tara co

'fo¿rfe deílafacaudajZ al fifeo por acreedoresy terceros, yje ha de

fúcar primero p¿ra darfusparís al jaén, y demnesaior -

ty fift

diue.de Lpetdtdo o dañado?

Xi 'Safe de ¡ten del pan t
arta* s¿y madera?

2 2 Sife deuen de las cofas derivadas p*?¿.¿lfornicio déla Ygleftái

j% St fe deuin <ie eftlaw* ,j refeatados^y f»refiate<

24 $i fe deven de!or«o y piara pellónt y m^ttedn^jatéfu^?

Xj Sí fe deuen de las safas que t>aen las tfertgos miltiest
(¡
foliados^j

prt0ile^iados
iyf«iroenelt9''.

¿6 S% fe deuen de lascofasqxe cada vnó trae para fu vf§,y como, y
guando

í

Xx 2 *? Si

K



B? Bife dtuen ét coftiidtl^ej9 fferfínáyR*al*tyimbaxádtrh
f
. $

az jr

.

; , Sife áeuen de Ías nafas de g aer¡r*t y exerctto
,y de lo tocante a la>

nafte^*6Í¡)ft thhoíi y hueles de arar? - * •
-

1 9 Sife denen remitundoUs el íeh?étdiY> Q dteefat ,• de donde K*f$

;, acofinmbranlltuart - •' '-

$a St fe deven farles ejfemudellosfor^timUgtey merced Rc*i
t
yc9

^ , mofe entiende'. . > ;«;

^J .Siff.deae* p*Ui%*lcsj$*Moshtij£dofr«Hde en elle,} pett* dtlt.

i 2 St los demen pagar, los m#riner9S,maeít fes,ymercaderes t atiefaca

g ' ren o eertjttitierenfaear íaifefásfm Ucencta del ctbrador deÜ#S)

ufo-penaí :.....<. - i* \

c$S 'FerijKetiewpofeprc/critieUBagA-dejlAi defethettemit*ki f*#

i hséebranl

*L.l tfuu*

: f>a»na es tá cafa do Frac feco»

Iw&^wÉF' k rS^°-s trechos Reales de fis

11^^ -\\ ü! mercaderías, y colas qufc a cik

r^lcSSA»* ocHfivn a pagados, por paffar*

. ly^^^^-jgl las de vnas a otras partes,como

7.#.f.iuM>
¿/.confia de vnas leyes 4 de Parada,yüecopilactd

cr./.9.^ ? -*4'Cé- Ysftps derechos leales de qoceftefte capica-

!/^iu¡¡U^ *° * •* d* craC3r >
íon <*c Ñ* (jc almoxarifaígo.,

&l.i.m*\%M> que es lo miíaioque portazgo ,ícgan vnalsy.*

*•**?•. de Partida . Y aduaacro o publican o esci ó- los

¿.i^.uj/.^cobfa^omocobrsrdoroacrcBdadordeiios, co

kiK.&vetitg. forme va texto *\
1

1 Oe que íe íigue.qae las cofas que fe -llena re

&
L

i'l'!tlllt& na de ícf
P
or '*^30a puerto y parte donde fe

l.s.*.tu.n>i*b'<íúbia(\ eftos derechos pura aiii pagarlos , y no
fju+éh+tii.

otrasjo pena de íer perdidas por deíearní»
itf. InriC.Áeopél ..... » I

i

r j i •» -V
nadas,coQÍorme vnas leyes * de Partida y í\tco

pila



Cap*7»Actüana«

pilacion.Y crta aduana o poérto o partera dé

fer en lugar diputado y aco'íhimhrado alléaár

lotderedios y bo en otra, f lo las penas fe-cftas-' 7 1

por vnas leyes* de Ja Recopilación. ii.-t-tit.vuiih^

z Sígnele afsímiímo, qac la aduana ha dceí- ^é^y/Mf
tarín U rayay HJiHtedelp^rÉooiwgarenqac ^ , ^ *

fe cobraB eftos derecho* . Ypara cobrarlo*"ha"

deteíidu en ella el aduanero ,legun vnas leyes
\ J¡

de U Recopilación /.^ Y la ádáana y aduanero fUjMnwMhA

harde eftar ea (itio cierto y íeñsiado ,en el ca« f^^ü^'u^
mino por dondefe vbiere de paífar , fin rodeo, ^^¿^¡j i

- ; .

tíi andar a b<aícatlo5,y noíe ka^ie^ddafísíVfiífc ^ w \ *

deuen los derechos, ni incurre cnla pena de def /
4 *£*

catmnojconfornoe vna ley 5 Recopilada. 6,á*#^.

4 TambféíeíigQe^aefiel qáelleaá lasmér

cadenas y «-oías, U'á'p aflate de la aduana o püct

to o parte dondefe cobran los derechos Rea**

les fin pagados, tiene de penaelquatro carato

dellos,y o© pcWíñvíento dcllas ,4alúo fi 4m no

bailare* cjui-c» pagarlos
,
q«e entonces ño in«

cunden cita pena.,finofóló de pagarlos, íegufl - 4&,§

vnaleyMcía Recopilación eüa pena del m^^¡^W
tro tacto íe endeude computandoíeen éllálá- ; 3

.- u

(iveue principaljd" fume que (Va ios derechos

y tres xa ato mas,conao íe compata en íci^ejan^

iesicafl's:fíno.e$q»e-ífe exprcíleotra e^ía, fe- *^fi^n
gaa va iivnscomtmcf '. -

«- .

- -" ¿,*hís. & v%:\ i¿.

< Xx 3 j Aaa
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LÍD.3*Gofncício ñaua!.

».

jr¿. Aunque por derecho ciiMl^ReaJ Se Partí Úa
ejjos derechas era a I4. oátaua pare? de lacíli»

JT t.expreflatfo mgmya& ác ¡a cGia.comoíc- dkcen oK:cmpero

<i^^^/./.,P ordürecho real mas nucuo de h-Kccopilacio

*. *« p««r/^. m . jC s el d i e ?
: ai® ,a u 11 q a e c n algún a s p a rt eses m e

Íutnt.\s.iih, ^>y( &í e -?&?.taí^f r d-ar * te coftúbre deca»

4.'%eco]>. 9^voa,Cegua Vil ií^q * ,y-íagloíla. Y paraqceí,
w L.jtpMc*. íckpalosqticfoflívrhade ccncrcl aranzclde*
9lttS,¿,,fin t -vbi<>l9 ¡i t i- 11 1

!'JMfM^Nm.'vW^pubJicamtóntc ;ea la aduaiaa,cor«o lo rnaa^
4b$fffgs da vna ley * de la-.Recopilación. Y te ha de ino-

• uzaíu i9'.¡& obligado a pagar los derechos , íegua 01ra ¡cy f

6 Pucfto que e&os derechos pertenece al &cy

t
aunque lea en tierra de íeiiouo % como Jo dieca

4*.«* ¿6./í^.í>. 9&I *cyes f de la Kecopilaciof* ¡ empero h alga-

y¿cGf. OQs kñores en íus tierras tubícrca derecho de
cobrarlos,'/ los cobraren en poca cantidad

f(o-

btc ella íc ha de cobrar para el Rey a cumplí*
f£*¿ ?'*/*' r^icntoala dcutda.íegtin otras leyes 1 de la Re

éJib.9**"»?' c^p>^cioQ:porqucíele dácftos derechos por

laíeg$ri<iad .y amparo que da en íus Reynos,

^tr^^^A^W^m vnalcy fcfc Partida.

7 No íc pueden impon* r cítos derechos nue
U4m?j),t-c par. «kvgtífl C.ongcjo, YglclUj ni per-

ío.aa,o¿ acíecc:ni+aríc-el yapneíto, fino es por el

fcey>yconjurtacauía,(olas;pcna&pacftis por

vais



•

Ca^7*Adüaná»

derechanft*fcaTncrKC*rivpuerto cictictelR-cy las ¿^^J^
dos partes, y el pueblo dédfe íé pafiere y cobra- ni,i\M*é & *.

re la otra tercia parte > para# tocante a! bien ^^/^*
convun del,mas no k tiene en las derechos atl*

tiguos,feg«n vna ley 'iePartidá.Y la nucaa ida *L.}.t¡t. 7 .p. f:

poficiondcíVos detechos fin I iteneta del 11%
le pocdcrcfiOir porcada vBOpoderiolamthr;^ , .

.

¿oo mano armada/tn pena alguna, coarorme m 1.4^1 ,J¡$k

vna ley * Recopilada, é.^t^

% De las cofas que fe merieren en íá aduana, $V. ¿%

eña obligado á dar cuenta el aduanero : y fiaí

guoa dzftas faltare oafuere'hartada*!* dene pa- * ¿, 7.„v*<f.
7

garjcomolodizcvnaley * de Partid*, frno es q 7-

..pot hierba fin fii ca!paf?aeíac3d3
5
(egun Oerc

fl¿;*jfa¿b,
Ghojckíil y rea!.Y el cobrador émSé derechos catu'^uómtn^

reales q los horiare o cncubticrejncurreen pe -
*"*•'** f-

19}
na amecite,cororme v ñas leyes * de Fartida.Y^^

lé-addaneró <S licuaré mas di lo que fon los de '< /,.i>m.'?.f«*

techas f
-ífteurfc tn pena de tornarlo doblado, ^*M*^

pidiendoícle dentro d^ V^ano-y hüddptícs,Ti

bo csloquelleuo défriatíado. Y ío miímo es « 4/..1 i» priva?.

de íu voluntad lo bolúisrc antes del año, y de d./.i ^/.
4
W

dsmandatfelo en |uyzio,«egun DcrecHx» *uml
f> ¿,

p^. ¿
y Real. Aunque por vi*a4sf ^roás ntiícíúa de'Iá re V*í7*¿. /.#.„,, 7#

copiltcjon efta pena es del quatro'fcánto.Y fie-
1?**

, ¿ .

do dos o mas aduaneros los qne 10 niiíercnjca **,hb.9.kee?>

Xx 4 da

1 n



i ful-.

'*3 •
•

.

••

j^svoo es pbjigado poí, libarte que !c*Añi$

'éití¡á*t&vfi t*;g§f¿ fon ohligacb&pcr el hecho de fu familia^

t*^
:

<ruM¿. cQÍQírae otros icxtos^a cih^cdtro dciadea
níradifaiato np pseé^icr conusmd^ {obre cí*.

to por h perlino es qac con cjU qoncdto ja

^tó^S^y^apiéJ^ fk$9lh qu^Modesna
***f*P*W¡ft«5 fiado¿co^formcvna,stcx.tojJ %ví lí 2k>íi3. '

,

«^.^^ Los aduaneros y arrendadores cfcrtos- dore
/£« vbéliof.cod* <^Q$Mvn$MÚáo^Qf*Qát ñ hazer eojicici*

facón !os mercaderes que suiao-d* acudir a o«»

V-
;

.

(

«ro paiddojdc que iraygan fus cofas por ci (¡$*

t
yo Jipándoles menos délo que íe les amad<?

f^4^Ht.^ $¡|f¥$! cl otro P°* elperjuycio y cautela que

%ff!"<**& cabían ¿los dcl.íopcqaaíos mercaderes de per

f?5pW ' %p%^«9 voas .leyes/ de ia Recopilación. Y
los arrendadores y recaudadores q acaba» fus

^.tWM ^
fici

°? k^ÜWUhfaMüi libros y regí

*S4fMhjiR¿ctf. ^f0
?f J°:s de nuca© nombrados en elle,pagaa

dofcío^oftforme otra kyg delia.

10 Para cobrareftGsdcrechoSjIas mercaderías
que confiften en prfo fe han de peíar con cl pe-
lo de ]a adueña,^ clia.o cercado;- cj.quc le ríe

nc a c*'go»y «o con romana . Y íi cl dueño de,
I[|| quificre pifarlas en otra parce lo puede ha.

ai> í cho



»* / •A O. úaY\2. 9 -X.

*******£ #4» »«** >
%S vna ley>áe^|JM

hi kccopilacfoí*. Y íe ha de cobrarlos derechos Rec,?Á
•

-

pro rata de ks arrobas |
cáííformeotra leymi yL^stMbr;

Ha.Y por cfoegtftro' aboque ñé vayan eociíia-^^^
de aforar -por el cobrador -'deHós» las mercade-

$, MíBu ,|

¿as íc^.a« -el'Váto.r dellas etilos puebles don 1 de

fe cobrarcíKy de io que íc atorare íefran á* ce* $¡Mfr*te*i*> l*

brac luego ios derecho*; Y iWflReí#«Wtt« J^ ^¿¿u™
a >r lasare del ahsecojel jaé£-mediáAcc 'ISfórrna u i sl*¿f*f*fi¡s

£ alorase no ay apelación ni (uplícaeión para ¿i^ ¡t ¿¿¡a*w

ante üitigfi tribuna i ¿tesu vua Icvfc&écbpiladW. fef ¿¡StffF&i

M A la-paga ds Jos» derechos Reales dichos , el r

^ ta^ deu^r

dtteño de lascóla deque íé'detrc'n no qeeda Qbli tefn tiefemfats^

#ado>aÍa^ti^
gar la cobraba drlíos dfc'&a^cRtffá' qeísleTquté

ra-ccr'cet os poseedores íüyes\étí cúfb foáéfcvii,fwpírst9resl

Y pore;íto^derecho§ycofridBidad q por ellos ^^^é <s

el Hcy ttcné cr la cofa ds que fe deijen^pacdeíc

nocía fikb-vcndetl'a toda para cobrarlos, con-.*» £•*•£<****#

forme otr<ne**é¿*VY eWleño comó:

cbrnitóc<»>M<*"P™*x

ro la puede íacar por el.canco vfcgu vhá
:

.Iey'« de *l.sj^s^%
Rat£ida >

dcñcro
,

de; losncieucdias,ycorn
{

oycofi*

los demás icquituosde '
lé^ftemas' letra&os,

Xx 5 coa»
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¿V

6c)% Lib,|.Comercío ñaua].

i*t

• l>n«' ti t¡*

^^m^rz kT §
fe la Recopilación.

*r./.44v H las ^^cc^osacalcsJecfitradayíaÍ!dadícláS
colaste dcacn guando fe íacan del Rcyno,oco
tran defocr a .dcfjporquc íi k haze de vnas a o

.

tras partes dentro deÍRcyno,Wfc dcaen lien*
¿ole por nauífal^aaquc íi,í¡ íc Ueua*) por eU
trjngerQs del, como..¡confia dé voa* leyes.* de

S/ÍSffj^^ qotauiefidoíc pa
^/.¿Ud¿¿ gado cítvna par¿e donde ícpagaB , llenándole
™ * 9;&l*.4. dffjxocsJo de íjuc fe J^garon(Qra,íca por nata-

7.7*7¿*£«M »#»iSTOI

)

* otra parte doa de umbié

^/w de pagar en díalos dd^ayor crocinuento del

|t.¿i¿^¿ !?^if8S#Wy^ii^ lo de qméh'i fe «hieren

M.t*'q¡¿f. ;* P ag2dp.arjte§ en 4a. orea parce donde íe pagaíó,
ícgurx yaa Jcy * Real recopiladlo citando or*
denado otra cofa.

\4 De que íc figoe t que de las cofas que de EL
a t

paña.íe licuaren a las lnd¡js,y delias a clla,fcd«.¡
uen cftos derechos, cerno lo dizen vna?leyc^'

SttSSCÍ'! fi*«7 ii

f^« •
V
f?

.e de las cofas q c« Ef

»

h: 9 .Rte9?% P an¿i O en Jas Indias fe He uan de vo * cy no a o

•

tro íe deven eílos derechos : mas no íe dctié d<r

coj jlacion que aísi lo depone JJcaandoíf por
naturales dcUcjno^crquc fi íc licúan por cí-

ti auge*



!np*7.Adtnna* 9
raeros é*kk deaent.cG.forrne otra ley 'd^

,

; ^
la:cx'cepto que de lo deque íc vbiereft pagado

>tit^,
¡m vna pme en quefe cobran

¡¡
llenándole, aísf

por naturales,como por eftfangcros^deípties áa

otra en que cambien fe cobraf^aunque fea dea

tro del a«yn'o,(c hade pagaren ella los del ma

yor crecimiento del valor d¡ei'o de qae antes íé i^^ri,**,

vbkxc pagado^egan vna ley ^tecoptUdaieon ^iy*%f•

fotfriel3'qttálproí:ede©TaleanIaiaierc^4criáÍ
*

de farra ó dentro del acyno>yfe llené" por mar

o tierra: aunque íedeaen de las de ladras que

en ellas le licuaren por mar de váas aotras par

tes dentro del aeynót- ' * CapUuhtdel*

1 5 Deaeníc eftos derechos de lascóla* que le %r/^^^
traen al &cyno 5

como qaiéra q^ie lícguctí y co • f* *•« tas 4 im

qoen a el o alguno de ios puertos fi le lotnMGtí *****'

*

a*m *

a fiear,aanqae en el fccynp no fe ayan contra-
xL§uf

.

a .

g

tado ni deícargado, eonaolo duerna ley * de £%:^&}\'

la recopilación. Y atette dc»en d^fcarg^dote

para vender o c6tratai,o para las b<dh*ef acar*

gár y íacar,o para ello íe onde aten, paffarén^o '

vendiere de * ñas naoes en otras,corno fi íe def. ¿.11/ £"5«P* '7*'" ***

eargaff^n en ritírra¿ahi lo duernas íeyesj déla tW¿í He. ¿2, &
recQpilacioívYicdeoen aímBÍlmade lo qaeíe l'.i9-nt>¿!*M*

comprare en la mar en jas ñaues, y le truxere a
*
'^n¡¿¿>-.í»fc-

tierra por el comprador,;fcgun 01ra ley *• deila* 9«;%rt)j*

16 Earpci© no te dcttiettos dcReivss de las co



7 $© Lik^C^Híercio nasal.

(¡as qus pa ®wm viáicren^o aporcaren al Rcy-
Bo y ía p»e

;

tta¿cftaadp ala vela.o limando én
qlpor fea$fa4$ipemjgos o tornietita de mar,o>
^^^feptt^rte$> ccícfic i a rírr oj> ro ac er te de lo»

ac«c£Í]^iqí,apaíIaadoiepaíLoi3a{iq«eparac.'

]jp las-apa defcargado,caraandofe a jr íia tal

tes dcteehüfcco^ cj quatioikara§coíííofmc o*

*7 q.ua#dQ*J gafado qHe»» lana va fuera d<l
i ,

\ ^cynoahcraajafjdclla-dcJcj^ciíGbolu.icrcacl

U^ruT^ coüdiaíc baadcfagaícftos^ dcrfc4os;.kgüa
t
vn* hy «ith r«jcopil-ijcíon¿mas

/r)--o dt Jasó bu

•

£cop '

i 8 acguJaiiflcB«c fcdcw-cn cftosdwrchos-de
* L.¡nter!Hm,j

r las ¿acas y entras de tedas las mercad-erias veo

¿lüfmLftpthiL |rtV.a vcBdcr;fsíacarí.n y metieres) parlas adqa
MwwJ.iif./f ^sp«crxos,yfart<$ donde íc focleñ cobíar.íc

fL.ii.2o.tit .«*• 19 Y.afsiíedtiic», ellos, derechos de las roías

%'^.T^i ^r^H* íc faciti «W «e¿»ioyo 1-ntraa ewc!,

4hft{£fi?a?Ja
^oiipcrmiísioHc licencia Real efpcci»), p ky

^¡fol^lft ^PjCr̂ ñ0 es f*^Ml|h fa exprefle tjae no íc

h+£pi¡¡\ "
F d&« Cü pCQna foledúca vaaslcjxs/ie Partid*,?

yicco-



ap.7 «Aduana. *J
Q-l

irccopilaíion^lwadcUcaatiJadáefeiiaqa'a

ipeímitc (acar del *©yaode(íranáda pataje

icapcioa ac«ptioot^wíofc|a*M«,eo»for .
;J

;

«_£..-

¡nc vn;>. leyí recopilada que a(s*roespreUa. Sf.ta^í^fc.

lío Y de aqai es qoe de lacof a vedada coafifea

dUqoe por acreedores o terceros íclacaa laca

Efeacion', íe deaen dios dítechos,poí ao cxn«

ttüiífc por elU,corao no fe extingas la deadafl

Sene eiacreedo^UcafaoiheíeríciaeB qo*íu<**
4£

de íacandflíeie por piro , conform'e K Deieca*
pJn>n; cMU

ciuvt* V teilY alsi primero í'chaiideíacary pa ,,Miái,..&t^

««ellos derechos de ¡la cofa confiíeaa*iq«eAa *>$*£*£
pcaay parcés-deHaquelian dcaacr el jfteZf de

nunei5dor é
porqaeíob te ks din de las |«oan

¡ (,,,«,„*.

por laskyes realesrecopiMas'ffiMAgM $ffi¡£r$
eso y los derechos ao lo ion,4ao deudad* U «r .^v

p»«e
v
l* qaal.y ¡af a«e de lacenaMM¡

¿
,

»£
í , Real j

primero fe ha dragar q«e las dejos,fe^g _

corno lodizeviM ley Uelarssopilacion.Ni le

díaen de lo perdido «ai daáade, fiEoáeloqufe

i. í l I,,...* O t'Cedxla Sitial
«aÍM valiere o írUloar** . .¡ *^»,
íi Aisirailmo íc deuca cííos derecho» del pan

fre^ c,„ Uti,

paravendcr s
legunvnaley'de larecopilatioa. v„A„.

Y de qaalquiera genero de armas offenfiaas y ¡gjjftgjf*

defcnftuas que le traen para vender , mas no pa

íta el vfo de cada vno y de fo caía s
jareadolo, ¥'"£*£***:

gün otra ley ^ d« la Rqco ¡vilano af>
Y « Unía- -

r ' '

,

' deía



\i

JLib^'Cojmcrolo paual.

t;.h- Í"* f(3t Ubt"
''>

a «B4*e "o «e ia.l»brada,co*

tl^Z;. ^<™^»%<«deaía.Nide [o. pinos cjue kvi
m.it. ¿*.y é. ««reamara lasacarazamas dVScaiUa

, jurando*W^m lf
afei»coofrm; «« *frl ' recopilad,. Masfi,

t e««¿,W« P«»rccí)os de naos^ qac ,íc pierden y ven.

^oicracojías que feao pata feroido de Ygieüaa
n,0»after«os,-ocapi!las, pataveodi!r:rDasno(c
dea* no fiedo para cllo.ni por traio,joíandoí«

f i.M.(. fo <,<,».
aísij como lo diac voa ley? de la Recopilación.

%r**Wm tki Tamfedea k deaen cftos derechos de los «fe
' -y. *<• elaaospara vender, í&Iao auitodolos ya paga.

do lds.llo S,oi7 eldaenolosÍlcBapara,íuíí i i!tc)o

g ijjgá&to ^
r,n(i<,l^ n(,« cjaefaewna lailndias.afeilo

kJgiMi&BáS «rae vjjaley

í

44 la Recopilación, Y -ptocede a ó

¡sspsa jsS n7ra rtfe
iK ***** » r j«

j%<>¿
J1*mhm n ° fe «*««* del fiemo deícamiaado , a
CjUten dcfptto. deíedo el d«<táo dio libcrrad:ai
l>paed$a cobrar del tniímoíiíroo, y válela li-

fit.u , , , ¡J

er,ad
' fino eí <3 ae a«W**MaiM« aaia conté.

¿.¿¿ar.,/;.. WfJ eR j«y 2¡o de demanda hecha dclloi, (c.
tL:**,***. g aí> vnasli-yes/ de Partida,? lo gloíTa Grcgoria

fíteS: ai
: «¡Jír? deUíc, *ua ^ c va h »vdo g.

»«»..,. ¡ir.*.*,,.
v olontaddefado«fio,íegan Derecho «ciail y

r
> "í>,nídeIo^uckdicrcporí«irckucct

#

14 AÍsi



M*
P*7.- uaná

4. Aísim'iímorcdcuceft<>s>d«reclioidcIoro^

asjicdof ara véderyao de títit roancrajcamo^

» duc vnas leyes * del* RccopilacióiuYaísino Huit^Jt^Á

-deuc d^foro t
pUta.obellooGo«fetraxGrca ^>.<^*w

ábrara las caías de la moaeda .^rafidolo M»> $J£ ¿fcttffe-

jJwraiendolo,y nc fo tia^íanácí fe d«uca con el * £¡?¿< «*.*!. £<

quacroc-aneo dcllo^y coft$s de pena ^kgfioco|^^r|*;

ley *de la KccopiJaoíóéY íc átm del azogoe *
. ^^^'Xfewft

te proceded deuerfe eífes derechos de ¡asco, ^¿MWtfffci

las que -fe- trac, para vender deque l»deueo,aiii ¿^,„w, ;

qae fean dé clexigQS,míIítes,f) toldado*, y otro yL^wftmifé

áe Patuda/; Y fobyc ello pttcdcii íet coajieju* htUis*?.?, mVrm

do muchos loricae Gironda 6
»

16 Empero no fe deuen cilios derechos; de las

cofas que el juez o pertena pfiuadalfeaa- para

íu vfo y de íu cafa y familia^ de los (ayos , y be*

neficiodelus heredades^ aunqüís fi,íe detien de

lo queíe licúa por el para la faceto n~o refaccio

de fu caía^jürando íer paralo fufo dicho,? pare

tiendo íerlo jíegun las colas calidad dé la per-

lona^ necelsidad íuya,yqoc no es para vender

talao fi deípucs en aquel tiépo la vendioj pses

fe preíume no fer para fu vío^finoes qas la vea

ta íc hizo dtí¿>aes de puedo CQcl,mad3do pror

peheo



*L. vnwrfi.c.^xo ta elloVícg^Dereebo úmm y real! y fi*

mf.é-MfipM-
glpteitro quaiCQ ©lia conformidad fe ha di: rao

*m*u§,^rt\>H* ¿era* pozcl j«efc¿ Y fí dema$ dcllo íc llcaare,dc

í^^$^t la amafia* ha*» de pagar ios derechos , fegua

ÍÉ v
1

;
7
;^: *7 Y ele a^n<!s

fquc no íc deuecftos derechos:

t&?*.&io.4it. » xolaa pata «I acy a perlonas lUalcsy ni de
*i ¿/^ ¿ 9. i^cop; ks;qae íeics embia :íaloó ci comprador q »e las

*¡*«» f.^tó CÍH*P!° wjwjfcgfc* Derecho ' uiwl y real. Ni
ffyvMKvvem fe dcuen de las que fe lieuan por los crnbaxadp
tL.Ueitéfto.f.fif

fs2S de&cy o Reyuos eftraños-a los cierras, jura*

•véíitn. fáifaiffl
éolcí para ü y no para otro,ni mercadería, aó»

?,*td.tit j.t.tin qa^ íe deeec de las q»e traen deílas, conformec,

•5*1

#LJfg*i*s>vj* a? AÍsiintoogip ícdeueeftos derechos déla»
Vcfnj.¡.»t.?,f.f co fas j | a g üerra y excrc | C0 legua v» texto f¿

f.resexe>ctt&jf¿W » gente de mar de io tocante a fe nauega*
tjHbii.&vi&*gn cio^conrorniie otro texto/. Ni íe deucn de ii»

c.¿fe**¿?¿/.
fero* clciMptos en latín y en romacc,y otra q-oai

jr£.f.fíf*7.p.f« qaierleiigüa^aanqtK (i de los que ion en blan*

fJlcop!
tt7 'Ur

' ca
>
lcÍ** vnas l«yes* de la Recopilación

. Ni fe

/> L.vxwrf.c.dt *fe»pí efios derechos délos baeyos de atar, íe-

»#&* ebtSslfce. gu B va texto A ,Salyccto,y Bertschino,

gf.mfttj.**?. *$ l-ambicn Qodeaee&os derechos cía quie
n .fitt.ffn.fde el cobrador delios los vbicre remitido, y quita

SS¿' do
> |tJWP|w valido conforme vn texto i) y vná

p. a^ct/» ^ €y recopilada . Nidc coías^ii en lugares y par**

•' i;

i tes
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tes dosde so íc aco&urnbraren a Hcuar,fíno -«3
,

coftumbiandoícJcgoovoaslpyc'SALvcAíCS.- - ¿.¿-V.*./..***

jo Ni fe detien efíos derechos por los peregii- *(«* /*j cofas. tu,

nos délas bclíws y cofas que traen para íu h&k^J^gjg
mino, por íer cuernos delloa delUs,por vea f^ué'tf *&

Icv'-.iePartida.yóuftdclaRCcowlacioo^iJoí "^" :*«?¿

deue los qíon c-ffentos ddIos,por pnmlegio, o g^J-SiSS
merced acaljcgú Derecho * ciuil y real. Y eñe p.j.#/-2-w¿>i

prioilcgfo folo íe ¿atiéde de los detechos pene %?**?•

nctiétesal&ey qlcconccdc,y no qoádo pene* n L.tt.vhigl«f*
:

necea a otro por peiailegio,©-toftuflnbfc ¿fegu Cr^
:

;*'iMíi 7*

vna ley* de Partidario gloíía Gregoriana. *'

3* Lis parlonas de pueblos cíleaios de dere-

chos Reales qac riíeticfecn o facareu dcllos mcr

caderia$«dc otros que no lo fon, comprándote

las para ello, o avcaíndanáoíe en ellos, o hazte

da compañías cáute fofamente, ocetríenáocfí

ello Cvo!ufíon,no t§ eícüían deja paga de los de.

techos delUs,e incurren tn perdimiento fayo

por defcaminadas,yde laeíTeríción dcftóde allí

adcjaatc,íegao vtlas leyes*-dela&eeopjlacio. - **£*&¥& iU 2*

3x Él maeíiíG, marineros
, y mercaderes de ^f^XutXS»

na-aes,q dclJas (acaren o confíeme* eo facar €0 kr.9*&cy,

íaalgunajodíetea cauta de hurtar, o encubrir

los derechos reales. fin ücécu del cobrador de*

ilos los dcuen pagar con la pena dellojegávna

Up de la lecopiLci-cí'ri ,
que es perdimiento de

l*J£^$*&



jq5 Lib*3*Gomercbnaaal.

la cofa y naüe,por dcícaminado, cóforme otr¿
qt.utit.zp.M. lcyf dcíla.

34 Prcfcriue los dcqd©res dcftos derechos rea

les la paga delIos,po íe cobrado en cicico años

de como íoa deaidos¡cotarra los que los cogen

por el &cy,y fa cuerna r y no fe pueden defpaer
tt.t/wfinunu pcdírjCODforfuevüa ley *;dc Patnda. Y íi íe co-

\?¡u! brarea por ítis arreadadores,por todo el tiern.

po de fa arrendamiento y íeys meíes deí^uesjy

ct M& ^» no mas IbqoaipaíTado no Ib ptaedea pedirle»

ütt.zf nK9 .
gun Yflaslcyes/írecopilaoaSib

Cap; 8. KegiUro..

SVMMAR.IO.
i Dipnieiony tfelfa del regif re de la ñaue i

t fíaftayuande fefuedtregiUrary mknifeM arí

i 'AqUj forma dexom» f$ k*úe ha <.#/- el re¿*&?9 de léame fuer*

tnUnaue?
4. Sife ha» de regiílrarlas cefas vedadas «esefefaeanc» litetseié

Real?

S ¡>i fehart de registrar les e/claaos ¿¡¡tefe [atan pava redtmf9
.

4 Sefe kan de regtñ ¡rarlas tefas de qtu néfe dtmn dereebest y ame

lanea nae Realí

7 Cotuofeha deregiftrar te ame fe tardare faralemar alas iadtas?

$ '¿¡¿¿¿Uro auefs haÁe%a(ev del oretfUtañerlas ,j¡ piedras ¡-recta

jas <] fe llenare de las Indias a Efpaña,v de sedaU% de Cabte'.

'A gg*ftre ¿j fe isa de kai.it en la mar dtl Sur delere^^Uta^met
«aciertas?

le Cemajehande dar lo/ memerialtsfara héx.erthe¿iñro >y ier*

regirJe?

«I Si

• \ w



7°ZCap.S.Reaiflro.

f I ft deftves t cerrada y entregado el ngifro fe puede regiflrar o»el

ti Pena del q regiera lo age xa por fu. o , • en nebre de etr o tercerea

i¡ 'Tena del ¡jc/e regiílra lo furo por ageno.

14 Si per ta.cenfi^nacion dt la cofa qrtefe hat.e a me ¡ele transfiere

el do <nimo y es vift-o ferjr<tya yj U puede fedtv'.

1/ St el a quien es hecha la consignación féretro ttadietfo o añadido

para cobrarla.) la puede pedir en)ujn.ioÍ

16 Stla nauttn que fe ñeuan cefas fuera de 9tgift§9i perdida fot

defcamtnada¿ypagade.his*.

ir Jomo lat-perfonas. quefutren en la ñaue fe han de ajferttar en el

fegtslro dula*.

1% St la Hftte ka do$em*r dos regifir.es vmfufo^y «'** de oirá*

i<> En cuyo peder ha de ejtar el re^tflro.y ¿i Je ka di ntojlrar a quieta

carífjr per cjttit feka de dar lafee deí
t
yji ha zefee^jes \ e- miuaA

leGt/tijcht ide entregarlo megtíirado por et regtf royfaiisfa^otU

Egiflro es la mi ti'ifefiacion q fe

b * 2 e de 1 é n a u c y c o ( asq va e ñ

ella, y de qual a qu ai parte va,

cerno fe dcue hazer,có q va co

íegurida d de prefumpeior! de

fraude,y penaen no aoerleyni aücda, legan v-
4¿#IíG ^/¿r;.r

n o s t e x ros* n oca bles. t*w&iñne cufie.

1 Haíc de reeiftrar y manifeftac las colas q íc •'**.»*.#• /. >. c.

(acá en !a caía o tabla de aduana aq le ha de acá

dir,córorme a! lugar pordódc leíacaré,y paisa

do de a-lli fin hazet!o,fc incurre en pena de no
hUnttrdum1.

rt&iftt&f y deícamino,3Üq no ayápaíTado los li di»i. tn.i.fátp»

mices de aqi diurno,(acandoíe por cierra, ni U+^&veM.Us*,

aya hecho a !a vela íacadoícpor mar,íegu lord ^^^.^
pode e! iarjfcóíoito Marciano,? vnas leyes* de M*'f*-M"¿?>

Yy 1 la



70S Líb«3*CoracrcÍG nausK

la recopilació.Y las que entran íc pueden regí-

íírar y raaaififtar baila tres düs defpues de líe.

e L-4.r\tit.2*ll g adas y no dcípacs , ío la peaa de la pena fuera

bt 9'i¿6p &a de regiftro y de feami n o, coforine! desleres* re
**lM!**us*t»

có p¡|^ as y vnas cédulas reates..

titf.tmorejfatci > kas mercaderías y cotas ij tuese en ía natie^

la de in¿i«u *« fe foj deregiftrar por las períonas qtie taslleuá*
"

? afsicílrangí ros como naturales o (as factores,

ante los orfidaíes reates y fif cícriuano, declara

do por meando y granado Jas q fon,y quácas,y

de q&ien^y a Quien van cóníígoadas^opena de

fer perdidas y defeaminadas por fuera de regí*

f
r*7-ti*'24<& íhoy defcammojcomo lo dizets vr*as leyes d de

li + tit. 2?. & .
/

.. .

*,í.r,^,.¿-./,,. íarecopihcion.

f'ü#;jtféri>*9 4 Aísimiímo (e háef regiftrar las cofas vedadas
a*tit.¡i.ut>.?a.*

^fe facaf | delreyno,o meciece ene! to andt»bie

tc t o efttíbierc en (a cófin por pcrrmfsió gene-

ral, o ficécia particular real, cóforme vnas leyes
e L. í|. isw;. e j c j a recopilado q afsi•lodífp-.oné , fo pena de

f7.t1t.it. tikr.t. ícr perdidas por raerá de regrltro y dclcarmno,

^£-cr/-'./.'v.rf-ir|asdcnias penas q encllas íc poné.enqioctjnc

tit-n.uh.f.iu. tabie los q fe muda los nobres al tiepo da regí*,

&t.v*ttt.2j
:
itb9 ítcarlas,yelcícriüano anee quié paífare labiea

9 tittop.

dolo.fceun otra !cy /de la recopilación.

.4. i<<cflp* 5 1 ambtea (c han de registrar los cíclanos q

íc rcícataren y redimieren, que para ello le laca

rcn,fo pena de ícr perdidos por facra de icgif.

tro
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tro y dcfcamino, (eeuti vn a ley l de la Recopila .

-

cio,corrc&oria de vn texto ^deiDcrccho cibiI*,-^^

que poníala pena del comido y defeamino en kt*pfif.f*tüát

loseícbuosnouictosdeaaftavnaño qucefta» f^P**'"-^**

uan en la tierra 5 y no cñ los veteraaos o eftan-

tesderaas del en ella.

6 Procede la obligaciondcregiftrar y manife

fiarlas mercaderías y coías y penas defuera de

regiftioy deleamino pomo hazeilo,aúqB€ las ixMrimJ^pk
mercaderías y cofas fcan tales y de tal calidad q am>vH'Bart.£r

deüas no íe deaá derechos Rcales,ícgun vn tex r«*-f*l**u*

to * y en el Bartolo,y Paulo.Y aunque vayan en fCfd»%Ri*idei

naotteal*. *ñodeifs h im*

7 Todo lo que fe cargare para llenar, a las In* )¡JÍ4U^tüm
dias , los daefios dello ¿ o otras períonas qlo He

aarrn a cargo,foa obligados a lo regiílrar y ma
Rifcílar particularmente ante los officiales rea

les ,y ademarlo cnel regiíhorcal déla ñaue do

}q cargaren , ío pena de qae todo lo que llena»

ren fin loregiftrar sísi íea perdido por d cíe a mi

nado y fuera de regiítro,ap1icado para la cama
ra y rífeo Real,deqnellcaeel quinto el dendn* ¡C0rdt»,mts7

ciador , como lo dize vna ordeaanca&ealide

la nauegacion de las Indias.

8 Afsinufmo todo ci oro y plata,perlas y pie-

dras preciefas que fe licuaren de las Indias a E'(

paóa,hra de yr rcgiftradp en el regiftro de la na*

Y y 3 a?
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•

Orden.x.tff*

Ü CcdttUi Reates

tlo¡ ciñas de. i $9 7,

fus coa (as de ín*

n Qrden.n* *ej»

T Cao, deerdtn.

delant>.de>\fi2 %

in/prefla coalas ee

dulas ficjlade!»

diust^.ttm.

Lil).j Gomercio ñaua!.

y©,(o pena de íerperdido por fuera de regiftro

y deícaminado par a laCamara &eal,con que la

tercia parte f«a para el densinciaiQf^üKtoro)©

dos d« las dichas ordenanzas '.Ni íe pueden 11c

isar de las Indias cédulas de Cambio a Bípaña

para pagarfe aIla,fino es regiÉtrandoíe^o las pe

ñas puedas al que no regiftra ofo ,
plata,© per*

ías/eganotíade las dichas ordenarxjas m .Ni fe

puede eótratai lp no regiftrado ¿ coforroe vnat

cédulas leales t #

9 El oro o plata que ís vbiere de llenar por la

mar del Sor para cierra Firme , Eípaña,o otras

parres de las Indias,ha deíer regiftrado en el re

giftro de la ñaue doadefe emhiare:y auien Jofe

de paíar a Bfpaña fe ha de boluer a haaer regí*

(tro dello en la mar d(?íNüfte,íopenadeÉe:r per

dfdo por fqeraderegiílr0,y deícaminado paca

la Cámara,íegun vna ordenanza &C3l*deJa na

uegació délas Iadias.Y lo miímo las demás raer,

cacerías t

,

to Parahazer elrcgiítro los rnaeftrcsy carga-

d.O*es han do dar al Contador memoriales fir«¿

mados de ftis nombres^n cjuc declaren lo que
es, y en que ñaues had« yr,y a quien va coníig*

n-aído^Y el Contador ka de alíentaren cada me
WíQrialcldia e»queí<3regiftra,y lo ha de juntar

con el ccgiího dcla ñaue donde ha de yr,y le ha

de



Cap.S.Regiílro. f%
de corregir neiraénrc , lo peaa de» ínteres de la

parte^ónforroevaa deíás dísiias ordenanzas

üealcs McIanaüeescioadclaslndiáV. n . ¿ |J_i

ii Dcfpues de cerrado y entregado el ..tegittto /Wlt
a! maeífredelocjfc vbiere regiftrado en lana

uc>no fe puede meter entila ninguna cofa,ííao

es yendo tégiftradó yaíTcntado en clcon licca

cia de ios ofhciaíes &eales,{o pena de íer perdi

doy coanfeado paralaCamaraltealjatínqae la

quarca pane dello es para ci denunciadora na

le auiendo el jaez que de ofñeio ló auerigaarc,

ícgun vn a ordenanza &ea!f de: la naeegacio ác fOrden.fi.iw

las indias.

n Nmgnoo pBfcdcTcgiíiráí 'Sftí^SMi] perlas,

niñeras colas e¡iK
:

íe£ ageno por fayo,ni* en ría» lfe EV

bredc'otr.occrcerojíino dclmiííno q «cíelo en -

comenda
?
o ceyo tuere,ío pena délo pagar coft

el qaátrqtáato'dW fas 'bienes para la Cámara

Hcál ;

, de ''*%$% tfd té tercia parteé! denuncia»

dor.v denlas dérto feraoWo por robador pablr

co,y como tal íe pueda proceder contra el, &fsi

lo due vna de .lasoide-aaaq-a'sf reales déla aa- iOrJt»'*.*?s{

«egaci3 ; dc tas Indias..Y afsíeafá mar del bort«- _ ,

moen la-ací 381 * 4 wde.vt&ótím-

13 Aísioiilaío ninguno pusdercgiftraf oro,pla >»*/**«»/,«</* /»

ta>ai perlas, ni otras cofas fnyo ea nombreage ^áJ,í? 'mc '

bo,Ío pena de aaerlo perdido,coa mas el dosta

Y y 4 to
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rD¡#srde».n*: ro fe (us biencs,de que aya la tcrcÍ3 parte el ¿e

&«/« ¿foráf nanciaoor,porque las otras dos feo para U Ca
^.tfu.^ifii mará Rea.ijfcgua la dicha real ordenanza'. De

^SSSS^ $m k G8 BM ttc ¡M seccffario poner en el regí-!

Iho el nombre de cuyo es, y por caja cuenta y
f CMé Rtéiti úAgo ya y no bafla.clczir del qac le perrenece

P^íi «4 /4f ¿#l° Ia dlctia pena,conforme vna cédula real que
jfidtAs.4 tomt afsilo manda expresamente t #

mi. p confiante» re dominio no precediendo catífa hábil paras*
i.v.H.ff.úfi Ib como lo traen/Bartolo comunmente apro
íuttfratrit bata* ? < ra i i , ,

»

ini.*.n, 7.c.tot»
bado,y ISaldo : porque el dominio no íe pueda

mu. delta atis. transferir fin eaufa deilo,íegtf n vn texto<',aun*

dta:q»tr.Ter>dé necer la coíá al a quié íe coníigna, fegun * Imo
"»• lasyvnadccifiondeGenoaiJaqualdizeqpor

in e*uf.u cot. 5.
cil ° puede pedida

,
por la equidad de vn texto

wf.nsmdeUur * ,GnguIar,quc dizé en ci Baldo, y lafon íe auia

tlf
Ge""' f3'íl^ íe dizc,

xL.fémeóTí que quando la cofa de vao viene a poder deo*
M
jJ'í

lt
u Fl tf°»fin q® Í€ Ic de Hinguna accioa para recupe

• rarla dci
tha de 1er condenado a que fe la refrita

ya
%
por la equidad que lo perfuade aúqtie ci de.

rcchofaltetporque no enriquezca coahazwo
daagena.

ij Quando fe hazclacoaíignaeion de la cofa a

vno porotro,cla quié fe hazc es adieto o aila

dido

ÚH
ta

isf.
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lido para la paga ,y la puede recibir •, raas no !a

>ue4s pedir en juyzío, fitio es có poder del dac

ío,conforaie v# ccxco7,ycneípeek vna deci»

Sonde Genoua,

6 La natjc en q<ae (e llenan-cofas fuera ie regi-

strones perdida y canfilcada para el Éíco Real*

somo Iacoíadeícaminada,y fqeraderegiftro,

como lo diien vnas leyes fcde laRecopüacioo*

Y el maeftrc delia las ha de pagar a los dueños

tomándole por cfto por perdidas t.

17 Afsimifino todas las peiíonas qtsc faeré en

la naoe han -de yr alicatadas en el regiftrojlegú

vna de las orde.&aacas acales 4-d* la nauegació

de las indias.

18 El maclíre de la ñaue ha de Henar dos regif*

tros> el íuyo proprio y vn traslado autorizado

del de otra naee,y los ha de entregara los. oífi-

cia!es&cales xpaUqi¿e fi alguaaíc perdiere fe íe

pa lo cjae yüa en él'Ikjíin fer nécelTário bolaer a

embiar por el rígiftro $
fo las pesas qec íe le po

ríen por vnaordcnaac^aRcáí^dek navegación

délas Indias.

19 Eliegtñro délas aaucs queraa o vienen hí

de eftar en poder del Conrador,y le ha de tc'nei

abücnrecaudo,y file faltare ha de pagar el da»

ño a la parce , fobre cjae ha de íer crcyda por ía

juramento con tatTacion deljnez,ícguñ vnaor

Yy 5 dcnaac.a

y t\qntd$ty*l¿

gtf\. úeanem f *•

¿.item qvt en lie*

nas.C,deti**t,f&

no,& cédula Real

imprtjfacolasd*

indias, 4.(0»»

<tQrdca*** ¿#2«

hQrdt*>**i*f>*
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<¡®rd**.n. f5 .

<!c««n$a'ReaIf<ífe tanattegacton de-las TndíaSi

Tleba-xivto-'a&fraUspcf-f^nasqdéleqiufiert
ÁQrdtun Sf. vief,ijowferiii«okraordcDaft5a^díHa8,Vaísíca

forme a ellas elCotuador ha de dar la feedel ra
giUrOjV da.ndoíe por c!'faazcfcc,y es cxecotiua

XSSS fe® ]* tcno « **** fl !a ^cra él « ícritaiio.

*ti#*i ms'réjgiñrps^ae támbié* khazc^ lo es, fagan
fL*t*tit>2fM:>

; y;.aa ley /Recopilada.. ¡

**.nrt 2, xtamhk ^^aatoia^ntrcgarci^ks cofas m- Afore ri

#.% «* cófignadas.yTegiftradas al ojue Us vbicrc de re«

cibifjhadeíer por elregiftro, cí) cuya rameen
hanííjc-fircptat como Jó reciben,y fino íupierei>

ib;-lia ;d« feñsjar V:no de ¡os ótéciaies rcáki añU
clcícnuano deregiíhos qaelo hadéfcñalar,áf

¿ Ordmn .fi. filo diaefcaa ordenanoa Rcalif de la nauegacio*
de las Indias,

!

ra.

i

f3 « n
;

SV M.MAR.I.O.
.

I L>¿/?/« ¿¿ U ñame qnxnto afm Hit'finido**

i ' E* que titr//yofe ha de íeaz.ct U vtjhsdt la ñaue'

t ftrXjttt jne^efj mtu.tftrasffka de bAitr día vijh.a?

4 Cono Je ha de vtfí-ar U mame,* part)9í-
tvt*ut*n¡muHm9¿¿ent$f

j Pena de hs wartntres <¡*eparecen tn U vifua de ia nave,) no va
eneüa-ideimaeXrseHcllo'.

4 l'*n* íenandiapare os orejadospara parecer cnlavifit* de la

iiéKiyuoyrentüéi

7 £•*>•



,

Ísp*9.Viüta.

r Cow láfobra de mamenlmient»s>pcmechot$y gttttéJe ka dffé\

car de la nauc-
}yl&f$Ua cumplir*. ,.-'..

f Si defines de vifitada ia^aue ames del ma)efe pácdefacar detU

értittériétyurmtJ,}, municiones!
¡

,

> Co nSfe ha de vifitar la carga de la nat*e% y faearU demtftadat

I o Si vbiere carga demafiada de mercaderesy pufageros^ualfe hé

de[asary quedar''.

II Com3 fe hade alentar inelregtfro lo que fe faca* •

.

I i Lo 'que fe ha de ha¿i.etde l» que fe faeare*

iy Penaquaudo je hmim a mete* en la na&elo quejefaed delta, é

carga dcf^esdtia.vifita»
'-'

- •

•'

i 4 Certificación fu,efe hade traer dele qt*efe llem e»la ñaue!

I f Vifita de bmelt*filtre los marinero , arm¿sty cofas que trae ¿4

ñaue!

U Vifita de huella deperfinmj delttosvy délos bie**t deles qne vbip

ten muerto'.

i 7 P ifita ¡obre cofas vedadas,7 fuera de regiftro, y dej'caminadas

j

j la que han de bax.er eniam&Us Generalesy Almirantes'.

I# Si p¿ra haz.et'-tila vifita pttedentásguardas y mtnifl re$ de )afli~

cía andar en barcal<vor lámar¿r entrar en los ñames $ y al <{Ut

fe lo refijtitre wat ar-le^o al que las matare-i

Ip Si el General o Almiranteto fus offieiales déla armada pseede- f*
eay o meter entas nau.es mercaderías tn barcas,y impedir el traer

las a las guatdasty fe les puede refinir*.

ge- Si fe pueden afatr las caxasy fardospara verfiay cofas vedadas

y defcamiuadasfuera.ds reotílroi

11 Como je ha de proceder en Uscanfas de cofas vedadas, y defeami

nadafj uera de re^t^re''.

tx Si el dueñt de la cofa vedada t
o defcansinada,confifeA

co&jtrar ,j fs le hade dar por el precio de£a?

y

1
& •

fn^\55j/^?'6<fc es ** Q^e fc kaze de I 3 naas

m \ \LjfcJm Y ac ¡o que c& ella va y viene pa ¡

{PaV*/^5l| ra ver fi ss como dciiCjíegon las aOrden. n.ist.

^Éáámmmá oídeaaDcas &c¿1cí, * Je u ñaue Z.VrL •

gkCiÜí*
ihiiu&jtqf»
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gacioh de las Indias queíobre cfto difpone©;
i A añone ames que fe cargas la ñaue fe ha de
véiü capazidad y aptitud para eí viaje a vbic-
re de ha?ef,y fi cíh ral que eonaiene para ello'

tü,d-.m.i',i*
c?^wfmfY>áNcía.sdich« ordenanzas Rea'

if/.»*;. -i***, empero la'vrfica della fe ha de hazeraU
y «4a al tiempo de ¡apartida co. bre.ucdad,defuer

•rdtnMii?' ia Rccop ilaciion
, y otra de las dichas ordenan*

rfOr^if
Y a ^ a b «^Sca dentro de vo dia aacaral d«

2124 como llegue, conforme otra ordenaba dcllas *\
Y haftaja hazer.no fepuede facar déla eiaoca
tierra cofa alguna, mi íalir peciona f fino es por
nccefsidad de tormenta, o de enemigos, o de

• Ofitn.ti$. mantenimientos , fegun otra ' de las dichas
orden seibas.

fL>3$¿i%> 6Mb. *
. .

La viflta ^ *a naue Í€ ka dc hzvct por la jn«

*.%•? filcia
T

a y or»fcg a!a v«a ley/de la recopilación.

#
Y por ios oficiales reales de la Real hazienda,

f^4

TÍ

,

/.!L
í<

:g
aovnas ordenanzas Reales^de lanaaega*

don de las indias,Y por los alcaldes de facas
, y

cofas vedadas en quanto a ellas,conforme vna

ÜflH!
imU k

?
h d * k *wopiIaei5. Y lo miímo por las guar

das para ello diputadas, fin q ue íc les pueda in*

i L.i;.3i.tk.it. pedir 3conforme otras leyes » della y de Partida,

J¿^JM U
l io 9$»** por ¡as^uardas délos cogedores

*r ' de ¡os derechos rcaies,cn quaato a cl!o,y lo def

caminado



:atnihado y fuera de rcgiflró,ff.g«-!ivnis leyes
'

"

,
.

lecepiúdas* -.aunque las caos kan de arma- ¿¿¿'f*™*^
}í,y Capiían3 9 y AlmiraFJíat

.

&L6>ttt.¿¡¡.&i.

i Vifitanáüíelanitíeíehadevcrfieítacon»^-"
;

*« '*•

aeniencc y qual fe requiere, y truene la gente ¿i.^j » i*. ^4

[>ece(Iaria,y la que puede llenar, y los aparejos, l*y. 9 . F*cop.

MtilWf ia
>
niuBkioBcs t

afmás,y batimentos eó - $£j**
s

d%*f*
tjententes para el vía je que ha de hazer, coaior ^.ij# ílf?.¡ui

me vna ley j de Partida, y vnas ordenanzas Kca ¿Vf" "» '**

tes de la nauegacion de las Indias. I le ha de to
¿ ¿,/m ^^n

nur juramento al maeftré de la nane de que en &*4*ft*áa¡»%

ella qollegara ptríona alguna fi* .licenciayíe \*£15#-

*

;, '*'t

gun ocra de las dichas ordenanzas & e-a les m J mürdcn u*is**

5 Los marineros que parccieréen 4a.vifita.de 1

la ñaue que no lea para todo el viaje dellíjhan

de ícr condenados en cien aqotes, y los líiac»-

(tres que los recibieren para cfto, en qtsatro a*' -\

ños de ftíípenfion de orficio^íegua vna de las di •

chas ordenanzas reales". í#0#JHe*t'*f
6 No fe puede preñar al macítre déla ñaue,

ni a otea palana en fu nombre, armas ,artillc«

rías, R¿ otros aparejos algunos para parcceretl

la viíita y ¡os tornar a tomar antes del vbje,fo

psnadeler perdida, ipíicado por tercias par-

tes, Cámara, jaez, y denunciador: y el maeftic

qaatro anos de íuípéfion de officio , conforme

vna de las dichas urdenancas reales '

•

7 Si

9 Orden. P*\?&i
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7 Si en Ja aauevbierc mantenimientos
, y o»

tros aparejos y pertrechos,
y gente demando,

fbYdc».n.^
k ha de facar

»?W*wMi hade cumpíir,íegun
•otra de las dichas ordenanzasf .

8 Dcfpiies de vj fita da la ñaue ao íc puede faí
cardcllaarcílí*ria,armas, ni municiones de las
que íc deuen licuar, (o pena de ícr perdido aplí
cado^por tercias patteijGarnara rea!, obras de
la cafa de la Conrratacion

%acüfadot,o ju«z qac
de círicio procediere, (egun vaa délas dichas

f Or^#j»,ji.i9j. í)r^^»3H5as reales *.

9 Alsiaiifmoíehadcvifitar la carga q fuere

enlanaÉÍe,yfifacrcdemariadafehadeíacar3lli
iuego aceita del maeftrc,coB que no lea cola
del matalotaje ncGeffario,coDrormc vnas délas

'/££- ' ,6# 4W«*i ordenanza reales * .

10 Si vbierc carga desafiada de mercaderes y
paffagcf os al tiempo de fu viílta ; ha de qoedar
enelU la foazienda délos paflageros, y íacaríc
la de los m*tcadcrcs,(cgun vna de las ordena»

fQrden.n.us* $
a s reales/ de [a nauegacion de las Indias.

'

ü LascoÍ3srcgiftradast]ueíeíacarcndeIa na
ae,fc han de poncry cfcriuir como íeíacaioa
en el rcgiftro

, para que hecho el viaje no fe pi.

i Or**n *„* f™!°'
dcrcc

o

hos dc <* í**** cóforme otra de
las dichas ordvnau^as reales ',

»*. La cíarga que ¿-a la vifuaíc facarcdcla ñaue

no
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n« fe dando por perdida, fe hade estregar luc^

go a los dueños íi eftubteren en el puerto, y eo

lo c liando (c ba de poner en depofito acoíia de

líos,y cnttsgarfcla luego qac la pidan , confor*

me otra deftas ordenativas acales*» m Qrdt******

&

13 Sideípucs de íacadala carga deroaítada de

la ñaue fuere tornada a ella,o metida otra' qna]

quiera mercad: r¡a o carga deípaes db vííita en

quák]cucr maesera
t
codo lo que dcípuesdcllale

metiere en la nauc,es perdido ¿pío lure para la

Cámara y fiíco real,con queh qaatta partefea

deldsnaaciadotuáísi i» duc vna crdenáca real ^ . m mmm¿
ti • 1 1 1 *s v c Moté*** *•%$*!•

*dela naaegacioadeiat Indias . Y le confirma

por otra ordenanca real dellas/ ,cnlaqual fe di/Orde**»Af3é

Ec,quecl macñre o otraperfooa dclaoauc qnc

Jo recibiere en ella
,
pague dos unto del valor

dello, y fi no cabiere ds que pagar efte treinta

días preílo
,
y fea prioado del oííicío de maef*

tre por cinco años.

14 Los macftrcs han de traer fee,y ccrtíficació

de como no licuaron ninguna perfóna, ntro*

pamas dejo contenido en c¡ regiítro , ío pena

de cico pcíos de oro para los reparos cié la cafa

de la c©ntrataeion,conrürme vnade las dichas

ordenabas X.Y de como moftrarc ante ¡os ofFi*
T *n '** '?*

cíales reales del puerto de la drícarga los apare

jos,atmas,y munki^aes que licuaron en íus na

ÜC5,
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ue?
t€or}forme a la vifita y alarbe que ddlo fe v»

*°J**-»'
*'*' bíerc facclio,CB.g«ifi'citras deltas ordenlas» Y

^¿.•./^p#^^ t3ccom°I aearg3qüelkiiaqacdo donde ya*,
MKíc.^jtby, y. conforme vna ley ¿Recopilada.

%$¿; ,
, . 15 Afsirniím-ofc ha de ver y íaber fila ñaue crac

,. .,_; k;
.

los#)ariaeros
t.armas¿aKiJ!cr¿a,'-y municione*,

y Ía>ouás colas que ion obligados
, y por lo

que falcar! ha-a de fer cdlígados ,coi;íoime
^jasotdejiao^as^yítha!) deifiíoímariihao re

cibido armas agen as^gense preftada para ha*
fcer alarde delta, y fi han tocado en alguna úer*

(

ira, o hecho algún teauds, y fiis ha guardado
y

cumplido lo que ay obligación , conforme las
éQT*u>n<*i*. dichas otdenancas*.

i¿ Tambiénm hade faber fi falca afgana pciío
na dcla natte, o fien ella íe crac díganos Indio*

efeon Jido<?,o fe dixo blasfemia, o vb© amanee
hamicnto,o juego prohibido,o hecho algunas
injurias^ fucrea$,o otros dc-iitos,fcgi9A voa da

dprdtiMt.*ii; ] as dicta* -ordenanzas il iY íi tn ario al^no ca
ci viaje, y hizo tc&ametno, o ao,y que bienes
dcxojhaiiendoqíjc fe exhiba, y fi aigano ocal*
toaigo dcilosíenadeproccderconcra el, yía-
ber fi fe Ncuo alguu efefauo y paííagcro fin jic£«

cia,íegun otra de las dichas ordcnaiicas *•

17 Aísicniírno.fehácte vifir'ar Janane, y proco*
rar (abe* fi en clia van o vícík algunas coías ve»

dadas

c Qrdca,i*>2i$»



Cap^Vifua. 721

Jadas,y agiéndolas (c han de tomar por tiles,

corno ella diípuefto por vnas Icye^/dc la «.eco /*•**•»'•<•***•

pilacion, Y lo rmfmo las colas dcleaminadas, y ¿#4 . ?/ ,>a ,m.,j

fuera dcregiftío/egüotraIey*delIa,y *nas or ¿.6 é.^w^.

denancas Acales de la aauepacion de las Indias f%t*'s,l*Í4 n9m

mus qüalesaísimiíaioícdize,qac fobrceilo ^ ir^|Mji,.

fetome juramento a cada marinero, y
páílagc* «f

1^

10 y también ío-bre íi íc ha lacado alguna eoía

en algana parte del camino, o d-cíp.ués de lallc*

gadaj y fi algano ha regiftrado en nombre de

otro lo que es fuyo # o trt ía nombre lo o^e ci

ageno » Y lo cniímo has* de vifitarc© la mar en

las naos de flota los Generales, y Almirantes

ddUt. f0rje„.re*l ti

iS Pata hazer cita viíua pueden lasgttardas ,y jnwC i9n deGtn$*

miniftíos dcjuSicia deeoías vedadas , buícar- r*lft*ño4ij73*

las en qualclqüíera partes de tierra y mar,y an ^ p̂Zf!\Tm
dar en barcas por ella , y en ella entrar en las 'UsadmiéfAesiti*

naac$,y en ellas ?8r y buícarlas
, y tomarlas ¿<^"í•*•" 5^*•

por cales, fegan vnas leyes k de Partida y Reco- ¿,¿.,>íím $;$

palacios. Y fi abono íe lo refiriere y le matar £,-...*•# Us^ss- tu*
1

,.
1 r c \ 11" -i i5.w,íi^fw.

no incurre en pcaa alguna* y 11 inore tilo algu« w r

tío matare alguna dertas guardas, o mi ni (tros

de Hjfticia, inoune en penada müette ponaftí

cía.como ib dree otra lc? ¿ deiaftccopjíació. Y ' £**

lo miímo paede hazct ías guardas y mililitros

dejaiticia, de cofas dclcaminanas
, y facía de

Zt regí*
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TCgiñrofobrccüas.Y íc entiende en ellcs,con-

fornae otras leyes Mella.

19 El Generado Alómate, o offrcialeg de la at*

mada,ai otros por ellos , no pueden dar licen?

cías para íacar ni meter mercaderías en las na-

ücs,kí en barcas, ni íacarias,ni mecenas en ellas

isi traerlas para ello, fin orden de las guardas y

miniftros de juftida , de ¡as cofas vedadas , o

defcaminadas y raerá de regift.ro,(o pesa de ícr

perdidas y eonfifeadas por deicsminadas las ta

íes mcrcaderias que defta fuerte íe (acare y me-

tieren . Y han de dexur & las dichas guardas y

miniftros de jafticía guardarlas, buícatUs,y ca-

tarlas en tas naues,!ibrernente,fiB Íes poner en

ello embargo ñi'impedimento alguno, ni po»

poder conocer de ¡a$ caulas dcllos, y haziendo

!o contrarío fe les puede ícfiítir^ t incurren en

¡as penas de las leyes acales * Recopiladas que

lo diípoaen.Mi pueden viíitar las naos que ea-

craren en los puertos ti

lo Aunque parece qae no fe pueden abril las

c3xa5,arcas,y fardos, para ver fi en ellas o en e»

líos van o vienen cofas vedadas %
o deícamina»

das y fuera de regiftro, pueftoque ayaíoípccha

dc!lo,jurando los que las llenan no 1 leu artas » íi

no es q^e de otra masera íe prueue que las lie

ti m
f
comoio dtfc't vna íev" íjc partida : mas lo

c< n -
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couariofcha^deTir.porcftarcofftgidapoí

• crai Uyci mas naeaas de la Recopilación y jj^jg
*aa ordenanza « eal de la navegación de las la ^^..ji^n

dias^qne mandan que para cito fe abran y caté ,,*»,*>.,*. u

porqoe en ellas le puede cometer y cometa ral ^ w^
Udad t

co*fotme vn texto»: lo qisalfc eBticnde uut^u%inrm

en losi pacaos y parces donde entran y íalcalts **»*-&&

mercaderías al'ticmpodelib^nqttccrWleyws^

y ordenanza lo dilponcn.y no tn ocras.ftices,

ni dclpiics en q no !o difponcn, per «»ltar^¿^.JJ
leftia en cllo^o aaiendo orden o ccdiiíaaeai pa ¡-¿¿usdtUdU*

ra que no íchagayconao laay en las indias t . «f/*«¿^<*

nadas y teleta de regíftro¿qa< corao tales íe han mer,Adtf¡*sjf*r

de tomar por perdíJas.íe hado proceder breuc **********

y farzíariatncBtce fin dilación alguna, tábida (o*

loIaverdad,comoioduenvraBsleyes*delar«
p r,.4i ,rit.ts.k*

copiiacioa . Y íc haa de tomar y ocopar fia fe Mí^^'M
gsaráar otr»o*de.a del derecho,? fin oteaMng^^
tencia f*i declaraciónJee¡ua otra ley 9 de la tU'*^ ¿««««td-i*,*!*.

copilacioo^CaíWbdcBobadüla. \ ffiSt
ii fil dueño de ia cofa vedada

f
odeícaannada

É¿U i,4 ;t . s
.-¿

%
coafifeada por efto \ y

por ler (acra de rcgiíír©, i4 . *[$******{

la paede comprar por fi o por otfo,vendi«ado
^ U(^ ftrrof:

íc por cl!o,y dando la eftimaciódrdla al filco t
fc &\^m rem . #

lehadedarrcntreear.como íe dizeen el De* l-fa*if****t¿

iecho r
.

¡

m¿é
•

Capjo,
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Cap. i ©. pena de cónÜÍTo.

SVMMARIO,
Tena docomtjfe amante a fu dijfinicion.

Si fe praBtSé la peta de muerte pmetía s les que faca* eeftt ve <

dddati

Si fe pierden las cofas licitas e¡us fe Hernán con las iiicir as?

Sien la tenfifi ación del ferme viene el p ecuho del , y en la de Ut
cktretasUs beUtas dellat rfus aparejo»,} Us caxas j vafes en \
fe Hernán Use*fas >j en U de mercaderíasU pecunia?

f Si fe puede haberla comfifcaritnj candenación de la cofa vedada

J de/caminada fuera de regiilro
t
ne hallándola por fu valor?

é Sife incurre en eñapena de la ñaue¿arre , o betlias en qut van
tilas cefas con ignorancia del mneflrej a fiando le efeufa t o no?

f Sife incurre en perdimiento de la nauetcarro$ o befita, ignoran «

doto el dueño?

• Si incurre en efta pena el dueño ¿o eenepañero ignoran te de la faca

f defeamine de la cofa 1'.

f Que remedio tienten eftot cafos el dueño de U ñaue, carro, o be»

(h¿ to cofa &ont ra el peeh facay eíU ?

I o Sien ejias cofas eonfifcadat fon preferidas Us deudas deuidat per

los dueños dtllas a la confifeacient

« I
Sé ti que baljt dos o mas ve¿es lafaca) dejea mono incurre en mas
de vna pena'.

•* So cada vno de dos o mas cjue hallen la facay defeamine incurre

en U pena dello enteramente?

1 3 Tena dtlque daflorea mda
fy confíente en ello.

r i
r
i incurre en efta pena elforenfey ejlrangere, j le efeufa la teme

ranciaK

y i St ti tlertgofobreesl» puede fer connenido ante il)ncimfecuUr'.

i ó ¿ i en efia penafe incurre tpft inre% o es necesaria para elle fe ntete

ota.

1T SieKapena es trafmifsiblea Us herederos del aui incurre en ella*.

Ig Stes trafmifsihle al te cero vejjeeder'.

Ip ¿efe efeufa defa pena por morir o portier , ertbarfe la cofa , y
piueus



£ap.i©.Fenade Gomífso,

prnettadello' . .

!

í a Si fe efcnfa ¿ella elfurm a qtHsn fe dh l'v)enaamella rale*.

i Stes eiaijaUs esta fcn* tk el fieruoj ganados h*»jávi<

z St h es llenando Uc<\¡*. hujíüdo de tnemigos^por iermentaPt*t

fermbdad o necefsidadí

)» Si es efeafable d arrepentirás jboluer atr£slaeefa<

$ Si es ejhifa dula, pina el atarja pagad* los derechos reaies,j r#*

mitiieloi el ¿obrador? j t

< Si efcnfa dela pénala Ucencia del ^cjte Virrey,q\i*Íkí*j*

tAu&téncVai

i6 Síefcvfa den a pena elenoposar-afacarU cofa ames de ctempls*

do clieri»ivo 9 j
aeabarUdsfaca* defpnes de csunpiidoí

17 Si es efeafable el t*c*trir en ejta pena por crror,jjt¡e prefame a •

eterlC.

2S Si efcisfade'la el confesar el delito?

z 9 Si efcttfa delta ?c«a el (levar yn« ¿*f cofas para, el vfo de fu ptrfo

xa¿afa,]familia'

S o Si-¡o efcttfa delUfacandofoUnofas cM* fetraxeron.j metieron

9 1 Si te efstífa áfila llenan dofe tas cofas ptt bienes fajos ,
j ndando

fu caja de vn pvabh aotta por alguno^ dóde fe va * vhtr.opaf

fJñtiolki'titpaife
1
-

1 2 Si fe efe ufa n dena pena higa nadosy hefias que a r.dan en la ra

\* % y
entran j f&len

de ella'.
f

SS Si e'fcH-fa el llevar las cofas macadas con la marca del ducñtf

34 Si el milite c fot dado ¡o I¿lefia incurren en efra pena por lascofas

fajas o agenasr -

m

St Si incurre en ella el venar de veinte y cinco anos?

¿6 Porque tiempo fe frej'cribe tjUpenai

,i¡p«Spi^; JSna de comises la de perdiroic

HiM. %Má "SM to de !ac oía vedada g de ¡cana i
« aTttmff.&crfvt

tM PÍW nada, y facía de rcgiftro.ífgflnf^<® **t<

?jÜ?. ©|S^ VRGS ntulos del derec no a ím¡lcr im . # ap.r.né

'

$U*£§K5 que (obre cito ¿rata».
, ,., j fie, i» úi.ff. %6\ti

Ayí}qu.eiuiíoCiaL;o^nMíían^.y.azciKdo^.^
fi

,

6i

Z% 3

í}aim*7>n,\,Az„t
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LJb.j Comercio naual.

en Caííílhjdhé no practicarle la pena de muer
te puefta a los que facan cafas vedadas del Rcy-
no,empero Canillo de BohadilU'dúe pra¿ti-

carie.

3 Por las mercaderías ilícitas vedadas, y deíca
minadas

, y fuera de regiftro que y^o Ileua , no
pierde las lícitas y permitidas , encaminadas

, y
regiíkadas que llenare juntamente con ¡as que
no lo fon,como lo cieñen d Aeeuedo, y Cáñdlo
de Bosadilla alegando muchos.

4 Enhconfifcacíon de! fieruo y eícíauo no
viene el peculio dcl.fi no íe cxpreíTa, ícgun vn
texc©« señasen la confiícacion de las carretas y
bcíHas, vienen y fe compreheoden fus aparejos

y ios en qii-í fe íaco , o metió la cofa vedada , o
defeamí aada y fuera ds regiftro , ícgun vna ley

/de la Recopilación.Y los tacos, caxas,y vaíbs

en que fe metieren o (acaren las tales coías^ó-
forme vna ley g de Partida. Y afsi en la confiíca

cion de la carreta vienen las beftiasdella, con-
forme otra ley k de Partida. Y en la de rncrcade

rías íccoBti^ne la pecunia t'.

5 Aunque parece que para aticr lugar la con*
flícacion

y pena de perdimiéto deítas colas ve-

d¿daj>,y deícamínadas
, y fuera de rcg'iftro/cra

nccefíaiio ícr tomadas y aprehendidas en eípc*

cie,y no de ot*a íiicrtc^egun la común opinió

de
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le' Bmolo.Baido.y Angelo, y otros Doñoi eí ^«•
< *J|-.

*

:>or vn cextcempero aunque no lo fcaa , ni fe f¡birf*fr«m.pir

hállenle ha de hazer la condenación por íu va »««.iM c.defrdt

lor y e (limación j io qual en quanto a las eoías y^**
&t¿H

vedadas diíponc expresamente vnas leyes <de t*Us.Ub.6.st€,

la Rccopilacioo.Y ie confirma,poiqoc ceras le

yes Mella mandan qae fe baga peíquiía lobre^,.^,-.^-

ellos deheos,y mediante -prou'áqa (e den las pe» Ly.j¿mi&0*

fias legales. Y en quanto alas colas deícarnina- ¡'^^J-fT
dasy fucraderegiftro,Io miírno difpon-en «-,,,¿,^,^.1?

prcffamcntc otras leyes* de la Recopilación, e> 1 *"'•**• &

i Para incurrir el maestre déla na-ue^carro, o
uy^ Recof .

beftia en efta pena de perdimiento dello,<es 11c

ccílaiio que tenga [ciencia de las cofas que en

ello va defta calidad, porqae fcd ella conufte la

la voluntad y delitojegun .Derecho «. Y aunq ^£fgj
regularmente fe pcefume la ignorancia fi no íe diratt frl.+.nt.

prueua la íciécia.coRforme vn texto %y fu gloí u-p-?<
•

rt / r 1 1 1
9 L.verttiS.vbioté

ía-jcmpero en cite cale le ha de tener lo contra- ^^fro^u
rio,porque el maelhe recibe y toma las co(as,y

en el hecho proprio noefeuía la ignorancia,{c«

gun dos textos f Yquando orro las reciba y to fL.fn.ff.dtvfm

mc,o pon^acn la naue.carro.o bcftia,p or (er a c
t
W?i r°íM-&

cargo del maeíue,y dcuerlaberlo comota!, es ¿«V.^jíáf/AV:

Jo rmííno qac íabecta, conforme otros dos tex j £;$***/> «^
tos * jccofojrme a lo qual procede lo dicho ^^fjf^^^
que le reciba (a picc^í-ardo^o caxa cerrada, fin rap *»&»$*&

Zz 4 abatía
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abrirla,como es cofiumbre, fino va manifefUw
da o regiíkada por la obligación qiac tenia de
lleaaíJa aísi.vmas yemJolí?, aanque dentro vaya

cofas.vcdadaSjO'deícamiaadas.vfinrcsiiijtar,

no inctirrira eala dicha pena
, por la'jufts jgno

rancia. Yfeconfurnajpocqae el delito qm íc ha

r'r/.tvtit.ijji. ,ífe cbmcxidp en la caía del morador deíia, íc le

bro.s.i^op. imp(ua
f(cgaa v na. ley* Recopilada.

7 Aunque parece qae noíc incurre en la pe«

!
na de perdimiento: dc'la'tiátie,carro.

>
obeit¿a

fen
que ei maeftrclleua las colas vedadas , o defea -

minadas y fuera de regiftro , .e fiando ademe el

[L.tmefem.í. 4 ÚC gQ della igp,oraodojo sconfotme vn ccx.
ñ dominus naitii, r 1 . ,r • , ,

'&d*p»tftc:&w* Hwdi coniranoíe hade dezk,comoJo dizeex
#*£ preíTamcncc'vna ley * de la Recopilación, que

ffijSfá.
^ efto le corrige.

8 Y de aquies,que aunque parece que el duc
ño © compañero auíente, o ignorante déla fa-

ca o.defeamino de Jacofacauíado por íu cona-

n i.fravdtti. /; P
a ñero , o fa^or , o otro no incurre en la pena

fcdjívnxs.fftde de perdimiento delia,conforme vn tex¿o *
>
lo

pióUc*v:vca t¿
. contrario íc ha de tena, como lo éiic expicffa

1.2. $ fi.nt.s t
rasare vna ley * de la Recopilación,que en t fio

le corrige.

9 Tomandofe por perdido-ea los dichos ca«

ios la nauc,c3rro,o bcíha,o cofas, o mercade-
iías,e| dueijk^o compañero auíentc, c ignoran

ie,
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truene recurfo contra el roacítre, b&oryrom-

paiicio, o pcifo na q !o luso para cobrarlo del.

Y íi qo tubiers de qtsc pagarlo , le cópele al ta!

dueño ceftitasioa ni ¿B'ccgrtfin corma el eftatu

too ley para recuperarlo de U cofy tomada

por pcidida.Doria cJteftla general íic.lajufta

Ztf* de h |gWU^^ lo <fc*M Mexia, /£#*£»
í|¿pa*y$M&%$^
dcS dutíñoícprucúaVofCujuramctOifiaocsquc •

r#
, w. ¿* ««*,

ic prucac lo contiano^oiQqG te puede propar
tm9itl^^

por el adcierUrio^anque la ley oeftatuto diga >»*» éa hm,?.

vna ley R-calt. : t L>u,ut. ¿¡jj

10 Y de aquí es.qdeftos bienes- tomados por ¿r.9.%^

perdidos y coRfiíeadosíedcacn pagar las dea*

das deludas por ¡os dueñosdellos-a&tcsqoeco »

metieden el delito,y íoa -preferidos eacllps a la

co nfiícacion f
tTcadó ella yniuer'íal de todos los s uf m^it§ in

bienes , o en qaota, o parte de¡íos,como déla^^^
picado tercia parre,oorra que lo iearmssfito h fá^^hÁe
es ungular de alguna cola particular ycicrta,cc pri. iuU*

;
'atv

mola'vedada, odcícamioada¿yfacra de regí- f^^fS
ftfo,fcg;an.vn texto SY íu glcflapor o.trc$¿frc*i p^/w^././W

do hs deudas paíün3ie$,porqcrjecíhs regular-: ¿M. c*. *
|

OKtiteno p^oUibcn la eoageoacion deios¿>ie' uHS0^mt{Mrt

nes,- ni íc puede reuocar la hecha en perjuyzio du& i.ji aettt^.

dcl!«¿o^
/fe i £ s

í '

" :

<

,1

g:



71® Llb.j.Comercio ñaua].

Jas deudas fon hypothccarias , o con ohligaetó-
de bicocsjc km de p i¿ar de ios de la co-oÉfca*
cion.auncjaeícafingabr de Ja -tai cofa pernea
Jar

y cieru.y fon preferidas en elía a la xonfifea
cion

s
hecha exeaídede qq^'ó derla* cobrar del

dcudor.porquecftasáeydasprohibenlicnagc
nacioa de ícis bienes, y íe puede reoocar la he-

tL.t4Mt.iS ,f.

cíia cn ** «pcrjayiio precediendo Ja dicha exeoí
f. fion,fcgari otra ley* de P4ruda,porque no fien

"'•do prohibida la cnagenacion de los bícncs,no
lo es la confiícació

7como lo es al cootrario fie*
do prohibí M,pues delinquiendo fe cafi cócrae
y aísi la coafifeacion fe equipara a Ja cnage-na -

cion,y Jodifpaefto en la-voa íe entiende en la

,LJ*>p*r4t9r.f.
otra,px>r tener ygual fuerza y cffc&o, como ib

de(idetf.ommif.li dl26 en ti Derecho '.

cMíZprofcry."
Srvao^dos.o ma5,o muchas veaes faca-fie, y

&Limp»mr,r*u Ilcaaflc citas cofas,yfe le pro naife, nodcuefer
f.d, t»r.ffci> caftigado mas de por yna fofa, ü antes no fue

dctfitiu de m»>
íct3^nciado,como alegado muchos lo dizc Ca

baduiaAn Voiui ñíllo de Bobadilla *•

*$Íf& ll si mafias períonas jumas en vnanaue,oca
rro,o beftia licuaren cftas cofas,cada vno deuc
la pena enteramente: faluo qne la perdida déla

0f$É. n" ca»7.o bcfti»,lei, por cuenta de codos,y

4.W.^¿: >.**.
Pagándolo el vno fe libran los demás, fePan el

j miínio Caftillo de Bobadill*'.

13 El
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Sap,io Pciude ccrnifso.

i3~El queda fauor o ayuda, o coGÍíete en la lie-

ji de tas cofas vedadas , o deícamL.aadas, tiene

U -intima pena que eí delínqueme en ello • (cpu _
. ,..>

vnaley/ Recopilada. *rW^«í*.

14 Las leyes ordenabas y coftumbircjqae dif-

ponca h pc»a de las cofas vedadas
•, y defeami-

nadas obligara a los foreníes y eftrangeros,c in

curren en ella licuándolas, p©r la obligación q
tienen a faberlo

f
c inquetirlo , corno lo dize vr

textoX '.aunque el que errare en eíto con igno- gL,imcrdam*fl

rancii.no incurre en toda la pena , fino íolo de ^ffMfubiie,

los detechos doblados,(cguQ el animo texto*, hDia t H*tcrd*l

y fu gl oda. I
Jtm

$$:/?'{:,

15 Pa&delajüfticiaíecular ^^^ f^^^ ^^ZñfsM^^
perdidas las cofas vedadas y descaminadas, y

fuera de regilho que llenaren los Clérigos y Ec

ctefiaflicos,leguii vna ley • de la Recopilación: ^%¡**ff
mas de las demás penas ha de conocer el juez

Ecclefiaíhco, como lo dize Cadillo K
, y lo di™ KCdmun l.?*

en la'GunaPhilip'pica,

16 En la pena de comido y perdimiento de las p./.¿.«.i

cofas ved«jdas,fc incurre ¿pío iore por el miímo

hecho de facarías o meterlas, comoconítade

las leyes que febre efto tratan en fus lugares ci*

tadas,en quinto dize'n,ayan perdido, que íigni

>i;a ipfo iurejy lo declaran vnas leyes l Jtllas re

1 jaladas, Y aunque lo.míírao era por derecho

ClUil

Tatáfi.H.is.mC*

h'}.b*Rtcep,

ift:
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estíllenlas cohs dcfcaminadas

fy-faera Ai rc^ii

*,¿.^p jf,

ftr^fegan yn texto «>o lo es en e!i, s j« rfe*é<

dep ftbli.&vmi. cno&eal
s
ni feiacairc i pío íure en fa pcna,ííno

ejoees neceflario aiic* íenrencia paca'cHo ¿ co-
mo confia de las leyes cjüs íobre dio difponen
en (asllagares citadas,por aquellas palabras de
ilasjpicrdaojíjísc no fignifiea ¿pío í&sie^feé por

réíd0 DP.h fenccjacia,fegan vaa gíóffa. y los Dolores * J Y
ifa-uutta, c; en efpecic Gregorio López por ella y el¡os>y y
"?«™-M'»a*s leyes de Panida:SaIao fien ello íeimpafic-

wi.é.gbi.^tu. 17 Dcqocícfiguc^qoc cita pena de comido

$f^DD^¡ d«-coías vedadas ¿ es cranímiísible y paffa a los

Iñkleu^e^crl herederos del que.incurre cnclIa,por incu-íir-

áemp*n. colas descaminadas y hiera de regiftro , íi no es

por la paga de los derechos Reales , o *\¿íédé&
conceft ación de la caufa con el difunto, por no

r - -f\ a
incurH

'

ífc ' a P cna»píoitt
,

rc
l fin0'porí«Btcncia.L.cemiffj, W de n \ . V

f

/>^.¿ «v%< como coaita de vn texto %y !c, rcfueíue Lafarte
¿afarttiUeava y Gironda 5 Sino es poniéndote en cíto la pena

. / . U'loiure.

«y*™r.v. ^c,.^/ tS ííííi u<fle pus, que la pena de comido de Las
j¿Au.r.if.*.*. coías vedadas es rracímifsibley paAl al terec

D¿S tefoift
ro

l
u;ffceáor áclIas,porirl:uriirfeipfo :t?re,fc.

"'**' gun vnt^tc.MnasBo lo es ni pgfTa a el en las

colas ddcaneiaadas y (aera de fsgsftro, por no-

inciic-
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icarrúfe ipío iurc fino por fcnccneia : faino G

o el tal tercero vbo fraude,*) fabiendo el defea

lino delías las tíafporco f
córorme vna ley f 8 c ^ L.sMt.tf.M;

o>ilidd,oícpociclíip€naip(o¿are. f.K'69F»

) aunque no fe cicuta dsla penade comiílo

c lacoíi muriendo o pereciendo ella por 'do»

5 o culpa lata del que la ilcaa t
eícaU(2 empero

vbicrc perecido por cafo forctsyto fo toma de

adroñes f
o culpa leac, o ¡Geiísiaia del que aísi

a ¡k*aa,{iendo antes de f j cooccftaciois de la de

naftddíobrc ello patita ,coor©í me a Derecho r L.x*c.¿tvefiú

ciail y ncal y (es g!üíías,íob t e q ha de fer cicywf^M
lo por fu juramento, tiendo m poca candad,* vyíg iaf.Gre^%,

lo en mucha fi de otra maneta tuficicmcmétc *f. ?.£.«>

lolopiBcoaJegonvaaslcy-ts/rcccpiladai..- ^fi^¿;^
to Eícufale afstrnífmo de la dicha pena el fier- u.Ub^.Rrcy*

io dckamtnado , a quien el dueño del deípues

Je ferióla JibsitadjV cíia vale Tiendo dada ari-

jas de lacoatcftaeion üc lacauía (obre ello he

i

cha y «o defpues:ma& Geedo vedado lo contra

ti 5 íe ha de dczir.por incurrir fe en la pena ipfc í^ ,<c * wff*

iüfc,como consta de vn tc*to'y fu gluíja, y de
guf% ¿ i.ttMii.

¥na le/ de Partida y la fuya Gr^,j.6.7./«í.7*

ti AÍsimíüriofecícttladcla dicha pena c! fier £*

uo qac va huydo fin voluntad de íu ducña t fc
•

gun vn texto*. Y lo mifhno fe ha de de i ir de •LAntcrAt<m % §%

la* btílias y
ganados qaevaa hoycftdo, ícgun *'"$/'

f

m*n''

vaa
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y LX*$At,frL

ttfsitate.ff depft

4<tut*. $eJtb.9.

Mecoy*

z.Ca8ill9 éltUf

baííilLi in ^oluica

$y<cirssf¡n.2 4 p»

bL.ñ.f.finff<l*

pub¡$.& &tfs¿»fc

d L./i hi.wine.jf,

fue. MotA.it*s de

eotratlimin truít»

de ditiiflñH* '*Atí;

él. *<í ¿7 J7./Í-

l* % >I.Ubt69 Re€Q»

LiK^Comcrcio nau^L

vna ley * de la Recopilación.

iiTie ncíe eícoía también de la pena de cemií-

ío de las cofas licuándolas huyendo por mie-
do de enemigoSjO de tormenta, c por enferme
dad o csuía de neceísidad íorcoía,íegan Dere-
cho^ ciiiily Real.

í'3 También íe eícisfa de la dicha pena el cj lle-

na ¡a coía
t
fi arrepentido la torna ybuelueatraj

de fu eíponcanea voiantadjcomo lo dÍ2e Cafti

lío deBcbadilla*.

14 De la pena decorniíTo dch cofa defeamina
da íeeícüíae) que la lleaa adiendo ya pagado
los derechos Reales delia enteramente,prona n
dolo,aísilo dize vna ley'de Panida;o auiendo

Idos remitido el recaudador dell os, que es va!

i

do,pucs el lo ha de pagar a! fiíco,cororrne a De
reche*ciüi! y aeal.

15 Aunque eícufa defta pena de comido de co
(*s vedadas la licencia que el Rey da paraíacar

las o meterlas,feg¿í vna ley c de U Rccopilacíó*

no eícuíadella Uqacdacl Virrey, por (er con-

tra la? leyes del &ey,y eftatuydo per el
,
que no

puede el Virrey derogar,diípeníar,ni yr contra

ello, íi no es que tenga cfpccia! poder pura

ello,conforme vn ceyto^y Mozzio con Nata.

Ni tampoco cícuíadclla !a ucencia que dan los

juezes inferiores, ícgun otras leyes* Recopila*

das



M . antes dándola o cunfmticndoio mcunen /D#.¿#?¿

i lapenapucftapct vnadcllas/. Y aísi ni ci-

nía la licencia del Virrey y Audiencia f ni otra t cUttl* ttú ti

í
. • T afodt 1/C6. »**-

lltK
'

. :• s • j 1
pní*aUidel*

6 Si anees de cumplido el tiempo de la peí. ^- íw?|

aifsíoa,g licencia Real que íe da para la'faca y

nua de las colas vedadas k emperica a (acar

i meter , fe puede acabar de kaacr defputs do

>aíia«io,fin incurrir en ¡apena de somíffo de

lasjporqae íoln fe confiícra para cfto el tiem*

>o fifi eaqnc íe cmpcco t y no ti invtil cnqae fe
g ¿.c^jf. d*

icabo.fegun vn texto* f
loan Andrés , Antonio !0¿0Z%

ie Barrio f
Cathllo y Bobadilla> %#t?.&dtt]in É

L7 Qaádo fe incurre en la peoade.comiffo de*.&'-?£'*&*

defeamiaojoo por fraude .lino por error, no le r^ YiféUl , t¿tt,

ba de lleaar toda la pena fiao íolo loa derechos ñiiisfcfoslugü

doblados.ícgS »al¿ í ifcóí.lto».Y cn.flofcprc ">*£$£
íumerraadey nocírúr t

fino csq.fe pcueuaaucr ,,y.„„¿.

anido ctror , por q fe haae cócra la ieyy geneial ¿tó^JJ
coftñbic.q so íe puede ignorar, ni clac ignorar ym&&$^
íe comocntcrnaiao*lotitneBaldo í

,y Laíaru. i BMint, s*cré

i8 Aunque de derecho fteal.fi el que defraudo 9^¡j^
los derechos R,calcs,antes de ferie ptouado • lo ¿tCi>»a«-ewditt9.

confeffarcporiuramensodeciaorindiicrido^ >»**<*"** él fiít

de calumnia, hecho a pedimiet o del cobrador
'

dellos,folo ha ét paga? los derechos (enaillos,

y noaus. Y [i fin cííc juramento ío contcffare

antes

i!;
1

*

%

m



7y6 Liba Comercio natul.

antes de la conccíheió de la licis.foto fia de pa¿
gar los derechos co mas la mitad de ]q qac mó
tarea y no mas. Y confesándolo dcípaesde la

coíucftacionjfaa de pagar los derechos có otro

l, *.% ,l
unto ^ cl 'cs y«omas,confor«3e vnaleyiRt*

*«*,.
copibja.

19 Aísimiímo fe efcnía di U dicha pena de co«
miffo de las cofas vedadas , el qac las Ileua por
cauíadel vfo,gafto, y co-fta neccííarioíayo y
de íu cafa y familia, conforme a la «ccefsidad y
calidad della

, manifeftandolo a la j afíiciapor

% $J¡tA$¿ib.ó.
eíciipto

f|>aiaqac G íc excediere dello incurra
%€ÍibiA{*«*& en la dicha pena, ícgaa vaa ley 'deja accopi-
ÍrtfrM**>%fi lac¿on,yAz«oedo.

30 i amblen le efeuía de ¡a dicha pena de co»
miíío de las cofas vedadas o^e fe íacandeUcy
no,i«iendofc craydo ^c facía del y bolnieado.
las ajaca^manifeítandolas para ello por cfcrip

mL**.i,.Hk.]*f? >*J»«ic" fporq« no fe higa fraude, ío

j.^ j^.*.iir.iS ,3dlcha P eiia
ffcg" vaas leycs*delafcccop¿.

uk.é.7¡¿cep9 lacio n.

» /,. ft <¡*is p>u
3l ^íaíc afsirniímo de la dicha pena de co-

*^f.cJa^f, miíío de las cofas vcdadaí,el que las llena por

JSiwáSS
' us b,efles madido ía caía dc v " P»*»» » °«°

Vf/flwmv.4 donde fe va a vioir 9cóforcnevncearo»y íoglof
if*-<",¿p*«',(a,Baldoy Salyccto»y otros mochos alegados
tonel*/. i.n*. 27» _, „ a 4 r ii / 1 -. *n

/,/.,;•
f°r ^«xi3,oücoQellasfcvadcpaiíoytraníi.

to



Can. i© .Pena de comí íTo. 737,

to por las parces donde Ion vedadas ¿de vaas a

otras donde no Ujíob, legan el miínio,texto*, •di3J.fii*¡spfi

Amles,y iuiio ciara. HvfH&V^$r£
31 AÍsimiísno íe eícsía n de la dicka pena ée co pareíUimi/juy*

miífo de cofas v€;iadas,!os ganador <¡ae andan^^^
eo lacaya, y limite dt\ fceyno

, y entran y (alen y.»*^.
'_. .

dclahtre3jar,y<klaknaqaell«!áan putftaen ¿v .,...,

eil0S
9
reg¿íha«di>lo y maRirc.ftatt.do lo para ello

ante la jafticia por tíctipco^o pena de incorriri

en la dicha pena,íegiin vnasicyesf déla &cco- ^¿,¿1.^*^.1$

pilacion. Y lo miírnoíe entiende de las caual i^M*^ fc ".'*>•

gadacas f
cáiu!los,ybemasqecandar»cnIa ra- m,s¿ jib.t9 .8ee^

ya y liantes del Reyno, en qcjcíe entra y falca -

el, conforme otras leyesf rfelia. ^^t^M,
33 iAunqne parece que fi fe iktiaíle ekíipto en $i€6?,

los fardos y íacas la marca y nombre de! daeño

delios, nopo;:dcfeT moleftaáo, fesun vn«cx-
et .

**

to r
,
que fiara efto notan Bartolo y MaicaraO} c,d?K**hp'zbiú

©arpero c&o es tía en los caíos en que fe-reqtite <nb.i2.vh $*#M

re ir regiítrado^y tío cierna :ddlo,corífrme a tes ^ s .^i/?^.^
leyes q trata del reglero ea fns lugares tii^d&sda^Mategttehifi

34 Si milite, o íoldadoqttcllcua.lacoía deí **+**G<*toh

caminada deque fe deuca derechos keates,

pagándolos, fé cíe nía déla pe ña, de comino f¿ %<, mni f,!4Sí et ¿e

dcüi
s
fegan vntcxto/,y vaa ley departida, v*üí¿. & conip

r, cuya.glaíla áize Gregorio López, que lo ^/^i G„¿*.
liíaio fe entiende en la cofa de la Yglcfiá. Y up^bjf.ió.

*

áaa el

c

mi »f«¿*»tf«

lí:

!'¡

'?!*,



7*S Lfc*5.GomerctonauaU
el feanco de pagar los derec líos & cales, no (e cí

^caf^deía pena' de comíQo de las tnrircsdetias

t L.iMi$an>& ageBaSfcPorquc ias pkcctó,ccKiÉ¿£mc ve texto if

ftWívfeVgl»^ B^#La$ Matear-do*, v

a^fóe? ifSjK /í¿. 55 Si la cok vedada o dtícaminada llenare el

.

°
' faííAram

; menor de cato rze aóos ¿ no incurre e& la nena

teudn* ¿¿ «.*./* oe^osai#o dfeila*pagando las derethosítcaies.

Y Ib miímo íe efítieade en Udcl mayor de cá-

torze años ry menor de veíate y;diu.o. r fin íer

neteífario pedir reftitucion íobre clio : Saluo

irle ftrere- pro &¿do que lo \úio con malicia, af«

*U«.tiia.T.f.u hloeü^cvnaley *íiogtílai de barrida ,qu« co

$n.f.difHbh*& no fer neceíTarla Ja refutación corrige el Ocre •

*¡¡&f$&
t&c&i c h comunvque íobre efto diíporte»

fki.f:í¡ttíeS>tir*tfi . ~ ^ . K
i i

• ji- #

fuw-jf.dgmihirb 3* ™r Derecho común y íteai^de Paittda^ei»

vfogtof. c a p c a a de com líTo fe p i cíe rioe p o i cincoa fió s

¡L.^Í'J» .£*/?* deípues de autilá cometido . los qualcs paíTa-

i.6.¡nti*e.iu, 7 , dos no fe puede pedir , cobrándole por el Rey,

M* y las miñiálros por íu cacíiita . Y pot Dcre*

f LA,ü\M,t úy fo
cno *cai^ mas nueuo de I* Hecopibcion,.co«

{ ' • r*<a¿ $ . fefe «>. b ra ndo í e p o r 1 o s a r r c n dado íes í u y o s ,, fc p rc í -

'"?'
cribe por el tiempo ¿^ íu arrendamiento y íeys

nvefes deípucs, y no mas: y aíiipalTados , no íc

puede pedu.

Op.I

I
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G>p*n>Viaje*

Can. n. Viaje.

SVMM ARIO.

'Diffi'Jcion del viaje >j declaraem que ha de kaierfel martírtf**

ra donde es^y iettomonio gae dello ba detraefi)yeitafíé*mitt*\

farle.^y fifele^tuda remití-

Qnefe ha de hax.tr aunado difctrdi^eaire los dkejrts de U*4**

Jekrefi.fe bara via\e ¡o nolt bata* j déla ketkaenla A*daluciat

Qi*e ferd dsfeor dando en el viaje a dtnde hade per! T de bnreas

y ¡¡tamos pae* dar al traites»

En <¡ue tiempo fe ka de ba z.efel via)etj acabar de
ffgfáfí

* ¡E ¿f
-'

fu prorrogación. >

SOfe jmpmiau vno elrtejgodt tácofa %Mi*awfor¡am*rpu4ieh •«

dtU traerfufútr-*'. . V
Como el maeiir't ba de r<coier latgute en sí via\eJ\nto\enitr blaf «

fet*ar3 nj jugar,v negras m¡e¥utiiOi

Otando üs d??e (tr eimif*9o,dtfa*W viaje?.' '
; ?%h

^*— '<•'

} 'V'' U ¿_

a

10

ti

j. .-

u

tr

a

ItlUgaraLanaiár. % . ., .
• gj ,„ ... .

,
•

,.

Ó»/V aá*<¿* venderla aui fe tltsaen Rerñteítraño dojnderfe aoor il
• »>] y *

S^4»WMri/ ^adejrUqnefclletjwsdtfa í^ijts a W&PH9 r iK
'T

; £-$
fiyaennamodeauiJ*f% . ; , ,, _ .. . ¡ -,,.-,<

ltí

Co*»ofe ba le ktAlgir elre¿íítr«,cartat¿r éofaiiftté fe llenar**'

/,# (¡mofe bake baier erifermarido,*iáumnMalíá'iOtnel v*a

%>.U«\y:

Sifepuede* ba*.erfuegos en la ribera de la war para¿atar los

H4*e,'A*'i< >> ellos, t pinafé'br* ítlt»,} entrar de noc ke<

£i*no{c^& defoaer ea eohp la hayonda pe^dtcvdofrja qaeteepel

Comoí-i ¿"uttfojehad* duetigakf a <\¡iien WleYetl *fr* hd'

venda'. ,

' •
. i.. .•

TI ,..t

;
.»•.:

'•

t¿»|4

1 1 ¡



7 4: Lib.V«Comerdo ñaua1

*T Adondefeba dumbiaresla babeada eortUaamgftacíM fa c»

íX ¿iel maeíírt déla naut enOfegwvnvde los careaiérts U canti-

dad qtrccargo,? de/pues fe p terete la naaeeo n ¿o dew¿i de 6tfo¿*,

fe Usha.dtbol»ar¡jtsfar ( esrj Us de le deportad*''..

U}p de la ameles el que haze ácí
i. « _ ** <

!^^^^^^Í de elpucrio ÓQñóc íale Piafe ct

[íOKSsO¡8 jj

^on ^cvHY antes de h a% e rle e 1

"TOH maeílfcdefe ha de declarar ct

aL^oi^nnic. í^fe|SÉ®feá (
}W 1 10 Q parre áe nde va v y ha

&u,§¿r*m>qm detraerreñimenio oiíifcnxnaciá de como fue
Ue.gkdeAn fine, & , >. *>.„.-. n , ». r ,. , f

SJrp#fñfiF*n
a eljyalil deíe¿wgí> la eárg3 ry no lo haziendo, ó

da,tit.ie. hb>f.$. p^ciádodeí^ues qnefeuc a otro puerto, opar

*¿!w¿á¿¿«« ¿v
tc di£«;£nre,cs perdí Ja y.cofrfcada U nauc,y Jas

°de*íit$ljfíUikio mcicadcrias que en<c!lafucrefi poi; dekamina
l.f.mf.n.HKis. (jas,aísi lo dizen dos teyes*de!a Recopilación

*4.,hk 9 .-¿(eco?ú. Demás de 10 qüalíe, le puede rcíittir gorlos -q..

en ella van "fe.

«u.fdtJvUé.
7
' M nasc es «»{?" ts da para nauegar,fegof» v-

i.vüws.í.cxipay. na glbíTa %y vnos foriíeoníuJtos. Y afsi íi la na

bH^§.ntíUu.¡j.do . ,. >. * ; ,/l
,

?

y(*frad* M?g-* c y naga viaje en eoogtuo tiempo ry el o

•

tro o otros no quíeiéíino quefccfte en «Ipucr
*l'rkiires*$>pv- to, ha de fet preferido enefto el que quieic

3srl-F*ul.énl. 4 Uf na o<-
4gae, porque quandq la cola es dipo-

k*c iifinU'w.f, r^<ia pat^algUQ'VÍOyel vfíodc los compañeros
€»mf*ndñ.jf.h. rpcütra U volq ru ad del oí ro . p otros la puede

b$k0M¡2.p ..n.t: ocupar en d!e,coiBQ parce* en va texto A >y lo

traen



74*Cap^iúViájc I

tfáehí Bartolo., y Páfcílb , y otros alegadas "gcx

S^raccha. Aunque no^puedcnnaücgsr Wlas in-

dias' ntngmmsnabiosfabrieados'^^^^^ cofia del

A Cid-aluda t tCtMaKtaPdel

$ Y tiendo la difeordia eo cl'visje que lia- de ^s *ACwU<Jei*

hazerla ñafre, etvqac wo^ dUs.^tom.

pattCyf otro, o otros a étra,te dcíer preferido

el que efege el mejor viajc,1cgünvfí texto ^ . Y d L.mnAUur.fm

fiendoygualeslos viajes,, elqae^iÍ£C h mayor \¿*H»>&}* )i:'*

parte de los dmmcs, conrerme vnas íeyci*cic ^
Partida, fegun lasqaaleslamayor parte fe di-

ze réfpd&o,ic la que tebieren ea4a uaue, y fié

do yg«alcs :c» :

ellaV el mayor imnibío de perío-

nas . Y fiettdoyguales e« ctlojcljocz'há deeli- /¿!!rf«¿^¿(^
gif el viaje por cuitar cntíc días *íja, y que ¿* ^frH&.Lfi

la aaue no dexcíleiiaaeesr. coníorme vnos **•'•'""A- P«*

textos/ . Mas no pacdtn yr alasinmas bureas, fr*#. ñd,rit /#

ni íe^üígs yiejosj«j¿ éaícádós , ni otroí para dar ***/^^4>JM

ai craacs * .

^ tviri&Mn^^
4 El viajeíe ha deliater ¿«tiempo códaehie udtt\&áU^w*

te a la Bauegacion y tío contrarié a tila. fegun ír?
í.

i lf^' tm*'

vaa ley* de Partida.Y ría de íer evi d^iem'po co j^hs.4.10^

esnido por las partes pudieadofia e fiordo de £ ¿•9»'¿*i$ p.r¿

tíctnpocontrariOjeoiítormrotraley^délla. y =
*
77, '",,,f

*fc

bafta fahr áeñTf0 de?,atifique ró fe acabe el via

je,fi
:ao es q'a'cfe exprcíJrquc fe Ka de acabar fea

ci,d qaal &9 puede prorrogar cí faéior o perío

Aaa 5 na

1 -

¡



t-4M ñaua].

nf,pu£fta para recibidlas sofas-, fino ^qnc la

facultad fe le dio a fá arbitrio, p$t,a reeibulai,-

en qpalqtijera tupo y lugar,® am Hbreygeni*
#x^.¿?^í

;/, ti¡ l admjoifiracioD scQnforcnG vn texto feí

*trk.oHt T» i Es ;cncuJ^cljc®mpapfro
ft
ta^:€Kc, © orroq;

{?üÁliendp ttacEi pot tierra las mere aderiás las.

£ra£ pqr mar, y £gt§g£ el rielgo deltas ,aSqae fea

fortuy.cp f y &s*a (u cargo la paga di! daño, áe^
potjer peligro fa e.incierta4á,afeaegacra»^fiBo

K&twhtofaJ® qucíga coft#tnbre lo cótmio^como fe p uc

fne¿j^m&m i*
6 -El (uae&tcdek naueha de tener Ciiydado

p *,*r.¿. ri«irn4, descoger Ja gcte en f 1 viaje» mi eoníents* blaf

«

C. de >f¡U. reftM, {C Sfl a fot* í j Ug3J,CQ ía„d C í fl t C t€ S , 1 1 a S p € í\&$.é C
£wp¡*

las leyes del fteyjn o,Ias q ta ales h an de íst exeen?

tadaseRios qucjocurrcft e»dlo,y el decencia

dortieoe la tercera pavtede las perm^cgiviaa
IDrdenw?. ordenáqa^aííUv la náue$aóí>n de.U^lndias.

L ^ / r o. ¡ti Y pucdílieaar aclüs en Uiii-rtmu> 4oso. tres

*:Y*¿* <í;í.^ negros jODUgañapíe de boma los[Tfr

prtfaó Us4t¿n:y, cx,jnrydo eaicl dífearfo del viaje el maeftre

con la naoc por algún tiempo fe apartare de la

rjcc^avia y naucgaoi^njO entrare, o hiciere cí-

caU efnalgtUQ popt.toÍQ^ta de los acoftutnbta»

doAde.hazcrjCCíIantc laconaencion délas par

tes a qce fe ha de cftar,cn dubda G es coü comí

Dttüs y no cítuáos intcraalos ni a ¿ios, fe ¿us
ler



Gap f n.Viaje.

(crino y el miímo viaje : mas « blindó fCO'Bfí*

wtioi fino cSrawo£,(e dizc thtídar el viaj¡?.¿ y fet

otro difore ateneo ruó to 6izc&mk
Mútfaéro $&éi" *» MavkScci.Uk, »

rto-yStraccha.
- ; xr^.^«.

V &lmaeftrchide^rcaak»^^^

recito viaje y.fíame ga«ioti-p'ara dondt^faete fl« i*,

cada y rcgifhada,íin apartarte déth, fii ¿rferir,

ni h ater efeáta cacuros paerpos si paites delca

mtnojaanqXca jfora Ileaar mas pedoríás o raer

eadeiiaS|fino-es colosqucfaere conaenido ^fi

tfc el >yi©5 catgádares^o q*ic ellos co nüntittén

por el peli-gif-ó de encrat en cílbs ¿ edtirío fe éitt

vpaley* de Partida .Y coto po¿i^<>s^etóami*^7.^ii8 ,

f*

no crt qáe e^raTC^^^BCife^dcfG^igatías arer-
'**

caderias qselleíiáFe en ta naiá%fü peña de p^r-

dirtuencb ddk,/ dalas pdrdéfcam;tnadas,ÍiBO

es com fbreana o^afto temor de^coíTatííer^o por

ot'ta jaftacádía qoe•de»«ce'lsid« ,dí-btóiguc ac
lloi€9tVí^r*»e Va.as leyes * de la ateo pilacfón, q • i»9if** nu3 $

diíponcnlomtfmoycado^^

tó í|i$#©*a#jMdW dórvde aaia de ir» Y las melca* tiu3¿.uy.it %ec.

derfas que aisi-eo rita juila cauta de treceísidad

'ícdf.feárgaren c« el tal Aferente ptíeítOjíe^oe

las dichas de la Reéopltaeió?a V'Ati'HGfae vna 'Ht.¡oMp. Ke$.

©fdenaii93*«aÍf:dcÍanatíegkci&d^Us íodias
*<^<»-»*"'-

di2c
f
que ca eftc caló aéíe faqae m defcargue

Aaa 4 aía*

i:¡ t
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744< L ib. ?iC©íB€rcie sauaL

Ordena»caí id \

fungosa ^ofa;^t k>í8a>B?. Y pq• r otm;G&d!<s o %^l\

P^f *a W¿/r* eftc cafo íe concedak dekarga, ¿eM&W^&txy
^^^*>apc^ist^ Goiapck airean eo^ada^raer-y

cadc^U^:e^r]Ia,^> oa pera ai puerto & parte

dpfd«.aaian di«irs||Qr ca¿s|irít\a«dcs,)Lp@r ella

fe jaaatfdapor clUs cjcis g*©{g puedan mercar cf
tas mstfiaietóa^pc^^
ñas,

¡ 1 20 i a

:

¡^ Y afsi e;« el'viaje ^camino ñingas pecfona<*

pufM Ukw?M i atraen ningu^, p^ece , si -c»

,^ í? ¿

' cb^TfbaEcl^líjajaaBC, ni dcxa.r Jfegari^lla ^roiv
• aparco» í^príEsáaíttT^ en

?
fllgy£> pucrco^no

<jac b an de eib&de ft a íucr ce ,§§ c4 j h a íla q ifctfeta

dan falir^Y-affácieadeíc acceísid^d de manee-
ruoñeai-Q o de acra cofa , han de echa* yno en <

r 0,de* n iS
tiwa c

l
8G '* E**yg a *íoias plenas pusftas?por v- ,

#1
*3 fiaorieiiati^a^aial'delaftaacg^ciofl dciasln

dUs,q»eafei lo ordena.

í© Ningana pesiara c^ue fuere de~!as India? a?
E/paáa pueda vender cloro , o p lata, o i

t
ce fas q

traxerc eta niñean Reyuae&raóo adonde apor í

tare, m.^ d^lo^ye pfff^fttf%%^tf#tÍKWtf}f ,

o

gafto vbier^^eecftfr^oncj no exceda de cien
decados,Í0 pena <je p^rd^Tiiemcp d* iodos (q$

bicfíe&apjicades pira la
; enmata y fifeo Real,

de
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Gapaj.Víaje* 74f
cb qaecl deniáñcUdor-fya la dfreiraa parte, fc¿

gU a-vita; de la», dichas- orácES-fiG/ás acales/ f0rdéxh»¡¡2*fl

u El orovfhta 9 |3€rlas,y picdíáiprcciofas que

de! |a,íI©diasfcIIeHarca&^

c.ükrc.s >
h*.d*.iyr--dc£t'ch'.o*tó-cal» dcia ^ñtra>

cacton de las Tedias de Scui¡la,fRo a otra parte

alguna ,(o pen a ds que e! qtf#&:€>tf a parteíd tíe

»are5
fi faere fayo 16 pierda para la Cámara y fifr

coi^eal^o n t|Ec U -q.ii$m<pari« ^delle íeai&HÚ

í¡ no (aere del q$e lo craxere pkrda-y pagae el

valord::Ho aísi aplicado £ fcíííia visas ¿c las di i - , , ,

ehas/otdotaa#<¡£s sfceaíes ;

-:.NÍ4¡*f :

feéda'li$tt*f re 2(¡9. 7 otra añ«<ic

dtch0 ;efiinaoiodc atóof

.

°J
91

'.
,

u En echando kna&e el aaefeoia ca crptfer* ¿ñ*| i f^„ r<a

to,aat'Cs qae nimgnne í'ili&tst tierrael maeñís* iiiduitffeim»

ba ¿¿entregar ates'olfithlesucak-sJ-rt cartas y
!**£**'•* lasd$

regiílroqae Heüiare^ls *a pena p agita por y fia
:

^m-Ordta.n% #7*.

de lardabas ordc?ra B^gpss Y svoígrpueden dar^

magañas cartas *b par ríe alares haíia dari|&ts<#

Rey y las imniíbcí, ...y p^r^Hqs fér dadk licéei*

p>ara darJai^coaíoríncocrá^ef fes-dichas oíde»
i*J| 0fJ;#n; iijií

niegas * .Y lo qac viniere en la ñaue íe hade en

tregar luego a qqkn Yo v%iígbc deaaer^or el ré*

piltro. íacisÉaciendol^ íégM>oua deftas orde* ^ . „

naneas/'. !

1 a M .

*

"
• s>t

ij Si alguao de Jos que fáeren en la fiae« enw

Aaa
5

íerma*



'

74# Líb.j Comercio ri aual

.

firmare en el viaje/el*ai*cftrc,del!a le ha deba
Z de ha?;or;gucfaaga icftameatQ,eáiiacn£ario de

(as bienes .por ante eíctiaano déla ñame y £üá

dicho* bieb-ss envegando dpücrto,1cgú vnas
;;rw**.». u?. cjclas dichas ordenan^a^ acales de la aauega*
^•«79» ^ondelaslndias*.

14 L0s^)evlea dotes § ©n lacibera de la mar ha»
:&en¿fcaajc$ deioejos de no abe en lagar es ael i»

p qío $ e ngañ oíameme, .paraqa e en t ea dae n do
por eilasJos aaaegantes*} es acjael cliagir del

piíerrollcgoeaaelxjonlaaauc^yíe.pieida/por

poder can eflaocaíiofl hurtar o robar ajg^ de
lo c¡«e tta^fípor ello fe pcfdiecc,o hartare al.

goíiodfewen pagar^on el daño eaufadojaáqat
no;íOvhatffCn,con la pena pecuniaria y corpa»'

ral ea qaciueorxea:mas no lo baziendo ce en-

gapqjfiiioen cómodo de ios navegantes pora 1

n,o le,pi$rdanfpor ícr licito hazcrloja contra*

rjoíe ba de dezir,coinrorrac vnaleyide Patti-

1l.n>rif. 9lf. da,y lagloilaGregqdana.y aísieéformeaclla
f^btgt^Gre^o.

fe p a(SCj e entrar y íalir de noche con la aaae en
elpscrco.

15 Ctuádp la naaeda al traues y fe pierde, la ja*

fi \cn mas cercaba con vn o íicialfteai fi le vbic

rc,yno le adiendo vn Regidor aaiendcle,con

toda bieue<Jad ha» de procurar íainar y poner

••

en



-\

Cap* 1i-Viaje 74?
ivco!>rotodolo q*ie ca ella viniere, deportan

iolo tae^o enperíona o perfonas legafcjlánas,

' abonadas Qas lo tengan d* r»smfitfto¿y
;

lb V**f*¿*l*Xt*

>enchci(2tn acoftads los milenos ©lenes, y los q jrejfd'tmiáj d§

bo (c püdiereaxcaíeraaríifi daparíe fe han de UdUtdiw^^é

:i>^oHkia-l tteal o r^gidoiif lo precedido de*' /»<fa/ e»létoff¡-

b fe ha dejuiifrar cóios ícmas b/gn*s¿ más los
*»*'"%«*"/»•

', ' •- r .. . / i i- tn otras vtrftnai

me mi danaífefe padn^ñ son^raar no le na tn :4.)t<¡m<

ú vendcr^ísiiü dize vnaürdenaa^a aeai* de *Qrdin**>¿éU

iit naaegacma de las Indias»

ifc¡ piz;e taiirbien ladkk^ afd¿WáBC/a ^«¿'üe bwm.Ord«».m

jo que los diehos bienes ais í Iííeren paeftosien

:

J#U
/

cobcojte hade hazccgra« diligencia paiaaae../;

r ig«*a r a qiaie n p en ene c/rtt^aa c i ig pfá ¿> 1 así- tn a r

casy fe tules que tá bissentar ¿que páreltasíe

kpi.cuyos íon:y íiteflisbéereft <|$ma<ii3 íe hade

bajéelo bfeeÜafa^r^at^dái^ nYa^saaértgüá

c ¡on ,q |*e' fe a¿p o fsibiepo r¿ i sitó rrftac i6 a de ce fti

gos^y o^^ynrftcmsytmddo dírpfocií^í

17 Aísiaiiímodfzc1 laídijcha orden iñq&'¿ qué t D>ñ.Ordto.n.)

de codolo<¡ue íeaüecigaarc cola memoria dé
*""

lo qes,(e hadé embiar vntranladó adódeíálio

la naue.y.o-uo adonde yba.y/no báíeciédo dtte»

no con tccaiidosfoncteccs a cobrarlo, le ha de ^?4J h/^et de¡

embiaradóde yba,finqíe paccíaalli quedar ni káods.ií^i.i^

mcícar,ío j>cna de perdido y otuspeaas t. f¡^Z^
i8 Si

H

'!',"

it

itílw



7%

.

•

r€5 íc ponc^n e!Ja jUfítoy^c2cUdo
$ fííj^ofrow

?

entregare al vno de tosigad ores ¡a cantidad
.qscp.üíb..,

. y dsípacs k peí diere la cau<§ con ló i

de£«iis,no,peie.(kn los demás cargadores pedir
fus parces a| qutsrecitio lo fuyo? m al matffrr^ »

por no quedaren ellosd dommio^fino *4¿c*íc i

transferido en cIporlataImczeIa
7y quedare»

íu crédito y deudagcrieralíuya ,y aísi ao que-
dar obligada a dar lo?«mimo ¿que recibió, fino
ot fOvE^a^é drcl miímo genero*- y crecer de <ol- i

pa fia vno primt ro diere fti cantidad que a los\¿
denvas ¡as layador ícrfíecefl'afiod aísi darfe*
l%y por, ello ppdír hazer mejor íu condkion^
MasponiendoÍGloqtie vaen la naaecn vaíos
o^aucs duiifas fcparadaaieníe lode cada vrvo

&M§ff¡ ciaríe oon ib ¿el otro, coñóci^riidJMo
qa^c^ 4c cada cfaaljpor quedax ei c(ocoinio dé ,,J

lio ea los eargadQsreSjfia cransfemíe ca «troáe-
ftrc f fiporeUc émregárélodelvnoal otro,y
dcípuesfo perdiere ¡3 aaae, el maeftrcy el que
Jo recibió ettan obligados a boluetJo al cuyo
era.,por ayer dadoy rexü^doJo ageao.Y fi qui»

í

do el macñfer^ci/bioidc ca;da vno íu ca/Hidád
fjccüacierro qaeiapaGeíecn la naoe 'diftin*

tayfepaiadalavaadela otra¿ycldeía autora

dad



C^P«l2*Daños.

iid'9(\a conferinraiento de los diteSos fa jitótá

y contunde vaa con otra en áqcroo o montón

:oíiiun,y de! da fo-ca-htidida! Vno'dt los carga

íeves^ cada vno délos demás lia de dar el mae

ñre h íuya,oor no carecer de culj^a en confirn*

dirías^ anqüe fi deip íjcs fe perdiere I^^aeco
el!ftü vtío es obligado de &q.g$l caló íatmft^rfm

fa calpá cofídñgcoc0,hi a pagar la caridad que

al orxoyaauiadado,pucs quaac!o«oíe la die£

r*íe atria de perder coa las demás
,
pueña qao

porUeoafafioa deílas hecha por el raacftrc es

vifto transfefirfe en eHadamituo ¿ y pallar ca

credieo y deis dá fe y.&*Y lo núímo con laftíímíí

diífincioniy por la rr.ííma razón fe entiede ea

lo que íe pone ca depofíco^como íe diffiflé eíi

va texto
>

•

Cap.32.X)añ©s*

sv 5¿m¿RU'o.
i ' • *

I Dañen -quinto a j% dtjfiaíthn*

g 'ftc£ l* de quatidó^ defde <\n**d<i hdfta e¡»ando el mycftrtl de J*

naneena obligad» o no apagar les dañes delU
9y di lat wt'icadt

riaf^tn ellafu eren''. „
* St eta (* cargo el dar,o tytffaaedure nauegande defpe.es del iit

pa c<snncr.iáo'

4, Si fuáitnhnantgarfe tfta en elfturto a obligad* al daái tn?l

¡Kcedtd*? .„ , . ,.

f Si ti j««<. amefia eanfa deilcM el turnare 9 n&nt tfik obitgadoa

pagar



ercfo batial.

tajétr tj dañar MMsijilas Virreyes* Audiencias
,
j

' aflictas da

qiaí*:

!

4 & íj»amrgo dfilinaepr.t de la xaue*» baratean deU barca el da*

;i
f\gi£msdirÍQ natteganda i* tiempo tndtu <d o¿o contrario?

7 St tt afé cargott daño ftsccdid'j naitsg.indopor van usa. anión»
do Mf.a por dan ie.tr'.

% St ts a facjirgo el daño c¡*efmtdieTi no nauegandopor \¿ rtüa
vt -i. uno apartada deílai

f Si csoidtfade al dañe ftteedida n§ entrando tnel puerto sor temor

di 0fifag.tr UsMrMhjfsf, ,
'

Mo Si loes eosf el ^nefacediere .éntfáMdo enMg9t* puerto centra La va
Wfsmava délos caigaderMi

•l Si es a fu cargo.ti s¡ae fueediert (abitado <¡¡*t anta de f afnr ver

Itfgjtr peligrejo,fin apercibir dcHo a lot cargadores''.

1 2 Silo es nanegande con notoriedadMe áster enemigos
t
o por parte p§

li^ropü
*"*

;

•
'

:
'

%4 &M¿/Í,tÍ*ót9*<*d*Upauíd,finiwsi¿cs?

1 j Si }oaf¿corriendo aíos inhmigosque ¡e ¿ornan lananet t hattndat

». ñoeÁella". >

%^ ^Sits^bUgadoptt fldam CncidUocnlanauiporantmiífaddtfmi
.tnem.tea.si

9? £tlo sí por el daño cantad* par los ratones.

1$ Silo es al daréfueedido no uniéndola nave qual conuiene puré

nauegarjOi^or f»mirfe,abrirfeto entrarlo agna
f

i ) Ojeando fe prefume¿senaria ssant néctfsidad dt rtf4CCg9n par¿ ¡»

teca utt a los dami'.

2 o Sé es a cargo deljo$aefreJ*¡a naxcttl da río e¡tufado en ella por el

agffafüMttttí i i» mtftne del bar yesero Ue la barca per efio»

ji S$*i a fu cargo el daño de tocar lañaste en kanes , o perdiendofe

f
orfu ttnprndenua

t
fi por engaño éefinales?

21 ¿tesa fa enrg» d dan» f*cedtdo*e flecando o andancia la nana,
donde r i omo c»KUenga>o emantranáoeon etraf

2j Sttsaf» targo el d.íne jmedido del incendio dt Un atst'.'

g+ Si le escl aun [HíCditie cargando U nane wat délo
;
ñire, ó cerne

no fe de»sal

ky Sacanáott maeftre de la nanita'carga ¿eSd jniiliindotaenotrU

fies afu carg» ti dañojacediito en eílsi

J6 Si es

% H



Gap. u. Daños-

1 6 Sies.i f(t oargott para de Lh wereadtrists iiteUki qteefevietie^

ten e-i la r^nt•£i<4pj¿w¿ofe f
.

\

i 7 Si es .1 /W carjo el daño Qttifk¿tJhri-Mrtár**'tíhuvrd*Mi€Í*-

z8 5j */ <* /« cargo el d&t fcedidóf*rn?*onerpil&r$"gemrr*tor U
vanefin el

t
i por no tenerle % ni marineroiiieneost nt fn$<;'tent§tt

i f St es a carió del maeSreto mefonsm eihmrté o dañebech» en U né

hs o mcfiarfor los que citan en á¡ti\á si'

ge \efla parafabct e* cpue tafos d'mae^re es'eb{ígAido al dame per'

0^ulpa^¡lUes)£kl
l

alé^i r$imn^ !'' y^i

¿ I Comu fe ha de f rouarl*
ct*l¿>d o difcttljfíe del maestre per elpoce

f

¡Z Con q*ien y comoftkadtfrotear elnattfragbf ;

3 i 'ffpeeiaúdad cotí que fem de prottar la milpa del maeñte*

i 4 St por loejiti ftta eyi la ñaue ^ae no entregad maefit efe bd de dif

fenren el urattetto in litem del dtteño'

$% Cafo m que corauerdan$y pleno f?rneu&R ios teñías tonque ncr-

bioelmaeftr^ ", G ' '
'''/' '['./'

Ii Sielmaeíirede [¿vane ni>*nttc$Jíre
¡
el farde ¡ é^dr/tantfele

entreno cerrada- (iwver le gjm yt/a dentro „ fe'hadedikrtf febri

edojfrivmor en seh urámmto irt Utem< defdueñorTte wifmó ni'

gando el recibo de li>v
t
»e f&k: f?teeuai '.''* " '"' £'

¡j Si e sia obligado apagarla falta quevbierede lo qne iba enU es

xa <***[* le entrego cerrad*
, fin vtr tique tba denero^yfaj

- . \nia nenio in litem¡obre élloi

$t: Si fe daujie ür4wentó;in kie^m entrfgaMo'ia4'eofa,i dáxsadrsifo»

breeílasi fu, valor 9
daño¿i nter.es¡y fi es en elección de\ dueño rt

cibirUso'no< '

'

;

/.» Toríjuevalor fe h4H dseittmar los dañoti)<far c¡nífn¡y69nÍo? \

40 Sr-fe peteden cobrar Iqj daños del maefirt' f-dne^ede la nane ry .4

el dueño los pagare los podra cobrar del waesl re r marineros ^j
j¡ cumplen con entregar lanaue ales cargadores í>or los daños?

rji^^Él Años fófí los cacifados tú la naac
, f

m é ^|H las mercadcfias,y cofas q caclla váj

W&*& 9 íeauG vnas leva » Je Partida.

713
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Líb*3»Corncrcío naual;

a. *\ JJeg4íkxmenteje! naaeftre de li&aü« es tyhli

gado a pagar el daño dtll^y délas mercaderías

y cofas qsc WcíTaraei e« ííccdlc dáé pe* íoa cuí

pa; m#s ivofldes íi ítreedid íiti éüa por cafefor*

c fcsjfoj (í no es ooííga n doíe a p agarle lace dicáo

por el
5
o deípucs de 01 ora o taídanca q©e ten •

h LifmenUfM ^^ ^ot cüípa ítjya.fcgú Bjem^tofcíuil » tcal #

y. 5í ^ ea.csio qaelsa enligado apagar el amo pro

cede aunque i&oíaccsU cnla natic finocn^ami

no para clla^dcipucs de áucrlas recibíJo ¿vaíU

tViSinfrinctf, bolearlas a cRfcrcgaryfcg ti n vn texto*.

¿ena»t.£*Kp.tta 3 Pro roerle is dote de iiaucgasyy hazer viaje de
* - uo de -cierta tiempo coiioenido, pudiéndolo

Waz.Gf^fí deípoes del íe navegare o khitre 1 es a

ca rgo del m a e ftr c e ! Hago, que íu c c d i c rs , a w n q
¿ t,^¿ ^osifcí.í. JcacafqaImente,pof Jam-otao tardanza, y «cal»

caiíimach»s-f t pa iVya en éfto/egjsn vía texto 4
,y Baldo,

3<3¿¿ 4 Sl en ^íerapoq^e federe y paeüe fntjegar,

eJmacftrefinjuS*tasfafcef!Kb¿erecon la ra-

lle cía el "pa¿rco.,y en elíe cauíare datio, aü&.qnc

. /• ^ i .
íes por ecaf>oafórtuyta sel tal es obligado a la

gL.fituC.denaut .
r / > t

euM.*i.&4 . ;. íatisracsony p3gadei,pn'eslecc«io p.oi íu cuí-

¿ f /¿ ni*proptfr, palomo íc piucua cn.cl Derecho*. Y poique

f-iJttca*!,
cscocalpaei qaeno vía de Ja oportunidad del

//,, i

.

verft. c«* xicmfo^yia pist-de^egei a-vina íry/áé pautóla , y
i>^ÚfrM:fnfí cnelíaGrcviorto.Lopez: mas íi con n¿fh cania

,. le dccaBjOjpdíkr fea culpa, lo contrajo le ha

de



€sm.

m

p»i2.uanos.
«

fe desir, colifoisnc dos textos £l

k El juez que Gn casia iufta detiene euel peer ?d >!,,/*'*

to-dc íutvrrftorio el míe tire o na«c , q cita pa- áf.u»%.®. ^mT.

11 ñairegar,fiTcdbicrc en el ínter fiaño, adque ^- ?«••#./$«*

íea por caí© fottiiytocij ella y lo que en rita cf*

t«|lo dcat pagitf, demás de incurrir en pcna,có

fotroc vn testó
4

*.Y lo ir.ifmolos Virrey c$f au h ?&*4'P- c>&,.

d¿cncias.
l
y¿*fticias de indias t. ^

S^iJlSÚg
* El a cargo del maefire de la nairc,ó barqsc deüsdhosde i^>

rodé la barca pagar el daño que íacedicre a»n f^¡r^M'wl
. £ r f 3 - " 1 \i fi'cinUtdfrnm

qae rea por cafot©rt^yiív1Ratjcgaado en tai la. duud.üé. ;

"'

son que no féc^e tiem|r^de fíáucgar\ ofiítffc
|

concracioala naacg^cioR^o cícréñrsciítá^odtt
,

nlacha creciente o ratidaf . contra vúitjntad^lc

los doefíos de lo qgc^atíielia, por tener culpa'

en ello,mas ntaio és^fí di Voluntad ^éiiósló haH, ^'y^ütwu ;

z^ por n ó tcneria¿{egaa Derecho 'ciüíl y Real, #.i.s^.f¿¿r*

Awgvlo J Gremio Lope*. ' - s?^ N? n
«

i ^"#* ?*.

7 Si awíe^doVhavía, yca^ih^ybra^ffdc ir í.^i.pfihp.f,

la nfstí^no fuercpbr ella,finó 'pd!r otra por don ^f^&'Ur&Jb
d« fe síoftííbra ir ©trát;y fe péYd£er¥¿iíO es á caí

go del macíhe el daño dello cauíado
9

fi en «fio

rtoinicriñcáecn ti negligcftcia^nicsdpajíegtta
r

-

Santpma^GamaiyfloreiDiaz. - " 8

rl^SnS^
t Si el táacftrc de la ñaue hó la ííeáá porlá re #-4 7 •>*• 9* 1**»

«a »¡i , fina que k &£*M dclla por óm par g&teggjj
w£*i a Im caifgoe}d¿ñoc^cíiiccdíjcrcr«C»a]» ',

a Bbb mente

5



754 Llb.3,Qom
mente

,
porcapaail^eneniigc^x^de tew^aíi}

dta¿*tfm¡i$t . i.'hccion deja naus | -tort?icnc,a^tiaie'd-Q >
-p.te$v-or

-

j o fto d e enemig o s
t
o p« r e a i t a r a l^a¿) a¿-m,o lp-

ftusj$
r
í?exaCM?f*ss ds^N^ffJáoi íaáf^á^%p

Q

v r¿

mtefn ate *¡.fd* ¡ja ñaue ja paga4%ifó$F£§M¡f<j^(j)^&tf$£ no
píifjtf. cr ¿#?$» ciittao4o aon,c!Í2 ^n,ej paerto dtfaMo* <apr te

•

él*Mw n
f? "

< < i j * 1v li-

p**,' vbi-;»*Ú.- morde ;iia pag^ao^d^^ckQS acitos y otdi.n 1.

<*• hétjtti'Birt**, ríos qa$ (3^gan >,./rí| pierda p¿>r b^ fea poc

j

f*^¡r> $Je'wc?. jo .Es rumfeie.n abijado el macíbe a U íflüsh-

#,-¿J ^>w.'c,on^ «ano caíual^ye f^^w;
eo e! ,|>*gw¿



y

Opii2:Dañós. 7í$

ŝI tí

dsftttt delta ¿e dcícíbo céhiafi.

por^c^íioálac^iér^háiiégadb por la mar có
n otor¿«da d Je anacr-cá ella é^-mrgtk

,
pusdied

o

citaren el^utrtQ^,nudmMé^¿ií%^^éPbk
ce dek ¿rmfr$|>%t^ ...-.-

4 T de acjuies
yq

lo fi íc¡pado recitó yí^óaM6?t?iíiM^
ua en el Ocre*Wjfter^He áeSc íefiffir; f cfc> '^*¡jT"--

f &¡

. _ u^.Ji' .... .."*&. ^ III- --., —i.- "...., I;' M^aJM^Ift»w»jüfc

peligro ¡obre aígaaos baxos,o ocio de perder
•
(

< JBbb i le,



m$ híh^iX^tmiáú^n^mk
U rf?i librada«ftdtJf^^P'ot tbt enemigo* lfc>

fuere tomada ¡aíe^a^t^nte queefti cjj &!la >vc$

obligadoa pagar cyaío,j*or l*ottIpaquccaftr<

llp ittbo.¿y&aufa q^s dita * cidexají ¿oí* de la í*-.¡

S^aftüegacion^amp fe píacua cnciDera$ho

f***fW"&$ yiotsfoiílBcSitaGcba,

tf.strnegh.de va» && También,ss obligado clms«íT?*<h!lanaa*

" ¿?**¿#f**¡<n ;ftjttlttttj^f{p$d^ dañía íasedHo en ella por

V*'* *a*ralfeaá'de fii¿€R8cmi§oWfrá pt^ctda de íttfej

.*&. It^* /.,'p*MÍ0kf o^cora$ confia del Derecho *y yíi*3

^4lÑK3Ái£ñ«¿flWW ** v í#^6 otra induftíia,í

coB&eaicnre para cUo.co^o fedizcea cJiDcrc

^á*ir.*U.j.£*fig< Ato
cfdi4* ao cenizo ¿o l^iiai»e «^íait^jbwft *dctc>

/i.f./^r./k(#«#,comqi*H€far^aauegai^or kt pc
os la^isip^coí

**?. frjgáfit,£i„ mí> fg píüí üj^^ ll^ccho X'5 a*as< fuña ftulpa»

i..u.iífr. t.fv. fe (uooierc o,abi¿f£je f qJ¿g,orida3<^ aguas d* la

*i*t.f.-mdi.,Rki4*.t%.* f* cargo la íausíacifrnyv paga. del, Icgun*

dei^.t.H.i.tdi vn0 f textos*;
, .... *ju» * i»*r« . ctd.tti.



Cap.i2.Daños. 717
19 Para lo tocante a cftos daáos por dctcrioria

ció» de lo que viene en la naae,íc aduierte,que

fi al tiempo que íale dcfpaerte tiene aeccísi»

dad de refaftion, y quando llega al otro adoü»

de ya parece también tenerla, fe prcíome que

en e{ medio tiempo del viaje, y hanegacioa del

aísi rniímo latubo,c©mo eófta de dos textos K H*f>e**t*> CM
xo Si la «anees cubierta,? el agaajpltiM'«í,o Jlo 7*\

e

'¡*f!?nl£.

uediza entra y hazc daño en ella, es obligado a 9»*'famb**t94*

pagar el roaeftre, por íer por fu culpa, por la o* ?*«**&'>/•**

bligacion que tuoo de darla aderecada* y rehe-

cha dejo arceflano para que ño le entre efta

gua.eonformc va texto** empero fila a aue es '*£•/•* ém-ditu

fin ccbíerta lo contrario Íchadedc2ir, porno
#4(fo

*.

ferpor íu coipá,íi'no por la del mercaáer,o car-

gador en cargar en ella, como cofta de ©tro te^^

to d
; aunque fi el barquera en tiepo depíubia, dt*f fuuiens

©aejcllucüc, psilate cirio con la barca en que /•fc**M'*f¿'/*r,

vaneólas, y ellas íe mojaren, o perdircn por
ello, o por el raudal eorriétc,o creciente del no
demás de lo acoflumbrado, es aía cargo la pa-

ga defte daño por íuceder por fu culpa en cfto.

fegun < Angc!o,y Gregorio López.
fe^SíS-SS

ti Aísimifmo es a cargo del maeftre lafatisía mved-Greg.^o*

clon del daño fucedido tocándola ñaue en va* J
7'* %n i%9 & l*f: á *

,

jos, o perdiendofe en ellos, o de otra manera,

no porGoaccionjofuercadc viento, o terripet*

Bbb 3 tad,
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Lib^.Cówercionaual.

tad» o cafo caía al, fino por defcuy de, o im peri»

cía faya en fu ares , ao ía.biendolé. como dcü%

poría obligación que ttibo en vigilar j í&hmic

y €íi!pa ea ignorarlo,o deícuydarie^esmo con*

ftarkvoos textos /;

, y lo rduebe 5traccha,s>as

ti&p.&rengaíío en jasfeñalesddíos *\

ti También es a cargo del roacftrede lanauc

lafatisfacciea dcldaáo iucedido no la llenan»

do,o anclando coalas anclas donde, y como có

iicnga, fi pjordio fe pierde* o encuentra ceoo-

tra,puc$ fue por íu culparrnas por no tenerla a»

uieadolalleuado, o andado como conuenia,.

ÍBccdicndoefto po^uer$a de viento, tempeí*

tad,corriente, o otro calo que no le pueda teñí

tir, U contrario íc.hade Aczirjcgan vnos tex>

tos^vy Straccha..

1.3, Sucediendo incendio eniánaue^pqtKmarvj.

dele porcalpa dd roaeftrc, o marineros, coma
feria encendiendo foego en tiempo ventofo, y

Icgsrxnqíepudicíe pegar a¿clia , o fin laguán

da y recato que f&dcuf para cuitas !o,es a cs.rgp

del maeftrc la paga defte dañosmas no lo e$,fiíu

cedió por<>csfió ,y fia fu cu!pa,por ííc tenerla,,

comoíc di Zfi en el Derecho htiuüy Real.

14... También es .a cargo del audfoc de la na»

ne, por fu culpa, ,cl daño fscedido cargándola

roas de laJQÍtof ,oluccdieado dellocl perder fe

. , convo

» a



5(5 ap. 12 íDanos

como fe prefume eá dabda, licuando carga de»

nufiad:t % y pcidiofldoíc.Ugun vfíos texcos ^ Lü^» • *• i»i¡«fiüam.

cas de Pena, y Stcaccha. Y lo mifmo fc hade de ca] lt vnie,lnt ,

«ir fi ftícedio el daño p'or no cargar m arrumar $0ú«¿i ?bH$c

i* carga en ;Iap*rte de lañase, ?¿to^^^
parla obligación qac a ello tiene* tegua «rife ¿.p.*. #,.!,.

©rdeaancaj Reales* de la naueeacion de las la ^ P^fe;.*' l<s /«

diasjcdroo ponerla en parte indebida.

15 Si si masftre de la ñaue (acare della la carga lL*item<¡iutr¿t*r

que íleua
, y la metiere en otra ñaue que n© fea ^¿W^ff-

tan bticna como la ftiya,fía coníen cimiento de ¿¿m/* <?• Wí.

los cargadores; es a ía cateo el daño que face* f '• «*«w /•

dierecnlacajga cnk otra naneen que iWll^í',^
metió, porp erdetfe,o en otra manera, aunque /».np^né^
íea por cafo fortuito;, pocíer poriucuípaimas^|;^^
por no fe ae ría,no lo es por el fien otra tan buc &1. t^vetjieutt

mMÍ'éit la meciere, linóes nucía mete e a ella Bí9 m*fo*^'"»

contraía voluntad de los cargadores* por la o ¿fá&kffiS
cafioa que dio de perderíc, coinoíe dizcenel

Dercho cimH y Real, y íu gíoí?a:íal«o fi entram

bas las ñaues íe perdiere», pues del mr-íaio mo«

do ama de perecer yendo etilafaya, fia que la

trañslacionea laocra fea ocaíion de íe perder, mD¡su.f»t.flf¡

como lo dize va text&*. TTp'T'TI
16 Es acargodermacítrcacianancUpaga de t.Rkaje ua

%

las cofas vedadas, o defeamínadas que en ella

metiere, con conícntimicnco de los dueños

Bbb 4 dcll**
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Lita.? ¿Comercio nauaL
dellas? fi por cito íc confifcarcn, o tomaren por
perdidas, por ícrpctíu colpa, corao fedizcen
el Desecho »

i7 Si c! macftrc vflarc en la ñaue deiüeiras in>

fignias,y por ellas íc perdieren,© recibicten da*

ño las mercaderías que en ella fueren, es obliga

do a pagarle, pot fer por tu culpa, como fe prue

ua en el Derecha # cilicicas infignias ion fien-

do aeeaas.

1 8 A ísí íb i fmo es a cargo d c 1 m ac flre déla nano
el dañocaíaal que focediere goasroandoUcl,
fin piloto,, no lo fiendo el,o fv no fe quiíícrc £a*

giiir por el>o teniendo pilotólo maimcfos imv
ge*iros, o fin ídencra,. ni experiencia, o menos
Mo seos en la naucgacion,o no tcnudo los ne-

ceffarios,poi ícr por íucaJpa,corno fedkccncl
Dcrcch^Pciüily Real , y en vnaordená^a Real

de la nauegacioB de las Indias.

*9 Si algana de las cofas qacfc metierarf en la

ñaue conferencia o fabiduria del macftrc delía,

o en el racfon con radclmcfoocro^fc hurtare»

o pctdicrcn^ o recibietc daño por hecho de los

que van en Ja naue^ o cftan en el melón, d tal

macftr#,o racionero es obligado a le pagar,por

íer por íta culpa en no tener en ello la guardia,

y

ctiítodia^y vigilada que es obligado, y porque
cauchas vezes algunos dcllos Ion muy deílca.

% B



'Cap. T 2.Daños.

Ics^y hazcn muy grades daño*, y maldades, a loi

que íc confian delios, íaluo (rjnre-s de cnctcrl*

en la ñaue, y de recibido proteftare no (era íu

cargóla guarda dclloj y dixercar dueño qae no

Jo íea, fino a la del, © fi ícm«tc en caxa, y da la

llaere al dueño, y Icdtze que lo guarde* o (5 íuce»

dio por ocafion r y no por hecho ni colpa de et

tnaeftrc,nidc los que vanen lanaue,®! del mc-

foneio, ni de los que cftan ca el meíop, como
fe dizc en el Derecho f Ciuil y Real.

50 Y finalmente te tenga por regía íer a cargo

delmaeflrre los danos que Sucedieren por culpa

de que rucre notado en cada vno deftos tres ca

tostel primero^haziendo contra el pañoso coa

ucncioo que tabre ello vbicre hecho. €l fegun*

do, fi fue en mora o tardanza en nacerlo q de«

lira.El Ecrcero,río hazieado lo que es a fu cargo

con la diligencia deuida,como loprueua Acur»

fio r
.Sobre loquates obligado déla culpa lewií

fimt no habiendo loque el diligentiísimo en

efte atte hazc,por la erfaeüfsima vigilada, y di

lígencia que en el íc requiere, coa*© lo diacn /

Sylueftro, Gregorio López, y Straccha, por vb

textor

ji En loscafosque facil^freq^eite mente lWe

ten venir fin culpa del maeftrc r conio fuerza de

encaaigoSjrO-de ág?isas,o ¿c viento, o tormenta,

Bbb j baila
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Lib.3.CóitítercionaUaI.

bada probar el macftre c!caío,y elq dixerc qoc
fue por culpa del lo hade proa ar mas en los ea*

los qae /Inculpa prefutnpea facilmcnc^ no vic^

ccfljComoen ti hurto, o incendio, y otros que
el ínifmó caío tiene culpa anexa, el macftre, o
el quele alega deuc prouar fer tal que exda va

la culpa>y que no fue por cltajcomo lo nota Bar

tolo f
9 y SaíycctOj y C3 coman (cateada r<ccibi«¿

da,(egiin Aretino,

} i El ffi ae ftre de lana uc, o n a u eg*me poríu de

reñía puede prouar clüautragio^y caío fortay*

tocó lostefíigos del nauio examinadosMtc el

luez de el lagar mas próximo ífóded calo ocu-

rriere, aunque la parte contraria a q-uié d negó
ci o c o c a no fe a e i c a d a p a r a h a i ex cita i n form *•

ció,Ia qaal haze deípues fec,y prueba ancciueai

conapetente cotia rodas las períonas de quica

la coíaítjc perdida, y a quien el negocio ¡*c%&?

con tanto que íe exhiba décro ¿tvn año como
íc hizo ante juez compccente,como por vn tex

to*,y Antonio Gómez lo dixecnJa Curia Phú
Itppica, extcnde^doloen ella a los harrieros, y
caminantes,

33 La culpa contra el macftre de la ñaue no ha*1

deícr prouada generalmente, fino efpccialcicr
r

ta, y determinadamente, y que fue diípuefta al

caío íucedido, de tai fucí tt que por *1¡¿ lacce-r

dio



y

'•

! ap*T2.-uaiíos.

dio, y que fi no fuera por ella no (u ce diera »- co 1

molo dizey ptuevra Sírscba *

.

xSt?«ccb.din4**

34 SiM coU que íc entrego si maeftrc fuere jbk
u'*'WirutMm*

dida por el,.o fuste hurtada,o ocultada en la na

ec, fobre ella y ía calidad,, cantidad, y valor, fe

hade eftar al.-jjarattento iolitcm del cargador,

Y difcriifc en clicomofe dize en el Derecho 7 ,y y U\¿ Ufiremdt

lo tiene AnchacranQ,ycseoraun opinión legan Wfi^&¡%k
Parifio;rnas fino fe cntregoal aiaefire,íkio que eh«.ce*f. jgó.F*

con ía [ciencia^ íaber.c I cargdor la mctio,y lie jgjjf?^
uaua cnlanaaeaíücargo,sí3?u)uecn ella fea o

Oikada.o hurtada, .locontnrioíe hadededr,

pues no le fue entregada legun* Baldo, y Ploco ^def0
r .Nét0 _u

\\ Si de dos teftigos el vno depone del (imple iniuem m-wdu

entrego al maeftrc de laca-xa o fardo cenado, 7* l#4 *wu

findcckrsr delo que y ba dentro, y el otro del

$al entrego, y de la verdadera numeración délo

que yba en eí,íon concordes, y la prueuan pie* ^cnlin ütM
©amenté, como lo tienen especulador *,Bal* t*nu§\ i»»»««^

do,y Coraci.o.
ferjti . jtd pone*

n Bald.inL u n.i^i

$6 hiclrrjacftredelanaue no entregare alear* ^.^ V nc¡e^tt4
gador c.l£*-rdo,Q caxa qoe le esmego cerrado,y i^ft^m-, Cor*

fin ver bí contar lo que yba dentro, prouando- [*Í\*'í?"J*j*
m

fe dsíts lacree el entrego, lobre Jo que yba den* fu»m?erusjt¿,

tro, y íu canudad, y valor, lehadeeíhí aljura- -

ireBtoinl«cm-dcl-.cafeador>
yditerirl :cencI, ís . . e . ,

gun yfttáuo |^Y procede aun qve venga rcgií fimm.g u (*H.

.: ;
nado
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Lib. 3. Comercio nauaL
Arado

, porque en cfte cafo no fe ha de eftar al

rcgjftro cxtraindicia1,fino al juraamo,y dicho
jadiciaJ,como el teftigo, conforme vna ley * dé
Partida, yí&glofla Gregoriana j mayormen-
te qwcficmpreíeregiftraitíenos de Jo qícirae,
por no pagar los derechos acales de lo demás.
Y procede el dicho júrame»!o in litcm aísimif-

mo negando el recibo delaeoía en jtiyzio con
juramento y fine), (¡lucre en cüo conutncido
demcBdado,prouar>doítleclrccibo,íegu vnoi
textos ¿

f Ufon, Coracio.

57 Si fe entrego al macftre, o harriero la caxa,
o fardo cerradora ver ni contar lo q en el y bá,

y !o beelae a entregar defta mancra,no es obli«
;

gadoporloqnedcllofdkare, fino es qícprue-
ue q yba allí : mas filo buelac a entregar abier-

to, odcfliado, odcfeubicrto,y no eomolcíuc
entregado, íe hade eftar al juramento in literri

dei cargador íobre ello, per preíumufe deftd
do!o t fino es qo« fue tan Icoc la cubierta que fa

alíñente íc pudo quitar, y el macftre o harric*

ro es hombre d* buena tama, y opinión, como
io notan los Doclores/, y lo refieren Antonio
Gómez, Afccttedo, y Coracio,

38 Enrrcgandofe por el macftre d« la naoc a los

dueños las colas qac era en ella dañadas, o dc-

tcrioíadas,íobrc ellas f y (u precio, daños e inte»

reífes
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reflVs* feha de citar al tóramenwin Iketn áícl'

es en elección del cargadore! recibir las coíás p*jif,& iM+f&k

danad*s*y cobrar eHaño^dtx arlas álmacftrc**£&*&*.
*imefe:p¿^ las deut reeiv

Ilir el cargador)' cobíar del tnaeítfe el3 daño cj

wibwrciiifaiitf-ficTD'dd^elWáft-ó-dcJíia cafas tal'^

no fcande p.róócehó^ cjbc entonces íelas por

de dexar y cobrar deltkvalor , conforme a Idr

derechos qae íóbre cfto tí atajen fta lagares ci*

tados. Y poiquelaacciott*rcdhibkoria ty quan

ui aünoris ry fUcfócció fácía^or no ha lagar

on ekofirra^od«alqtiikíJfegiín ícres efte,por

no tránsfcffrle el d&mtmó cu c!¿eómo le ha cir

h venene las coks-VH:ii>(as,»or transferí ríesi* . ,
JS7 m

dominio en ^l3,íeguírvn cexto£,y lo glofla. Y %^aiym^M
no: fiando de peo üecko*p oral qaánto coinans ¿uj.

fe peeden boMety ct>brtr.el:Viloi: t .. l^.fát+Ái
Ytt £osdár*o* eaüíacfos por colpa* dcí

! maefttc /m¿í¿¿*

de Un i*;*- en las cofas delíá, íe han de ¿(limar

«onrotroc elks vahan , o podían valer dondé^
% £

.

f ft¡é¿M£
ylundtiemfio que podua lfcgat,%an vn te* UifMLM^i
wM iPcdro Sanccrna.y Stractha* Y'cft* cftima-

: ^'4f^%
cionyaprcíMo&hadehaíervpor aprecudores SÍ^i^SJj
pericos cfielío,coa juísmento q ge para cito ha ^¿/«fw^&jjf

de íiábfdr us fflitn cada vaaelfayo^y el písi

„t O por

.*!

H

:

'<



L{bo5*Comercío nana].

por, la íjae so ñqmbmt^ j c j wmro t a caaíi

,

ded¿íc^diadéÍloi.Y üzodm uwn*U rónfor

da^o de II 9.** y <ktoxia^jiu^c^fec^ ctarekv
f Aq.ii.ilio valdrá, y. teg^Maxa pojipt ocio' jai*

¿r Mér+dédmá TfígPm

del cargador
, y pidicndúíe^I vnov|io:fcp«cd«

«iWSHWttíttit >»*«&& Y. fi el feaoftJtfi U?

9|||^MéÍ^ La

¡W^Sf^ffíJ $* !«ll^p puede cabrar idotí

fel$W9iáfi?t(Mfí(mSé casta* o.n f co^for

f

JB8S5K^w?^wi fto ****** ™¿
ítf c o d«eep deja nauseen eijtjrf$ifkcafpagó-;
de 1^ Aaño^/íi^^

phrcoaeíiEr(?gar)a corao
; dtóa"4cfiy<jiw;I¿rfiiéófe

\ r/r / »°P«f oocc-nciícntidpiy carecer"del,pita-dar.

tZitofoM&bii »5.s.(jtt« le ha^^ypofelíeeatrcgan t>¡OE ceioro

Xh^fóW MiWfftf%^« ñ9ÍSqw Q*k "en¿ , cj.por

tffe/j». ' Maticri'/a.

Cap.13

'#J€úf
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Cap.'j.Kaufiagío.

Cap. \y Naufrago,
- '• "
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S VM MARI ©i

!• Difjiniatóttieln^ftfragi^k

a .Stqvt-vaTidofe vn,a »aoe fe meie deflinyr Umstvu.tr}Acórete•-

*_e quemen lét dentase-
.

*

... , .,,,.... • , ;'

j i ¿t*»*Hé cafilái d*mas na.uet^ *

4 >l Com-é.fs- haM bd^j afijar la bes kawn do-Us ufas alamar,

y de. \%aht\

$ Comrfe ha\ie cfMirüft-r }f***rfñrdM.$*w9fUqMé&a)íM*jt4i. -

lo ¿i^s fe ee.bare a la nsar( ,'!
. '

é Si de-fp-aerdg besha tila e^aavomji
f¡

rdtere la nane^lp- gfiéeftper»

di-érs y*efef*Li*Ar{rJ)*l4i ffptrtbiíjMiiolia,.} (ó buhado gnu pt%

f Qjtkndo¡e hade haberla ^^^J^4í^%ÍiÜM^^i^mafi

/ '51 le h qvefe hecho enlamar rfépageféftltta-rg algo 9 fa^ di

ha as •ñfrjr eontrtzusion deíio'.

II ¿i peritendofeU naneyjaluaQdtfflo q*eene!lav4,de¡lt{*bé
^ -d>p<t/afr.t¡t:a^'y,>'-< '

,
£

:

' n" "•'.

##• SifshAdepagafnofefaltia^doh^iitBeii^U • . , v - -

4 ,

I¿ Cautela, para que los taraadores tiplean tUteadosA paiar l* : '

. r / j ¡ ,/ ,,, > j r :-.* tí li-..*"» •'-•*.-

ta btpzra entrar l* naneen ti puertaorto feaubsar/ [aca*d§pari$

«? l.t i a-.'/r* f» vareos-* Im fie»'diera dé. la /¡efe 4>a *n tKAt i é am*Ah

it Ü
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Líí?.3*Comcrdo;n*uaÍ.

SiÜefpttes de entrada U Hatee en elpmrte triedtd* ka de defté?

gar,dsf<#ir*andeU c**ga den*, en vareesfe fsrMere [*'*,>* en
iites ,e r»b*retft bs de psgar de\h s¡tte queda en gRaí

St U nauty cofisperdtdas en elí* pernanfrape es de-lee *xiúttf

ylepmedeetre temar# ptnaMo*t*KÁiU f
.

:

Sipar cojfartos fe te ttare U rtaue
t) ¡9 qtte va en elle , e parte de*

Uei7 fere[catare dillet , frh* de repartiry^agaf en irt MÁel 4Ít
refeare?

^Qiiakdo'iorauemiges sme kx&nprefnsfff tierra,j mar ad^h*
*

ren ei demtnte titilas

?

Srtasprjfai daifas <j#r vén deserta de amigetfemadasper ln
ttemiges que defpwtsdntts de ai^uerir el domttuo deltas lesfuere,
Quitadasfehan de keluetdfdspriveeras deten */, f*g** de lee dé»*
Mi'nat:

mrh.$.édL%¡»
di de uñí f '"•

Ctdt naufr» libr*

%u*r «'./• deia*

arurrii.¿r ttanfr*

egr tit»r)»p,$ drtét»

Si erteftecafeetí* ueifbeeye» de acierra de tnemiges lat. presen*

que eües temante tamandeiaiaudéndefeúgaude,y pena lUuan*
\

ehlesArmasi

Si defptrti de aner Uiinemiget adetterUe el deminio de laspref»

fas fe tas evitaren,« de hs fue fe las quitare*,
f de-lee primeree

iueñeiaqttiés fueren e.uitecUs'i

Si defputsh aqueride el'dominie de laiprejas per Ut tefar\ee9
¡as vendiere" attr»s

9fi* de les ee*ofradciee>e de hsp» teteros At*e

Uif "-
'•

Si el aut eevepra e reditué de Uscefidriesíaeeefat que rebar i\pae,

Átteeaptfar el precie deht dueños deltat a quien fe robaren'.

A quien perte*aseitia*prejf4s amfo hicieren-d§ íes ea$wigej,p,

iej*reet9ytemofi1oA»de dimdtr,ypara eio it*d*r.

esU quiebra, y perdí*

ai ac i* i) rué , como con (ra de
1 vooj titulo» t!clDcrcchü*ciuiI

i Auicodo ninesen el paertoj

cercanas yñas de Giras, de fuer*

ce q«c fi fe tucendiefíc culi Vrtá friego le podiá

^plABfr§gío,i

? ¡f; da de Ja i»;

quemar



Cap.ij.Naufragio. U

itrsmsy las demás pegándoteles fi no fe deftrét

reíTe U#nas vegina y cercaaa a laenccradidaipá

:t catearlo íc puede déttrayr 'fin -ÍRctm-iretvp e>

na algBna,coavolacaía , coarto*»* vna le? fc ¿e i^b^,^^
Partida.

.'•"
;

5 En el- atiál cario la* demás ñaues han ¿e coa

tribu yr en la paga déla nase q aísiíae ácftrtay

da,y rdarcir el daño della pro raca,enu€ 4 lias y

ella,mediante la coníeruaeion qtse tccibieroo # r,.^f.*¿/^<>*

de d<jftmyrla*po* la equidad de vti teñesen g5rf««**. **»&«'?**.

lo tiene Güiilclmo de Curo, y Angelo. Vio mil^ uL ¿eCM fí r,a
r

HtA

tno dizen Paulo de Catiro, y Stracch*; aunque ;f.
.ty^fomtn

lo cótrario paree* proa arfe por vna ley d de-par :

™J¿¡X!¿Zut
ticia,en qa« ¡o «oca Gregorio López. Y aísl íe /,/,<* w^W.

ha decontfibsyr ealo <3<§e
,í^dabtotna s

-potft<¿¿ ;!l.*"
rl ' ,'h

qac'Bol&cofimqac Eitomepor perdido lo de
¿/^ 2

*

mas f <f PattU de Caftr»-

4 Si por tormenta vbiere Recelsídad noto- ^¡^ertext^^
ria de h'izer alguna echaron a la mar d« lo q«'e ¿¿.*. / . ****/*»*

ñeneea ianaae peraiakaila
3
antes q *4íí^ ,^.^Híg¡

fe ha de justar ios-'pafla-getos y m«Ha«ro$,y to u^s^^h.r,ktfa.

dos jantos acordar íi 6*<c@Rt»eaib'le haz crio-, y
fragua rjg.i»*

acordándolo lo ha de a Sentar y efaiuit elef
**•*•£ 'M'^*

criiMíiodeU «aae,y dar fes dell© ,y de todo lo ,.

que íe echare a la «aT,víe»dolo,y aílcataiade*

]$,y fu calidad y cantidad, y lo que «ftatia cnci» v

E»a de cubierta
y y debajo dcÜa,cóa que no (a

Gcc eche

f
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f f„ mxñrtt»*) d&

€HiMfr;fi< v.níaer.

ntmt,

mt vcrb tomeda

tH-a ü¡az, tirego*

L9?*lr¡ t^Mé^tZ

l Kjyd.úe taíl.

td..i.f\fed ía

Im.ff adLiUfl.
de ta-J- S*n:tr. di

i? {tj'j.Sn.icih.f

Llb.j.Gomcrcionaual.

eche a la mar xa reta , ar filena, nii-itionteion de
lanaucjío pena de que lo qus íc echare fe pier*

da jíjnintertíetitf en contribución coala otra

rae r c anc i a , Uga a v n a o rJe a a n (j a R e a I « d e la

nauegacioa de las Indias. Y sota, que para

c|ic acuerdo bafta la mayor parte de las dk has ;

pcrlonáá,; ícgun vnos textos/. Nota mas^qua
c&efta echazón ^ puede ct náaeftrede la nauc

fo na echar fus coías a la mar
, preferirlas a las

de Ioidema5,eomo lo dkc Sylaeftroí» y G$%i
gario López.

5 Quando por neceísidad de tormenta fe hi«

¿ietc ectiaao-n a la ma¿r de lo que va en la ñaue,

c ¡ i a ,y í ü s ftetes,y todo lo demás que íe íaluarr*

aís i me r c a de r i a s

-

4
, c om o c íc la u os , p e i las

, p ie

•

dras precto(as r oro ^o plata, o monedado otra

O» a I q u ierae oía > fe h a de a-p ce c ¿a r , y de todo
t lio íc ha d< pagar pro rata lo que afufe vbic*

te echad o a la mar > que para eílo ha de ícr a*

preclado^y concribwyr en ello por fu parre , fin

iotetuenir en eíia contribución las .pe tío ñas li

bre s, por no recibir e (limación ni aprecio , co*

mo íe Hueca ei Derecho ^ciuil y Real. Y para

cito íc han de apreciar por el valor de la parta

a donde van *
.

6 Si de íp u c s de a ae f i i c cho la c c ha i ó ala m a r

íc perdiere la nauc por ocafion,y lo que viniere

en



y

Cap. ^.Naufragio. m
su ella cayere en la mar ,fi dcllo #1go ícíai*a*

r« y cobrare, déllo fe ka de pagar pro rata lo q
[c vbiere echado a la nmiaunqnc lo que defto

sc'b&do a ella fe falaarc no ha de contribayr cw

lo que aafife perdió por ©cafioayíegan Dcrc-

choniailyReal. ***£#*
7 Délo dicho íe Ggae^ticel aprecio y cOh^/.^^.ímc/.

rribacion delaecha/on ñoíc ha dehazer luc* esM'*-"' •*•?•*•

go que ella íe haie,íioo dcípues que iá ñaue v9

bicrc Ilegadoal puerto deftinado paraíti deí-

carga, porque puede fer poísiblc queantes

que a el llegacíc ayads hazer otra echazón,

en que haziendoíe íe ha de hazc-r también coto

tribucion della como la primera ,
por auer la

tmíma razón, oquelas mercaderías íe déte*

lloren, o laaauefamergirfe, porque no val*

gan tanto : íduo fi ddpues de hechs la píi*

mera echaxoa, yaatts de hazer la fegunda , al*

guno Tacare de la nitie loque crahia en ella,

que entonces, aun que por^llo ha decófcui-

bayr en la primera echazón , no lo hade na-

2crcn la fegunda, pues no fueen íu vtiíidad, K m*. i„ i. Mét.

coenocon K Alberieo lo tiene Gregorio Lo» fai*f&jfij&'&

P
¿. t j i j- u rj, a ij t&fyWÜb

8 Sigúele mas de lo dicho, que u de lo que íe *£tftyh»y;

hizo la echazón que fe vbicre«concribüydo,y

pagado düípuesíc recuperare a!go>,lc ha de re-

Ccc i ftituyr

)

'i:

d



ercío Batial772
^i^tffoiu^loqne poi fu coawibacion fa
vbi^rc pagaba las que lo pagatüfí:porquepa-
ra cfto e> como fi no fe. viñera perdido, y no ha,

de ícr de raejor coodidon-qae,|o demás, por la

/ p*fij*c*$Wi» ygualdad
;
qae ea-efto fs tcqtjicrc,,íegaB ^Paalo*

¿A ifytó^fwMc Cairoj/ Gregorio Lope2 . alegándole para>

i^.'íol^t*»**.*. Afoim.íímo de Ib dicho fe fig-ue, q$c fi de lo?

f^' c}¿ie cayere e# lámar
.,
por perderfe ia nana por

|| algoso ¡xy obligación de eoim jbtiyr por e*

l{a«Q clla^catna- coalla de y Das leyes »dc Par.

ríc!¿^^Í «Wa^ot^potíef eftaaccion dcripc^ en la tniíY

/^aí^^j. ^ a-..«oía^Ba fe d&ae bazer colaeio^gno es de las

ccía-ab q fe b alia i ¿yíaluaren^y como r cí¿ c cío de
lias ay obligación a Sa eofuribueionji perecic»
ren feeüfífjguelibetacioOjeoníorB^e vo$stcx*

mK&inndHiifA tos.»;,y.^a-slo de Ca^ro^y Gf eg;qrio López,.

XS^; IO SiporcüiíSf peligro de tormenta, Jas que,

ttúdteCajtr. íni. tica-ea- adargo..<l&-&aue, cortaren ,0 derribaren
»**«J*p»f»ff-f- elmafel, o antena con lávela, y cayere en la

ov
?¿,
(.«|f».i*.{í*MwMW!tt(f »a de pagarpio iaca entre

$£**% »" /*.** ¡a naae y la -hazienda -que en eíla va: mas fi cíio

imf&t *¿* füccdíere"porfacrea de viento ,0 rayo del cie«

¡K'j'.adL'^ht'iJ lo,ci por otra ü.cafi.e» fc&ríti^&a co queci leca-
>}.& u^u**,

y
erc o defribare

a !oeoaírario fe ha-de dc2Ír,coM

mo íc di2c en el derecha a ciuil y Real.

u Mas
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u Mas fi corriendo la ñaue por la mar con tot

meata fe perdicrcymoqlGs cargadores laquea

e» falliólo qae-Tcairen di a,ao ion obligados

& pagarla, fino es que ellos antes por miedo de

fe perder rnaadaílcfi s y díxcíTeo al cnaeftte qac

la desalíe correr eenmia tierra a la ventiata,y

que fi ella íc perdíeffs pagarían í« parte de lo q
Uluaffen, que entonces la han é® pagar 7 con-

tribayr en tila pro rata dello y de h aaae
s
defcS

taadoíelapanedella qae lerdea de la contri-

bución íaya 9
fincoMrib\l?r en eí^ q^e no

íacaron nada-,ai flingaáa ü todo fe perdió , Í^^L.Am^infrU

gun Derecho f c\m\ y Real.
01 ^.*W-/««-

h. r (í en t fte cafo los cargadores déla ñaue io^9/^Mf, y^ #

lo dixerea (knpleniccnc al mácdre della,que la r«^sH-/-™?9«

dése correr contra iauerraalavcntQta,finde- f'
St

zir que pagarían fü parte diüa de loqus (alúa*.

íe«^' de een -con tribu y'r esa ¡a paga delta como ¿i

cho es íi fe perdiere, atan que abfalaca ni reca-

peren nin'guaa cofa de !o que rrahiañ ea ella,

p ox hazerlo de f ti v-oianiád y mandato ,. fin de
zír ni expreCFarq?ieíe pagana délo qae fe falúa

(c/egan i ?m\o de Caftto ,y Gregorio López,
% jaiAiAs c4rZ

que para ello le alega. '* d<8,$<ficif*r

15 D? lo, dicho fe-figtte vna cautela paraque los ¿^|j^^
cargue res no queden obligados ata c otate ib a r»>.9»f*f*

cionypagadelaaaae que fe perdiere po-r tem
> Ccc 3 peftad
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peftad,o ©carTojLforcuitavY c& que ao digan al¿

maeftre lo qtje ka de h^cr de que le-pneda re*
íolcar darTo,porqae di&kadoíelb quedan ©Mi*
gados a la costríbiicioBy paga del t como he*
chfrde fa voluntad y mandato , legón lo*, mifc*

r PauUMeaftr. oíos r Paulode Caftra,y Gregorio fcope^

%3%^f:%wf«N»U«ir«hiAI p<meo¿ rio;,

dode ha* efe eogr»& 1%na ve a defeargarr pa ra po

-

dérlbrtaxerJíi peligro, fe aliuiareydéícargare
pane ¿ehcargfcítólaen vatcos,, ycl[os

$y lo q
Uesareti fe per^krégorocafioaja perdida d«*

(

.^^^^R-ag?HC:fcp«ttibiijrr
f?grai«iveiitrc-

ellb^la natic, y?lo qss qxíedae» ellaei^íaluQ;

Baass&ella,y ellb,o parce taya fe perdiólo íe ha<
Jépafgar RicoRrribttyr por los vareos yjo áia
tac© en ellos qac le vbkre íaIaadorcsnio fe di*

/€ -tMMiuf éii¿ ztm d Derecho AiüilY«eal¿

t^M.9.M . % T fe «i vareo y Jas mercaderías que errcl fac<
r*%yiá ñaue y fas qaeeti ella qaedaroft íe per*
dieren^ dcípaes íe rceaperajcfl algaaas de las

gue cftauaa enh naue,dcllas ao fe lia derefár-
cjrel daño dé las que perecido"en el varco^por

t?P*»l;de Céfn- qee el cuenco o caaíá porque fae hecba la cráf-

^r,»^ .fi-Jd¡.<
10* 4c,Us Clí cí dé q uc lasqacqucdáoan ca

'QodjeUíhGr,h ñaue íe íaltiaflea no fue confcguida , ícpuq

16 ydía^u¿es,q^cíid«rj3»c6decacrada!awa

uc
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le en el pocrtOjOtio donde ha de estrato dcí«

:argar4deícargádo h carga delJa eai vareas^por

;> tifio o le perdiere alga a o ce ella, no ha deco

cribofr ca ello la ñaue,, yío que queda en ei)a*

pues efta deícarga no es|jataálii}!arlay meter ¿*^i<í^-^*í

laeadpacrxoadefcaTgar, eomoíe proeja en ¡^'^¿¿¿^
vnas leyes * de Partida. K lo miírao íe hade de- f adw%k*d. ¿§.

dezir porla miíma izzom fiédo tamadopor ro 4

^4\^TmTX
badoress

feg«si vnosfexros**,yPed*o San tcroa, y-p^j^^,^
17 Si d c 1 as co fas que p or to rmem a fe echare n ¿»

3 la mamola nauey lo que^acn ella qacfeper ¿ ^^ f y-^;

diere fe íakare algoso tal esde los duelos de finauis.&lpl*±

Jlo que lof erdieron,ík qse fiingpno íopaeda
JjJgJíííS

embargar ai adqaerir pata fi, aunque aporte a ¿íms^-í./?»./.

alsú paerto íovo^m por otra razón, y para elro reffof&\Une^i¿

tenga privilegio o coiíumbre; ialuo lilas tales %att.j7ag , & i 7;

cofas íueré de enemigos del ^ey o &eyno,o de c.dennujr^Mb»

¡mms.que eatoa^ ion del quehs hallare. f£j£¡fi¡$
gun Derecho /ciuilf Heal.Y elqae hurta o to*

g iet ff.deaai#¡rt

ma las dichas colas, kicnrrc en la penacorpo-VÍ9t &*»'}»»*•
' .... - l

i * j vamtia.C.defur
ral y pecuniaria arbitraria , q pone víia ley* de

tis^i ^¿ f,^
Partida, y los derechos citados cnftrgloíra Gre j.^2.9. f *-»< ^

goriana.y vnas leyes Recopiladas. Y demás de l

*2!xT7b\ ghf.

lio fe incurre en dcfconiuníonyíegun Navarro Greg.tit.<j.f.<»&

"'*

. a«e también alega en elTostroSé dt$tasj.9*ie-t$h

18 Silos coflatios robadores que andan «a la ¿ Na^am t» ma
¿

Biarjcogierca algún aauio con la gente y cofes nmU.n* »•?«.

Cce 4 que
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q^uccnclfasréjyíerefcatarenporalgo qg$l»*'-

dea por quedar todo libes r lo tme mo acare el

r cíeate íc ha de coiuribaf r y pagar pro rasa de
Ja. ñaue y lo que vesiaeri ellaj^ii aigano ao t?&
hia iaadájfiíío (trp^rípn%h^dc pagar algo ,. fe.

günlíaereraso^pacs queda iibee: mas ti ao fe

apactcraíEeii: de feodo -

% ün& que f ©bailen alga*í

isa coía dclkvjaoije

:

; ha.de coBerjb<ak y lagar ds:

las demás qne qncd-aré falúas, comáis díz.$ ea:

& L,tlh$ namh c! Derecko KriuilygeaL
f. ¿di.Rhvd.de i^XpseneniietísqaehazcBpEeíIas por tierra

Jo no,adqui£reael.j0rriir»ijo dellas hafta reaerUs.

en í&jjqderdeí ras de muro de algaaa íorule

.

aa^üdeptro def exerxito va día y vna. nacbe .Y
Ibs CAÍlarios maritiiBos halla que las íaquC de;

hrnaiy Ueg43erico^ ellas al lagar ea qae las pó;

*Lt**&2iJit. g&n.eja faluo,qae ermoaccsJe adquieieüjícga&i
efi.p.j.&l.ij. vaas leyes* deparada*.

io De lo q»al fe (igue,que fila sane de Chrif-

tianos con lo qtae ea ella va a tierra dellos fe co>

giereporcoffario^yaates que adquieran el do,

minio dello fe lo tornaren ocros Chrifüanos^
dcaeier tomado a los primeros dtioúos a quic.

fue cogídojpagando alos quefelo tomaron los

<< £.;*<; i </».** daños que de tomarlo ía le fig«ierüii,/egan las.

t«*&U\i.út.? i dichas leyes d ác Paruda
$
|aluü fi los qaetelo to

maroa íqr de armada acalque «moaces bo íc

pueden
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ptre den cob r ar e ftos dátios ,. por ía obligación

cae dene el Rey át defender y gtaardar íus íab*

ditos jVk as ar de co (Tari osyylibr arlos dellosp or

tos derechos Reales qae por ello lleci^cbrao lo

p-i ueua' Gregorio Lopes ? en vnas leyes de Par e Qrtp?\u?¿aU

%\ Sigúele también de lo dicho
f.
qire í¡ la ñaue y^,.^ *í*p '*•

6$n lo que en ella va íi a-licencia dt\ a.ey fuere &ini
f4'g^h^

a-cierra de enemigos con qden ao v-bicie tre- ^^l'JddaU
gu%y por elloslacre cogido^y a-iucs de ^A^f* de-.^i^^F^

mt\ dominio dcllo les fueren ^^^^|^^^^|^^
otros^odo es de tas que (e lo tofnar©p,y 8K> de ^.i,^»».*.
k)s primeros dueños a quien iae eogido

,
por

gerdeilojfalao qaelas períocas Chri^kaas ha

de quedar libres.Y lo rnifmo es en ¡o tocante at-

las na oes pcqaeñas que los hosaibres traes por

la mar en que fe andan oigan do ,.y no portra-

tracoruiguerrajegü vnas leyes/ de Partida:Tal*fL*3}Jitlji.p^

uo,queel qiiclleaa-aroaas,.© pertrechos delías *^*M^$sfi

alos enemigos de la (se fe haze fieruo del q««

le prende 9
e incurre eia oeras penas pucua*

P or otr4 tayM c ^aí tkla. íMÍ
1

* /**
2.1 Mas íc ílg'ta-e délo dicho,qfi ios coffariosco

f
./ */"

gieté la ñaue c© lo qeneüa va,ydeípnes de auer

adquerido el dominio delío,otros íeio tomar©

no es de los diseños primeros- s-quien íuc cogi-

da ¿>or los coffauosjíiao de los que íe lo roma»

Ccc y ron,



b L.fié'9erjie,fítt

ras ende. Ui, ¿6»

¡yprtíhm

tmíü @reg. í,op»

9*f !•

RSiraich. dena'

mbtts. z. p» «1.14»

Íf*HifjsM»H.em

tul,**., gtcf.ítái

I L. mtilier.jftde

CAVt.Stracehtvbi

rH TánUt CtftYé

lerdonaua].

roa,y fi facron aiueldo de feñor,s* ¿ri,et>.<nfor3

mc.vRaky^deRarridaiíálaofílaaaueyloqae
faere en ella fuere de vio degaerra y tocante a
el,q u c crit

o

d ces es d ci d em o a q>uie f-u e cog

i

éo
par los co(farios,y no del que íeío como^eg^n
Salyeeto ' ,y Gregorio Lopes,Y aanqac el qu«
llena íueldo rt© tiene parce de ganancias .éclJis

demás delicie ha depagar «ldaáo caufado «ó
íaperíoaayariíiasí

.

M Y-d'c aqtn es,, q$c fi deípucj ác adqucrido
el domidio déla naae y lo que eneJla va por los

cóíarios ellos lo ve ndieré a .algario, es dtl que
afsi 1© compro dc'llos,y no de los primeros duc
áos^los qualesfioíelopu^deaquitarflitecBpé
rar^egan A.S.traccha,y Matienzo»

14 Elqae délos coíTarios compra y redime la

aane y cofas.paedc recuperar el preció que por
ello pago del primero fe tíoriegan va texto *¡ y
Straccha :1o qual íccÉuiendc fieado compra-
do y redimido para refticayríelu, y fiedo por el

ratiScado,y no de otra íacrte,(egaa •» Patrio de
Caftrojdefpucs de Bald©,y Gregorio López

, q
ea cito los cica y alega.

*5 Las preílas que hizicren délos enemigos la»

armadas fceaies^on del &cy . Y ayadafldole o-
tros han de aacr toparte.Y délas demás preñas
qtte otros huicfen pertenece al Rey el qataco,

por
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por moa deíeaono
s
c6í©Krr.evnaIcy *de Par

tida:fabio fi íe hizieren por los que arman- aa-
*

#

-*9% fit,¿*™

ees por I* mar contra íos coíTarios, porque en

t fte cafo les baze §1 iiey merced detquinr© por

vna ley 9 ác la accopilacion r de nuetso confir- ....
mada , y maadada gaardar por vn espítalo de ¿<fo.&el

6.tlas

Cortes,Y afsi las predas que hiz reren de [q* cok €orttsd*i <*»"« ¿«

fados los particulares r fe han de repartir catire ****; f^ 1*'***9

ellos^oiirorme ai paeíio de armada que cada

vao pafojporpefíbnas para ello nombradas^ f^sHrítiúéfl

gut* vna ley rde Partida; Y ha de dar parte a los ^x> tj.tiéi 26.

ameles ayadaroa eacilo* . Y para eftoiV han $•*>& M*»»**

deveadereflalmoBedav y rematar en : mayor m.^*P*
;

'

rroneáor por voe de pregonero anre cierina 1,1.26.$. ¿.

BOj conforme otras leyes .rdella . Y fe pueden t¿» »>•#*•/*•

veflderaIfiado
f
yarque tiecie parteen ellas, y el *

'*'
*

precio íe ha de contar en ella t\

Qap. 14. Seguro.

S VMM ARI ©V

s

4

Til$ lición delfegurot
afegutador;yajfeguradó¿

St el fe* (tro e$shraüo innominado,] con qttal nominado afiimi»

la j'fjwholiea*

Si ea el fegaro ka lugar engañe en mas de la mi\ad doljaflt fré»
cié

, y de (t¿ tZlintaeioni

¿i el QoniraB9dtl[t$*ro ti licito*.

$ Si
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Si el tffeg&yado sonm augurador fi.pHado apg&xar con otro, dé
qve ti primeva fera abmzdo?

Affe¡arandofe ptopéette-ht e la na fiti o las mercaderías <¡0e time

ft en tlfeguro de4o vnofe incluyelo otroj ex c^uepunes*^

Lo quefe entiende en elfegaro de mtrtudert^ít

Sien elJegnro de merendé) iaif¿ §tt tienda¡olas vedadasj de rcn»
mttíada> t yfí fe pueden asegurar?

9 Si vale el fegnro de cofas ¿¡ut confinen en nitmtvsjefc^ medid»
fin expresar el nu nstteo cantidadde Has'.

to i ¿* fe ajjegttr* ciertacintilad de vn genero de dintrfo 9alor
) i aue

damat porajfegumr en ¿¡¡naife esttsjtdc elfesuro1',

lt En elftgnro de lanado fe da^nalfe entiendo?

%2 Si asegurando vnofus mercaderías o c^fas^fi-entiendo de las pr*
ftnas jf'ataras''.

*

1/ Si ajfegssratido ¿as mtrtaderUs de vno ¿f*e tiene en compama con
otro o arenas, ei viíio a¡figurar U pane dilotro''.

i 4 Si en elfegaro ex ane vnofeaffogurn de las mercaderías de otro,

rufimkrandelerf deotrcsnolos mmhandoje entiende ias del mif
tno c¡ue afsife ajfefttra.

1J Si el ajfegnrader fnéde oponer aíap¿nrado <¡fte lo ¿jtte aseguro no
era fojo-j vah elfegnro ¿ello*:

1 6 Si val* elfegaro de U en que vnvje affegnra enaubrtendofn nom
Irerf poniéndolo en cabera de oír o*.

lf Si vnofeajfegHra en las mercaderías ¿¡«te no tiene
f
o so es en la ca*

tidad que dt^e
t
¡t»ede cobrar la eftiwaeion delle?

«/ Si cneíl e cafo el affeg»raio dette elprsmw delfegnro al affeo»-
radar?

19 Si vale el fegnro heclso dejantes de la perdida de Uqne fe afetit/4
in favor ¿id afeenradoj affegHr*dorteon ignorancia o fetén ata
fujiítj guando fe prefnms?

2 ¿>ife dene el premio delfiguro noyendo lo afe*e arado en la ñatee
por eafi fortHjt§,o hecho dtí asegurado?

Ji Be[de amanta , j haíta astands corre el rtefgo de lo afogarado el

Affegnradcr*.

i i tor^ue vn\\e y vtú fe entiende elfegaro, r fife entenderá mudan
dolé oapartet naofe del?

éj St corre cinefgq dolo afeguvado el affegvrador
fi fe p alfaro de v*

na ñaue a tr*>o ¡eáejiérgat c$ ln?üsttrí a cagari

** ¿i



ap»f4 uro, ?8j

§4, Sielfegnro fe extUttdi det»fá. fértxyto,}¡ftttedidífQrstl^d* éi

¿fts tirado 7 tn a s i: re ds id mutc* •

a% PQrdüteaftr! ^rtajios fs'edlísn** elfegmroí

»» Mfecrdündétii h¡ r*fbt f«r:t*;t<n %*j*Umy »| acestumitadmt

¿7 Sies ataras ¿$i *!lei<zY.idn 1.& fAga-i*l9>¡Htfétoma porta ja*

¡ii<ug9f¡teeh t
9 otrssvwfoHMS wfisif* ¡i» p^tri»'. '

*8 Sits a /« f4*¿o Ups¿adt Us UMÚj falsas,} de le qtnfe f*ga f

eotitribtfcforla'tiaverf Uque **«» *Ha.á«l*á(f«gtirad« ,jde \

titmpéí

g4 CevHhfíifítir/idtls eñmasuu de U affegnradofMrA csharft; y

foque f«k>* Mtpag¿tr¿elia¡

#-« M4eff»ss dtftriidoít tjfcguraioft haSare fxsda UhredeUf*
- "ra dtds tí éffegut&dtrgj í§ ka deiomarel a^sgttrcídei

~T1 figuro 9
es áííegotax veo s otro

I
ías cofas de peligro,,© riefgodc

lígro Is dize asegurador, y eí

úvcít afíegara ás si , íe üiq aífegurado , co-
. i . „ r í- c ?

* \/ i / A Sater.de & ffecum

rao lo cicaca * lauras,? Stcaccha. Y puede f-cr ¿,-¿^-_jg^¿

e&efeguro cipresal d§ algunas cofas , tu úgx\>$tr**eh>á¿ ajíes*

nasaaBcs-.y de aleusos caW.oombradas y.fié < ^»M*#r*JS*&

íjoaibrados
, y general de scd&sy todos, fin

"

no-rnbrarhsyni-á-ombrarJos eípetí fie sida frente

como conft'a de v-nas'leyes *de Punida. Y auaq \

U3^tfJ9

lobre sito tienta diaeríasoríiciaaiieasloicoa-

ftíiadosjpor cilo no íe traca aquí delias
, y port-

en dias fe pueden ver,y lo q.diíponé fobre ello,

% Sigúele de lo di^ho ,
que eñe 'contraelo''de

fegaro,

1

1

'
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aro,cs innominado o fin nombre, de hago

c'BM.ixlcMis porque des,en que el aflegurador hazc tomara-
^/»ww,if.i«.cai

cj0Siíaca i.™oc .l peligro porque el asegurado

¿«tv»****». de cI Pre«°..« *' Pernio de). Yafsi aísimjla al có
vbtfo.n. 7. sttéte trato de alquiler

f y fimbolicaeon clporclpra

d LúiutiM? Baldo *,y en efpccie Saaicrnafy Suaccba,porel
Rtcop* q u a I fe h a de juzg a r.

3 Aísímifmo íc figuc délo dicho,que aísi co-
(co.vbif$tp'f.ñ km. mo ha lugar en el comrado de alquiler el eoga
it.&defrf+f. f10 ca mas de la mitad del iuft* nrcciojcguii r-
<verCilantro igttmr , , , ,

_ i I t ,v &** ,,

dtrectsd.^ed. ff# .

flonniisiroo,m3S9Q,ucsescnorFttc,paraloqual

* $¿r«r. vfojftpr*

$.f fir tota, atra

f*<f* «# />**/*. fla lc y »« ¿a fcccopiíaeior^aísi le ha en el del fa

MentfestvU.c.
g uro qac íimbolicacon eLfiendo el engaño c«

*f
lu precio fe ha de eftí«3ar,no íegua el de la cofa

aiíegurada,fino el dabdoío eutn> ay peligro de»

fLfricnKfH H* Ila,íegíí lo mereciere o fuere coflarobre,como
ttuf&c.ut n*.

| dhen'Santerna,Stracha
9y Mencíes.

gfli*/ ini. tn»**< 4 fcttc cotra&o de íeguro es licito por fer el

.Sguph^cd.uf rieígo y peligro cftimable a pecunis^cóforme a

dZífUfr/Jufm-
derecho/. Yafsi vale el pa&o hecho có vnterce

l*in?.p.q»fJ*f* ro (corno en eftc caío (e hasfc)ctcj fi las ma rcade
^4wmm¿M riai viniere falúas al pumo.aya y llcac va cicr-

vfuris.PaU.RBh co prccio.o cierta íuma por cicto del valor de»
ir; *.^ «/íráí( Has^fi pereciere íea obligado a pagarUs y el da

C***rrM¿.*¿
no dcllas,comolo dize¿ Paulo, Lore^o Rodql*

ri«.c.2.n,r. phojAnaania^alacios Rubios y Couarruüias,

i Peí.



Op*i4-Scguro.

Defpocs d'« hecho elfeguro entre el afoga-

rado yalTeg«rador t
íc pacdecl tal afíegurado ai

íegurarcon otro aífegarador» de qtat el prime-

ra feria boaado pata el (cguro que hizo, y pa-

gara lo tócate a cWonde no que el lo pagara, rl^ftfZ
valeeftafegundaaffeguracion^eguavnostcx *>.fM\dnt<s*»

tos^Santeraaj Scraecha. ter- dc «g«*r**3*

ó Si (¡aiplecneate fe aíTegat a la naae
s
fe enrié ^"rllXtí^Tn

de del cuerpo dclla,y no deías mercaderías que r&*«p&$*m> *.

tiene.Y ñ ellas fimplemente íe allegaran fe en- 4f '

tiende felo dcllas,y no da la nauc,por íer díuer

folo vnodelootro ,como io dizc * San terna. is**u?.di*¡ttn

Según el qual es aunque todo fea de vn© . Y no
r

*¿?2¡l'¿*
9 '

íe puede affcguiar mas de las do* tercias partes f 0rd.Rt*inAi*

dcianaot. .* {- y**¿«u*

7 Hazrendoíeelieguro de mercaderías
f
qua

lo a el,fc enciende de pccttniajOro^o p [ataree

«

la^vy piedras precioías, aunque no íe exp relie, K £.¿.¿.r/<f'*M

como íe dize en el Derecho k, y lo tiene e&cípe ^fe1 ;
*v!

'

cié Santerna» f.;.s+#i*r %*
,¡m

8 El íeguro que fe haze de todas las mercade ifr^**?* #/'f?

.

rhs y coías,no íe entiende de las Vcdachs,p-orq
'ji^-fáifc

eaellas ncr íe puc Je haaer,fegua vnos textos *, €Jamrif¡tn9t

Scracchajy Santerna %elqual dize.que lo mtfmo *&?$*$>?$&

es délas mercaden as y colas deícatninadas y rué tt9 str*cb ¿tJ*

ra deregifrro* ?***H**Í-* ffr

? Si te aílegararen cofas que eonílften en no
JJ?*rfr*#».i4. i 7 .

mero,
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mera, peío,o medida,fia expreflar el numero a
cantidad d eliomis o vale elfeguro,potque los eo

m.titMÉ.- i .
íray-cntes entendiere íeotk de cofa cierta y 00

ff.átvtrb.oUig. eonita delta,(cganvn texto »*.

10 Si fe ñíTegar are va a cierta cantidad de va ge
ncr© de que otseda mas por a Segurar, fi-n expre

.,-. 1 far en qual de lio fe haze,y eatreí&s coías dd v*

bíere diferencia ea el valor
3 es ea elección del

aflegtifade.t dar el ddlos e¡« e k pareciere
, y ea

ello puede -vamr halla la paga, legan vn tez*
n l*qxt ex flurit

n
K

'í u
*

bsts.jj\átverh.e>
lQ *

„

tojfti it citando íc aflfagnra lana íe ca tiende, aern

qae cío eñe (epatada de los pellejos de los ani-

rivales muertos , (uzia 3 o purgada, hilada o no,

•
' como «o isa tima su a forma de cela redtmda,

9 L.f cutiana, & ni a otro eípecial vio diputadajcomo íe dhe ea
/. laxa tenttíi, jf. i JL *, .- .«, • «, f „

dtUgat. g . <#•/.
í »-^crtcnG'*ci»il y fceal.Y lo nnímo fe CBticn-

^.ítí.^./vó, de en la feda mediante la miíma ra2on,no fe ex

preiTsrndo otra cofa*

n Afíegutaado yao a otro todas fas rnercade-

fi'as y cofas, es vino a (legar arlas qus ni -tie*np6'

qaeíe hazeeiíegBrotiefíeen lanasse?, y Bolas
*|u^dtfp«es vbo y metió en e!lü,íe£Bn dos ux

? YMn*b«.$& tokf aotables,fiiiocsqoccl Cegara" íe rsfure a

fa¡tr,9j*Hc*iAi teclas las mercadería* layas cjae raers® cnel ?ia

fej??.j^*w*¿ jecnlanatje, © otra caía íe conoieae o parsce

del íegutOjComo cía ef^ccic lo que dicho es re*«

íücIüc



Cap. 14*5eguro.

[aelueSiotemat proatnJoie, 7 ai«ga«de o ^itir;de tf„,.

K 08. r4íí».| -f-n»49**f

13 Si el aflcgyrador alegará Jas naereaderias de q^d.su

vno que tiene cu coaspaBia c« otf ociólo es vi *

fto affegartt.< parte delquefc aílegoro y *» la jggjfjgg
del corapañeeo dclffi.Qo es que íc cxpieíTaf o o wfed|^*y<jít¿

tra cola coafta.o (e colige del legato ,co«io U tH- jj>"? «*•?• e>

tienen r Sartcfiia,Stracc&atGania,Florcs Diai V#^a 4.^íf/¿-

y A Ití aro Va efe? fino es que el feguro es vül al o- r¡? au<. i» «&••

trocoropañero^c entonces tattibtcnfe iaclu %^J^^
ye en ella parte {uya^egaa ios milm os .Aluaro ^Wñ^.ó*.»*.

Vaca/, y Flores Díaz • elquatdize qae lo roií» •«*•.€>>«/•

irlo íe entiende de las colas agenas, U comta at f^.f^esm^
la mente de los contrayentes ,o aaia ea ellas el ^$}%

r«:

peligro délas proprtasdellos f
lo qual paradlo

íc ha deconfiderar.

14 Si vno fe allegara en las mercaderías pene*

Decientes a otro f
nombrandole,y otros q^uatef

qtsicra,no los nonibrando,en eíU generalidad

(ecomprchenden la¡> del q ató íeaíTegura$por>
•

qoc aunque en la general ditpoiioion no teco- ¿tj0ÍHe/
prebende el que la haze,feg*»n vn texto f

j efto

íc entiende en lo odioío, mas no en lo fauora w$och.(o*f\4ik

ble.comocfto.enqiicíceoínprehende, sumas )VÉi'¿ífÍ^
qae de otrOjicgun f >ocino

s
Aymon,y entcimi ¿^.««.u.

f.
<?.

nos Straccha.aleeando otros. sir««k.vkij*fr*

15 No puede el asegurador oponer al aflegura
4'

?

Ddd do
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do quelo qucaílcguroiiocrafuyo, porquelo*

fdte'"Z<&¿, bre '* cofl a3caa íc P ucJe contraer , fcgu vaoi

Oítfrf.rf-*^.^ cextos'*
9
3arcolo

9
B'¿ld0,y Alcxajidro,ycn dpc

i.p*Ue»*m4. de
qie Qama ., Flores Díaz citando a Santcrna, y

Jfolw. ftatrtftoru ' ' w *

itn ¿lex-Gtmadt AIÚ3CO VaeZ.

áif.itu*» ¿»j l($ Sícl que íe allegara cu ¡as mercaderías íl

•

(se aran*. *.p.»u. roala, cicncubrc tu nombre ,
poniendo otro

4t.&*w*> /£ fingido en fu lugar, y poniéndolas en füxa»
&or«

'

D,** t »ad
beca, para que fe encienda qu? ion del y no Íq»

Wíí;« ad Gama, • » i ',.'', ..*, w r

v*i /*;r* , cttMt yas , «o por etlo le vicia ni anula el leguro , lo.

Jtí**rSae\\GQa>
g{¡ vaa gloíía 7 notable y íingular, que figuc en

ÜS¡of%$i$t¿k €^° &traccba f
fiao es que íe haze cnfraaic del

ett Áftrbiíitu.jf* asegurador T .

¿e ¿oU. strucch.
Si vno aflteeurfi a otro la cantidad de merca

•7.».i.*./. dcrias q jc dizc tener para yr en vna ñaue , o

± orde** Real.», qae tema en elí i , la qual dcfpues íe perüo, y
lói. deU naveta *, . ... . .», .

*
,

,.

t»*ítl*sl*dMt. BiQgunas tenia en ella al tiempo de la perdí,

da, ni íe pierden, o ya que las aya, no es tan-

ta esneidadeomo dixo, no es obligado el rííqy

iSantcr de afo* garader a pagar al aílegurado, íínofolo lací-

*%*$& p.tf.i*
c ímac i ün delasqus auiaen lanaue, y íe per-

Straeck. deifica dieron poc .fu cuenta , y h no las auia, ninguna

f<w^/»i6.».6. cátidaJ ledeuc p-tgaf-, poiq eneíto cita faifa a(.-

n» i.v¡>hadJiti» Icícior. y deííioaíliacion vicia elkguro en ta«

fi,;</t»M;.aMf uor del alTcguradocn odio de fu malafee, que

^KW.' ícictuc lo hizo, como lo rdueluen * Santcr*

f . najStraccLUjGamajy Fiores Díaz, citando a

Aluaxo



Can.iJ.Apueftas.

Alaaro vaca que afsi Iodizc # y aísicfta recibí*

do envío.

i& Aunque en el cafo precedente el aíTegura*

do deuc el precio y premio del íeguro ,porquc

no fe vicio en el fauor del aflegorador la ©blí*

e*cion,porlajuftacauíae ignorancia íoya,yfa éSantemtviif*

buena tec en el contrajo , íegen lo rducluen r
icKvin^ téit9ll%

Santcraa *,y Straccha, 9.

19 Y de aquí cs^uc aunque vale el íeguro he*

cho dcípocs cíe la perdida de la cofa aflVgurada

o de eftar fuera de peligro,en fauor del aüegu Vh.finnluUmtt

ra.lo s
!iinorñdolocl,oenfauordclafl'cgurador, l"'-f* 4fi**t*

teniendo el ignorancia dello$ no vals empero

en fauor del tj lo íab¿ f contra el otro ignórate

del!o,porque el viciarle la obligado de la faifa th^nusvhi^U

caufa es ignorante el q la haze^mas no fies [e\t^t4s^au

tcdclla,co8ioconrta de vn texto*. Y fitprefe

prcíumelaignorancianofc prouandola fcieo

cia.íegun otro texto «\y fugioffajconio le pre> dStraicb.Jemer

r 11 1 a • l J J J I
c*t. tu r*br*dtfpo

fumeporlalargad.Hanciay breueaad acl uem
j¡9JliySfrrftSfrfo

po entre el contracto del íeguro y perdida, co* q*&ro Vuewvs

rao lo ditcn' «reípecíe Scraccha.Gama, y Fio
$¡g¡jg¡¡£

res Díaz,citando a Alaaro Vacz» úsmtfkñifAfik

10 Si Jefpucs de hecho el (eguro de las cofas *'• »w addtti9

m p - 1 i i / ^ Flora 'Di*?. citat

no hieren en la ñaue por cauta de calo turtuy- Ai^aV^em
to, r»o íe dcue el precio y premio dclíegoroal f»iiéu$*€¿ 64.».

aílcguradori masdcueíclc fiíuccdio por vicio ^fá^M**
Ddd 1 de
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fSanter.dt'affe-

ajfccuratÍQ*glo£.

é-w„íé>.

dtnatit penore*®"

j /J*¿//¡ Gentttn.

»t. #*$•&.&• éui

» ¿>#á*/. GtHHt*.

x Sater. de ajfecm

dt*([ecHrAti*gl9

L ib.y«Goíttcrcl© ñaua}.

déla* CQfa ycomo por tomarte por perdida,

o

por colpa o hechojO eaa&del aiíegarado, fegí

Santc-cnaf ,y straccba^cjQcdkcn no deuerfe ce
íante la navegación.

11 felá llego*ador co rrc el r ieígo délo a flcgtir*

do deídc el dia cjfüecaacnido nauegalTc la na
ue,y ftoto fiédodeídc sj nauegare, ícgu í vn tex

to^hafta llegar y (urgir la ñaue c» ef puerto def

c i nado p ara í u= de fc a rg a ,có forme o t r o s ce x co s,

I y fcgun cfebicrc conuentdo o dMpaefto.

&t felíeguro fccnxkndeíolo por et viaje cjhic

cóuenidojicgüB vna deeiíió de Genoua/. Y &
la ñaue hiciere dos viajas al año a vna parte ,cl

feguxo íe en ttédc íolo del primar viaje, y n o de

los de&m,(egu otras días dichas- decifloncs *.Y

aÍM no (e cntiéde el kguro por la mudaba di vía

je,,o rc€^a vra apartádofe deila,eG&>rmcotra de

las dichai decisiones B\ (abo haziédo la tal os»

d^apor eaüíafor^ofa^dc rcfaccló de la naae,o>

de tormera,o d enemigos,h:gu ^Sátcrna yStrac

cha, © eftádo conoenido o difpucfto ofcra cofa..

i\ Sj en el viaje íe paíTare h mercaderi* de la

ñaue en «que yba a otra, y entrambas fe pcrdie*

ron cfta obligado el aílegurador a pagar la e (li-

mación de lo aíTcgerado
,
por (era hi cargo ct

ricígo deilo j mas no lo efta íl íolo (e perdió la

nauc donde fe paíTo la>mttc a dej Éa^p o& no ícr a

ín



Cap.l4-5eguro#

fg ctrgo chicfgo deHa,refpccto de no fcaoet

hecho menció ene! tal íeguro delta naucjfegñ/ jSateúvbiftífr*

Santerna.y Stra:cha:niporio cniímo cfta ob!i» J
3**^.**1

gado el affegorador por la mercadería qie per-

diere cq vareos descargándole e& ellos de vna

ríase en otra, o della a la tierra, o déla tierra,

catgaado(c,y llcaandoícala oauc,poríer co<

fa diaerfa ddla los vareos, fcgüfi *Üos roiírnos -rsáter.vUfafr*

9a&terñ3,y Straccha : todo io qaal íc entiende »•* *.&t**,q*w*

no criando contenido, o difpucíto otraeoía,
g

f

*.*.*^^fi¡!

porque citándolo fe ha de guardar. **^,

a 4 Él íegufo q es a cargo del a Seguradoríe ea

tiédc fycediedoporcaíofortQyxoimas do fiíu*

cede porculpa di aí?egarado,como ü retomaré

por ella las mercaderías, o cu otra manera q la

tenga.fegfi vn tcxco*notabIe s niporenlpadel **^p*£;w*

rnaeítre de la ñaue, como ti le per dio por ella,

conforme vnas leyes i de Parada. bk** %
úu*.&U

X5 Y de aquiesce el fegaro que hazee! aíFc-
«•**•«*•***

gurador, íe entiende dericígods quebranta-

raíento de la n&tse,o de dar en ticrra,o tocar en

bajos» c»dc mar, o corrientes dcIIa,o de rios,y
¿

fus abeaidasy llubias,© vieatOjterapcftíidjgra-

mzo, nierae,yelos
l
Col, ayre caíicate,o de aucs,

langoftas, ratones, gafados, o otros animales,

gtserra,cnemigos,o amigos, robo , o hurto de-

llos^Of ocro quakpim cafe fortayro,quc acaez

Ddd 5 ca



7*8 Llb^Gomerdo ñaua].

r .. .
.. cao acaecer pueda fio culpa del maeftredcla

**..**. /^..^p.v. ^aue,conr@mic Yoas leyes c de Partida.,Y el íe-

$&«#/«* «tó^ gíiro de cernpcílad ao es de ladrones •£.

**»«*. 2 */^L
£Ó £l ieguso de calos torcí»? tos íe entiende fie-

ra.*io¿.32. do folíeos o act) ftunabrad os
J¿
mas no,/i ion in«*

fo!ites> y ao aco(lu,mbrád©s vcjü&l,cs fea aqtic-

llüíhqu^ en guareinaanos antes no íucedierort

d Gutierr.de tnra ^ Procede ft-mKJOC.Cfl el íegUTO fe diga íolítO,0;

men.e?xfirw.i t¡-*s l $ í O I í 1 0,p e fl £á d 0,0- HO p C R fado ,, feg U tk G Ü t ¿5 r>

t^í* &fá^'tez 4
,
proaanddo y alegan ció g wos.

17 l^e lo dicho fe íigue,que fi por fa juííicía, o;

pueblo^) ©traípctfona , fuere cornada afama
mercadería por fuerza i\é pagarla, la ha de pa«

,. -.. ípueíaíTcatirador'. dándole los recaudes de la

r<rw.+.?.n.t9.ú? coma pata que la pueda pedir y cabrar,; como
üw ?***}MÍ«

-¡ o dteeSanterna*.
¿

2,8 Ahimumo íe ligue de lo dicbo^que la paga
de los daños,y. falcas efe mercaderías que vbie»

r c e ú Unauc po r c n Ip a d e I in a e llrc d c í¡a , , p u es

te E & d e p a-g a | cl;no es a c a rg o del a fFcg u r a do r

:

como loes no fien do por lu culpa fino por ca-

lo ío

r

t n.y c

o

$c om o íc? c n kie n de ícr I o r n o fie n d

o

fu$ tii ;í.f.r* pus. ffHa
tjjaej no lo ha--.de pagar el,600 el a&WtfJ

r ad o r q u c l c c o rra> -en íi
t c on fo r rn c. v na h y / de

Pauid^Y por el conísgaicnte nocs a cargo del

a íl
-: g tuad b ( i a p aga de loque fe. p cid ierepore*

chulé a la rnar
f
por ialuar lo demás poi tormén

ta %



Cap. ¡4 •Seguro.

íb,o que fe alibi a y dcfcargaen .barcos* -pasa pó
der enerar la naussn eipeur-to íaíua coa lo de*

tti jf«,é de 1o q u e c og c n 1 o s co ííar i o s q ti e fe red i

me, de cjucíe baze contribución y pag* por la

nauay la que qsedaen clla^ues íe cobra y ha*

d e p ag a r de ¡ la, fi n o es p o r 1 a p arte de 1 o que c n

c3 o t o ca déla co a

c

ti bu cio n al a (T«rgu r a d o q u <*

dexa dkcobrar,pQes no lo cobra,y aísi por dio

lo ha de pagar el asegurador como perdido,

cuya p cr d i d a es a 1 u c a r £# , c o nio rme o t r as 1 e - •

\ ,

yesidi Partuia:masDO loes laque [acede 00.7^,^
navegando ca tiempo bueno coaüeaido, fino f h ?** £«»«./.

dcípues en el que no lo es *.
verb.obu¿ . L.

i$ CLiiando ai tiempo de! íeguro parala cofa tcr.de «¡¡aar. $,

aíTegat*daío.c-xpeftimada..
l
(c ha de pagar fu efti f*?*<&

macion confornaeel aprecio que entonces íe

hizo,y no feauiendo estonces «(timado jíe ha

de pagar por el valor qae tenia ea donde le lie

uáuaa ved«r', y aísiefiimado sy fiíc «{timare en

mas de lo que es, no íe ha de pagar mas de lo 6
hSantn

\

'J'
a

*
e

r

'

verdaderamente fueíc,fegun¿bantcrna yStrac ^ad.^f.'Sn^eb*

cha.y vtiuno. \ &*[«***.0*
30 Silo áffgurado que le perdió íe hallare del L^'f^ét. nk*d*

pacs^&ntes de pagar la cftira&cion el aífegora detall.,

dor,dcaI queda libre delta en lo que pareció y
no calo que hito, Y la mercadería que íc hallo

la hade tomar el atTegorado'.raas íi parece deí.

Ddd 4 pues



/* 94 Lib*3«Gonrerck> nauaí.

pues de pagada h cftisaacion^cseB creccró del

*Santer*diafec* t0kr
°

>
, , . - , , f * .5™ *«***

rat.4.p.n.J*u
Ecrfía

**fP^i* Partida,

é Uu a*. 2. /?.$«

Cap* 15. Apucfcas.

S VMM A RIO.

2 En añamas mancrae fe hazen las apatitas'

* Sitien £¡»ten fe dspojhaa puede Jer comalido a determinarlas'¿

* dxrlas?.

4 Quando fon Isehaij validat^ no?

f Sif**valtdashtap»efas hechas[obre vinaria de ahmia-uer.
ra anida por alga» ^ri ^. cipe^f^Venidat .elección^eoronaei!)^.

6 Si valeU aymíUhccha-fobre cjue alguaoferm eligido a algún*
digMdadjfandohj*? T elección del SummoVontifu Pío P%

7 Síes valida lu af»*m bes¡safo¡trelavidar»>mi0erte del principe
operfonaprinadai

1 Si es validan apueíía en yti'ji puede dar ocafon ¿delinquir , •
[obre comer o beuer'.

9- ¿* vale la afnafta kechñfeh've cafar/e algunas':

10 Síes validando hechafobrefi vaa mngerparirá hijm,M)a ,j
(¡ffcrafiesbertzafrodifoí.

*i Si válela hechafobrt ¡loner^moftfar wftrtimento, o t]criptura
o correrifaltar^iirar,* levantar pe]of haz.erfner^a.,1 quefir-
rafi no lo hale 1

:

+2 bivale Ubecíiafo'areztnida^enautfj guandofe entiende atser

ionizo:

l¿ Si vale la *putfa.kccb*fibncofá qtteelvnofabej el otro ignora
yftco'.'tctedelttaencHo'.

1 4 Sta* lur^patiias bu lugateletigañ&e* mas de la mitad dcljtí*
¡fe precio^ contoí

1/ Sife puede Tifartteharf*4rt*s , j jng*r otr§¿¡ vegos ry apt i car a

1 Ap«ct



referidos por amonio Somcz, y Couarruuras, "¿l^"*??"™*

que diz e te r c omun , y Ase u e do. 4.n.2. ^«. ¿» /.

x Las apoeftas ír paeden hazer en vna de tres V«5#1 * #r?;l#v

maneras. La prrmera ponrendo ioqueíeapnc-

ftaen poder de tcreero,fegan vn cesto KLa(e* tiL.fire>$.fq*i$

gu n da p o n re n do I o e n p o d € r d e vno d c ! c s q o c /fv ff* "•#;* PMJ

apueítan; La tercera ,
pro meciendo rol© de pa*

gat lo a poSad o jíegú n * Srr aecha. c, straah. dtffo-

3 Siroscfue ap-aeítan* depofitan¡las apueftas /**•£'-ptrwam.

en poder ¿k a ¥gm\"&• p ara que las de a
T
q u e ven

-

cierc r puede fer competid© a de re r minarlo ^ y
darías afqire deterenraare auer vencido ,íegun di £,fahpt9rtt*i

vn testo ¿,yvti*gtofta;. linj^di
A Las apueftas para fer validas han de íer he • fu u-fi W4 . §*&

chas íobreeoías licitas y oneftass porque fi ti f»«/f'«/^«-.f.

Ddd
j

hazen

Cap.if. Apueftas.

-^Peredas fon fas promelTas recfpri*

eas que fe hazea enere dos, po*

airado cada ?ao íu paefto en

cótra delt> que dizecl otrcr»p&*-

ragffnarlero- perderle r fofarcítt«

cetto co-ndicionafdubdQio (aunque fea de ter-

cera e incierta perfonaJpaíTado preícnto o por

vcnir.La* qnafes regularmente fon valíJas y o* aZ ,ériüa * ie

bligatorias^y le pueden pedir y licuar , aunq no verbMig.&i.cñx

tcnean mascayiavCornodo.niinttTcs déla vo* *é-?**íw*9* fi

[anead condicional de los que las hazen,qiiecs ¡¡eres.Aht.Com.

suida por tal^egan Derecho *
, y \m Doctores /.*««*. w. mu
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hazcn Cobre coiasiIicicasydcshoneftas.no vi

/¿ í¿ adfrtfini y De que fe figue fer validas las apueftas ífcí

íiff^^di é^Mfmñm ^iaeipc venciere en algti,

midm*t0r.f. de na guarrero tomare alguna tieria , fcgun vnos
****%. textos/o Cobre fi el viniere o n® en akuna tier
f t.k9€tttre,9tdi - o

verb.obLg. t.a,coi3torme otro textor, oíobre la elección,

bi.fiqmsfi tí- o soroxiacioí^faya/eguri orrostextos*.

K3S£ ' Y d"9uics^w « Jaapueftafaerede qüc
alguno jera eligido a alguna dignidad © officio

en cierto tien3pot fi qaandofe hizo la conuen-
ci®n de la apueíia ya eftaua eligido, no vale, ni

fe ptaedc lIsuar,pQrc]ue no íe puede extender la

promeffadsfiuaro oporvenir,eomoefta,alca
ío pretérito o ya acaeícido como efte,rcípe<5to

iVtnetnhdtFr* j e jf¿¿ contra la intención d« los contra vences
tktsdtci] il¿. a .

r
J

en gíto,eomo lo reluelue* Vincencio de Fran-
chis,diziendoaucríe

: determinado eael Sena#
do Napolitano,ea vna apusfta hecha ca Ñapo
les en ochodsEaeroaaode i\6£ t de qtieea to
doelmiímo mes feria *n aoma «Icgido Sum«
mo Popitirue,por citar vaca la filia Pontifical, y
lorueclSunoirio Pontífice Pió V,a fiícedcl mií
mo mes.

kUcMmadvr** 7 Auacj vale la apuefta hecha fobre fielprin-
fas.f ¡Ícenle. cjpc viae BO> fegUÜ Yfl CCX t© Atempero no va

le haxicndofc delta manera (óbrela muerte, o

vida
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'Cap-if-Ap 1,ap.i^Aptfeltas

viJa ele otro pnrucukr, fino es que fe haga con

voluntad y conUatitmcnro del, coforme otro
' *„ c.d*pMSÍ*

texto'*

8 Y d c aq u i es q-u r n o va le la a p ta"e íí a liecha

(obre cofaqus fe pee'de dar ocafiQ a dcliíiqyir,

como ü fe matare,, o fornrcarc $
o adulterare,

o otras ferrrcjtniesr, por fer torpes , fegun m
t» Pctr.Samer.ie

Pedro de Saatema- Y porlo miímo bo vale la $*#**f »«*;«

apuefta lincha entre dos , Cobrequai oeSips en

vi* con

u

k e cometo b c u c m a
s , í ega n

*
S t r ac - * Straeeh. dey¡w*

y Aunque vale la apuefta hecha entre dos^o

bre:fi el vno deilos té cafare o no, conformé vn

texto °.Y af&i vale la aptaefta hecha fobrefi vn
.

hombic y vna muger fe caía*en,quancio ion ei vtrMUg.

«años deilos los que apueítan^empefo no vaie

ficftos promete en n©mbcc de aqíisllos el ma*

trémpnio (o -cierta' perÍ3Ypues cita no puede ár

usren d que es principal, y deueíer

r'lib"re,fcgun-
%

HX)ftÍeníeP,y VnoS rcXCOS.
,
m«,¿e freí-j. per

10 áfsioiiínio es valida -la apuefta , fobre K'ciel.«*'*"- # '/. 7 «**.

ta m uge r p ar ir a n i j
o o h ij a, p o r n o i e r i n o n c It a ™rL¿/J í

por la reaííi que íobre cfto pone va texto T. Y <r£;$ rfifiqw

fi pariere'fasrmaffodtto .-que tenga natura de i?T^B>$
:
><fhp§#R

nombra y magei :

» le na de copsraral- íexo que

cala criatura rrks-preualc-zc,íegun vn texto r
: Y r¿k%x?ir¿j¿$rk

íicado ygualebteprdumcíer varen corno mas

poten»



7pB LíbijéCoiBcrcío naual.

flP¿£:£ Wítp^ %"*•*" ¿ Baptida dcfanto

4rL,.í.iM4» Blofío,y Blanco.

co,d*cev*promf. if Aísimifmo es valida 1$ apaefta ,íobrc fi ño*

to o eícripcura
tpor no fer rcprauad

a

yíeg.unMa
tM*tth.iMjtgu tbco de AíBiftis K Y cambien vale Ja qaV fe lia

zc lobre-correr, o falcar, o tirar , o Icoantar a!»

a l. i. *.«./.*p-8
ao P £KohaEera!guflafa€r§a,íegunvaos la

diefiíoribus* nfeoníulros *. Y fi el que lo vbicrcdc hazer

*MÑ^ conforme va
HU¡9,empt* CCXCO*.

ii Tambie es valida la apiaefta que fe haze,ío*
bre fi alguna ñaue viniere de alguna parte,o He

y i,piiai*is,& g arc a afg^n puerto para algún dia^ícgua vaos
bft^u ita.fjt cercos^

, Y entonces íe dize auer venido y ucea

*.L.f***r*t,r.f.
do>quan do ha (urgido ea el tal pamo,confor-

dinaHufe.no, & fllC OtroS tCXtQS *••

u*LMx*i* f5 SivnodclosqueapuefUn fabela coadicio
de la apucfta,y no auiía deilo al otro ignorante
el tal la paede ilcuar por valer la apuclla enqui
to a clamas no vale en quantoaiqaeaísilo fa*
bc,oj la puede licuar por el dolo que en ella ia-

« &•£?&» *#*& teruino de íu partc,como íc dize en clOerecho

t$¿Ü£& '- Y comcte dcIít0 ^ crimen cfteÜonato , dig.

<¿« «»*«/. »¿p»/. no de pena arbitrariajíegue vn texto *.

cKLfU**/.. i4 De que fe íígne.qoc auoqucíobrc Iasapueí

/?,«* l *s B0 »» log*í el engaño en mas de la mitad

del



G*p»ir'ApucfUi

juítoprecio.ei* poner viio mas paefto qtíc©*

trojpacsyafcíabcycscuFdctc por fos paeftos

que cada vno pone;,* íabkndoro ap&cftaai cm

peto cfto no fe entiende ffédo efengaio «ner-
§Saft4erJeál ¡j,tm

mifsimoypor c\áo\o prefuropto dcl.íegnB *$& • r*»^.patota

rcrna,yStraccba.
4^*"/m4p

15 No fe ptrede poner ninguna eofayu prome ^¿^ *

rerla a rifar^ai bechar fuertes ,
por ícr ptohibi-

dopor vaa ley ¿de la Recopilación , Ni jagar l&íí.ifc|A

©wos^egos,por fer cambien probibido/egaa *#f^
•tras leyes 'deHa y q»e lo vno y lo oiíoptohi.

t lUi¡lttitt7M,

beñ fo las ptraas deHas.Y Eo mtf rao íe e ntrende s,*,,^.

en apoftap a ello por fer ío miímor Con lo qual

ceííocn cfta obra enefta chácara del Parral de

lo&ino de Amaleo Manrique aataraide Medi-

na del Campo,ve2Ín;o deh eiudad de \o& Reyes

del Pera>viípcra del dia del Naeimiér© de nucí-

tioRedemptor y Serk>r ÍES VC H RÍ5 T Or

aciano de 1 6fj, qn©fiempreícaloadory enfal*

zado como íe deuc.

Fin deíle libro tercero >y de

toda efta obra*
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índice dé lo c^ve,
SE CONTIENE E:N ESTE LIBRO LABY

"riruho de Comercio Ten cftre,y Naual.

•

LIBRO PRIMERO, COMERCIO TE R RE ST RE.f^.l.

C A I\ i. Mcrcadcres,paga.

MSSiñSnM Lafcyi'mcbode comercio terreftr<y naaalqnc fignifis»

I Q&m num.z.pag.4.,

*MM Mcicadercvieg ociaílore8 »^ artífices quaileslo fon ,y

lo que fe requiere para ello : y fi lo difpáéfto en el 'y no.

fe entiende en el ofrecen que difieren, nu.37 l'goieu-

tesbaftael.i9.pa°.f.yfiguientes.

Lasque'óp^sdenfer^ono^nu.iO.i^^^o.ji.jz.jj.j^.j^j^ p 3á y»

cIJa porque el Clérigo no puede fer mercader,y puede fer artífice^.

Origen de mereacVres^y fu antiguo vfó ,
vtilíd&d,y neeefsidad, y peli-

grofo cftado el fayo,nu.zi 25 *4 pag.io.n.

Si lo oüsto espubíico,nu.i? p a g»»'

Si el rmrídopaeJerenocara no la licencia da&a a la rnuger para con-

tratar,nofá.íf'.pag,!2.

Si cifer mere^deres ofi.io vi! , y por vfarlo fe pierde la neb^eza, y el

priaiiegio mi!iíar
;
nu 27. ^ a? .psg.'i.i;.

Si «ada vnolopuedeier envre , odiuerloa «eñefos,no. pgjju ^ f j

Sipuedenferpriuadüsde ferio por vfar mal de fus contrataciones ,nu,

$x'pag' 14. ,.,.,,,:...
Si pueden fer echados del pueblo los mercaderes forafteros de!,y pro-

hibirles la enerad*, y les ob'i*sn fas ordenanzas nn.i^-^'p'H'

$ó.pag.¡?.

Ocales fe encienden fer ettrarígeTos,o naturales ¿t i Reyno.y réquiíicos

A qoe



ÍNDICE.
qoe fe requieren para poder eílar en UsIndíís^nam.^íV en eí en I* mar

gen.pag-.ió..

Silos Nau3rros,Arngou€res,y Portu^aefesfe teputanpor natarater, o
eftrdnger os >íioai.57 pa*.i^i7.

c

a'
s

C A P,t, Csmbios,y Bance$ vpagjSv

Ambios.y Bancos ,q»ales lo foo,ne.i.z. pagio.
jS\ ie!e< transfiere- el dominio Je la moneda que reciben, y corren
ci rK'íg-o dílU,num.$.pag.ao.

Sitodos iopseden í"gr,y la tnuger
}y efclaaos ,

y eílrangero , na 4.11.1a»

pag. 2o.y figuíenecs,

Qateri Sos ha de n$br,.ií en Etpaña,y tn Indias,, y Cid pueden aprenda r,y

llenar algopor ellos, y lñ juramento, ?.bon o, y fianzas, y obügasicn
de los que \&s*Mgen

tnam,,X*j:é. 9-,pag.zo.

Si e^ cfi.: i ó publico ¿y.vM.,nejm.;'o pag.22.
Sí le piiede tener 'vaa perfonaíohj y pnedi auer ^no folo en el Reyno,

Sí pa..?J.e,e.ntendere.«a,o.tro matos, y fer contr aíie^nu.t^.pa.zz..

yantas iV,3,H'cfás ay de cambios, ñtr. 15: páV*V
1 le pueue llenar algo p.or el cambio miíiato,na- 16.1 /-pag 2.}.

Sí fe pñecTe dará catnbiopor ierrjspor interés para denét.o del Rey-
.no>y de E'ípañ* a Iss Indias, y dcljas.a ella, y en las Indias de vn '\'ey-,

noa offó.naiX. 19.20. pag 24. ».^.

Si iepuede dar «.cambio por letras con interés a mas lacgo termino q
a las primaras feri*s.,o termino, nu. 21. zz.pag 26.

Si e! cambio puede Ueuar algo por dar antes el dinero quele reciña,na,

. Ij'SÉítiíii ...
Si Ce pszds dar a! eamb-io dinero para darlo en otra parte fin precio dé

cambio, no» aA.pa2.27.

Lo qnf lepueiie llenar por el cambio por !etras,,na 2f.p2g.17.
Co-'oe: $\ STaí,o menos valor de la pecunia que fe d« al cambio par*
dar en.qtra p;rte,n<3.i64

Como f* h.i de ce )u«»r el camb-io Real y verdadero^ o. a? pag.28.

Si el cambio leco esvturano,y penadel,y quando fe entiende ferIo,ni)«

z íí/ 2 9 p-g.iH.

Cuyas fon {¿1 taitas y fobras déla moneda que.- el banco da a fus (¿clp-
re:,v p¿ ¿Yo entre ellos hecho, na. $0. pag. ¿c;.

Si el banco puede lleoar unieres deferlojU9m.ii.pa¿ i<j.
'

Si el
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índice,

«ÍmJ?dsr caent* » I* loftUU At lo qoe rtmbUrw',? pueden fer com»

p*Íide#aexefe«rcftoi©íWoi,ori fMnpabUcoftopaniepUreijna.

C A P.$. Compa¿kcos,pag 3°«

Ompaf1ew,q<ul«f lo fan.y como fe contrae ,y es vifto
.

cantraerfe

Ucontpañía.yporqueticaíporepuedebazer^rip^U .los he*

rederos..na i-i^p^^^'H' , » * i

Sobre que^ofas le paede h*ser,o no,vní D eríal y f.ngoUrmcnte ,
ixum.

dominio dellos Jet vn compañero en el otro , y puede vfar deilos ,jr

cO«enir,y fer cotvoeaidos , y qae^altos vienen en eUa,y como le ha

de partir fasbiene s, y ganancia. , oii.6.7.H. 9 -p3g 35.V .figu»ent*§.

En U compañía angelar que paaos valín,o oo^umcr.io. 11. .i.pígin.

Si eVcomonicable entre los compañeros la perdida deíndnftria,y pecu

nia,n»m.i) pag*}S-

A taita de pa &o como fe entiende fef hecha U compañía ,11,14. p.} 9
-

A falta dei,y déla eoftumbre como fe han de diuídif la* ganadas y pee

dida$,y a qoe tiempo íe ha decoBfiderar el valor delpaefto, nam.iy.

Si et compañero fe prefume ganar,y como lia de dar paite d^fta ganan-

cia^ \6 pag.40,

St el capital le preíume fer faltio,y ha lagar execucionpor el, y las ga-

nanc'u^jnum.iT-pag^ -

A qaieafe impnta el daño fucedido por dolo,o culpa del vno de los co-

pane ros,y (1 fe compenfa con la ganancia queei hí7.o,na.iS.p,4i.

Si el compañero que va a emplear a do nopodiaha de comunicar la ga

nanciacoo ios demas,o pagarles el ínteres,nü.!9.p4g»4r«

Si lo mal adquerído porvn compañero fe Comunica a ¡os derna*,y desé

reítíínyrlo,na 20.pag.42.

Si tomando ei compañero algo de la compañía fe prefame delito , y lo

hadereftituyr,y lo qae fe da por el vno al o tro, lo hade bol uer a ia có

pañia,n.zí.2zpag. 4.2.^3.

Como fe comunica el puerto y ganancia déla cópíiñir. hecha de lo q fe

A a ganare



I tf D I C E.

ganare,y de jarifdicion,nom. ij/pag.45

Si v;i compañero compra la cofa en fu nóbre^fe csmrnrAci eIIa,,o Copre*-

ció a los dem2*
J
nan)»24.25. pa^»44.

Si vn compañero puede teñir. otra comp&ñía^ntgociacipn
, y la deue

comunicar a los demas-num.26.pag 45.
Si el Comp ñ: ro puefto cnvna negociación pnedé obligar a les demás
en otra

tnum.zy. pag. ^f.

Orando el Compañero en loque negocia es vífto obligar a los demás,

y por »}ííc o 2 íte ,n um . 2 8 2 9 .p «a g . 4 -5

.

Cerno el compañero es obligado ,tr puede fersonuenído por la deuda
déla co-íTipafsia^ conuenitra otros que no lo fon.íobre cofas della.

num.50^^páo,47
Ociando Polo puede adminillr-ísrlas, um.^.pág^H.
Si es del copa ñero el docninh>,cíel capital,/ por ladeada fe puede exe*

cata r en « I ,n nm 2,
< p a o

. 4 K<

.

Eorque -eafo-s fe a*;* b¿ ono la compañía, num 34. 2VS.2/.37. 40.41.43^8.
48. y figuienees.

Si &} campanero que renuncia la compaff 4 dcoe pagar el interes-y gana
©ía a ios dfr¡nas,nutti.j7, 38 pag^r» $c»,/

Sfep.aede ceder el defteho della en otro e(Waño,0'-p-onerfaóror*8arn.i,9,

psg <;o.

Si acabada ía componía dora fue ff¿C~to b afta que lo toeátea ella fea r'e«

necido.y Pe com uüCan las ganancias, e interefFbi deiia nu 4¿.p. ?'..

Como fe renueaa U compañía tac¡cara«ote<y fi«» exequible, uum.44.
pag.?2.

Si Pc.dene d.ir cuenta della ante», v dePpuea de feneciaa.nu.4f.pa.i5.

Expenl'as, gallos,y dea lasque fe han de tacar della, M-.4rvpa.51...

Sj el compañero quand > entro en la compañía era pobre,y de!pu:s que
da rico fe prefume qi e lo adquirió della,na.47 P a g S4'

Eii que fe ha de pagar-e capital, no. 4*. pa*55.

Lo ojup le ha de haz¿r'| ua la díuilion délo indiuíduo, y deoclas ., nui»

4';-p'g-s5«

Gíoíno ha dcfe.r connen. Jo el compañero que no rit»e de que pagara

ios demás, no. jo. p*g. . ?.

C A P. 4. Fa&orcs. pag.j*?.

FAwpre«,V como (\-hai de nombrar elkwyJos macdatai ¡O5,protu«

radoics,)' adieclaíiHiiM.z.pa'í;,.

Si por
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Si por folo exhibirvnoelinftromento para algún efe&o es vifto tener

poder para el,num»5,pag.6o.

S> el que exhibe el poder, o inltrumeneo esviftofer el contenido en el,

num.*v.p*g.6o.

Si el qoe abona í otro queda obligado por el,nn.?.p?g.6o.

Adminiftradore» a quien fe puede hatería paga fin poder , num«'.7«

pag.'i.

Si el procarador puede «onfeífar la paga de ladeada,nonarla,permutar

U,ohazer quita, o efpera dclla,nu.K.pag«íGz.

Qpando es vifto aceptar, o repudiar el mandato, o adiec~to , num.£>,

psg.6/.

Sí esa cargo del admiuiftrador el riefgo déla deuda y fa tuteres,Geudo

negíigenteencobrarlo,y fi fe preíume ferio ,y como fe le'ia depro*

aar,no.io.ii.n.!;.pag.«3 64.

Sipaedepigaro no las deudas deuí das por fu adminiftr ación, e interés

no lo hazíendojnu. 14.pag.64,

S» no vende,o compra lo cj lele manda es obligado al interés,niif.p.ó?.

Si e! que vende la cofa de otro es viilo fer en fu hombre y la puede coro

pr*r,y de filo qoe fe le mandare comprar,no» i6.pag,<>? ,

Si el que tiene poder para vender y comprar puede permutar y recibir

la eoCv,y el precio,y vender al fiado nu.17 pag.66.

Si es obligado al riefgo de las ditas délo que vende al fiado , nom.iS.

pag.67.

Precio a quepuedevender y comprar,nn.i9.pag.67.
Si en el excefío del mandato obliga al mandante, y quando fe excede,

o

no,nu.20.pag.&7«
Si vno de los compañeros manda a algún eftrañocomprar la cofa , y la

compra mala,cada vno dellos le puedepedircl principal e ínteres, n.

21.pag.68.

Sien el mandato paracomprar y traer alguna cofa fe eomprohende el

hazeria cofta delia,np«:zpag.^8.
A quien incumbe la prueua qaando el mandatario díze no auer hallado

las mercaderías que fe le mandan comerer,nu. 23.p3g.6r,.

$\ el mandatario puedecomprar otras diuerfas mercaderías de las qoe
fe le manda, y (i esfuyo el riefgo,o no,y puede fletar en diaerfa ñaue
de la qoe fe le crdena, 1111*24.. p^g. 69.

Si deue págarel ínteresde latardanc* en hazer , o traer el empleo , ya
quien incumbe laprueua deHo^uíR.if.pag. 7c.

Si el mandatario para comprir la cofa en qoe tiene parte compra de

A 1 t<ros
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otros Ias'démaseftá'obligadó a vender U ffjya.n.zé.p^'-

Si ?1 mandatario pst*« comprar msreaciéfias ¡as compra fimplemente,

o enfaoóbrees víftofcr para e' mandante v fe? fnya.n S7.p-7i.

Si el mandatario puede tornar dineros a cambio o daño con ínteres, y
hazer barata.n.zS.p^/z.

,Si el mandado p*ra eil >fe entiende del primer ínteres o varata ,y no
«Jetas deam.niMp p.73*.

Como fe ha dcprouarla toma délos dinerosa cambio o dañoeon iate •

res o varata,y fiel aiandatatio lopaedetomar de fi mífoio.num, 30.

Si ei tríáJátanopftt-a receairíá eofa para alguna esufav afta dezír auer

la retenido paraella,annqtie enelia no ía ocupe para obU&ar ai man
d3nte.no.^..p.74i

Como y qaando el factor queda obligado y obliga, él feñor en lo que

Siendo dos,o wnsfeóores cfY&ore§ en que y coma qoedanoUHgadóí
por lo quehizieron nu.37^.76.

SLeJ iníhoasento del^ djec.dae^orgadapprel fator e&exequible eótra

eifenor.nnm 3?>.p.77«

finios cafo»enqaee! feñor y el faéYor quedan obligados fs puede el •-

creídor cobr-ar de vno'dellos y al contrarío, y comoy perjurio de

la fentenets fjn$.,fk$ rí^^pati-y.-

SI el mandatario es obligado por dolo colpa laca lebé , o lébifsima,© -

ca'o fortuno,y el diño di! puede recuperar del feñor n. 40^.78.'

Stcl mingaco general fe entiende para enjuiciar o no. n. 41. p. 78

Si e! »and¿uario es obligado© no al dan J dellitigai , ono en }uyzio.<

Si c t mandatario para en juyzrOjO fuera del paede folUtayr el manda-

to en otro nom.^.p.79.

Si qxrdaob'-igado o no,o por el foftituco % foítíteiye .-n.44.-p.79* Y *°» '

Si puede reaocar o no los foftítatos que íortitnyo n,4?,p.$i.

Si pie Je a t<o cobrar dellovlo que-r oleren cobrado , o rn procurador

• dí 0cr0.num046.p81.
í^rindofeacaiu.y es v\ño acabarle elrnAnda*o ,0000.47. 4$» *<>• ?i*.

p i.g Xi.y (jgoientei.

•Si vile ioheeho y cobrado por el mtndatario defpnes d* reqoeado el

mandato, y quien i de tener-ciencia déla rebosacioo n.49..p <S$.

Con .)cl jdmifníhadar es obligado a dar la cuenta bicnt$y papeles de

fu ctrgo. nauMz.p.k's'.

.

Como
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CamorclebanácTeceBirencocnuloí-gaftoijrconqaérecanáosy-rc^

tencionporellosqaelecompeee.ri *vP'**- ¡ , , r

Si ene! mandato dcfpms de la mor* o tardanza fedeucn los intereles.n.

Si a i¿««étn entre el admimttrador y e! fenorpor lo tócate aU

.aJ*taiilra«i.ó>ylial má-iato -a de fer gracio(o,apor p reGia.íWS.p.i59
.

C AP, 5. Cofícdotesfag.87.

y^Oítedores qoaies lo fon y de que cofas no lotpvcde aoor
, y qua-

\^/ les no lo puedeiifer,yporqiiien bandea nootfcrados y caque

rinmcco, y finan vie]arar*n;i.2,$.*.y.6.p.KM-9«-

Sifaoricioespcblicov vil ci.7p.90. ^
Síelcorredor;puedcnombrarotfoen-lalagaf,yqoedaopiigadoporél

nurn.8.p 90»
,

'

r ,

Sí fe d-eue contratatpot medio decoTredor,o invelo.9vp.90.

SU1 corredor paede haber eontrato ilieito,y pena xleHo,y deHe\e de-

ne corretaje.nmnao.p. 90* v.

Si el oue afirma qaee! contrayente es ido»eo y abonado , no lo tiendo

qaeda obligado pet cl ryenq/w cafos.n. 11. iz-p.^u

Sieael contrajo dolólo enq interuinieren dos o mas corredor es,qoe

da cada vno obligado infolidum,y puede cobrar ei vno que lo paga

»re la parce délos demas.n.r^ p.98.

Si el contrajo enque v-uo dolo refpeclo tkl corredor fe annlaenquan

to al contrayente. nnm.i4.p.9*'

Pena del corredor qae haz eíaHedad enlo qae vende o lo hurtare o hi

ziere aue? amas o menos precioso llenare oías del eorretíje deaído y

filodeae rcftituyr.n»i<?.i¿.i7 -»8 19.30^.92. y figuíentes.

Si enla venta o compra hecha por medio de corredor a ío^ar cng3»o en

masdela mkadtkl juftoprecio n.20 p.94, . .

Si el corredor pa*detomar para íicotsrpradas las cofas qrtele dieren a

vender y comprar ¡oqae fe da a vender a otro cotredoi o darle ave

dar lo que a c!fe le dio para ello y pena enefto n.zi zz.p-94 9^-

Si puede tratar enraereaderias o las puede tener para venderTiendo fu

ya y penaewelio.n.i^.p.p?»

Si puede hazer^gurosy fe pueden hazer por medio favo.n 24 pi9?.

N¿íjcia q ha de dar al alsaoalero délas ventasy trueques, y pena no lo

haziendo.n.j? p.9?.

Si ei dicho del cor redor o cqpradorhaze plena pro nanea fobrt la alca»

A 4 uaia
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nata,y contratOjnatn.^.par,^.

Sí puede fer apremiado a dezir.fu dicho fobre «1 centrado etique lo fue
v fi vale fo declaras'ton,nami z-,p í^üS.

Pe r quien
,
veo m o fe hadeprgar al corredor eUorretaje,nnír.28.p, 9 6.

Sipuedelieuarle <icl contracto queno fe haga porfu medio , tanque fe

na& a Púr medio de otras per lonaSjnum.^.pagts»?»

P A P,6, Mercaderías, pag.98.
-

MEfeadetiis,qQcfon
5y qaaleslóforijOno, ñama, hafta e\i4,p*g.

99. y ÍJguientes.Y ton que licencia fe han de imprimir ios i ibroi
en E!"pañ*,y en las Indias, num.;..p*g«99*.-

Sí el que tiene mochas meñaderías,© deudas que lc.dc.oen puede fer ar-

rayg^do de runca$,num,y,pag.ioc.
Si fepoede ordenar por la República queporcaufa déla mercancía no
íecompre elpan, y dar ordenen lo q,ue fe ha de vefider , nuno. 16.

pag.Io?.

Síyaieeleltacutoqoe prohibe facar ías*mercaderías.de vn pueblo, y me
eerlai en el de fuera.nam.iy.pag.-iq)^.

Si porcaufade la mercancía íe pueden facar les marmoles , y cofas de
Jos e iifí;íos,y cortar los ar bu!esprohib¡dos,nurt«l8.pa£.io$.

Si la mercancía es cuerpo vnínerfal en que vna cofa fclubn ga en lugar

de otra
Jnum.i9,pao»io^.

Si ene! legado de la mercancía fe comprehenden las deuda» dclla , y en
el de los bienes el)a¿num. iO#pa?.io4,

C A P.7. Marcas,pagjo4v

QVe fon mireas.nuir.i.paj.ioé.
Marcis de animales,y de dclauoi,yfi felespuedeponer en el roftro

n i) :n # » # ,.pag. 106.

Si cada vno puede marcar fus cofas, mudar la marca,y poner otras ag-
n¿s,y ageno nombrc;irmas-,e inf>gnia,nuir>.4.t,.6.7.pai;iioU»07.

Si le puede vfar déla marc?,"i inf»gniapubl»ca,nu.8.pag»ío^. ¡

Si fe pued»i prohibir qac vno no vfedela m«rca de otro* nuir, 9. pag.
1 .'X.109.

Si las mercaderías han de eftarcon los fellosy feñales harta acabar la

P icS*
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pieca^num.' opas;. 109, ,.,,11
life-poe <lcnlellsr lo* paños con letras v fanales dorada» ,y numero ,7

artn»s del qaeloshizevnu. Wi£*g (
íoc.

Pena del que v'faU matea falíameáte.T-la-'qoitajnofr.ia.paf.ió^

Si ¡as mercaderías y cofas fe prefamen fer del de coya marca eft »n-m,r«

das, ycomsfeprueaaporclla, num. 13. h«fta eUc.pag.no.y fi-
ca<

guíente 1»» .

Si el poner el eomprado? la marca en la c«fa tiene fuerza de tradición, ó

poflfefsion, dicho nu.zo.pag.u i.

Vctlidad qoe fe ligue a los compañeros de tener marca eomon de la co-

pañia,nam«aÍ.i2.pa-jviix#!M$'

A quien fe ha de aplicarla marca de !a compañía acabada,y qne le ha dé

hazer della,y fivbiere litis entre dos fe puede vfat della en cl
t
>nte-

f¡ra >
num«i2.i4.zf.pag.ii3.

M
C A P.8. Moneda, pag.114*.

Oneda , qae es, y por cayo mandado fe pnede hazer ,
uum.i

?

pag.i l 4» •
1

O rigen déla monedan quien fue el primero que lajfabrico,y U prime*

ra que fe hizt> >
natn.2»}.pí!g.iií«

Si la moneda ei mercadería,nn«H.pag.iií»

Sí la pecunia publica fe puede ocupar en mercadería, num. s. pag.

Sí la deudlen efpecie y genero fepue Js pagar en moneda , nam. 6. pag*

116.

En qoe moneda fe puede pagar Ia>deu Ja,y en que genero , num. 7. pag.

lió.

Si la paga fe ha dehrzer en la moneda quecorreal tiempo del contrajo

o *\ de la paga.num.K.pag#íl6 lii7«

Con que moneda fe puede contrapar,/ de qtttvilor ha de fer,yfi feptfe*

de üeuar raaspor«lla,nom.9.pag.il7»

Pena de los qae nazen moneda faifa ,0 la cercenan,o falfean,y fus cóm-
plice s,num. I3»pag.i¿7f

C A P,?. Pcío5,y mcdida$,pag.ii8.

PEfos', y medidas que fon, y quien Ush*dehazer,niis* t.%. pag.

118.
A ; Conque

!

I
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Siendo diuerfos ea vn pueblo porqualdellos/fe ha á£vfar.nn.?.6.7.p.
íít)AzO.

Sienellofefia de coafídcrarellttgar adande cfon las eofat,o..el.de Ico
crác\o nem.S*

Sil&pága fehadehazerpor Iosqne corrieren al tiempo della.a ¿elcó»
tracto, na. ^.p.sjo'

Como le han de medir las mef«adetiasyp
pefar las moa«da í.nam.ro¿n.

p9 í2 0.IU-

Quien a de nombrarel eontraftc y fiel publico,y ícítk».<i de-vfar fo ofi-
cio,y fipuede fereambio o vaneo.nnm.i2.¿i;.p. ui.i::.

Pesia en que incurre el*ontrafte no pefando y midiendo juicamente,* tí

hade pagar el interés dello n*;4.p.Ui.
Siesprecitü el recluir la moneda y mereaderias

t
por coutraítey fiel.uu

me*l? pag# i22í

Pefos y ssedídssdequefeha de vfar,y,penasno lo haziendopor ella*
num.ió.p.i^.

£í?mo y qu^ndofeb^ndevifitary Conferir,rvi7,p,ii$.

Pena endhazery vfar mal depefosy medidas ralfas.n 4i¿?.p. t34#

F

C AP..IO. Ferias y mercadas. pag.124.

Parias y mercados.qae fon y quien las puede mandar haz er.nam. 1^2;

Sí fe ha de fa uorecer y íe puede hazer raolcília a los que a ellas foereV
num, ,i.6.p. n(, izj%

Én que parte yti?mpo fe hande hazer.n.7.o.ís7.

Si enlas ferias y mercados pueden fec «ouecnidos los que van a ellas, o
4 II i pro metan paga s..n.cnp.!i£»

Los Gíranos li pueden vender en clljsofuera dellasfus cofas •num?.
pa¿.l¿7.

Seguro Real que tienen los que van alas ferias y mercados y daño que
fo les hiziVre,y quien ie ha de pagar, n. 10. 1 i.p. 11*5.1:9.

Porque tiempo Ce pierde el privilegio de ferias y aereados no vfan*
do del y fí le pierde porvfar mal de^n.ii.iup.up,

C A P»n. Tiendas. pag,t30.

Tiendas
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A
de st en¿ S d ; <n=rc a d=re S .n.,.yfip««aent<«rr tl e d aS de n-.er.

Sn:-

,

r.:írt
"

8TXt:.c 8

a

r;^re Coefosp»eáeB fe t c art!áo f«, ) r

líe«rL y fi f« pa«<>« «P>«« lo boeno d.-lo m.lo.n;«.?.«?».

S¡ U poed. fener el y el pellejero fin fer prime** ex.mia.do.non>. b.p.

E,^ Vp S.teJelpaebloi.»n d Si eft«U 5 tiend í$ y^oon"' 1»''14 fciia

.l¿Si*ze«- losmefoaesy veatas.n.9 p.i3*« ,.

D»n J."»n d. tener fo.ri.ad.. loi bobon.ro. y c.tderero», y fipaede

mlTlrVad^So^l^ a&. «lo, qae viene a cobrara f„

Sí fon obUgtáof a dexhlti donde ÍWU* paños brocados
y
^l

lesveadiereneaíus tiendas ín.t6.p.r5?.

^í^oaLicrós po*dtnco«prarcol«dtU.a!inon*dr.y
qwaitotfcm

5
po h.o d«ItSSS qtf compraren ¡K puerta de ín cafa fin dt.bucr-

brerosy mefoneay ventas , y eocao y «prado , y el aícaualero »*
t*rlas«icnd#syponerga*rdMafM-poertai.tt.»o,p.i^.á

.

CAP;n, Veata. pag.i37-

EntayeompraqtseeSjyeiTqaedííiírí del traeré .nomero.npagS

Comoydequemautrafcpuedín venderlos cíclanos, nameí o. s3

#***•' A 6 ¡Sifc

:

VEntay
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S¡/e pueden venderlas mercaderías, y cofas q ion no fon, y las demias
y aé¿;cnci,n?3m.?.4.pag 1^1.14**

Colas qne es vílto íer vendidas cenias mercader ias,aanqoe no fe diga,
. nom.^.6.pagi4£.i4^.
Si fe paede co rapcler a vender,y n o comprar mercaderías,? a negociar

las
, y a comprarías , y fina del er de contado, nnm.7. 8 9-pag.i44.

Sifepueác vender, y preíhralfiado al eftadiantehijo familias,y me
ñor,y moger safada,nu¿ioL u.pag*í4?.

Sí fe pnede vender,/ dar al fiado para qnando algtino fe cafare, o here-
dare, no. 12. p 14?.

Qje mercaderías,y cofas fe pueden comprar,o no para reuender , •turn.

Si eí que c«de en otro lo que compra es reuendedor , nnm. 17. pi<».
148

r
. (

*

Si fe paede vender vna cofa por otra,o de dioerfa qoalidad, y en ello f«
* comete dolo y pena,nu iü 19**0. n.pag. 149. i$o.
Si es lo «utrno vendiéndole la mercaderías perdidas, nam. a 2. pag.

IfO.

Nulidad,y recifion de la venta hecha con do!o,nom.23.pag iyi.
DjIo por imponer a las mercaderías mayor precio, u menor, nom. 24.

Mompolio en las ventasde mercadesias, y obras ,y fopena, nrjm.zw
pag.ici.

Si Ion prohíbídoslos eftancos,y atraneíTamientc en las ventas], y com'
pras de las mercaderíós,nun»ií>.psg i$2.

Si le piurdetallar el precio de las mercader ias,y al qoe fe ha de dar a los
for¿it«ro$

f
num 27.pag.if3..

Precio lígitimo,y natural de lasmercaderías.y como fe ha de confide*
rár.y (1 InexcefTo fe ha de reftirnyr¡tiatn zcí'ao.jo.pag.if

J#
Si en la venta de las mercaderías ha lugar,o no engaño de mas de la mi

tad del joítoprecio enorme^ enormiisimo,y hafta quando le puede
pedi^y U le paede tenanciar,iiom.*,i.;a.*,2..:,4'pag.t.c4.|¡f.

Si en -

Q^aido e» viiHferpeffe&a Uveota,y trueco, ypara no fepoder arro-par «itfllo^nu^r^.pug,, ¿8.

Coyoes



índice.
eayoeseVnefgo.aamento.oirtmmocióaelasmíftadcri^derpnes-áe

vendida*,™ -^ h/fla-el Atp^A^yHf^t€S
(

'

.

.QM,\ fe hadé entregar primero la eof* vendida* fo prccio.dicho m«..

S2í^«An« del compradora recibirla cofa «fe¿& pnede el vé

Sédorvenderí«,yd«ramtrla:yficndoel¿ycl**>mpr«aormorofc,

ü^oie« pertenece Iotfr«toidelo-vendido?dcípue5dcp.erteaa la ven-

ta.dicbonnm.fü.ia fine, pag.^?/

Qaando fe transiiereel dominio di lo venaído,na.?T.pa.i6^.

5
k

!a < ofafev-«idfeadoi«ioal«pfef¿ridoentaa-ompri
í
no.?*.p.i64.-

Como el tendedor es obligado*iraneamienco'd*1o vendido, o no,noí

«t.oa» 164. 165. ^ ,
_ .

Si ca U veata de lomtMM&in&***««* dtfaiígtevy
f^*f»

<¿!Xía\ iwercadcriai vendidas*!* p«d£t ornar por el tantopor otro

G A P.13. RedkibitoTÍa s
pag.i68.

.^EJbiWtcTi.vy qoanter minom que .«iones fon
, y en qne difieren,

cofa vicióla,nom;z pag.170.17'» r . . ,.•,•

Si pldI«ndofe.t,n.Bto
minori.fepo.de •Uterm.n.rfobr.Lr.dh.b.'.o

ria,y al*ontfario,nam.v4 P,
3 8 í71

..

SÜnccntandoíc por vn vacío le puede defpoec pedir por otío ,
uo«M.

f pofp-dírfe viva Íá¿i acciones fe qnita la eni»cioQ,y engaño del pie

cio.y fe panden intentar todas en vn Ubalo,no,6. pa 172.

En 4 (ie coiitraaos hanlngar eftas a«iones,utt.7.p.»7^

Porqae vicio, «arporalee han lagar có fciencia,o ignorancia ¿t\ venda

dór,nu!n.io;hafta.i? ..pag.i74*v fi g ttlcntes - ,. z Q

Porque vicios dí animaban IfgM deías complice^na.ié.^.iy^.jo.

2?ípaa.i77»y figuíentcs. ..

Si han lagar no maniíeOando-li de r rocalla,o linaje del efcTauo,-o.ani-

mal, nu.xi-pag.i8o.

SUorr.pece vendiendo:*! cicla 00 ladino pp* bo$a\rf qualeiio Ion// cha
r peconei
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petone^y baquiano! .rm.n.pagiigo.
S» han log« r por QSf q U *l(joUri defeco que a(f?gert 9! vtad* dar.na,'

En^oe tiempo fe hade tener eidefr&opur* toropeter eftai aeclonei,
yíepaedeapediíjycomo^aw.iMápág.íSj.jáj,

5| douQ defpjiei de perecida !«cora,Hüní.37.pag. 183.
Sjcoiupeteadíciafandoelveridedofalcompradorlatachujyeihqrte

oelcIcisuo^ia.aH. pag#i8j.
Si compete fsbíendoU el comprador,© fíendopatente, o renunciando»

ia
)oporco{lorabredeg!jenorepída

Jno.*9.30.oag.»84.
*!»«?Pe«"dhibir^iiacofafin/giotfiH7endid«,ijam.?i.pi.i8f»
hiendo doso mas vcndedores,oeompradoreico®ohaíideconaenír,¥'
«crconaenídoíiobreeftojnuw.ji.pag.iSó.

5i citas acciones Ion tranfraifsib!cs,a loi aerederos, y tercero poíTee-
«or,r.a.5j,psg.i87. r

Siendo uos a mas herederos del comprador o vendedor ,como han de
conoei:i;,y fer cormenidos, nnm.^.pagjBy.

Si la toaüig'son.o dicho del ileruo defealiofo haze plena,© femipiena
_
prottancaeneldereao,nnm jf.pag.íSS.'

S^i teiiaUí-edhibitoriahaziendofefana la ¿©Üi,nfcJ< pag.188.
Caiilt>íebadehazerUredhibítoriacoDfrncloP,e1»tcTeirea,a€cefio*
»cs,y Cclxas,na.37.p,»g.iS8.

Sj redhibiéndole la cofa al vendedor dura la hypothcca della qne hiza
el comprajor,tso.jp.pag.^9.

C A P. 1 4. Alcauabj.pag.i90,

A Le2na!aqaees,y en qne fe ha depae a r,no.i.pag,! 9? .

*» Si fe 4sut en las Indias, ibi,pag. 194.
Abalen pertenece, y ü fe paede adquerir por prini!egio,o preferípeíon,
na.:.pag.i94»

Si la p.?ga della incumbe a! vendedor,y la podra cobrar del «omprador
v a', eontrancniípn.^.j^ag í p 4 -

! 9
5-

.

Qíjíperlcnas.v lugares deuenpjgar,onola alcaualf ,num.f.hift.i el. 18
1 O'qnal es vezino, y'puede tener dos vezindadeB,it>i,di¿Vo nani. 18.

ps* !o?.y (fgnientrs«

Ante tjoe jaez deaenfer cencenido? ios oficiales ¿e la cafa dt la mone»
d-»,v Clerígoj,robrealeaBala,num,8.io.paí.i97i

Dcqoecofasledeae^onola alcana!*,num ¿o. y ligoíenreshalb el. 57.

pag.zoi*
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pag.^oi.y uguientes.Y fi las praderas pueden fer convelidas a ama

! at«t*ari-a*0#fi
Jeuenferpremiadoi^^W 1**

3e q«w-*ootrneos fe d eue,o na alcaoala ,»»'*>. tafí¿4 el.1 -i. prig.no. y

3nanJo* como fe d-en* de los eraeq«es,y fe kan de-apremrU* cofas

^Voiadasp^aíobíaria^u^.n.n^^P^-^-aiX.
Sí el alcanala fe deue de la primera renta y troeqae,y *%ó%«*nH*i? «

los-rralpaííos.ypromifsion d* vender ,y a que ak&aalero, num ^es.

57.?8.paa.z!VJ^ríí9«
,

S» fe deae del re.era&o <H fa-ear.la cofa por *U*nt-omiwi.fir>.6o.p.xio.-

Si fe rfene de las rencas intermedias entre la primera y dwtta&omum.

6l na' 2ZM-

Si fe deSe del eontrac>o >r
di&ra&o,y refolccion del ,niim.62,¿3 *4-6 f<

pag iii .y figaientesr •

SUedeuedelarenta.y crueqae ipfo iare nall 0;y forefolucioi^y a qn«

alcanalero5,nBirí.66,pag Z25*
,

Slfedeuedelafcventas-intefmediasentrela nnlU^y la diíToluble^nu.^.

pra'g.aaft .

Si lafenrencía-dada entre el vendedory comprador perjudica al alcana

lero,ivum.6ipag.?.2/>. '."'.

Si contra.el alcaaaiero puede alegar el vendedor la millidad de la ven-

ta,ouf» 69 pag.iaó.

Qnando fe deae pagar el alcanala , nufR.^o^i.pag.z^.zzS;

Deque precio fe deue -pag^rmnín.-yz.. pag. 128.

Donde Ce ha depaga r,num.7j 74-pag i'-9-y figntentes-'

Ante que eltffiaanO handepartir las ventas y rrueques,y fe hade dar te

.
ftimoniodello al alcaoalcro,nnm k7f pag.aiji.

Halla qae tiemp.ofe puedepedir el alcanala y penas , y (i paíían ellas a

losheredsros.nom.vé.pag.z^i.

Si el nvandáceo compañero del que defrauda la alcanala incurre calas

penas délla, nnro.77- p a g-'*5-5»

Qkaiido a/ cíenla deíUs penas eonfetí¡ando el fraude,nn ffopiiíjf;

Como fepuede.proaar e! fraude, o caía de alcauala,nn.79'p 234.
Camote ha de proceder jndicialmentc (obre Uecbrsnca de la alcana*

la/»mm.8o pagij^.

C A P.i 5. Arrendamiento fccaljp-ag.ijj.

r • •'

; . . - J , .

Arren damiento

• I
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ARRendamíento Real que ei,y qnal espor mayor,© me»or , nam.i*

Q3íen puedearrendar.o no las rentas Reales,nam.4.e.pag.22,8 22,9.
Si losarrendadoreipuedcn fercompelidos a aceptar totela , oficios,, jcargas publicas-üum^.iii\ñne,y num ?..in fine.

Porque tiempo íe pueden arrendar eftasreritaSjnam.ó.pag. 22,9.
Si en cite arrendamiento vienen las penas de ios que las detraudan,y

que arrendador fon,num.7pag, 240.
Ante qaíen,y como,y con que t'cV»na fe han de haa-ereilos arrefidamie
tos,nom.8 pag 240.

Preg ones jy,futcrmtno,y fi'fe paeden alargar, dimíuuv r>e interpelar,

LJ^áSiy fraudes^ doraos en efto,yrapena,num .io.pag.¿ 4o¿Condiciones^ modo con qnefe arrienda,y como fe entiende, uam. n.
nafta el igipag.a.4i.y ¿fígaiences.

Como fe han de cobrar las renta* encabezadas, y orden fobr**Ilo, na.
20.pa3.245-.

Si íedeue aumentado díminuyr el preeioen qoe el encabado fe con»
cierta, tsum. 2 s.pag,,^,

Qiiiei puede conve<j?T prometidos^ qoañdo, na, 11 pag 246.
Ante quicn.ycomore han de admitir laipofturas,ypjttja

ft

s, na 2 2,p»z 4 6.
eomo^.quindo fe han dé dar la* tían$as,y abonos dcli»s,y dedonde há

de íer.y fomofe entienden,(ium l24 2>*p<ag.2^7.
Q^e íe ha de.hazer no las d,indo aníi,num ¿ó pag. 247.
Quuido fe ha de h^er,y es v.tlo quedar hecho el remate, no.27.p.i 4 8.

^Niantes.oclerpucsdeirepuedeadmiMrpollura^yenquepoftoray pre-
cio (e ha de hazer el remace,nurn. 28.2^-30^.^^48.
Si /¿¡e !apo!t!íra,cpiij rvsheehasa labieudas, o por error por más de lo

qneledaoa,y delito^ penaen ello, y fiel íimulado ponedor gana el
proraeudo ibi,num.3i,#pag.i 49 .

Coiiofe^iadehazerel repartimiento de foi partidos y rentas,nom. 52.
pag 2fo.

Co!nü,yquando fehan de hazerias rentas pxtt menor, no.
2,5 p.jco.

ín los arrendadores, y fu» compañeros diuídieré las renr as entre B¿¡ que
dac.idavno obleado a! riko, na. Up)£ 2*0.

Si hecha cita diuifion la ganancia áeVv no iesormsnica al otro
, y foht-

reuerojnum.jy.pag
2?|>

Si ^1 qtTer;r^r^*/ji ia renca a órroqnc Ja obligado al üfco^otw^í p 257.
Mjan Jo l e ha de admitir lapaja del diezmo ,0 medio diezmo , y la del

quarto
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nunM*»
-

«nirto.omaiyfematarU.nam^T.^pag.m.

Sircpaed ;:
nha^rmuch*rpaja S derqu,rto.nü.39.p.2^.^3.

Rejüifitoi une le requieren para adnmiiU.au. 4o-p.*^.

3¡ e! ; n™níen fe rejaco f»*aat» ¡i p«edátom*r por eltanto al que Te la

^£°&é\R^^ alarreadador 1&

bicoe concertaren concertar el alcnala délo «e fe ha de vender

e\ año 6guieníe»porv«derrc al P
refentecotvbaxadeiia,y licuar mas,

vordetoa«11o,nu-.48.pw5^

«él frifcopuedeeobrarfodeoda antes d«lpla20,no.4 9«f>.*<V

Si
¿
tlr**f)^
p-*.g *S&

XffJEp SEGrtfDQ COMERCIO TERRESTRE*f«iw

C A P i . Víuta ,
pag.a,c-8 #

¡
i

" ''

uq
1

í
-"

-v

QVe es vfora, n'n m.i» pag.iSoí
'

4

,Sí lo e$ loque fe toma bájala paga,qom.2.pag
;

i- 'O»

Si lo ei lo que fe toma qaaado fe haze la paga»o deípucsjttu.^p.tóo.

Fnqurcontr«aosfehalla j
o«oU--vfera,nu.-4P'26u

Quandoesviftomtefaenir^aoeuelempreftidojnü.f.haílacl.p.p.ifií.

yrigaieoces..

Gualdo ci vífto íaterncaVr,o na en la eompania;nu.iovit.i2.i^i4.psg.

j(V*.yí»ga íentes.

Qa..ndoesviftoiat«ruenirenJapagaaUelantada,oelperad€»a,no.ie.

pag-*6|?«

Qoaado es vífto interaenír,© no en la ventado tronque hecha al nado,
^"" B o Cora*
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o eo mpr a ,a per rmitaei-an a &ekwitt& f>,
" »• 16.i1 a rt a e! . 2 ?.p 266. v (toa,

Qa?ndoe« vífto internenir , o no enelp«&ó tí?. retro .vendendo puerto
en U venca,nu.. 6 p; anji

Qa*ndo es viftó iuteraenír,o no en U compra de hs mercaderías vendí
didas fiadas parahízer haráta Jnn,i7.2J.p.i7z.z- y

Quaadoes vífto iaterueinr o no en el contrajo de alquiler, y arrenda-
miento ,y corno feiu de confidersr el valor de l¿ rínsa^ium.^y.hUU
el ?4.p.27í v liguieutes..

Si Pe ciedla, de la vfwr* ej que hazeeontrato vfurarío que no es tenido
por ralcocBüntneute,nn,jf.pag.rv

Si ios con Tratos vfarariós fon aaÜD«,y^x«cctAbi'e-.s>ntj.36.p«2.7¿»-
Sí eftedeSito e* tuixci ron de enmrnbosfueros,nu«$7.p.27<J'

.

Coaio fe ©aeds prowar> nua8;p»j77
Peaa puerta por ello en eatranibosí:'aeros,no ,9.4o pag.277427i.z79.

C A P.i. IntereíTcs.pag.179.

Nterefles da daño>y ganancia ¿y rieígó quales Ion , muí, 2. y P a g rfl«

En ™".^r^ ! .. I :;J^„^;_...J^.:.V, -"a

Sifón natos aunqi
la pa^a, nn.T-paj,i8j.

QiJífe hadeprouar parapoderfe íleuar el daño emergente , no.ó.pae»

Qj^inJorepasie pedir la pena eonnencíonaljyjadícia^y eomo,nr.7.8
pa*.¿84 . ; ..; ,1, '

Qaando fe puede llenar f dar io acorta del deudor par a cobrarla decida,
yco;no fe ha de repartir fiendo do?, o t^3a5,Jlu,9.!c*p;^g•2Sí.

Loü.oe fe ha de prona r parapoderfe llenar ei ínteres deflucro ceíTanee,
»uin.ii.pag.z8c.x86 a ,

Los que pueden pedir, o llenar,o noel ínteres del Ircro celTant;, y d*#
ño emergente, na. i2. han;.» ei.j9.pag.

:

z 86,v fi¿.>ui<nte*, .

QjaiiJoFnüpfsedefercompelídoa preíUr,y )\ fiendolo,o
4
preftandó v«

laotariopílííJe iLeqir in:crc*
l
ijia'.:0 P p 2^9,

S: el ínteres fe entiende de parte del aeree dor,yno del de'idur^nnm.zU

*• el banco, o depoíitarío deae ínteres de la pecunia c¡ en el fepone tra»

tandocon elio,iru.22.p.290. -

Siiedeu«enei m¿ndato,ne¿ocio geflo,y cotn&añia,nu.i$.p,290.a9r.

Si Ce

&n que ha de fer U de&di para.poderlos Me.ua rijrtq. 4^. 281.

Sifón íicitos aunque no fe de eí díuero por £aer$a¿y antes déla mora ct
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Si •.JeaeJelpricio.de Ucnl» vendida hafUqotfep.goe, M-H-P *9¿

S l
^h!zie!lfeUvca t3 fchandt boUerlo S .rotos del a cofa, el „ t e.

Si^nnS^ol^-ncUfeh.depH^'ntodo.oqoe.o^.re,

5,^^ =;^;^^^ lo» de -.. no, corrió, r. , ,p íg . i95 -

«i fe -ieaeine?r*s ic ioteresvo no.oo.rK-z').^ FfW"*** 1

? i . rr.r *l ínteres al principio deU-ontrato,no, ?
i.p;a94.

Si toai««f deUnteres del emprendo , o moíoo fe poeden proaar

? po/clTilon Jep«rte,Hora«neo.o áeaflono.ylascoUa, g f.l.r...

P^^enfS «,¿r v «ufe loccocetT.nce.r ea.hgar fo exce«o

Si^r'^^^'oin.oa.inaJofepoeJenprouarporiora.eneo

¿:,':^^o«^;^íin t^Porcob,,r
noele, prineipa.,

S, "poedeK .»««..,. nopor TOrr« vnoel riefgo qne « ot.oJacú-

*J¡« entre q-.eperlonas.y eo que calos.y ,qtr.to. >
eo.,7.h»ft.«!..50.

« yjlo¿luw!o««pto> pocde llenar expendio Je loqoe benefisL,

o d.udaa quecobra.y paga.y.de U pecu<m,J¡cho na.50.rn Une, pag.

H
C A P.3. Hypethect, 'pag. 301.

Y otheca,yprtada,ycoraafí¿aáo,aeés>enq«edífÍ2re,n.i.p.304.

¿a qaecontratosíy fcómoiepaede interponer,!. 2.^04.

Oaantasinsnerasaydsiia,nom^P^J-

Q¡ e l^eaes,? de q»<e» vteosn,o no en h hypotheca general,nn.4 tiaita

^hybo^be
,

caadofeenículodelacoraesviftorerloeU3,n.i4. pag 309.

li D-rede el deador obligar Tus obras al acreedor,™ ft p 309.

«i ;, fiaffl«f deiieo hypothcgandofc la cola a dos , o iiendo >gena
\ y fa

' pena,na-.<í fá§.\8& ,: . iu, ,.^
En qae cafos,Y como fe tiene tacita hypotheca, aunqoe no t*ha-ga

:

,nq.

7 B ¿ U .teres*
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Diferencia entre Ja hypfctbeca expreífa y tacita
,
y la pret©ria,y judicial

'

n««n,^,pag.^i6,

Si defpu«s de vendida, la cofa antes dé fu t.rad&ioo jepjtede hfppthecat
na«$ó p.317.

Diferencia entre \á hvpothecapretoMá,y la judicial, n. 37.mi^
Como fe pee is y ha deptotnr 1 a hypotheea,y cántela para pedí cia co*

úhypotbecadaina-'jS pag*^n*)i^

G A K 4í Prorrogación, pfgv 318;

FSofcrogaciondel comrit<3rqQe£í > V íWe entiende fer hecha confuí

«

raífm*s cafidid{!*s,o diaerfas.ycoaiüjnu.i h¿rtá-e!.<í.p 319.^20^

E« que., y porque tiempo fe paed&hazer.y^ttevez.es,.nati3« ,i.7.8.3« P agj
;»o.y figotentes. ,.

.7/ Sí la prot rogación bechaentre^* príncipale? contrayentes pcrjadíca.4

a los fíadores^n^TO baftael.iíi p.^iz.y figüíences.

Si elU,yJaefp?íahe,chaal deador aprouetbaaLfié.dor dicho num. i&* ín

fia.pag 52.6. .

G A * P. 5- No üacio ru p ag 5 &&Í

1 Ot?acion del contrato que e*,y qaiando,y en qoe cafos fehaze,y.es>

virtohazetrre,ns i.haít&e .7.y*nu.io.baftáci.i8«y nu.io»p2g. 5Z7. •

y íjaaie¡u«is ,

SI el-acreedorpoédé fér-compcÜdó a librar al ftador dándile otrcrt.uX
pa.f.$¿9.

Sieí fiador puede compeler al deudora qqe le faqae dsl afianza, o qns le-

de ríanlas, de pagar la dend3,na,9, p.|2i)#

Caatels para que por el fegtmdo contrato no fe ínnoatcl p|itn«rjo, ju

fu aiKjgqedad
;
hy.poth.cca )y rianca.,no. ¡9^:334. ,

C A P.6. Gcfsioa.pag.33?»

^Efslon.jV delegación,qce es,y
v
en -que difieren,n.T»i.p.^7.53'5?.

;>Siíoe«Ia Übf.an^a.,y qaando esvUtaftr aceepxada,)- ¿prou.id3,ella •

y las cartas mitsuíos^nu. vp«3"
;
,*. -

Que acciones !e tra.asJKre.npor ia cefsíon^y titold de ladeada , nuní. 4»

Sip¿r lacelsion.y delegación íehjz.e noMasion,yqoando >y en que x*-

10,1,00*,-,^ 3$;. 3 4 o, .

Qjiar.d o
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Qaando,o nofepoca e; re oearlaeersion,yl¡bran^,no.í.7 .^P'8 340.

Siloqoeobraíatr^kVonenUseofasxüiíporalescbraUcersicnenU»

Sí d^fcW cedida U deuda en vnofe puede ceder en otro , r caal e¿

0.-«ri«ao el«J¡cnte,v e! «f.on«.o . cobra, U dccUced.da^aal

e$preferido,nu.io pag.~5*V .'

.
.

.Si pie Je el cediente y librante cobrar la deuda cedida y hbrada,y pagar

SieldeoJordela'de adacedidálapttedeeompenrareo ttcra«lcefS »oDa-

tio.coa otra queiedeua el ccdient e>r..n.p. $43 444.

Si lacotupenfacíon esneceíTarío Qpponerfe.narn.i* pag.H4-

Si el deodor d la deuda fe libra ddla pagándola al acreedor de fa aerea

d.¡r a Qflien.era obligada^ » el,ou,i?.p,$*4«
'

Sieldepofaariod^a^íal^^^

Si el q^da*Í'algunopecaniapara lleoacypagaf áígana deuda, ante»'

de h^er lo !a puede boioer a cobrar del.y fi es lo tnifmo en la conhg.

nación de reiüVros de na(uios^*é.p»54 6
* ,'

, ,...- .

Silepuedeopponerel acreedor ddJeuáara la deuda eedtdapor el ea

otro,y cobrarla d-l,nu 17 -P 347*
.

Si las excepciones qae competen contra el cediente OWt mal celsjonár

rio,na.iJ?.i5.pag-r47«H-»
, r . . .

Si el deudor de la deuda cedida puede oponer contrae! eelsionano loi

deretos del citólo dje.fa cefsion// qoales fon,no.20. nafta el.a^pag,

*48«y figuientes.

Si el procuradora cefstonarío psedeceder ladeudaen otro ,num. %\ .

Si e! cedientetiene obligación de entregar alceíiionario el inílrume»-

to elela deuda,na i7.y 40.pag.3^.$ «1.

Loqtieesviftocomprehenderíe ea lacefsion, nura.17. y .^.pag^^i.

Sí el cediente ha de joraf de calumnia, y poede fer ceftigc,el y Tus fami-

liares^ el fer juez déla caufa déla cefiíon.n.jS.p.j?*.^.

Quaad j el cediente queda obligado,© no al faneamiento de la deuda ce

dida,na. t9 .baltae!. 3?:pi^«yfiguíente5.
<*

Si para ello ei neeeííario que el celsioaanole dennacte la htísjtiam. a,6.

WW"á Dv ...
Si le

1

!

:
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Sí leperjudtcan lo« autos hechos couel cediente,ypnedé cobrar del he
Co(tas¿nu.)6*p-)f7'¿

Qnando yno e¿ obl}*a;do,pnQ a hazer la cefsion en 0fir0.jiiDv37.y-039.4o

y 47.48.p.^8*y íiguiences.

Si el acreedor hypothecartd qae paga la deuda fio cefsion faced* en el

derecho delU^iu.^p.jftf.

'Orando obíh la excepción déla cefsion de 3eciones,y fipor alcana caí»

Taño fepuededar i * cefsion efenfa deobftac fu excepción,na. 40. 41.

pag^r^ó*. < .
] ,

. nidos
Qúando,y como feha dé hazer lá cefsion ,nu,42«p.$S$¿

Lo qae fe puede cobrar en virtud della^novnu. 4:;.nafta el.4S.p4g 564.

y (igoienteí.

Si no compitiendo cefsion dé acciones fe da vale,y obra, nsm, 48.pag.-

Si el fiador q págala deuda,y toma cefsion la adquiere como cati copra •

.. dor deila,y4'ucede euel derecho de prejacion,chypotheca dc¡la,num*

"Qaandoel acreedor y fiador cefstonario luyo oe«arrena*obxar,coma>
han de fer p*»&a:do5,nu.?©.p,$6o,, v

C h F.7. paga¿ pag 370.

PA^a^Qees.y tjttiee^y a-qníen la pnedehazer.no i.bafta el.7 p. 372 f
fSP'entejé

Si fe efcofa de la paga el interee^eHapof embargo , y^ecrefto judicial f)
fe hazt della )na.S.p.57'5.

Si fe libra el dendór pagando la deudaa otro diferente que vi ^ctec-dor»'

ppr raandadodel jtie2,nn.y.p.^6,
Como fe ha de cobrar ladeada liendo dos o mas deudores de.!la,tm.io.

5 » íe puede cobrar antes del plazo*y frotios demedio tiepo,ntM*.p 578
Orando fe enciende fer cumplido el plazo , y c l deudor conllicoy do en
mora,o tardaoca,y como. n. u. 13.14^). $78.yfiguientes.

$i el juez en tiempo deíalida de armada «, o feria puede abreuiat la vU
executiuapara la paga que fehí de hazer en cl'ia,nu.-ic,i¿.p.)8i«

En que liarte <k» c Kizer44paga,y en que cafa,y acuyacofta , y rief*

go,y fíay efeuía enello,nn.i7.hafta el.n.p.jSz.y figuientes.
S' le puede cobrar

, y pagartadeuda en parte, y el principal fin el inte*

res,nu.2*.p.j$4.jb:s.

Como



Gomo f. han H,»***'^^Í^KS '

fe puede"ft^^SgffiTZw

Jr„:
74S-.oU„«cb«,deU«f«.í t.r.

) rca.«.de pSgo,rl^

WioVe dell«,y por mftromento pubUco,o.I 8..o «••P-l»»¿ .
'
*

Goroí»h^e P
TO«r,re»íftof.:rpr aid,U Pa84,nuu 9 .bíft»d.,,.

Q^^do .no dcueaioerfa, o« dí5 «n qo.l.fe h, y .s vifto coot» U p-

Goí^y\oando fe poedeo no compenf.c vni deadaeonotr. , no.45.

<:•, fenn-de repetir loqoe fcp*Sa<míer aea¡do,n.44-P-59 íi-35'7;

giXSo» hAoga^olo.y.og.ao.y contr . I» que fe b>« «el,

de vlat deila,nu.4óp.598.

,

C A P. *. U©fo*. pag.39?

•

T lk#*. d# üüiíi.v m.nitalqoaies (011,110.1. p.400. r .

L5„ oiíC«í,y ««. qo= «."".y coo.of«
P
ban deW^f<£$£

feenelloslo5nombreí«nyosloo,o,,i.j:y4-P-40i.
ro»ofehiiealísntarUqoeot»eD»IIos hnn»(.p.4o«-

Sititeo f.e l«Mitos de ¿««caderes.y perfoo.«.p ti«.da s,«.o..6.p,S.

Si elló«,ylMlíbra^M,oceáol4iác
cambio íe pueden acepm, o tepn-

diarco pírtc,wo,7*p-4°5* a.lLi u^rnfsfc*
Síhazetipmeoalo.dccompaaMosentre^los.yentaüorJeotrowrc*

Si ía°h

n

«e *•? Ubro cenfti.l de la l¿t*fia ofceipebiio , y efencora^|,
SihizenfceloeHbrosdelosoficielefpBblicofyparticaUMi^ae.qw

lcf,T coino,n.9.io.ii/5^4.»5'?.403 7<¡gnieiwei.

B 4 Sila



índice.
Si la fiaze.i lts certificaciones dellos,np.i6.p. 407..
Sí el libro mana4l,ot»orradjar,o carta qnentaba <Je fer creydo no pire»

cipndo el ;decaia*nuíi*.pag.4oS\

Si fe vician los übrospof no eftar eferita en,ellos,o,alguno delíos algo.

na pártida.nu.i^ p.40^..
Siívazeree la letra queiiofeéfcnaió en losilibr os^n. 19^409.,
Porqnevíciosnohazenfee,y fe difiere la quentaen el jnratnenco del có
trgrio,o no,no.jo.2i z2.p3g.4o9«y figuientesí

Si bazes teelóslíbros en io díaerío de fuminifte-rio, o contra otro ter
:ceroaufcnte eon.qgien no le contrato lobfe'eUo,n#z$»p.4i r».

Si Uhaze (iendo hechos en parce dbnde no h.-;z.ent£evO fuera donde fe
e fe ríuer,y! ion lñsperfon3s,na*x4a¿£.pag.4tf. 4if.

S« lahazen 'os de mercaderes,y,oficiaie$ dcipucsqae dexaron de ferio,

Si contru 1 a prouanca que hazen los libros fe admite praeoa en contra
rio,nu,Z7Apag,4,.

í
, <

Encayopodcf han de euV,y ñ los paedcfacar?de] el-que los tiene, ^> fa,

caríeíos^na z8 pag.415. .

Si los úiát «lotVrír.y ioíefcrioanósfaspcotofiolós, y la caja de qoen-
«W¡«™» p. 4 i

5

Si 1 05 i taros^y ccrtiüsaetoues del!d.$^raen aparejada «xecui oa> iQ<.i<a.

P*g-4'3'

G A P,<). Cuentas, pag.4 14..

Vt fon cuentas»,?; obligación de ¿árlaselos que fon obligado*;*
(Ur4as.nu.iibaltael.9p.4j6.4i7. ol

Si le poedfn dar por procurador, ntt.e.ía finip.417.
S« par a darlas fe.puedefacair por el tanto el elclauo vendió-, n»i».fi.

fi*&m*i .. 1

*» el admtoiftradoríiaíla dar la coenta^ep-uedeordenar de clérigo, y tff

:

n<?r bepefiíio.y ferircligíofojno.y p# 4i8».
»i para daflaspuedéfeclacaJo déla Ig'tefia,no»$. p.418.
aparadlo ha <íe;fcr remiTido.de Ca (lilla a Portugal

, y de Portugal a
Cartilla, no 9 e píg. 418,.

Si ftlía d« fu pedería pena de muerte fáya ha íta.danlaqoéta.n;io.p. 419
1 cI » {,¡» ¡n''rtradorpuedt.cotfip«ler aífenoraqoe le tome cuentas nu.
4*sjba$«ta .. ..

Si lepuide remitir la obligación de dar quenta>y del alcance, y cerno,

num,
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<£»^°?^my< » W*H -o '» d*ndo,y<°»° (. quít.,,.».!,.!*

|¿fí¿£ta¡ffivSpA «á'**»*' Y Ü S ¿tata ,««»«

Si lo.' f/mtil.res del SanBo Oflfcta gozan d, f. faeto J***»»%« en

Comofepaedepedírla qaenta,na.i9-p a g-4»* ; ,

Como fehAMtf*&&m*#&*'W**m?f* no 'n0 *

QYi«iiDaedefer contador deftas qnencas.no.avp^**' .'

sTios contadores,,» tercero en diftordva poeden ícrcompelidos a act^

tarío,r hazerlis Tiendo remiílés,n.í4,2f.z6.p*424.

Si pueden fer reeaíado* , Y-«* n« lI°<ta«pc deipaes htzíeren; nnm, 17.

SifonObíí?,adoiajurar,yeorno^BU«p-4if*
£

.

£n qpe cafbs bánde fer «omfefadas^y tienfcnfacultad , y fi poede aof*

mas de vnasquencas,oa.29.pag«4¿ 6
.

'
«PHHS:?

,

"
'''/

.

Qoe libros y papelea hade exhibir eíaJwVBiftradoríyfi demandadlo

piedeapeVar^Bnqae los tenga foeía de U
;

pTow-nc«, n.aa.pag^ó.

S»lepfefttfnedolono!o í eX
<níbiendo^rehaded I t2rirlai

l
uenta en el

. í ¿ jof»meqtí> iiviwen) de la patte,no.;i 32 p-4H*

SW*'pu«de renocar la promeffa hecha d* eftar en la qaenta por >el dicfco

dAeÍadminÍa'caddr¿no fTfV^U
P énw**rá»«íncw re«o da oda la qneeaifOfada,^ veniader^m^.p, 429.

Cdifioie.handéh-azer-,y*ooBproaaf-l»n<|*epeas-pmi!«argo-.Jr deka^o,

Para queV co.n j fe ha de nombrar el tercjroen dafcordia , y como ha

de dar fu voto,nom.^. p«g.42 9- í

Como tehadrpagarej (alario d« los contadores, y tercero
,

110.11,37.

pag 42,0. «:

Si ellos,/ lostaftVdores.y tepíñidores deóen pagar «1 yerro qae hizie

rea y pena delfín y¿ pag<45°*' '

' '

'

_j*

Si en ía cauta ds quenta» fe pusdeproceder criminalmente, y da; tot me

to,nain.59.pa¿.43r.
B 5 Lo
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Loqnefeha de probeemo fe adicionando,o adícícnandofela qnenta
u. y íien laso adicionado e* vifto €oftfentif

)nq,4o.4!.pJ.43x.
Gomo fe ha de fentenciarla caofa de quetuaa, 11.41. 0*453.
Sircprooando la íenteneía algunas partidas es yiíto conárraar lai de
mís,nu.4 5íp,4 5 5, í.

\

.5i(epñte*leexiscucaífiafch*enj;ia.4aj¿afobw las quintas, nata. 44.pa<g«

4$4«
Si delpues de hecha* lasqaenttsfe|>aeóen

;boIuer a reaer, y retratar,o»
4i.pftg.434.

• r, « OAP.10. ^ínyqwite. pag.^55;

Fínyqnito,qnecSjy fu dioiíloo,y fi puede vno fer carrípflielo a dáf!e,y

*£e#g tlel^y. guando vale ono^um.i.baíU tUi.pagb4$6«y ttgo*ea>

tes. .£j ' \ ':
.

"

' !

^ quien iácnnvbc la prueoa de fi el fin yqnitofue legítimo ,nomi2»'pag¡

*4.39'.

iCocnoú'e ha de dar de-rentas Reales, nu- 1;. p-a. 440.

Si la quenta dci.finyqaito fepuede pioaar con teftigos^como, num^4»
pj? 440. .

T$wei¿\(sfí$Qi vnp dos ftny^nieos de vná.cofa yCama puede repetirla usta

dellas,nu.i/ p.4404
0(9)1

C A P.11. Fatidos, pag.44*.

TJ* Alídos quales lo (ba,v qeales fe entiende ferio* n«i.*4¿p»44 3+444;
** Q¿ran©os ^eneros fon deílos,y cénale s„y de fu fauor ,r pí na ,.uwm.4.

afta el. 17 p.44?.y figaUntes. .->•.•
. :

Si en ello*fe prefume r'rande,,y Us prefGOpcíoaes del crecen cótr* eJlos

y fon l^lUuces prooancas.,n«. 1^^.449»
Sipuedeu ttt lacados déla IgleSa ellos,y fus bienes,}' .de otros lugares,

t y Revnos,na.»R.i9*p.4T0i«

Si pueden hazer cefsion de Bienes,ni. 20 p4?t .

Sí las acreedores pueden pedir qfeanprel'os pjraqne reuelc losen qa'té

enagenafolos bienes,y darlestorméoto fobrecllo,ti*iz.p.4<;i,

Si/a!eu,ono las\efperas,y quitas qoe feles baze,y«l Vrirey las pueÜe
dar, uu. it. p. 471. 4.<i.

Si pucdoi fc.r arraygH os de fia «(¡as para 1 a p«ga,y en que (táfos^nnm.i
J

halh el,i7{-«^j.yfigoíentes.

Si el

1



|N D l C E¿

5! ,Vier.rf»»T»a«Je
pre»««,y tomar fu biínes.por fi y fB proen«<»*

I o^ueTe" hi del£«f cVn fosfato* luego que quebf aren ,^ío qae e.

m moríala de -la. deodas qne le déuieren.o po4*4f «feeiw*£
gtao,op g 5

Penasen aae incurren lo^teccptaaorcs wouicjcfya.y ,1,

doret.y mataddm dfc ia S falidos,n.H.^56.p.457.4j^ ,
.

FalfoTJecdorea de los faUdosqia.es lo«,y iipM.ydelqae abre las

^^S^^^*^ abonad no loando pnah deuda,

uJeuep*gar,aonqu«íeato^

ÍfiS^ num-4- pag-

Si el mandato y poderes víftó fer xeuo*adopor naudanea
.

:d« eíladadel

lndIt.rio*roc.r.iói *i4j*to .e feñorm fe le pued* hazer la pa>

. e^veóntraher coiíel,na 41 4^4M> ¿ 4**-4«*;

$1 por fervno de los compañeroífaltdo te acaba la compañía, y fe ent,e

de Ioís demás fer deffaadadares,n.47.?-4 C2 *
.

.

cr\u»~
Sí el acreedor no pide la déQdaalprinci^al^^es^ubra^fe Ubra

elf¡adbr.nu.'4*p'47*¿ \ WÍ^:'^ZS£¿Lm
$i el que pone el dinero agenoen élb aneo q»e quiébraleda •obhgtdfl

í a'U paga del <;no.49»P r4¿**4¿4*< '

- '-'
¿°1IÍ !í A*

SUeeptaridó la libraba el banco en quiten fe hito defpues quiebra eí q la

Ubrojqueda obligado*! banco# loqaeda «quebranf© el,fl»f<> P*4 64

G AP.n. PreláciG0.pag4 é
5

i

te Ve esprclácion áe acreedareí > yaw^í^ gn.e.pMíe^oCiriir eñ

^L ella ,-no. 1.2 p.468; i sq ?»#> ibnsbal ifc

S*la acción ?eal,y deudas deilas fon' preferidas o.np^alai qqela turnen

íolo jpcifori*l,^..4^.4«5*'



I N D I C Ei

A relación de ti deuda déla cofa en q fe tiene dominio,© no,y en q cafot
fe tiene en ella,y en fo precio,o no^ne.y.hafta el.rf.? n Mp-^y. y fig.

f i tiene prelacíon en la cofa vendida en almoneda Ja d«oda,y expendio
de cerredor,y pregonero, y décima Ac *\gnát't\,y collas de eicriua-
no,n. if.ín medio nafta el 611^.474,47?.

Prelacíon de la deoda \ procede del precio de la cofa hypothecada a U
pagí del,y como fe ha de hazer Iahypoíheca,no.i<j7. íX.p. 475.476

Si cioe la dichaiprelacíonel qoc prelta para,comprar algún o/kío enel,
na.16.innop.47uS.:

Si fe tiene U dicha prelacíon en la cofa hypotHecada-mndajidoXaeftado
en aag«étoo diminución, o mudandofe fo materia eolo^nateriado,
00^9 20.11.P.477.479.

Si fs tiene ella prelacíon en el preeio de laacofa Kypothecadabolniendo
fe deípues a vender,y en la que con ella fe comprare , o permutare, n.
it.pag.479.

Sí fe tieneprelacionen la cofa eoniprada.con dineros ?genospor ellos,

y en eJprscioideHa vendiendo/e delj>uee,mi.23 p 479
Prelacíon del Funeral y ?r»edicínas,y ío.q fe copreh-édeenel.n, 24^.4X0
PreUcíondela dehda de Facción> refacción de la cofa en ella,y, en la q

mella efta.y de las deudas defla calidad entre fi,y como íe ha de pro
uar,nu.2>'.26 27 p^gi.y figuientes,

preUcion del deaito. del primo pilar io,y qual es, nr/.iS p.487,
Prelací on de las deudas del íííco Keal,y dote,Igle(ia,y caufa pía , y co-

mo,r en que bienes fe entíende,y estre ellas mifr»as,y réqatátosque
fe requieren para ellojnu.29 hafta el.3S.p.487. y íignientes.

Como han de ícr preferidas y pagadas las deroas dendus hypothecaríai
i..)¿qu<a graduación y antelación tienen,y regla,y falencias entllb,ou.

59 harta «I. ?4p.48y.y (ígoientei.

FrelaoitJndeía deuda d«l deposito,oibáeo a las dem.js perfonales, y no
alashvpothecarias,ycomo fe ha de prouar,y han de. fer pagadas ellas
entre fi raifmas,rro,j f.j6.?7.p 49 8-499..

Como ñau defer pagadas las deudas perfonales,y prelacíon entre ellas

y de diuerlas,o de dos,ornas negocíaciones^nu.j^.fj^cop 499. y fi-

guíente».

Como han de fer pagadas las líbra^as're^les^otras yentre ellas roifmaa
'

*f•>J f e^ár* fie r é',ftii . <S t .p . j»o 1

.

Si la deuda onerofa perion^l poftericr fe preveré a la Iocratfaa ante-
rrof.taft^Maféíí'hypothecatiajrfp.di.p^oi.

'

Si los legados píos le prefisren a los no tales,nu.6^ #p,^oj.

Sil*
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fe&& a ^^.«r P^riJa alleüaW mYtora 3 tercio yqnínto,n.64 p.*o*

«ned« camo^ir eo la carcel,nu.$f.pag < ;ov .

Vfrcv dcí P«
P
o!Í3bndc Je Monterey clon Gafpa* d« Znn.g. y Aienedo

n erridad-Je:SjU'mane. l
VO/dardcLimalo ado

í

n.6 f .p.y04. .

EiDoaorPrancí^^
l,s Virrc'esCondede Monterey |»«&gi de Éíquilache loado,™.

«araibieíicscsprereíridoeueno n 66.pag.?o4 .
,

C A P.J3. Réoocaiori« %pag 50 5.

pE'áocawrU^ees^comofedin.d^npor aftípn re^e hypothe-

<tomo,y qoando ha Inga»* «o iareaoeatonapor aCttooRtal, * fevpe-

liüsrevQiefehecho^ü.í.haftaci.^.pag.íOT.vírgaicntes. ^

ComoyqaSdohab^r.onolarenosatofiaporaccioapcrionaldtio»

Waacieuagcwd Vé del deCdor,y p»gas,c.quitas que ueliosícv^rt

hecW como fe han deb«or,3.c.!i;haftaeU*.y nun>. 3
T haftt-r:.^

MMI** figaicnttr.vpag;.?:^.- ,. 2íi

C<ftn-afe-ha-d¿-haz« ¡a excaíibb paraaaer logaría reaocatoria , V tile

püedeha2eFenIafBÍrfr.a<anradd'a,nu^4.p a g^-í*
¿

:Kecha»sreoOcrt-onadVlácolacomo-rehade-cobfardciUIadca-Ja,y fi

ceflTa nadándola el poííeedor,^.^ .psg.Ti*-

Sipo j los acreedorc* le facate la paga de pecunia hecha a otro acreedor,

ola cofa qucle Fue dada enpago déla PeodM) tai pa#de pedie , o no,

la'primera acción delía contrae! deudor o fu fiador,nom
?
i<;-.$".)o.pa.

54'. >zsa ~ *
C A P.14. Córoproraiíro.p?g»ji7*

"Compro *
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c
Ca
Eín que perforus le puede ruzer el comproírííflCjno.f , 6.7, 8. p 5-2^, 529,
^ííieo ha Je hazer eí ccmprQraiíTb,y fi entrambas partes puf den ñora*,$¿*ien na cíe nazer ei comp
braf vn arbitro,na 9 p.'?$o

iQrdea quena de tener .en proceder,? en qne días na.j4.j5.pag íjY. 5^2»
Áñ?? quien fe ha de hazer U proaanca de fa cania conprcrr.stida.nunr.

En qae tií'aípcvparte han de determinarla caufa y prorogacíón del
' áu 17 p H3-
Por^uecíiuíss fe acabfi fnpoder.nu lV.pag.f34.

Sobre qne cófaspn? den determinarlo 19 p'ag 554,

Siendo remiíTosconao han de lefapremisdos a "ello, nr^so.p.cij.

Si han ¿e determinar por parees? de otroaui M-pjfóf.
Si determinando muchas coíasha defer juntajoíeparadamente

, na.*2¿

Si pueden darterminoen que fe cumpla fa fentencia, y qual fera no le

d.iiuiujn» 2^ pa? $
$G.

Com:) han de .determinarla canía>nu.2 4.H.pagS3ó.«*2,7.

Si en ello cometieren dolo.q colpa,incurren en peua,y eftán obligados
aHntr(cs,no.z6 p/% 1.8.

Si de fu íentencia le puede pedir redacción a aluedrio de bacn varón,
ape.úacipo^y nu11idad,y e,oioo,y ante quien,? en que.tiempo, nu.i7.28.

pag.í jH#y tlgaientés'. . , . .

.*'

Si líiii tii'&xec«ur (¡n cmbargo.delló,y como,y ante que juez,non, 29

Si doU JtnDencia dada en grado de apelación en las Audiencias de la ar

bitreíria íe puede (Vipíiw^r nu. jo. pagtf44.

C A P.IJ. Couiuiado.pag.544.

COnfoIado.que es.uo.i pag.947,

C o 1 \9e Ircenc'u fe ha de fundar, y deshazcr,y fi la puede dar en las

iauuseí^rd/yti.^.pag.^.
Funda»
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Sitrofíl< ine* £ apelaciones,* fflí ¡«HMíg^Wi*^ Rj
d¡ '

S
^ruínf¿üdnm, V t«., de! pueblo. y í« reO JencU.no 7 p. 5 49-

Si p .e
Jen feV recodos fflRJ V W ^^'"S^í, „ „,

S, ooe Jen nombrar efainam-,,^ z(i v depofitir.o, n.».p-»í«-

Sí pueden nAZ<rord¿nancas,yvUr dedada.o.p< S i. ._
f

.

D.
P
,a» &<mJ entre aoepedon,*&&^$>g¿ &£*?«£
vlH-auir !fd;c¡oníepu 4 Jepforog« >

n. 1 v.hil»a.^.p.55i7 l S
0,cr' ,ts -

Si.Vi.U. 1. tiene .a,oVcJteen £, Audiencia» R (,.«p . SU. P...o.

S¡™^er es Je do» Congos, en qo.l dtllo. ha defer Wno«u

ot°.^o7é' üftc^rio el íaerodei jaez,> ConfoUda >Para
cae! poder

fe
rcoaaeniHo,nU3«.halHel.^p^^^3.yri^^ntes.^ .

>

SK^m í re;d ?rt,r í íUrodeíp^Dlo.poriofí n,lcü,itr,t.da,p aeueíer

ComofehadeprocedérycJetennm.fCníelContijlído^am.^.haltael

43.vnc.46. piio; S
6?.vOgotent C s. -

AcQVoca^oeselrieígodí'as^^calemsexecotadas^depoht.d.s,

y U pándelos der^chosde' dípofi«no,.^.44 P^W» /

Sí defpael dereóocadi; el fccreftú fc$u«depedir «l ifttcrssdel, n»m. 4 ?.

An
P
te
8
qíie

?

n,»para snte qqien fe hf de
'

«pelar delí fenwhcu del Confo-,

Iadó,v préientaríe,y eirqá'e termino, y ante .jae efcritftto ;num. 4 í.

Adjqntot qiie hi de tornar el jaez de apelación para ccncKer y detergí

nar Sobre ello, y quaodo,o no ha ia¿ar.apelacion,y iophcacioa ciólas

fent£ii6ia$,nt)££8 pa^.fjS. -

Quando halagado no nulidad de la fcntencia enprimcra^y feganda in-

rtincíi,y ñcentacio,au-49.p'»¿»>79,'
Ce ¿¿¿o,



INDI CE.

Coiw<í,y porquienfehtndeexeeutarlasfetiteneias dcl€Ófulado,y Ui
iiáii en grado de apeiacion,un. jo.pag.i7s»

qll'BRQ TERCERO. COMERCIO 2\£ APjilp*frsSm

C h P. i. Mar.pag.58^.

* * ¿Ir ,qaees,y fa nauegasion (
yneceiytda.ddella,r;.i.p.?$4j¿

.¿Vi Si vio déla mar cuy o es, y corjo fe.«ntienJe,nuír s • 5.4.9 io.i i.'Y

eu ei dicho nn.4.co¡ttO feha deCaUr clp«fca4o>pag fjUvy l»¿aíentcs,

y pjg.*87.y íígoientes.

Coy 5,y da que f-eñorio es la isla de la mar jy.etUiyjc-oiiceít ion de los Ef>

cadas de las lautas hecha a los Reyes CachoU;cs d
;
ó Femado, y doña

lfal>ct,y-la-s deítldíeutes enUCorena de Caftilia y ILeun* póVlEJSjírVr©

p.mtirke Alexandro íexto,niM..6..pag.?8).*r ó.

5i|.JS ., ue efttrs en alguna Isla pueden eíigif principe,y mUuíírós de jo>

lli;ia.na.7.^-p a§^ S6 '

Poteftad,y deifcho qtte el Príncipe ci.eueenlfi mar.y.obWgacio deguar

darla, n».í'« h6 # ac} ' l í P £g-?^»y fgoict leu

Oaíen es juez délas caafas cú«imalcs,r ciailes de la roa r,ni%39p. 60.1.

Con.) f«*» a de proceder y determinar fobre ellas,n.r 4^0 pag.óoi.

Rioflieesjy como fe puede víar deljOnc^y p,rchibirto,o eítoruarlo,n,«

Si por el xio fe disiden las jucitdicieaes y terminote fe mudan, n.tF.aa

ft s el- 1 i.psg.?9''.$^.

Sien la venta de la cafa.y-eftanqoe/o pO$o dé'peleado es.viíto Ser coip*

pre!iédidoeneilaelpef«ado.y como el vfuíruituarioba de gozar del

nntn 2f.pag.5-9?»

Si en el rio fe pnede ba?erpqeníe>y a coya collona. 27.a» p.?v&
. Ribsradela mar y tío cuyo es, y de füvfo,nu ¿9.haík el. 5.4. p .f97.y C\-

guientef.

Puerto de U m*r,o rio
;ciaalcs,y cuyo,y de fav-ro^na^^.. 36 3 ;, p, í99i¿y

(í g n i e o t e s

.

i¿

Solé ;n.v. :1a 4 que ha de t«ner el ceftaraento del oaue¿ancc.hecho entíer*

ra di infiel ea,'.¿«»^'.p. 600.

C A P,z. Ñaues, pag 6o*.

N/*»ues,qMelon,y quié las puede haza y tener,o no,n.M.p. $03.604
St cada
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sic,d.rB
ol, S .pnea»,ma«5tt»lo S co(r.(¡o«yy«far* elq»i B ««. R«l

J5JW^íV3a¡EÍKSMMU q«tUtM»ittfn,»ii«-4..!»'«•
AcottáTOien' qae »* da por eiiv^r n

nü-ii-p.^
qae lti'híZieíciyiíSf¿WdéQea<l 4r ¿limen

Como tehadepagaraionsiaiHu* >/.

tadd^i iofto precio ,n.t?p.to9 t
*jl ¡

Ciando vaodeloid aeño S d 3 U !nii.ea
l
«cla rchazc^dqutere el .¿difi^

niode.U'pattedeiotro,ft
,

a-.i9*P i

' 6,b/'-'
; . .

'

. a
Sien ellafiipoede imponer feratdivraibfeppTderecbo della, y deparo,

y írrendafrepef^et«atente^o^.6ip. .

Si lanaaeesdiaiatia ;
o no,v qae fehadcbazeT^aerieiid^^ér vttoa

>trósno, nDat.p.6io» A
' , -

cpci*#en^#»«e*^l^^
Sitn!avenca,ocoíifirtacion }

oieivendícaciortdela
:

nauevtene

armas.y aparejosÍe*l*,yfiii^íitfef i
ytójae :l**ora,yT«dK<rt-.ad«nío

Si en efto vienen las n»uesáe<pefcaf peces, y anímale? del agua , o po<;o,

de pefcaquefeenagena^nu.i&P&m
Como en la venta de la riáoe fe transfiere el áoftiíoÍQ en el comprador,

na.i9»p.6J4. *
. ,

Si las nacte,* fon bienes muebles o ráyzesSy fíen ellas fe puede coníticáyr

emphiteah,o eenfOíO tomar a cambio,n«to k p.6 1
4«6i<.

Si eu la veueadeUafhalu'ár el retrato de íangre,y parcioaero,ycomo

C Siel
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Sí el vendedóf -déla ñaue queda obligada al fm$&m\Íto delta,o en par

te,o cofa*(i«gaíare$,n.}; p6{6.

Si la naae es.rei'agio del dueño- 4«U * CjqfHG.Ja¿afa¿y fi fe equip&r¿a ellp

nom 31.pag.616..

s3snotirqnt oa •»(

•f^Lota^y armaba <\Wí8 í }8$¡é&,'Ji^o,yññn ella puede yr aígiínoasi» a

Capitán gznsr%\*Ag\\a ,? la ohe\&
}e\etGÍQn,Y partes/mfígnia,

y poder,/
ííint\i¿cion,nu v^^eLf.pjófíf.ói^.

Si vale Uconuencion y contraíohecho entre los oficiales mayores, y
^atedeJa arenada, n^6.p,6,^
rara¿ntc amen íefea deapetar del General y execocioa,ygoaQcioiitn-

to defas caafas y Íencencías,nu.7«p«6l9..

Si. ella. íBJet.ojJa orden del Virrey , y Audiencia , naáv?. infiae,pag.
62,0,

Si el Generalde o3Sc6n<?sfep|ie4e^n^efnecer ea la de fíota,v premío,y
ypen^del^eqeraldflJajnu.S.p.ózo,

Qaaadó tíU ofeTÍgadóa pagar la oíiueo ainada perdida , o daño della,

Almirante-a* rlóta y armada*? f^eSe^ci^ofldo jppdc^y jariidicien,

premio >y5i«^gü/ nQ io.p e 6.¿a.6j2.
•

Si el General de vos de dos ti ocas q qe primero llegare al puerto de el

viaje ha <3e ag^frdaf M ^?^yT por .General y el otro por Alaiiraa-
teAioaovinftn^iéii. :

.

Elección y oficio dciCapijwn 4^ cn^íp>y de fi?s oficiales e inania luya
y f: fcpócde nc>n;btar en D a.o i«,mercaRcVa,0Uéi¿tp

t
i:2i.

Porque fofas no puedeJlcaarinecres,nii..i»p.62t
<

'

lariftiicionfo/a^y para ante quienXeiia-de apelar del, nom. 15 14. pag.

Si d? iascaaCarqnepucde conocer el G»ner»ly.<:api$an lopaede hazer
el juez dt'fpuereojiíu.K.p.ruj,*:^ i 3b i i i ;'. •'

tcrfteotib con algapSi e
! Principe o ffl»

;
mi,£iilrjp* fyu&eftan raerá de (a ter

exercito tienen juríídicion ea e^nn.ió.p 614.
Fena»de. losaos haz£v-ando,o motín contra etü^aerflljO capitán, y l(f$

qne lo& injurian,nu. 17.18 p.614.61$

.

Pena de.l.loldado t*f ansfüga,y defeftor de la milicla íjae fe boye del!»,

nujj p»g.6a£..

Premio



D l C E.

i&&l* n ha de entregar v recibir la ar*»üa «Mili 1 vpm*d*,y penay

paga déftfrltt delanelligéncía'eBellü^iu.z^i^F- 6 - 6 -

C , A P. 4. Naucgantcs.pag.^.

iegante*>fu d ignición y e*Hdo# 6 pueden hazer wotín contra

éímaeitr&ttUií.p-é»©*.N
ia
:

Maellr e'a^la ñaue, y fu ¿^nictopy elección^y%uede nombrar otro

xnfubgar^mvi.j.pí^o.ó^u,^ ; :; .

-.
.

.

^
"

'
'

Calidades que fe requieren yar* fe rio ¿y iirfu oficio ,y el del mefonero y

Si puede fer cotnpelido anaucgar,y lbuat mercaderías ypaiTajeros , y

. ei meioneí c anofpiedar )
nu*ó;p.¡6;2.

„

Sí paede prender s los qoe deíinquí**en# tosuauegantes a el delinqeic

tl'Oiypfcfenfia¡rioi,iiH«"r-''p ••$*•

Si pesáe caítigar los marineros^na.Sip.éji.

Fianzas qneha de 4ar atmquefeaHbonado,yen que cantidád,y a So que

fe e,{íienden¿y (ifepneden eítender a rnas^tmég.haita el.?lf .p«d*,$. y íig.

Si lasque.reciben ertosfíidore« quedan ©bUgado ipo relio*,* ycanteXa

para no quedarlo, na. ¡6. p,6}6.

Gomo y quando el dueño de la ñaue queda obligado potel soatra&o

becho,o delito del maeíUo,omarTOeros,a.t7.baí!ael'2^.p«,*;7.y figY

Sí fon dot-«naeftrcs o «atños .de la naoe , como quedan. obligados por

eftsfnH.i.i.i2.p.é$9 64°- •r< i£íb;,:o *íVUí*i

.Si el LnjUumento da ía dinia otorgada porel maeílrotJ exeeutab!e¿5

tra el dueño déla naae,nu.i3»p#640 s .q.w- tin

Sien los cafos eaqu« ambos-fon obligadu? fe puede cobrar d'ecadaVtto

ínfolidü oor el acreedor.y (i cótra el tiene acetó el dueño^n.2 .j.p ,641

.

SipidíéJofe contra el mofe puede pedir - cótra el otro,y le perjudica, o
«prouechala fenteocia .í'ofereellodadainum.zf.p 641.64;.

$i puade ti maeftr?- pagar a f*,y a otro» loque el dueño d*ue,y cobrarlo

del,y el deílosloqae po? fa culpapagare,y qaenra que deaé dar,v (¡

-esffxe*.utíua,nn.i6. pa§ 642.

Si el áaeáo pnsde reuocar el úucftre > y el renunciarlo, y (j dece

licaar
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Piloto,y,f«jt diSniei.oiivV caÜdades^y eieícchvn (*&#%>? a qtMen incumbe,?

fi queda obligado por t\y qnantoshan cié ir en la nao, v.rb x^f.i^y
Pena de!.pilólo que por fu-Culpa y dolo pierde U t.uue,y «orno ha depa-

garlesdaíTos deil&s"s. $o. 51^.644,6^?»

^«riperos^y íad¡6níeÍQn>y queedad,y naturaleza ha« de tener, y qoié

ios nombra y qjaeda obli-adooor ellos,fMi*3Vip>' fi 4 c *64**

QaaRdo es vülo fer concertados coa el rnaeítre,yu lospaedealquílara

cero H»« .$ ,p>64$. -

Si vno feptied i obligar a fer maríaero perpetuo , y puede fer echado a

g,5ÍerWperpetüan$etíte ?o por que tiempo >uu.*/4vp. 646.

Si íe deag íoldada al marinei o que lime, fin hazet concierto dello,o ven

<lo dv pa iVd ,© -fíenlo vapcendí 2 |nci »^f ip¿í%&*

Si ¡a los marineros , y foldidos que déxan de ferciír^oeftan,enfermos fe

les deúéfoldada.no^ó, 3 *3 h ^¿647^48.
S:ía los que sánala parte de los fletes Ve les qaenta en ella el daño del

cafo,do!o,o colps,nu^9.p.648.

Gomo y qusndo fe lesha depagar la foldada,y apremiar aello,y pagar

íes 1'» cotia mientras no fe rtízj ere,«1.40. p.$49

Rorquetilpo,v coroofrprelciibeikUiioidadat.de marineros,* froicn

tesqui. 4!,;, 649.
Gomo fe na de>rouar*procederjy execntarfobre efVaí foldada^, y-fieU

marinero puede ferteftigo por el dueño, o maellre,o¿4j.p <>?o.

Pena del marmerOiO otr^qúe qnemayd'caofa naufragio en la nana , j
paga dMos dañosdello,n.u.4*.p.6jo.v

Elcrioano de lanaue^qoien le«óbra,y fí queda obligado por el, ypat
dé fer remouid6 >nu.44.4f--p. 4M rt!rJ.

Sieléfcriuano mayor de iía mar ,o otro.qne norivbraalgonoer*lu lugar

en la ñaue fe le puede arrendar,© llenar algo por ello, n 46. p.6?t.

Calidades deleicri'aan» deJafiaue,y fie» oficio vil , y publico.» y ba de-

íer e^Cíioano real, m*.47.p. ^fi.^}»

luramenco que hade hazer»y runcas qtie.ha de dar,r.48.p *f 3.

Como le ha de.alTeatar lo tjj enerare en. la ñaue , y en q pacte en el libro

Jil ef:riuauo y cargador,y h* hazefee,y fos certiricaciones.p^.p.ísj ¡

Si lo? contrato»,conciertos tcltametacas,e iauentariosqpe le hazen en

lanane ante ef efcriuin.©dellahaze»rJse >aanqueeneila vaya, eferiua-

no real.y lea de armada,y flota, nu.co.p 6?4..

Pa íTajero«,y ! «quietos para paliar de Efpaña a las Indias, arj.cl.'p.óf e.

LosqoepaedenjonOypaíTír alas Indias, y conque licencia , y penas

deiloii
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Sí los indio* pueden yr de Us Indias a £rP3ñaeoBlíe€HCU,n kf^p.6í 7.

Sien !a$ Indias de vnas a otras partes fe puede_paíT»ivfmli««mra >.n«¿j6.

Vena* del maefire qoe Utua enita «aueperfona fin 'licencia, o Geivdo de

littquemes.o deadoce Síyn deue pagarlasaUadas^ como.v^a.wio

Sielquevieneffi uiendo alpaíTajero lepu*depedirlalario,t?.c 7 . p 6?S.

Si..lotniQtgances pueden tomar losmantenimié:os*lo»a B euos dellos,

. ny-cftmo^a f.P.p-M.8 6*9»
. . . 2|

Si los maeftrcs y mefoneros pueden vender mantemroreiuoia los paila

/ioros»y losdevnocomanicarfea todos>«m«i:9.P*A?9»

Inmunidad Je los'maeltres que traen inaueeniuiiencpial Reyno,opae-

Mo,y de La caía ¿el mer*¿uier,nu ¿o;pi6,9«

C A P. 5 . iFletamcnm, pag.66o.

FLetstn 3 (Tti,y fu difiaicion,y^
porqaienlíepaeaehaxer^naiii.i.z.p^^

66 ,46r.

Qaalei preferido en el fletamento,y qualej naac» íéprcfreren en-el,tí. g.

halUel.8.p«í>6i*y figuientes.

Sí el que fleta Uynaoel*puede fletar.aotro, y el ma^lh e detta echar la

carga enro traína. 9 p.66 4 .

En que,puertofeha det"!ecar,,nu io«np«*6>«

Con quelicencía fe ha de cargar y defeargar anu ?ix«p«*¿<«$6&

Fn quedarte deoe el.m&eftte recibir la la carga,y enwegar j* fA¿l$vp.9^

En que p^tes de Ja naiie fe.1»a de cargarjn.i^. pé6¿6,667.

Como fe hade pagar d flete,/ fiiepnede taírar,»nn,is.i^;7. pag. 66>.y

figuientes.

Como feentiendeel flete refpé&odel cuerpo4ela ñaue, y de íu,s tone-

les,naí^.p» 6<S9 67Q,
, ^

¡i *

Si fe dpue deio qise^e pierde,-? muere en*el viaje , vdelo qne •nsce.r n el

o perdiéndole, o arribando la ñaue.119 baila ehxj p.óyo^y líguieres.

Sí arribando,o perdiéndole la ñaue fe le puede quitaría carga, y riet -f,

la en otra >n 14.5). 671 67$.

Si fe deae ei flete detenieadofe lanaae,o facanáo,ono dándola carja,

;y délo tomadopor perdido,n.?y p.67^.

Si fe puede pagar el fíeteal predon,y qual e«
tn *6 pag.67} 674.

{guando fe ha de pagar el flete, y fípor el compete retención deis eo-

C ) fá
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fa,fioríí.i7.pa«;674.

Si el fletamencorrae aparejada execucíon,na.a8.p^7<.

Cwyoe« el augmento,o diminución cíelo que va eólá mué, o efta dépcr

tado,nu 29.P.675.
domo han de cobrarlos eargadores de lo <jue fe hallare en la ñaue ó en

el cíepontú,nu.50.p*676»

C & P-6¿ Cofas ved3das.p0g.676v

€Qfas vedadas qqefon,y frfe pueden fácaf-yméter de vn Reveo , o-

pneblo^a otró,r»»r.1iafta el.^íp 678*67^,

Gofas que no le pueden Caqh del Reynoopf oeincía ,y fu pena* nam.y •

^feafta el,|é.p.679.y figuie-ites.

Cotno fe entiende !a Ucencia 411c fé dá para faear cofas,y íVcfrvift© Aar»--

lapor remitir losdereehos Reajes,no. 17 p.68^,

Cofasaue fe prohiben meterán ei Rey no.,o pueblo defuera dcl,y fo p©
J

ní,no*^.hsfta el.a^p.óS^.y íígtúentes*

91 eíl'a prohibición fe entiende mezclaadófe la fédá prohibida cu la que

no So es,o tiñendofco tegiendafe,HU 2z.p«¿86.

Si fon perdidds los nsníós;carros,o beftía$ ry fus aparejos ?n que fe fá*

Gan ro mjten las cofas vedadas,nu.n.p.6$j.
Si donde no a y efti pena fe pueáe poner arbírraris^nu »!«p. 687

Harta qoe limite fe han défacar las Cofas pata incurrir en lapena,nnfTV
26.pag.ofto, •

pracui deUo,y fri toiwá,y pot quien fe puede haie^y quién es juez de¿

llOjíjU^if .p.£&8.

Premio deleoóipliceque manifíef&á iastofas vedadas ,y del denuncia»

dor,y jaez fayo,na»2X#p. 68 P , -

'

} >
'

Si 11 eaKa paite de las penas el jaez delegado qiK precede como tal, aú
. qr.e íe¿ ornmatio^iti.a^pv^g ' '

fii t vendedor efta obligado aUaneimíento de la cofa vedada , nnm. je».

pag.690.

,

G A 1*7. Aduana, p^g. jfoq;

A Doana derechos Reales^ aduanero que los cobra, qcanto a fu din*

**^* nicion,n.i..pag«6i)2.

En qac paite han de elUr,ypena no llenando hs cofas por ella, nu.i.}

Harta

.~. <..
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Haíh en qae cantidad fon los derechos ,y a quien pertenecen, y como

feha»aepagareimponcr >
nQ.?.ó.7^).Í94i

Como loi aduaneros han de dir agenta de laseofasque entraren en la

adaana,ycobrarLosd2cechc$ l
ypenadefoexceíro,nam.K,pag.6 9T.

Deloic¿ii«íertosquelosa-daaneroshaxencólosmerMdereíi,poi,pai

Ur por fu parcido,y traslado 40c han-de dar de los librosy rcgiftrosa

loS'fucceífoces,ii«.9.p Gl> 6 '
.. . V ,

T

Como fe han depefar , y aforar las mercaderías para cobrar ios dere.

^hoi.ycobrarlosporflregiilrcaouftoefloareya^enelnam^nu.io,

Sí por "elioa queda oblifadala perfona del qae trae la cofa,yfe puede ve
v

tkr,y faca tía par.eleanto,nn.ia%p.Év97-

De guales a qnatéi partes te deuen cítos dercch«s,nr!.i3. harta el.i7.pa.

69&.y figulentes.

De qae cofas fe di uen.onoeftos derecho Sjnam.iS.hafta el. 28. pag.700

y (Unientes. ... r

Si fon preferidos ellos derechos alosacreedoresen la cofa confilcada.,

'

y aJ jaez y .deo«snciador,nn.ao.p.70i.

Si fe deuenxemitiendolos el coJbradar,o de cofas,o de donde no fe aco-
!

rtumbra a .Henar, nu. 29 p.704.

SÍ fe deoeo por los eílonos dellos porprinilegios, y como fe encienden

5i los deaen pagar los marineros, maeftres,y mercaderesqae racaren,o

confiacias en (atarlas cofas fía licenciaba.^2.p.?o^. i
1

Porque tiempo fe preferiaen contra los qnelos cobrar^n^-p^o^

CAf.s, Regiílr© . pagaos.

Rpgülro y fa dinVicíoa y erc&p,y nafta, quanio fepuede bazer,y «na»

'

'ni.r'eftar,n. 1.2 p.707. aj -

Comob hadehazer el regi(iro,y pena nulo .haz*édo,n 5 *o.p.7o8.7,i(*¿

IVs CoUs qoe fe deuen rej»ilírar,na.4. hafta el..'9.p*g*78o,y ligntcBtes.

Si defpues.de cerrado y entogado elregiíirofe puede regiárar en el

nn.i 1. p.75*.

Penad?! que regidralo agenopor fo?o,o lo fuyo por ageno,nam. 12*15*

pag..-7rt. • •

Si por laeoofignackmdelacofaque fe hazea vnofe le transfiere domt»

ttio,y es vilio fer iaya.y la puede pedir,num.14.p712.

Si el a quieafahazelaconlig;u¿iondela$oía lapuídc pedir ,y «obrar
C 4 en
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cnijqyzíó.y fáera del.num u.psg.sn.
Si U n*ae en que fe llenan cofas fusra de regiírro esperdídá

, y el tnae>
fttehsdéue^agíf aldiUenbjnn.ió.piTijv

Sí lasperfoaasqaefnírenenlanaueie denensa dentaren el *egíflrotg|.
isr.pig^iV

Quantoí regiftlos ha^de llenar la nanean. i?.p #7i».

Qjjen ñadí teuer el regíflro,y file hade raollrar, Y qoienha décdár lai

lees del,y íi hazen fee,v fon execntioas^n.i^.p -15.,

Como fe h*n di entregaras cofas por el regífirtfjyrfatisr'azerle/nu.xQ*

pag.7.4^

G A $.$< Vfiita, pag;'7i4¡¡..'.

líiíadé la ñaue,qneesvv por quien fe ha de hazer,y en que tiempo .

y eonvo>v dé que cofas,y con que ordeii,nam. 1 ¿harta el. íy^pagv
-Mf-y finientes >

P.e.i* dé los mariaerds.y aparejosqueparecieren en la vifita no yendo >

en la náB>, uo.?.p.?if .

Lo qa*iTe ha dehazer deiáqneén la viííta fe facarede la nauc ,nu,?.8.

,

y.,ií pag.7<.S y fluientes

Qo.no fe ha de á(l?ntar en elregiílr'o lo que fe faco/Mi^i.p.718/
Pena boluien Jofe a meter Jo qqefe faco defpnes de Ja v¿íita¿ num.ij.p.

7»9«-

Oercifioacionqnefeha^e traer de loque felléoa en lá oaue<¿ nom> 14.
pag.- I*}„

Seguridad que han detener las gaardas y -mínjíbos de jurtícía en entrar»'

en los nía 10 «a la vifjta,y de la rehitffnc'u que leie»hiziere , nuaS 19.

P*¿ 7Ü.7Í2.
Si fe puedan abrir lá» oxas y f¿rdo«,para veri? ay «oías redadas/y fue*
radercgiftro,nu'2o.p.7¿2i7a>-

Gomo fe ha de proceder en las <aúfa» de eofaivedrfdas,^ dellauainadat.,
no. ti .p«"U3,¡

Si al daeño dsilas fiettdoeonft&ádáslai pac Je tomar por el tant:o,nom, .

•;

C A P.io, PéiiadccomJíTd.pag .71-4.

T^Eñadecomifloquee^y fifepratica lapena de muerte fobre ellopuc :

1 rt»,n(ui p 7 í y.71 6.

.

Síipor
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Síparlas cofas ilícitas fe pierden las licitas', na. $.p/52 6.

Uo qcre víme o ntféWa confifeacion de las Volas vedadassy defcatnTrt-
Sí

Uo qi

dis na 4.03P 7í 6 >
i t>u l

Sí fe pMedehazWfor el precio y valer dellarjaonqne do fe hallen ,fd.

5. píg 7* 6 « - , >WI

Si féincorretn el comiíTo con ignorancia del doeno deltas coUs, o mae

ftre del naaío,carro, í beftta q«e las lUDa,nu.6.-».p.7z7.7*H.

Síincurre en elVa peía el dueño , o compañero ignorante de la faca , o

defean)ino,no.8.pag.72S.

Remedio quetiéneet dueño de la naue,carro,o beftta, o cofa , contra ti

que la faeo.yellanu.s.p. 728.729.
_.

SXeó Vftas cofas confifeadas (on preferidas las deudas al fifeo , nuuv.10.

pag.729.

Sfel que haza dos 9 o*nas vezesla faca> o defeamiub 'incurre en roas dt

vna pena,na.i£.p*7?o.

Jugando mochas ptrfonas jontas en vna naoí.o carro , o béftía llenaren

eAas cofas acornó fe entienden; y la paga déla ñaue, carro, o beftia,

na.Ji.pag.73c..

Péaa délos cómplices ene{tidelitr«n.í3.£ig.7 31.

Si incurren en efta pena los fo reo fes y elUangexos¿y como f? entienden

e!Io',nu.i4 p.73t.

Si elclerigo fobreeftó puede fer coauenidó*nteíel juezíeglarjy clpue»

dé quitar le] a cofa, ti 11 *S*pW$i?
S¡ fe incurre eftá pena ipfoíufejO Ooynn.itf.p. ; \%i

SHrstranlmifeiblea lo« hf rederüi y tefc*f^p»fleedor ,n.l7.i8 p 7^1,

Qnando y como le eftuía deftapena,y /qqíeninu.^halta el.35.pag.733,

yiiguientes.

Si el militCjO foldadó,o Iglefia omenoí incurre en efta penado nojuum.

14 3í P'g.937 7f8«

P^r^uc tiempo fe pteferífc* eftapena.na 3fi.pag.73H

C A P.11. Viaje. pag.7$9.

Y-rfa'je que es,y dediratíbnquee! maeftreháde hazér del , yobliga-

V- c'jon que tíens ó'é traer recaudos dello,ypéria m.udandile,y fi fe

lepaedere6ftir,na e i.p 74^'
LoquelVha dc4iazer aai*ndo difcordiaentrelos dueños del nauío fo*

b tkf el v i ¿j t,no "i • 3 p 3
g¿ 7 4 o» 74 «

•

Si las-niaes imbricadas tn UColí* del Andalazia pueden hazér viaje a
C j iaj



i n di es.
las ío díasjnom.a.in fíne,pag.74!.

Sipae -Jen yr * las India» vrc45,y tiitiioscafcadospara dar.al tranes , ne.

Eaqaetíempofehade hazer el víajc^ acaba tl*,yri fepoedeprorogaé,
na.4-pag.741.

Si fe le impata el ríefgo déla cpfa q.ne yriQ trae por U mar padiendoU
traer por tierra ,nu $.0.7.41,'

Obligación queciene el raaeftre de recogerla gente en ,el viaje íiacaa-
fentirias bUsr'emar,jarar,i»i jagar,njB.6.p.742.

Si patdclleaar nebros eo f» rertiicioboliaendalos»n.í;éínfic.p.742. <

Qusndo fe dizefer.el mift»o,odirVeiue viajera. 741.742.
Si fe puede apartar el rrueftfe Je la re£tanaaegacio.íi , y entrare» aero
paerto^viefcargarenel/y pena en ello.nn.S.p.74.5.

Lo t|ae(ehadeha2er.en lo«naoiosdearritbí»da >n.8,p.745. ,

Si en el viaje fepuede faltar en tierra,*) echarbateJa ella,y dexarle lle-

gar a la ñaue,n. p.p. 7 44>
Si iépaetle .vender lo (jaefe llena en el vis je en Reynoi elUaños ,num.

10 p.744-

A que parte ha deyrfo que fe llenare de las Judias a Eípaña ,y fi fe pue-
de licuaren pauio de anifo.n, $1^.74$,

Comofeh* de entregar el VegiftrojCartaSjy corasqfe lícaaje i n,u,p»74f
Lo que fe ha de hazej: enfajinando^ rnuiíendo alguno en el viaje, iiuin.

Si fe pueden haz.er.fue,gos en 1.a ribera de la mar para £uiar los natiegaa

tes aentrar eaeipperto^y penafobfceílo, y íi fe poede entrar de no-
che en ci^no. 14^.746.

Loque fe ha JehazerdeíasnaercaderiasqueCepíetden en el viaje > no.

IÍ.1'.I7.
Í
5.74':'.

Si el mae'ftré entrega a alguno de los carga dores la cantidad.que cajgo,

y deípaes fe pierde U ñaue con lo dema^lifcá de bolnerles fn parte,y

las de lo depofitado
ínu.i8.p.74$..

C A P.u. Daños.pag.y^p.

DAños qnanto a (q difuiieíon , y en qae cafos efta obU¿adc , o no el

maeftre de la nane,o barquero déla b*rca,y meío.nero a pag.ar loa

que ie cantaren, y lo hartado, n.i. halla el. ¿o p.7fi.y lamentes,
Sieljaer y virtcyes,y Audiencias que íln caaú detiene al macote y na*

ae ou feí viaje citan obligados* pagar el dr.fi o,y pena dcílo^.c p.754^
Q¿ando



ÍNDICE.
Qnsndofeprjfiinvetene't tbnaae necefsidadde refáccícnpara Ictoctn

' tW-la-pa** délos daños,no«i» p<7í7.

Re¿i:vp/ra'^b>r el irue-ftréen que cafo día obligado j]
dano,y |i>0£ft4

por'cdpa ieüifsMna>n'U.5 c -P'7
6r »'

. .
•*

.

Como fe ha dtprouar la colpa, o difeulpa de! maeítr^nü^rp^i.

Con qnien,y como fe ha de pronar el cafo del naufragio^ danos, ncm.

SZ.haiVael.jS.p^í.yftguie^tes.

Si es en elección del daeño de la cofa dafoda recibirla o no, nB.3S.pag»

7 64 .
7 6 f -.

*

ParqvalorfeKawdé eftímarlos da tí os,y por qnien,y como,tv$f; .p.7<f.

Si fe pueden cobrarlos di ños del n>aeftfe,y.djjeño de-la naue,y «J/d ttfc,?

fio del máeftre'y márinciros,y fi cumple coa entregar la ñaue por ellos

nDW.40.pag.7oV-

C A P.ij. Naufragio.. Mg.767;

*KlJ Aofragto queeí,no.i/psg.->6F. y „¿
lifi^ qmádofcrna ñaue fe paede deftruir 1i masvezínajporqno fe q*

roelas demas ey (i eilaVha de cótribüír enf la paga della, nn.*...vp.7.', 3»

SHVna de contribuir en lo qae fe da^o teína,porque no fe confiiqoe lo

de mi s,ní fe tome por perdido, nj.ih fine,p^7f>9/

Como fe ha de hazer y afrentarla eshazíi délas cofas a la m6r,n.4 p-7 ¿ 9

Cómo. y quando,y por quien fe ha débazer elapiecio y contribució dr

lo q fe echa en la m^r por tormenta, lí.^íhfifH eli9.jp.770, y figaiítes.

Por quíé,y como fe ha de hazcrcótribti'cíó,ono de la naoey.fos apare*

* josqfepefdíetéjY Cautela para no hazerto^n.ia.ii.u.l^.p. 7 ).z..y Hg.

Por quien p como fe ha de Inzer !* contribución, o no de loque fe def»

carga en barcos para íliuiarra ñaué de fuerte qnepneda entrar en el

*" puerto,y4o q^e qaeda en eílaperdíéndofe,o robándole , num,i.<.i<f»

fé.pag.774.yfiáaient<s .

'

. . .

"

-

Si la nauey«o(asperdrdas en ella porrraurragíoet celos doeaos , y !o

puede otro-tomár, y pena tomándolo, nti. 17.p.t7c.

ComofehaJe repartir y pagar,y por quien lo q fe da de refeatede lo 5
va en la nanea loscoíTancs que lo robaren. y de la naoe

; nn.io, p«77$.
Qaando los enemigos qnizepreíflspoYtieíray marad-qnieté .^o minio

' dellas,yfi fiédcleí fjoít a-das leba de bblaer alos primeros duer\ci5 ft$*?fi

do los daños,o fon de los q fe las quitaré, p.'.-n^halVa e!,z2« í^j.j'7,j-¡%.

Pena del qae lleua armas,© pertrechos ddias a los enemigos , no. vi. in

6ne,p 3S 778.

Si el



ÍNDICE»
Sie! qaeltttisíoeldo tiene parte degananciás Je lasprclTiS, y file ha áp
pigarel daúo.np.u.in íine.p.yflo.

$i lo qne fe compra de l.osco'líaríos délo que robaron es «leí comprador
o de los primeros dueño^y el puede, recuperar el precio dellos, 0.2}.
»4.p.«?8o.

A «quien pertenece la» preías que fe hazen de los; enemigos,,^.como fe

lian de diuidír^y para ello vender,num,zf«p7So.

C A P.i4« Seguro* :pag.*78i.

SEguro,3iTeguradof,y asegurado quálesfo^
i'fcito y Ka lugar ea

; el engaño.cn mas de 1 » mí tad del julio precíoJir
j.bafHel.4\p.?S|>

r
'

Si el afogarado con vn aHegutadorHe puede ñífegurarcon otro de que
el pnmero lera abonado,no.c.p. 7^^»

Q^i 4 Ses calis le entienden fer alíeguradaSjO n¿jnu.6%. 8*11.1*. pag.78?,
yfigoientes.

Si vale elXeguro de cofa «lueconfifte en-nomero, pefo
, y medida fintea*»

preffar el numero, o cantidad Jellajnu 9p*7&í.
Sí fe aílegura cierta cantídadidevn genero de diaerfo valor , y queda
mis por i ífe»nrar.enqnal feentrfen.de eKfegoro,nao«p.7S>

6.

Si aífogorandufelas mercaderías de-vao ^uctícne.compan'ia con otro,o
agenas'.ts vtito altegurar Taparte de lo otro, y aííegprando Las de o*
tro? la faya.nu.t j.14 pag.787.

Sí el aflegorador puede oppoóer al aííegurado que lo que aííegoro no
era fuyo;ni vale el.figurodcllo,y el hecho en^abe^a de otro, «U.ií.i^'.

p*g.-;8/.r&8.

Si vnofsaííegura cnlas mercaderías que no tiene, o no. fon en la canti-

dad que diz.é puede cobrar la ellimacJA» dello.yelau^giirA^or elprt
mió del feonrO,no .i7.ih'»p.7S^

Si valeel fegnro hecho dtípues de la perdida dt lo aífegorado,Cabiendo

(c to no,y qnal (eprefumc,nu..i(>. pag.7^.
Si fe deae el premio del figuro no vendólo aífegorado en la ñaue por ca-

fo forruito,o hecho del alTcgurado,n.. 10.P.7S9.
Defié qnando.v hada quandofe corre el ríefgo de lo aífegqrado ,ypor
que viaje,v vi* fe entiende el fcguro^y.fi fe entédera mudándole, o apar*

tJ!ídofedeI,n».¿i.2i.p,790.

Si corre el r*ftT¿o él ¿ífegurador fi fcoaíTa de vna ñaue en otra las cofas

aífe^uradaSjO re deleargarey boluieren a cargaran. 13. p.790.

Sí el
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afee! fr-aro fe entiende de cafo* fortny tos v ttc#A4«#*M talpa del if.

feeÍK^Iovtn.eatedelanan^Tporqoe-ctlosíorta/to^anm»^^.

.&.©•* 7 )1.79'«
Cfíc

s/fe-eWnd-de^
násoorfnerca vrtop»$»arlo,na.s7«P'7í>2. , .

Si « Icargo Jal *(CiJt*%< iap» S « ¡»« '<««• í
fsha5 '5'

de ,0^ ft

Como fe entiende U edimicion Je lo alienado para «obrarían, 29.

Si detpae^de perdidolo iíTc>arado fe hallare (i qaeda libré el afogara-

dbtspld-hadrtoaMrxI :artsgufado.*.}D.p.79$ i

C A P. 1 jv Apweftásy pag-794*

¡L Poeftas.qne fon,y fivalen,yfi fé poedén pe'dir y llenar^ ea qoe ma

A- nerafepnedenbazer y d¿ter-n»inar,ao.iia } p.^9?«

OaaadofonH€Ítt$yiralidáif.ono,Ba:4.h'aftael.ii.p.79?.vfign«entei.
í

Sígale la apueíVa hecha Cobre que aigano fera eligido en aigana dígm*

dád,elUadoloya,ydecciondelSammo Pontífice Pio*V.nam.<: #pa.

Siap
9
oftandoíefi vna raoger parirá feijo,o hijaj pariere hermafrodít©

qnienganara,y qaalfe prefomefer.nio.p.^s^
.

Si vale la apaefta hecha Tobfe cofa qo« el vno iabe,y el otro igoora,y fe

comece delito en ello,no.i;.p.79^.

Si en las apneílas ha lagar engaño en aras de la mitad del jolto precio, n,

14 pag#798. , a .i

SKepa f derífar,y echar faertes,yjogar a otros J«*gos/ aportar a «U 0I

na* if.pag. ??<>.'-

Bn qoe parte,y qoando fe acabo «ft« hbro,na.ir .pag.799*
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