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O R D E N A N Z A S 
D E M A R I N A , 

PARA LOS NAVIOS DEL REY,DE LAS ISLAS PHILIPINAS, 
que en Guerra, y con Reales Perra iflbs hacen Viages al Reyno 

de la Nueva Efpaña, ü otro deftino del Real fervicio. 

m T O M O P R I M E R O 5 * 

Año de «757 

DE O R D E N 
D E S V M A G E S T A D 

POR D. PEDRO MANVEL DE AR AND1 A^Y SANTESTEVAN, 
Señor de la Cafa de Arandia, Cavallero profefío del Orden de 
Calatrava, Gentil-hombre de Cámara de entrada del Rey de las 
dos Sicilias^ Marifcal de Campo de los Exercitos de fu Mageftad, 

Governador^ y Capitán General de las Islas Pbilipinas, y 
PreGdente de fu Real Audiencia. 
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VERIENDO S. M ; POR L O 
RESVELTO EN DECRETO DEL ANO PASSADO 
de m i l íetecientos quarenta y ocho, para Jas Reales 
Ordenanzas de Marina, que el femcio, y obíervan-

cia de ellas, íea vniforme, y que afsi fe aííanze la pradica de vnas 
mifmas Reglas, en la Navegación, en todos los Reynos de fu Real 
Dominio, En virtud de la facultad, que me tiene concedida á efte 
fin, para los Navios de las Islas Philipinas, de darles las correfpon-
dientes para fu Navegación, Policia, Servicio, y Difciplina, de que 
enteramente hán carecido por lo pallado, para vn eftablecimiento fi
jo , en lo fubcefivo, que vnido lo que por las Reales deliberaciones, 
les tiene concedido en eñe P^eyno, y fus Mares, como en las de el de 
la Nueva Efpaña, y las demás ocafiones del Real fervicio, en que de-
bao emplearíe-, fe han eítablecido las figuientes, que fe obiervarán en 
adelante, fin que fe opongan en cofa, con la mefuracion de algunos 
Articuios, por las experiencias de los viages, lo municipal del con
tinente, y los naturales, que fe hán de exercitar empleados en ellos. 

LIBRO PRIMERO 
MANDO, Y PREFERENCIA ENTRE LOS OFICIALES. 

Articulo I . 
l i l i L GENERAL ELECTO PARA EL VIAGE, Y E N -

cargo de el, le obedecerán todos los Oficiales^ y T r i 
pulación del Navio, como Gefe principal, fegun fus 
títulos, y lo que fu Mageftad le concede por las Rea-

S Ies Cédulas de fu elección, en las facultades de Gene
ral de eílos mares, y qualquiera que contraviniere en no obedecerle 
lo que por efento, ó de palabra fe le mandare del Real fervicio, ferá 
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teñido por feo defobediente, le mandará formar caufa^ y fcrá cafti-
gado, con la pena que fenalan las Reales Ordenanzas, pata los Con-
fe jos militares de Guerra con el mayor rigor. 

I I * 

AL Capitán del Navio, fe le obedecerá relativameíite en todo 
quanto fea del fervicio, correípondiendo á lo que fu Mageftad le 

concede, al honor de fu empleo, y en particular, y con pleno cum
plimiento, á quanto fea del Govierno, policia, eflablecimiento, det-
tall, y limpieza del Navioj por fer de fu cargo la reíponfacion de 
cumplir las Reales Ordenanzas para cL 

I U . 

SVbcefsivamente fe obedecerán los demás Oficiales por fus grados, 
y efpecialmente, á los que fe hallaren de guardia en el quarto^ fe 

atenderá reíigiofamente, á obedecer las faenas, que 1c dirigieren, el 
Piloto, 6 Pilotos, fegun la ocaííon, con puntualidad, y íílencio. 

i v . ; • 

SI en la ocafion del viage de ida, ó buelta, faltaífe ( como ha. acon
tecido ) el General, el Capitán del Navio hará juntar los Oficia

les, y principales de la Gente de Mar, y abriendo en fu preíencia el 
Pliego de futuras, que fe lleva á prevención, del primero^ en orden 
que fe feríale, fe reconocerá fubceííor en el cargo del General que há 
faltado, y fi fucediere efto al dicho primero, íerá eledo el fegundo, 
y afsi en lo demás haiia el tercero. 

S I la falta aconteciere fer la del Capitán del Navio, Thcnicntc, u 
otro por lo que conviene el completo de la oficialidad en el, en k 

duración de vn tan largo viage, podrá el General nombrar la perfona 
que hallare benemérita, para ocupar la vacante, que dará á recono
cer, y ferá obedecido, como por fu daífe fe previene, y afsi en todos 
los demás, por facultativo á fu emplep, dorante el viage, 

LIBRO 
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L I B R O S E C V N D O . 
DE LAS BANDERAS, E INS1GNI AS. 

Aniculo I» 
L PABELLON SERA B L A N C O CON EL ESCVDO 
de las Armas del Rey, en medio, haíla qué fu Mageftadí 
difponga otra cofa, y no fe arbolará otra Bandera, fino 
en las ocafiones en que es permitido, fegun eftilo del 

I I . 
E efia Bandera, que es diftintivo de los Navios de la Armada, y 
por los privilegios de los de Guerra, de eftas Islas, para la cor-

refpondencia con los Reynos de la Nueva Efpaña- no podrán uíar los 
de particulares, fino de la blanca, con Gruz de Borgoña, y los Navios 
que Fueren armados de Guerra, y Mercancía, o Iblamente en Guerra, 
podrán añadí r en m edio de la Cruz, el Eícudo de las Armas de fu Ma-
geílad-

11K 

N ingún Navio, de la. Armada^ hará, ni recivirá faluda, fin fu propria 
Bandera, ni combatirá con Bandera falfa^ á pena de privación del 

empleo al Oficial que lo executare, y fifuere nacional particular, con 
los cañigos que ccrrefponde á la contravención al derechoj y fi en las 
Cofias^ ó Puertos, navegare, ó fondeare alguna embarcación d^ qual-
quicra nación que fea, con Bandera íupuefta,fe detendrá, y dará cuen
ta á efte Superior Govierno. 

I V . 
OS Navios dueñas Islas, tefpeéio fus prehoninencias, y lo que 
lu Mageflad tiene concedidas á fu General en eftos mares, en los 

de Nueva Efpaña, y fus Puertos, dándole por fu Thenieme vn A l m i -
rante de Mar, paraque íe diftipgan en las infignias, ufarán entre fi las 
Gguientes. 

B V-



V . 
C N el que vaya el General eleélo de la catrera, llevará por iníignia 
d v o a Bandera quadra blanca, con el Efcudo de las Armas de fu Ma-
geftad, al Tope del Trinquete-, defendiendo lea en adelante en el Palo 
mayor, ( como antiguamente lo ufaron ) por fer la que el Rey conce
de á loa Capitanes Generales, 6 Governádpres de fus Reales Armadas. 

V I . 
L del ÁKniraote, que vaya foío con efte Titulo defpa diado, ó 
firviendo de fegundo Navio, de ta!, ó en Efquadra^ llevará la in -

fignia de vna cometa, ó Bandera partida por medio, que termine en 
dos puntas, blanca, con el Efcudo de Armas del Rey eo el tope del 
Trinquete, íi fuere maridando, y fi de Almfránte, en el de Mefana. 

V i l . 

LAS referidas infignias, no privan de que en el tope del Palo 
mayor, lleven vn gallardete., óirabo de Gallo blanco,, como Na

vios'de Guerra; y efta íerá la iníígaia del que mandáre foio Capitán 
patentado por fu Magcflad, ó para comifsion por efte Govierno, p r i 
vando, que qualquiera otro particular, y fin ella ufe de las referidas 
iafignias, no temendó orden para ello, á pena de contravenir á efta 
Ordenanza. ^ . 

V I H . 

S lendo los únicos.Navios los de eflas Islas á que el Rey ha diftin-
guido por fus Reales Cédulas, y Leyes de Indias, con la gradua

ción de los Gefes, que los ha de mandar en fus Navegaciones al Reyno 
de Nueva Efpana en eftos Mares, y Puerto de Acapulco, en que ha fü-
cedido venir con PermiíTo Navio defpachado del Perú, ufando de igua
les infignias de Comandante, que fu Mageftad no concede, á los del 
Már del Sur, fobre que fe figuieron difputas con el General de efte con
tinente en aquel Puerto^ y para obviarlas en adelante, en virtud de efta 
Ordenanza, darán las ordenes correfpondientes á fus reípedivos Bage-
les, y Puertos, para fu obíervancia, los Ví-Reyes de dichos Reynos. 
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LIBRO TERCERO. 
S A L V O O S Q V E D E B E N H A C E R S E » 

Articulo I . 
VEGO QVE ÉL NAVIO ( O LOS QVE SEAN PRE-
veoidos) efté para hacer viage, y fe pongan api que, en 
ia punta, y Puerto de Cavite, cjuando á Bordo de la. 
Capitana, fe arbole la indgnia del General que ha de 
mandar, largarán fus Banderas, y arriarán, y bolvien-

dolas á largar, los demás Navios, y embarcaciones, que en él fe ha
llen, y le íaludarán, puedas las Tripulaciones á la banda, con las vo
ces de Vll'lA EL I{EY\ por tres veces, que le correfponde como Gefe 
de Efquadra, y el Navio hará la falva de once Cañonazos. 

; ':¿ 2 ¡ 11. / 1 l , ;! 
T l O R las inGgnias fubalternas, fio fe hará mas demoftfacion, que lar-
iT^gar todos los Navios fus Banderas, y el que la arbolare, la taluda
rá coa las voces correfpondientes de VWJL E L MjEY* 

TOdo Navio que paífe porla Popa, ó collado del que tuviere k iñ-
íigoia, faludará con fu equipage puefto en las Xarcías, y vefgas,: 

con la voz de VWJí. EL al General, Gefe de Efquadra, tres veces^ 
al Almirante dos, y fi fuere de Capitán que mande, vna. 

Z ti . - - - W< í t í p - b t l ^ 
E iMbarcaüdofe el General, por la primera vez, le faludará el Navio, 

con once tiros, como Gefe de Efquadra, que es, en eftos mares, y 
al deferabarcar del viage,lo mifmo, en ida, y buelta, afsi en efte Puer
to como en el de Acapulco. 

; y . 

Si mandare el Capitán, fe le faludará con hueve tiros^ Gempre qué 
B 2 man-
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mande en Gcfe^ cd los Puertos de Acapulco^ y Cavite, fcguft eftá en 
coftumbre. 

V L 

SI fe hallare armado, y afielado en alguno de los referidos Puertos, 
en los dias del nombre, y cumple años del Rey, y Reyoa,jnueftros 

Señores, hará á el anochecer, triplicada falva de veinte y vn Cañona
zos^ á la vez. Y defde el romper del día, arbolará el Pavellon Real, 
con todo el empavezo del Navio. 

V I I . 
T 7 L dia del Corpus, cjuatido falga la Procefion del Santifsímo, y ca 
H ^ e l de Santiago, Patrón de Eípaña, fe hará afsi mefmo la dicha 
triplicada falva, y en el dia de Sábado Santo á la Aleluya, la fola de 
veinte y vn Cañonazos. Las demás que fe hicieren extraordinarias, en 
celebridad del nacimiento de Principes, Infantes, alguna Vidoria, y 
otros fucefos favorables, ferán triplex, de veinte y vn Cañonazos, y to
da la fucileria del Navio. 

V U L 
Siempre que fe encuentren, como ha fucedido ( aunque en raía oca-

fion ) los dos Navios en Acapulco, ó á la vela, yente, y veniente, 
para privar difcnfsiones, faludará primero el que va, al veniente, ó 
eftante, en dicho Puerto, con los once tiros de Gefe de Efquadra, á 
que ferá correfpondido, tiro por tiro, pero la antelación de fer falu-
dado el que venga de la Nueva Efpaña, á mas, de fer el poíleyente 
condudtor de los Reales pliegos, es, por correfponder, á fer mas an* 
tiguo, en la comifsion. 

I X , ::; 

COmo en dicho Puerto de Acapulco, es pofsible encuentre coa 
Navios del Reyno del Perú, ó á la vela, en eñe cafo, efperará 

el fer faludado, con los feñalados tiros al caradler del General, y no 
tendrá infignia, á fu par, á no fer, ^ue le mande Oficial patentado 

por 



pot fu Mageftad, en ateñcion, á,14 que la mifma, concede en las Rea
les Cédulas de pteheminencias, á la Capitana, ó Almiranta de eftas 
Islas Philipinás, y le correfpbodíerá al faludo, con ¡os tiros que al 
General parezca correfpbnderk, que ferá fiempre coa dos menos. 

lempre que á la vela en el viage, fe encontrare algún otro Navio de 
3 eftas Islas, ó Patache, que lleve Artillería, deberá faludar á la Ca

pitana, y quando paíTe á fu immediacion, arriará fus Cabías, e;nfeñal 
de obediencia, y nunca por'la Proa, y fi fueren mas de voo los que fe 
aviflaren, y faludaren, correfponderá el Comandante con folo vn fa-
ludo. 

X L 
I la eafualidad diere encontrarle con Navio, ó embarcaciones de 
otras Naciones, no fe íes obligará á que faluden con el Canonj pe

ro fi fe les Kara arriar las Cabías, navegando en nueftros Mares,̂  ó en
trando en los Puertos de fu Mageftad. 

^Odos los faludos, que fe hicieren fuera de los cafos cxpfeflados, 
fe cargarán á ios fueldos de los que huvieren contravenido á ella 

Ordenanza, de cuyo puntual confumo, y libranza de la polvpra, lle
vará razón el Contador Efcrivano del Navio, . 

L LIBRO Q V A R T O 
D E L O S A L O ) A M I E N T O S A B O R D O » 

Articulo I . 
L GENERAL NOMBRADO PARA EL VIAGE, O 
encargo de Guerra, alojará con preferencia á todos los 
que fe embarcaren en el Navio, ocupando el primer Ca
marote, que regularmente, ferá á la banda de eftribor, 
y la Cámara correfpondiente á el de fu alojamiento, 

quedará enteramente á fu dífpoficion. 



EN los demás Camarotós^ alojarán los demás Oficiales de Guerra^ 
y Miniftro, fegun fu caraíter, eligiendo cada vno en fu lugar, el 

que quifiere á babor, ó eñribor, advertidos, que defpues de hecha la 
elección, no podrán variarla, fin confentimiento de los demás inte-
refiados* 

L Capitán del Navio, alojará en el fegundo Camarote principal, 
defpues del General, á eñe, feguirá el primer Theniente, Capi

tán de Infantería, á él, el fegundo Theniente de Navio, (I le huviere, 
y afsi, los demás Oficiales. 

L Contador Efcrivano del Navio, alojará defpues del vltimo Alfe-
J3 r ez ,y fi huviere lugar para los Cadetes, que ván en lugar de Guar
dias Marinas, de no, alojarán eftos debajo del Alcázar, donde fe harán 
feparaciones ton bañidores, fegun el numero de las que puedan ofre-
cerf^en el tranfporte, poniendo en cada viia, vn Catre. 

I en la Cámara baja huviere hueco, fe Ies coníidera á los Cadetes, 
de no, como va dicho, haciendo el feparado de fus alojamientos, 

defde el mamparo de la Cámara, de modo, que fi en la raifma banda, 
huviere de formarfe la Repofteria del General, fea á Proa, de las d i 
chas divifiones. 

O proprio fe executará, Gempre que en los Camarotes, no aya lu
gar para los Alfer ezes, previniendo, que no fe je há dé privar del fu-

yo al Contador, por la precifion de fu aísiñenGÍa,y oficio, gara las ra
zones de fu cargo. 

V I I . 
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m i 
N Santa Barbara, ocupará él Capellán el prirííef lugar, en C^tre 

-ffirgie^en e| ladp de eítribor, y en el de babor correípondiente> alo
jará el primer Condeftable^ á el que ieguirá el Sirujano, que eligirá 
el lado, fuera de los dos primeros, al que feguirán los Maeítres, prefi
riendo el de jarcias, á el de víveres, y el víümo lugar, le ocupará el 
fegundo Condeftable. 

Vl lh ; 
SI por la ocupación del Navio, fe huvieren de alojar algunas perfo-» 

ñas de tranfporte en Santa Barbara, por no tener cabida en la Cá
mara baja, 6 por otras razones; no fe obligará al Capellán, ceda fu 
lugar, ni menos a] Condeftable, el que precifamente há de permane
cer eíi ella, aunque fea en vltimo lugar» 

N el cafo antedicho, fe feñalará al Sirujano, y Máeftres, para fu 
'alojamiento, las primeras Chavas que eligieren á babor, ó eftri-

bor, arrimado al mamparo de'Santa Barbara, en que arbitrará el Ca
pitán del Navio, lo mas pradticable á la comodidad, y decencia. 

L Piloto mayof, alojará en el Camarote de eñriboí* de la Toldilla, 
arrimado al efpejo de Popa, el fegundo el de babor, y afsi el ter

cero: Y íi en los Camarotes de Popa huviere hueco pot falta de Oficia
les, podráfe alojar el Piloto mayor, feguidamente entré los mifmgs 
atento á fu principal cargo en el madejo del Navio. 

LOS demás Camarotes de Toidilla,íi fuere Pradico de la Cofta, fe 
alojará en ellos, fino los Pilotines, y en fu defedlo, fe difpondrá á 

eftos debajo del Alcázar.fu alojamiento. 

C z X I I . 
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I fueren AniJleros de Brigada, fe alojarátt contra el mainpato de 
Santa Barbara, ocupando en vria, y otra banda ks Chavas que el Ca

pitán fenaiaré. 

X ü l . 

LA Tropa de Infantería, alojará en el primer entrepuente, defde el 
Arbol mayor parala Proa, en las Chazas, que afsi mefmo el Capi

tán del Navio feñalare, y los Sargentos, ocuparán en la mifma las que 
le convenga para fu govierno, y cuydado. 

DOS Chazas enfrcfite de laEfcotilIa mayor de vna, y otra banda d^l 
Navio, en vna, alojará el Ayudante, Sirujano, Boticario, Barbero, 

v en otra el Defpenfero, Tonelero, Alguacil de Agua, y dependientes 
de provifsion. 

X V . 

COMO á la Marinería, y Gente de Mar, fe ha de atcpder en yn tan 
dilatado víage, paraque fobrelleve el pefo del trabajo del mane

jo, y temporales, folicitandole el defcanfo, fe les procurará, alojen 
en el primer entrepuente, bajo del Caftillo de Popa, y falida de la Ca
lmara baja, los que cupieren, diftribuydos de vna, y otra banda, con 
igualdad, y los que fobraren de los quártos, diñiibuirlos' en la propria 
forma, bajo la primer cubierta, por ranchos en Chazas, fin que fe les 
permita paffcn voluntariamente de vnas, á otras, con que confunden 
fus aplazamientos, y les falta para el defcanfo. 

X V I . 

LAS Chazas de Proa, fervirán de alojamiento á los Contra-Maeftres, 
y Guardianes, y las immediatas á eíias, para Carpinteros, y Gala-

phates, arreglando el Capitán, las que ayan de ocupar. 

XV1L 
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X V I I . 
L Maeflre de Plata, fe alojará al par de los Alferezes, y Cadetes> 
en vna de las diviííones expueftas^ fuera de la Cámara baja, á la ida-, 

y á l a venida, podrá formar fu alojamiento bajo del Alcázar, fegun 
coftumbre, para el refguardo, y pradtica de fu cargo. 

X V 1 H . 

LOS Criados de Oficiales, alojarán los del Comandante, y Capi
tán en fus repofterias, y cocinas, y los demás en los huecos de las 

Chazas bajo al Alcázar, ó Camarotes de fus Amos, fin permitirles v-
íen de Catres firmes. 

WJN la Lancha, y Bote, fe podrá acomodar parte de ía Tripulación, 
C f i fuere crecida, y de no, para defcanfo del entrante quarto de 
Guardia, para eftar mas á maño en qualquier fuceíTo de tiempo. 

Vando fe tranfporteñ tropas, como acontece, eñ tiempo del re-» 
^ t o r n o del Navio á eftas Islas, es mas fácil íu acommodo, y el a-

lojamieoto de los Oficiales, lera del cargo del Capitán del Navio el 
coníiderarío, fegun el hueco, y mérito de ios que navegan. 

A l * 
Vdiendo fuceder, que no todos los Navios tengan repartimientos, 
para emplearfe, en lo literal de la difpoíícion de eíla Ordenanza, 

pata feguirla, fe diípondrán, con la del Capitán del Navio, y conve
nidos por fu orden, eligirá cada oficial fu alojamiento, fegun lo co
nozca mas conveniente, y precífe Ja eftreches, del qual aplazamien
to, quedará obligado á mantenerfe, fin alterarlo en el viage. 

^ X X I I« 
O í fe ofreciere alguna difputa entre Oficiales, 6 demás dependientes 

D por 



por los alojamientos, fea á el aplazarfe, ó durante la Navegación, ef-
t^rápr todos á obedecer, á lo que el Capitán del Navio, eo la difpoíi-
cion, deíídiere, á quien fe prohive, altere cofa;déio mandado, fiem-
gre que la del eftado del Navio lo permita. 

X X l í I / 

Siempre, que del Reyno de la Nueva Efpaña, ayan de paflár Mifsio-
ncs á eítas Islas, de las Religiones que exiftcn en ellas, que ferá 

con los defpachos del Vi«Rey de aquel Reyno. Manda fu Mageftad por 
Reales Cédulas, y con efpecialidad la de feis de Noviembre de mi l 
fetecientos, y quarenta, que arreglandofe á la capacidad del Buque de 
los Navios, y las drcunftancias, que en cafo particular ocurrieíTen, fe 
alojen los Reiigiofos para el viage, con la decencia, y conveniencia 
correfpondiente á fu citado, y Apoñolico Minifterio, que van á exer-
cer^ para poner fus catres, y lugar correfpondiente para fus caxas de 
topa, libros, y matalotaje,/fin que por ello fe le tome coño, ni pago 
alguno^ y que ton atendidos, y re^etados^ c Q ^ fe fe fti 
caraíler-

X X I V . 

EL lugar, que para el viage, fiempre han ocupado las Mifsiones 
para el aplazamiento de fus catres, con intervención del Caftella-

no, y Oficiales de Acapulco,que aprovó íu Mageftad, es deíde la mam? 
para de Santa Barbara, hafta el Arbol mayor defocupando las Chazas 
de las Portas, y de no bailar el vn lado, fe Ies íigue, del vno, y otro 
en alojarlos, que fe continuará, fin innovación^ á menos de forzada 
ocafion, que lo obligará, la que evidenciará á los mifmos la preci-
ííon de acoffiodarfe íegun ella, y el Buque del Navio-

X X V . 
TTN ARA las Arcas de topa, libros, y mas matalotaje, no fieñdo délo 
JT que pueda ir , bajo de los catres, y á comodidad de los Padres, fe 
Ies dará lugar, en que á fatisfacion, lo aplazen, llegue con cuftodia> 
y fin liabeno. 

LIBRO 



L I B R O Q V I N T O . 
DE LA OBLIGACION, Y M A N D O DEL C A P I T A N DE N A V I O 

EN LA POLICÍA, DISCIPLINA, YGOVIERNO DE SV CVYDADQ. 

LA DE OFICÍALES SVBALTERNOS, Y CADETES. 

Artículo I ; 
AV1ENDO DADO A CONOCER LAEXPERIEN-
cia que la falta de eíle empleo en los Navios de e íb 
carrera^ ha íldo caufa del abandono de muchas reglas, 
y Ordenanzas de la Navegación, y que por ella eQ 
muchas ocaííones ha íido milagrofa, por no arreglarfe 

los cargamentos, y de corte á la Real Hazienda, el ningún cuydado, 
y limpieza, á continuas carenas, y otros gaftos gravantes á la mifma, 
por la preciía ocupación de los Gefes, Generales nombrados de la 
carrera, como didados á otro preciíb minifterio de fu cuydado, que 
les efcufa del municipal, é intrinfeco govierno del Navio. 

IIL 
Efpeflo^ que el mayor embarazo, y por que en eíla car rera fe háii 
•experimentado duplicados peligros en la Altura, por falta de la 

regulación de la carga, y eftiba del Navio, ha de fer defde fu princi
pio, el primer objeto en ordenarlo, el Capitán con el mayor cuydado. 

LVego que el Navio efté ptompto para eílibarfe, y recivir la carga, 
y nombrado el Capitán, paííará á fu reconocimiento, c inftruydo 

de fus propriedades, y enterado de quanto puede necefsitar para fu a-
yio, y armamento, para íeguir fu viage, con vtilidad» Lo hará prefen-
te, como íí reconociere alguna falta, en fu arboladura, lañre, y re? 
puertos para la Navegación, que correfponda, a que no aya falta de 
belamen, y demás fus aderéntes. 

D i 
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I V . 
L dia que fe fenalare> pallará al Puerto de Cavite cofi el Oficia! 
Real q u e fe nombrare, y el Efcrivano Contador, que debe hacer 

viage en el Navio, para paííar la revifta de elección de Artilleros de 
Mar, Marineros, Gurumetes Efpañoles, y fencillos^ fegun el numero, 
de cada claífe, que fe deñinare para la Tripulación del Navió, por la 
orden, que para efte fin fe le dará al Oficial Real. 

• • V . 
E los referidos; fe formará afiento defpues del que correfponde á 
los Oficiales de Guerra, y Mar, nombrados para el viage, por fus 

filiaciones, al par, y conteftantes, para la razón, que de los fugetos, 
debe quedar en efta Real Contaduria, la igual, llevar coníigo el Efcri
vano Contador del Navio, para las reviftas de él, como de las altas, y 
bajas, durante la Navegación, y hafta fu retorno. 

; ^ " ¿ M S T ; 
SAtisfecho de las calidades de eftas partes, y de ordenar el embarque 

de ia Tripulación, para recivir la carga, defpues de aver re viñado, 
y ordenado el alojamiento, colocación de viveres, municiones, y car
ga, para cuyo difpuefto, hará, concurran con fu prefencia, el Contra-
Maeftre, fu fegundo, los Guardianes, y Maeñre de jarcia, como el Ma-
eftro Carpintero, y fus Oficiales, paraque inílruydos, les fea refponfa-
ble, á las faltas de lo que mandare la ordenación interna, de la colo
cación del carguio, para obviar confufiones á la Vela, y confeguir 
felicidad en el viage. 

V I L 
L General nombrado, ferá arbitro de afsiílir en la ocafion antedi
cha, para fatisfacerfe por si, de la Marinería, y difpueñoj y cafo, 

que por fus encargos no lo haga; ferá de la obligación del Capitán del 
Navio, verle, é informarle, infirudtivamentc el difpuefto, y acordár íí 
huviere que renovarle alguna cofa, confervando fiempre la mayor ar
monía, que encamine á la mejor profperidad, de los confeguimien-
tos, del fin de efta Real concefsion. 

V I I I . 
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V l i L 

LVego que el Navio efté en el fitio llamado el Pozo, de la punta de 
Cavite, y preparado para récii/ir la carga, pafíará el Capitán^ y 

ordenará^ fegun cóftumbre la difpoíícion de admitirla, defpues de lie* 
gar el Fifcal de fu Magdlad, el: Oficial Real, y Diputados del Comer
cio, para la cuenta, y razón de la carga^ no faltarán del Navio dos Ofi« 
ciales precifos de el, con la mitad de la Tripulación, ( á lo menos ) pa
ra lo que ocurra, y de noche el todo de ella, refpedo la experiencia de 
los temporales en la Bahia, como el Capitán, por lo que conv iene. 

REfpedo fef del cargo del Contra-Maeftre, el de la carga de fardos 
del Comercio, y de fu cuenta, á maniobrar, de introducirlo en el 

Buque, y colocación en él, no faltará en todas las ocafiones por sí, ó por 
fu fegundo, como quienes, fon refponfables, afsi mifmo de la defear-
ga, y deberá zelar mas en efta ocafion fu aísiñencia, y que aplique la 
praáica de fu propriedad, en la ordinacion de la carga, por las venta
jas, que deben efperarfe por ello en el viage. 

OBLIGACION DE LOS OFICIALES SVBALTERNOS. ' 

Artículo l i 
L THENIENTE, Y ALFEREZ EMBARCADOS, O-
bedecerán quahto les mande fu Capitán,perteneciente al 
Real fervicioj afsiftirán á la carena, y arraaméto del Na
vio, para imponerfe en todo ló que les toca faber; y pro
curarán defde el principio, conocer individualmente los 

Oficiales, y Gente de Mar de fu Tripulación, para fervirfe de ellos 
vtilmente en las ocafiones, que fe ofrecieren. 

EN qualquiera deftino, que fe diere á vO Oficial, debe, aunque fub-
ordinado, conííderarfe como vn fubftituto, del que le manda, eá 

quien puede recaer fu principal direccíoÉi, y afsi M de aplicar, defdc 
E lúe. 
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luego, todo fu zelo, y adividad, para contribuir á fu acierto, como íí 
el encargo le fuelle principalmente cometido. 

n i * 

EN eíla ínteligefteia, eftará obligado á avifar á fu Capitán, ó Co
mandante, quanto juzgare v t i i , ó conociere contrario ai Real fer-

vicio, en las difpoBciones que huviere dado, é informarle de la negli
gencia de los que tengan á fu cargo fu execucion, lo que deberá prac
ticar con modeftia, fugetando fu didamen, á la orden de fu Superior, 
advertido, de que no ÍqIo, fe le hará cargo porque aya difimulado en 
aquellos cafos, en que comprebenda deber aplicarfe el remedio, fino 
también por la falta de refpeélo con que hiciere la advertencia. 

I V . 
que el Navio efte armado en fu deftino, no deberá dormir 

JL/fuera de él, fin licencia del Capitán, ó Comandante, ni defnu-
daríe, quando fe navegue, ó efté afielado en rada peligrofa. N i tam
poco le ferá licitofalir fuera del Bagel, fin permiíTo del Capitán, ó del 
Oficial, que en fu aufencia mandare á Bordo, por mas graduado, y 
participación del de guardia* 

^ : _ 

Vando falga fobte el Alcázar, ü otros parages, y aftas públicos, 
V ^ f e r á con la decencia que correfponde^ procurando en eílo, y en 
todas fus acciones, portarfe de modo, que fe aíFegure el refpedo, y o-
bediencia de fus inferiores. 

s 
LOS Oficiales, de vn Navio, fe repartirán en tres quartos, para la 

formación de las guardias, que fe mudarán cada quatro horas, na
vegando, ó citando fobre vn ancla, y,cada veinte y quatro horas, quan
do fe efte amarrado en vn Puertoj pero G efte fuere feguro, y libre de 
todo rezelq, podrá el Capitán difpcnfar fe hagan mas quartos, para' 
mayor alivio de fus Oficiales. Y quañdo cftén los Navios medio ar
mados, enw el Arcenalde Cavite, y el Pozo, para la carga, en el, ü 

otro 
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otro parage, fe mudarán cada quatro dias, ó de femana, eñ fe mana^ 
fegun difpufiere el Capitán, por las circunftancias d d tiempo, y fer* 
vicio, que huviere de hacerfe en ch 

V I L 
L Theniente mas antiguo, con el Alférez mas moderno, formará 
la primera guardia^ el fegundo Theniente, con el Oficial imme

diato, á el mas moderno, la fegunda; y la tercera, fe compondrá de los 
Oficiales del centro. Si huviere mas numero de Oficiales, fe compar
tirán en eftas guardias, guardando el orden de fus antigüedades, quq 
fio podrá variarfe, á mtnos que el Capitán tenga graviisimos motivos* 

• v i i l : ; • , 
AS guardias de Puerto, fe montarán precifamehte á las ocho de 
la mañana, cuya hora podrá anticipar, ó atrafar el Comandante de 

Navio quacdo lo tenga por conveniente. Los Oficiales que entraren, ó 
falieren de guardia, futirán fobre el Alcázar, á la tefta de la tropa, 
vellidos, y armados, con la formalidad, que fe explica en el tratada 
del férvido de ella. 

I X . 

EL Oficial de guardia fállente, entregará á el que le relevare, coft 
toda claridad, y diftinción las ordenes del Cápitan^ explicará los 

trabajos, que á bordo fe eftén haciendo, el modo con que el Navio efté 
amarrado, las anclas, que eftén promptas, las embarcaciones, y gente 
del Navio que eftuvieren fuera, los prefos, que huvieren en el cepo, ó 
grillos, y generalmente, quanto conduzca, á inftruirlo plenamente, de 
todo lo que queda á fu cuydado, y deba pradticarfe. 

EL Oficial que entro de guardia, queda defde luego rcfponfabíe, 
de todo quanto fuceda, durante ella, á bordo del Navio-, en el qual, 

no fe executará cofa alguna fin licencia, ó participación luya; Y todas 
las ordenes, y difpoííciones que diere el Capitán, deben fer por el O-
ficial de guardia, ó á lo menps, con noticia fuya* 

E z 
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ÓS Oficiales feguhdos, y terceros, fe efttregaf án igualmente de las 
•^ordenes, que deban obfervarfe en la guardia, y ferán refponfables 

de fu infracción, y de quaiquiera otro deforden que fuceda: pero quan-
do eñe prefente fu Oficial Comandante, no podrán refolver cofa algu-
nâ  fin fu confenti miento, á menos^ que fea en lance forzofo, qué no 
admita efpera, de que deberán darle immediatamente noticia» 

EL Oficial de guardia, dará cuenta á el Gapitari de quaüto ocurra 
en el Navio, y para evitar toda difputa, en el modo en que eftos 

aya de pradicarfe. Se declara, que el Oficial de guardia debe por G, 6 
quando eftuviere ocupado, en alguna faena, por fus fubalternos, avifar 
á el Capitán de todo lo que fuere del Realfervicio, cuya execucion, 
requiere fu deliberación, la qual equivocación puede tener malas re-
fultasj pero pata darle avifó de aíTumptos de menor entidad, bañará lo 
execute por el Sargento de guardia, con advertencia, que todos los 
días, antes de entregatfe de ella, y defpues de aver fido relevado, fe 
preíentará á el Capitán, para tomar fu orden. 

X I I I . 
ENdrá facultad el Oficial de guardia de arreftat, y aflegurar á 
quaiquiera que contravenga á las difpoficiones, y régimen efta-

blecidos, ó cometiere algún delito^ pero no podrá determinar cañigo , 
Gn orden del Capitán, á quien dará promptamente cuenta de la prifc 
Con, y caufa de ella. 

XÍV. ' 
TO podrá conceder Ucencia á perfona alguna para falir del Navio, 
S defpachar embarcación fuera de el, ni mandar cofa de entidad, Gn 

orden, y difpoficion del Capitán. No faltará de fobfe el Alcázar du
rante fu guardia, á menos, que alguna urgencia le obligue á acudir á 
otra parte¿ y en el, eñará con la decencia correfpondiente, y la infig-
nia, ódiñintivo fegukv paraqî e fea de todos conocidoj y en las horas 

? en 



en que huviere de defeanfar, sísifira yno de íus íiibakefnos de dia, 
y de noche. 

X V . 
TTAviendofe varias vezes fucitado la duda, fobre quien debe difpa*. 
* ^ner en los cafos que ocurran/en la aufencia de los Capitanes del 
Navio. Sé declara, que ei Oficial de guardia como refponlable de ella> 
puede obrar por si, en las cofas regulares, y ordinarias del íervicio, ü 
otras, cuya execucion íe le Huviere mandado por el Capitán- pero G 
fe ofreciere cafo extraordinario, no podrá reíolver, fin orden del mas 
antiguo que fe hallare á Bordo. Lo qual ha de entenderfe, por la aufen-
cia de pocas horas, porque íí fuere larga, quedará el mando del Na
vio, á el Oficial mas graduado, y antiguo, quien, eílará excempto de 
hacer la guardia, mientras mandare. 

X V L 

SI en ocafiohes de ofrecerfe faenas grandes quifiere el Capitán, afsif-
tan todos los Oficiales, podrá emplearlos indiftintamente, fin fe* 

ñirfe áfus graduaciones, ó antigüedades, en todo lo que hallare apro-
pofitoj pero en lo que fuere fe parado de la faena, y privativo de la 
guardia^, folo deberán mezclatfe, aquellos, que ]a tengan á fu cargo. 

X V H . 

LVego que el Navio eñe á l ^ vela, empezarán los Oficiales á Jiaceí 
las guardias, de quatro en quatro horas: y paraque no les toque 

fiempre vna raifma, dividirán, vno, de los quartos de la tarde en dos: 
fe entregarán la guardia vnos, á otros, fin la formalidad de tomar las 
armas, pero con la mifma claridad, que en las de Puerto, explicarán 
Jas velas, que vayan mareadas, los rizos, que tengan tomados, el rum
bo á que deba governarfe^ y fe fer iarán la Capitana de dia, y de no
che fus faroles^ y no llevándolos encendidos, prevendrán el rumbo, 
y diftancia á que quedaba i eUnochecer. 

f x v m . 
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• rxvin.' ' ¿ S ^ 
N INguo Oficial del Navio, deberá oponerfe á las difpoficiones de 

el de guardia, ni mezclarfe en lo que áella pertenecierej pero eí-
tarán tpdos obligados á advertirle qualquiera defcuydo, que notaren. 
Y fi el de guardia no aplicare el remedio, que correfponde, darán avi-
fo á el Gapit^nj exceptuando los cafos, en que fe trate de atajar algún 
grave daño, apafíguar quimeras, ó foílegar tumultos, en los quales, fe 
hará cargo á todo Oficial, que no huviere hecho lo pofsible para re
mediarlos. 

X I X . 
T P O d o s los Oficiales fubalternos de vn Navio, que deben entender-

fe, de Thcniente de Navio inclufive á bajo, alternarán en todas 
ias falidas, y trabajos, que fe ofrezcan dentro, ófueradei Navio. Bien 
•entendido, que regulandofe los trabajos de dentro de e! Bagei por guar
dias, los Oficiales que las manden, no abandonarán fu puefto de! A l -
cazar, y deftinarán á ios que fe ofrezcan en bodega, deípenfa, ü .otra 
parte, á los fubalternos, que tengan á fus ordenes. 

X X . 

SE-reglarán eflos trabajos con toda igualdad: Las guardias de Puer
to, empezarán por el mas moderno, de los que jas manden, y Jas 

'de Mar, por el mas antiguo: Afsi mefmo tendrá principio la el cala pa
ra las íalidas á trabajos pertenecientes á el Navio, o efquadra, en ti 
Oficial mas moderno; y para funciones de Guerra el mas antiguo. 

- xxi. 
C L Oficial á quien tocare falida en Lancha, ó Bote á función de 

Guerra, examinará íí la gente que lleva, vá bien armada, y dif-
jpuefta, y pedirá quanto coníiderare le puedá hacer falta: fe hará car
go de el armamento, y refponderá de cl á buelta de fu comifsion. 

^1/ . . : XX1L 
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x x \ h 
Vcitandofe alguna difputa; ó duda fobre la efcala, ú otra materia 
delfervicio, íe fugetarán ciegamente los Oficiales, al didamen del 

Capitán, ó Comandante del Bagel. Y íí reconocieren en ello agravio, 
que pudiere haverfeles hecho en el refuelto, harán fu recurfo, á efte 
Superior Govierno, á fu regreíTo* 

s 

X X U L 

DEben fufrir con refignacion las reprehenfiones, y amoneflacioncs 
de fu Capitán, no folo en materias de férvido, fino en otras qua-

leí quiera pertenecientes á fus coftumbres, y modo de vivirj advertí-
dos> que por los informes, que fus Superiores dieren de fu conduíla, 
fe regularán fus premios, y aflenfos. 

xxi v : 
TOdo Oficial deberá tener veftido vniforme de la divifa del cuer-

po, reglado á el modelo, que fe eftablecierc, y zelarán el Capitán 
General, y Comandantes, no fe introduzca variación. También ha de 
tener todo íubalterno del cuerpo general, el armamento correfpon-
diente para las ocafiones, que fe ofrecieren, de fervír con agregación 
á Ja tropa, y para el fervicio ordinario de guardias, honores 6cc. que 
a bordo de Jos Navios há de hacerfe con la formalidad prevenida. 

X X V . 
• 

ATentó á que el Regimiento de Infantería del Rey de la guarnición 
de eftas islas, eíiá afsi mefmo adoptado para el de los Navios de 

ellas, y fervicio de Marín?, los Oficiales de Navio, que tuvieren nom
bramiento para el fervicio, y govierno de él, en los viages, conferva-
rán fu antigüedad, y mando entre los demás Oficiales de la infantería 
en tierra, por las fechas de fus patentes, y folo á bordo preferirán á ef* 
tos, en igual grado en el mando. 

F2 X X V I . 
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SE prohive á cualquier Oficial que tuviere queja contra fu Capitafi, 
ó Superior, por agravio que de ej huviere recivido, de qualquiera 

naturaleza que fea, toda iatistacion privada, afsi de obra, como de pa
labra, que denote defobediencia. Porque interviniendo efta, no folo 
perderá el derecho á la Juílicia, que fe le hará quando prefente fu que
ja, á eíle Superior Gcvierno, en los términos regulares, fino que lera 
caftigado á proporción de la falta de fubqrdinacion. 

OBLIGACION, Y SERVICIO DE LOS CAVALLEROS CADETES. 

Articulo I". 
OS CADETES EMBARCADOS, SE DEBE CONSI-
derar como gente de Guerra, y parte principal de la que 
guarneze los Navios, y coníiguientemente deben execu-
tar lo mifmo que los Soldados que fe hallen en ellos en 
lo tocante á guardias, con folo la diferencia del parage^ 

y forma con que fe Ies mandará executar por ios Capitanes de los 
-Navios. 

• - u . . : 7 h ¿ , , ' 

TOdas las vezes que la tropa tomare-las armas fobre el puente, los 
Cadetes las tomarán fobre el Alcázar, y la banguardia á la Cáma

ra del Capitán. Y no harán eftos fentinela á dicha Cámara, fino es que 
vaya en ella embarcado vn Oficial General. 

ÍIL 
T- \Ebe rán hacer el fetvicio por quartos, juntamente con los Oficiales 
jLJ^que lo hacen del Navio, reglándole por tres quartos con la demás 
gente de Guerra. 

EL exercicio de las armas, y eboluciones militares, que fe hagan, 
permitiéndolo el tiempo, afsiftirán á él, debiendo fer mandado, y 

c en-



ehfenarlo, él Oficial <juc efluviere de guardia, ó encargado de mandaí 
la Infantería. 

V . 

A L tenor, fe emplearán con atención al exercicío de la Artillería en 
las ocafiones que en el Navio fe haga, tanto por lo que mira á la 

theorica, quanto á la pradlica en las ocafiones que lo eofeñe el Condef-
table, ó el que mandare dicha Artillería. Con diñincion del manejo de 
ís vatería alca á lo que correfponde en la de entrepuentes^ procuran
do informarle de los nombres, y partes de fu compuefto, como del 
Canon, cureñas, fu aparejo de braguero, palanquines, trincas, y mía* 
iliciones con quanto conduce al fin, de quedar enterado. 

; v i . 

EN las ocafiones de combates, temporales, y otras principales ma
niobras, deberán los Capitanes de Navio deítinarlos, empleándo

los donde mas convenga, al cuydado de dos, ó tres Cañones, bajo del 
mando del Oficial que dirigiere la vatería, para la prompta execucion 
de fus ordenes, y difpodciones, y en las ocafiones de defembarco, irán 
mandados por fus Oficiales, en donde no fe les deftinare Gefes. 

| V~ > • ^ V I L • ' " • • • - l í 
C l fucedíeííe, que en vn combate, ó pof otro accidente, faltaílen to-
^ d o s los Oficiales mayores del Navio defde Sargento exclufive arri
ba, deberá quedar el mando de él, al Cadete mas antiguo de los que 
huviere, el que tomará parecer del Piloto mayor, Contra-Maeftre, y 
otros praóticos para dirigir fus operaciones con acierto. 

V I I L 
r \ E b í e n d o los Cadetes obedecer con toda promptítud, y refigna-
A - ^ c i o n , las ordenes de los Oficiales mayores del Navio. Afsi mefmo 
los Capitanes de él, podrán caftigar fus inobediencias, y defordenes, 
prendiéndolos, y privándolos del honorífico empleo que gozan en la 
Navegación en fervír defpues de toaos los Oficiales como tal, dando 

G cuen-



cuenta á fu retirada-al Superior: Gcvierno paraje fe le cafiigac feguii 
mérito. 

IX. 
LOS Cavallefos Cadetes, no podrán falir de los Navios, íín licen

cia de fus Oficiales, defpues de haverla obtenido del Capitán, 6 
del que mandare por Oficial del Navio. 

X . 

A Fin de que los Cadetes aprovechen vtilmente el tiempo en la Na
vegación, y adelanten lo que huvieren aprendido, repartidos en 

las guardias como fe explica en el Articulo tres, deberán ocuparfe pa
ra inftruirfe en el Pilotaje, é hidrographia, afsiftirán al Timón, para 
obfervar como fe govierna, atendiendo con cuydadofo zelo, i las vo
ces que diftribuyen ios Pilotos en todos ios movimientos que fe deben 
pradUcar con el Timón para el govierno del BageL 

X L 

EL Capitán del Navio mandará, que los Pilotos formen en papel 
blanco vna Abuja de marear, repartida fu circunferencia en los 

treinta y dos rumbos de ella, con diftincion del nombre de cada vno, 
paraque aprendan los Cadetes de memoria toda la Abuja, y tanto el pa
pel, como plumas, y lo que ofrezca efta pradtica la íubminiftrará el 
Efcrivano del Navio* 

- . - ovo 

GVando fe obfervare el Sol al medio dia, acudirán los Cavalleros 
Cadetes á afsiftir junto á los Pilotos, paraque vean, y obferven 

con cuydado lo que executan, para aprenderlo^ y los Pilotos, Ies de
clararán con toda individualidad la forma, de como fe obferva el Sol, 
y la praíUca que fe tiene en aplicarfe á la obfervacion del mifmo, pa
ra venir en conocimiento de la verdadera latitud. 

X I I I . 



( *5:) 

A Síi mefmo acudirán los Cavallerps Cadetes eb fus guardias, al 
x V t i e m p o que fe echare la corredera, para reconocer lo que cami
na el Bagel- y ios Piloto? k informarán de las reglas de fu pradica 
para los calcólos, y notaciop de las pizarras en lo§ quartos. 

X I V , 

DEberán también los Pilotos exercitat á los Cavalleros Cadetes en 
el vfo de las cartas de marear, afsi en el conocimiento de fus rum

bos, como en el modo de tomar las diítancias de vnas tierras á otras-, 
explicándoles con toda claridad, y diftincion los nombres de los Ca-
vos. Famas, Enjenadas, Islas, Bajos, Efcollos, Arrecifes, Plazeres, y 
Puertos. Como todo lo que conduze á la mas exadia inteligencia de lo 
que conviene faber parala buena' dirección de Ja Navegación. Y los 
Capitanes los zelarán, afsi por lo referido, como que tengan horas pa-
faque en los cálculos que fe hicieren, aprendan á facar el áureo nume
ro, y la Epaóla para faber de memoria las horas en que fucedcn las ma
reas, para entrar, y falir en los Puertos en toda ocauon, 

X V . 
endo natural permitiéndolo los tiempos el exercitar la Tripula

ción ei3 las maniobras, que en ella Navegación fe hará á la orden 
del Pilota mayor, y los demás Pilotos del Navio, deberán mandar los 
Contra-Maeffeés, y Guardianes, fe aplicarán los Cavalleros Cadetes, 
no folo á él, pero á la noticia de la profefsion de los aparejos, velamen, 
y demás circunftañeias, con particular eftudio á faber los nombres de 
cada cofa, para lo quaí fe há hecho impresión de vn Libri to que fe Ies 
reparte, y de las partes del Navio, deíuerte que queden haviles, Y del 
que fobreiáliere en la inteligencia de la maniobra, el Capitán del Na
vio, le diñinguirá en.que la mande, para la fatisfacion de fu^plicacipn, 
y exemplar de los demás compañeros. 

A L regreílb del Navio á eña Capital de Matúla, deberá el Capitán 
G z in-
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informar á eñe Superior Govierno del eftudio, y aplicación de los 
Cadetes, durante el viage en el Navio de fu cargo, proíiguiendo, el 
eftudio de k pradica de lo que fe huviere exercitado en la Academia 
inftituida, para exercitarfe en la Capital E incluyendofe para efta apli
cación los Alferezes del regimiento, como los Cadetes á fu concurfo, 
informará igualmente de vnos, y otros lo que huviere experimentada 
en fus adelantamientos; pues ííendo eíte vn fervicio particular tan ne~ 
ceílario en eíle continente, fe le tendrá en cuenta, y atención para fus 
aífenfos fin la precifa antigüedad para ellos. r 

LIBRO SEXTO. 
POLICIA, Y DISCIPLINA QVE DEBE OBSERVARSE. 

Articulo I . 
ODAS LAS OPERACIONES REGVLARES DEL 
Navio durante la Navegación, y en Puerto, depende-

i rán del Capitán conformado con el General que man
dare para fu obfervancía, y eftabíecimiento, afsi en el 
toque de la caxa de Guerra, y Campana, como de las 

fcñales, que cftas dependerán fiempre del General que mande fi fue
re en efquadra. acampañado,de^Bagel,,.ü otras embarcaciones que va-' 
yan en fu conferva, procurando que no tenga movilidad, ni innovación 
loque fe eftablezca, y que fea á vnas mifmas horas los rezos, comida 
de los Ranchos, diftribucion de ración, y demás exercicios. 

11. 

EN la Puerta de la Cámara, o en otro feguro par age, fe llevará en fus 
armcroles, y con feguridad vn numero de fuciles de la dotación, 

cargados, pueñas fus zapatillas en las cafoletas, de los quales echará 
mano la tropa de guardia en qualquiera ocurrencia repentina, y citan
do en Puerto las armas de las centinelas de toldilla, pafiamanos, y 
Caftillo de Proa, deberán también eftar cargadas, teniendofe cuydado 
de renovar fu carga en tiempos, y fegun las ordenes del Capitán. 

III. 



I I I . 
LA Infantería de guardia, fe mantendrá fiempre prometa de día fo-

bre el combés, paílamanos, ó Caftillo de Proa^ y de noche, dormi
rá de bajo del Alcázar al rededor del cabreílaníe^ fin permitir fe def-
Duden, y íblo que eltén fin cafacas. 

¥ A gente de la Tripulación de Artilleros de Mar, Marineros, y Gu-
'rumetes, fe hará repartición de guardias, y ranchos, que cuydará 

el Oficial que fe nombrare de Detall, fegun la orden del Capitán, la 
que fe hará con afsiílencia de los Contra- Maeftres, y Guardianes para 
fu cumplimiento. 

EL Contra-Maeftre eligirá de la claíTe de Marineros, dos fugetos 
de fu fatisfacion, para el ciaydado de la Bodega, y Pañoles de jar

cia de fu cargo, y nombrará afsi mifmo los que fueren á propofito pa
ra gabieros. 

• : •• ; , ; . . . V i . . ^ - - -

l L primer Piloto, propondrá los que reconozca idóneos, y capa
ces para timoneros-, y de la mas gente, feñalará el Oficial ios Ca

ves que convengan, para cuydar de las Chazas, que ocupa el aloja-
miento de la gente de Mar, procurando que recayga en hombres de 
experiencia, fino de conduda, y corduras, y todo Artillero, Marinero^ 
oGurumete, fe refignará fin replica al deííino que fe le diere. 

VIL \\:\: : ] ' ' : . : 
r \ EL proprio módo/fe nombrarán los Cavos, y Tripulación de la 

Lancha, y Bote, y cuydarán los Contra-Maeftres, medien en las 
guardias, eflando en el Puerto paraque no hagan falta. 

H VIH, 
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Q E féflalará a caoa v&ó en que debe afsíftif á la guardia, fea en el 
V Alcázar, combes, 6 Caftillo^ para Ip qual, el Oficial de Detall, ha* 
ra fe entregue á cada Contra-Maeftre, relación de la gente de fu guar
dia, y á cada Cavo, la de la fuya, en el lugar de fu deftino, en Lifta, ¡ 
que fe paffará en cada ocaííon de mudarfe el quarto, nombrandofe los 
vnos á los otros para fatisfacion de fu afsiftencia perfonal, fi fuere en la 
Navegación, y de noche. Y de todo hará vn eftado general para el 
goyietno de los Oficiales1 que eftuvieren de guardia^ el que íe txará 
á4a. entrada de la Popa para noticia de todos. 

T OS Ranchos de la Marinería fe formarán con atención á fu d i v i -
M~i don de guardias, de modo, que h mitad de Ranchos componga la 

- niardia de eftribor, y la otra mitad de babor. Cada Rancho, confiará 
de diez, 6 doze hombres, procurando aya igual numero de Artilleros/ 
Marineros, y Gutumetes, para la mejor oidinacion, yjrefpedto entre sí. 

Í A Marinería alojará en las Chazas, que fe Ies huviere feñalado por 
^Ranchos, interpolando los de eftribor con los de babor, y eño fe 

obfetvará para la numeración de las guardias, paraque afsi puedan re-
civir los cois, que alternativamente firvan á vnos, y otros, á fin que 
mientras vnos hacen las.guardias, los otros deícanfen, y eílcn para ios 
^ue fe ocuparen. 

SE permitirá Ranchero á folos los Contra-Maeftres, los de Jarcia, 
Guardianes, Carpinteros, Galaphates, y Tonelero, acompanandofe 

paraque no fe ocupen arriba de dos en eftas clafles, y por los demás, 
como Armero, Bufo, Farolero, y Cocinero, fino quiíieren formar Ran
cho, podrán ag^garft á los de la gente de M m 
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LOS dichos Ráncheros, fe permitirá fean de la claíTe de Gummf tes^ 
y no fe tolerará íírvan de tales fuera cel I^avio^ ni tampoco de que 

fean Raocheros^de pie fíxo, fino que alternen en ehrabap, rxceptuan-
qolos de !a guardia de dia, pero de noche nicguf.c que tCDja Pfczn do 
Mar^ eflará excempto de averia por ningún pretexto. 

X I I I . 
Nitigono le ferá licito alterar, ni remover los Ranchos, niguas?* 

dias) íino-á.el Oficial de Detall, que ilevará k efcala con tegu*, 
Jar equidad para los trabajos, con acuerdo del Capitán, y lo podrá ha
cer ííempre que lo hallare por coovemente por mejora, convenio, ó 
reprefentacion de las partes» 

X i V . 

GOnviniendoj que la Marinería viva con regularidad fio dejarla a-
bandonada á fu arbitrio, el cavo qye fe ha dicho fe deftioa por 

Chazas, cuydará de fu afleo, limpieza, y buen orden, que tanto evi
dencia la fanidad de las embarcaciones, y evitar quimeras, y otros 
deiordenes, que fi no lo impidiere, íerá de fu cari 

p 
c: 

XV.: 
Rocurari áfsi mifmo que los de fu cuydado, todos los días, ( ó los 
mas ) fe peynen, y aíieen, reprehendiendo al que no lo haga, y 

aftigando al que fe abandonare, y quando huviere alguno incorregi
ble, dará aviío al Contra-iMaeñre, paraque poniéndolo en noticia del 
Oficial, fe le mortifique, y tendrá cuydado de que ; no enagenen, y 
malvaratcn fu ropa, como que afsiñan á las guardias, y trabajos que 
les tocare^ y eftaodo en Puerto, todas las noches reconocerá por Lifta 
los de fu Rancho, y de faltar alguno, dará cuenta al Contra-Maeftre. 

XVI; 
OS Contra-Maefires, y Guardianes, zelaráo, que Ids cavos de guar
dia, cumplan con eftas, y las demás obligaciones de fu cargo, y 

H2 ^ 
L 
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avifaráü al Oficial de Detall^ de lo cjue hallaren digno de caftigo, y tc-
medio. 

X V í í . 

EL OScial de Detall, y de los de guardia, deberán zelar la obfer-
vanda de efias ffegfes, y quando fe hicieren faferranchos para la 

limpieza del Wavio, que fe podrán mandar en los días ferenos de la 
Navegación, por lo que conviene al valdeo, y falud. Harán conducir 
lo$ cois, y córanos fobre el Alcázar, y cubierta, paraque fe regiftren 
en fu ptefencia, y reconocer la ropa de cada vno^ para fu limpieza. 

X V I I L 
T% Egladas las guardias, y Ranchos, fe hará la diftribucion de la gen-
£ \ t e para combate, fenalando á cada vno el puefto que debe ocupar 
en cafo femejrnte-, fe fepr.rará la necefíaria para la maniobra, en que 
debe comprehend^rfe la de la Lancha, y Bote, á fin de que eíte promp-
ta para armarlos quando fe ofrezca, y íe feñalará la que deba fervir á 
todos los precifos minifterios, á fin de evitar la confuficn, que de lo 
contrario refcltaria, y la reftahte, fe deftinará al manejo de la Artille
ría, feñalando á cada vno, el Canon en que tenga fu deftino. 

X I X . 

SI en algún Navio huviere mas gente de la dotación fe dará deftino 
á la precifa al prompto fervicio de la Artillería, y maniobra, y la 

reftante para reemplazar quando convenga, y los criados de Oficiales, 
podrán deftinarfe á paííar cartuchos defde el Pañol á la boca de efeoti-

con deftino á todos paraque no firvan de confufion. 

XX. 
DE lo referido, fe formará vn eftado general del combate, con los 

nombres de la Tripulación, y puertos que deben ocupar, el qual 
fe fíxará en parage notorio, y refguardado, de que facarán liftas los ca-
vos, déla gente, que con ellos huvi eren de afsiftir en la ocaííon, fea en 
la maniobra, y para efto ferá bueno tanto á los Soldados, como á los 

Mari-
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fylaí'inetQs, de fenalarles el parage en que ayaíi de colocar fus cofanos> 
y cois, haciendo por exercicio eí fafarrancho, enfeñandoles el modo 
de empalledar el Navio, y par aperar fe con brevedad, y fin confufion. u 

X X I . 

Conviniendo que la Gente de Mar no ignore el mane jo de las Ar
mas, fe tendrá el cuydado de cxercitarla de tiempo, en tiempo, 

en lo bonacíble, que permite la dilación del viage para qualquier a-
contecimiento, como en el exercicio del Canon, para lo qual; puede 
eligí ríe dia, ó el Condeftable que lo haga, y otro de vn Sargento de 
Infantería que pueda inftruirles. 

X X I Í j 
J F ^ E b e fer efpecialifsimo el cuydado del Capitán, Oficiales, y Sar-

L/gentos de guardia, con el fuego^ mientras los fogones eftén encen
didos, fe mantendrá en ellos la guardia que á el Capitán le pareciere 
fu fíe i ente paraque zele, no aya deforden en encender mas fuego, que 
el precito, y fuera del lugar que le correfponde. No permitiendo fe 
detenga debajo del Caftillo mas que la gente neceflaria que debe 
cocinar. 

XX1IL 
LOS fogones del equipage, fe apagarán antes délas oraciones, y ha

rá el Oficial de guardia, fe reconozca C eftán bien apagados, los 
que no fe bolverán á encender haík que fea de dia. Si el fogón del Ca
pitán quedare encendido defpues dei anochecer, ferá con precáucioíl 
correfpondiente, y navegando, fe apagará precifamente á la mifma 
hora que el del equipage, dejando folo alguna hornilíá quando hüvic-
re precifion para ello, pero con igual precaución. 

X X ! V / : 
T A Tripulación podrá fumar tabaco fobre el combes, y Caííillo 
L d e Proa, á zotavento de dia, y de noche, como fea en pipa bien 
tapada con capillo, ó bien puro figarro con fu cañuto, ó bonbon, y íi 

1 fue-
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fuefe eñ tiempo de vientos recios, íblo fe permitirá debajo del Caf-
t i l lo , donde fe tendrán tinas de agua para cjualquier efedlo, prohivien-
ddfe abfolutamente fumar en íígarro de papel j y los Capitanes cuyda-
rán con particular atención, que no aya deforden en fumar eo las Cá
maras, y Camarotes, y efpecialmente en los jardines en que eftáo com-
buftible, dando fobre ello las ordenes convenientes á los Oficiales que 
lo deben zclar, y caftigando fio efcufa á el que contraviniere* 

X X V ; 
T I L que fe encontrare fumando fuera de losparages permitidos, ferá 
J3puefto en prifsion por quinze dias á Pan, y Agua, y fi fuere fin la 
precaución prevenida, fea de pipa, ó (¡garro, fe le condenará á fervir 
por vn año fin fueldo en el proprío Navio, ó bien al retorno en la Ga
lera de Cayite^ y la mifma pena fe le dará al que fe encontrare, ó tu
viere inftrumentos para encender fuego, ó que llevare á Bordo gene-
ros de fácil combuition, fin orden, ó necefsidad porque fe le permita* 

X X V I . ^ 

NO fe confentirá luz fuera de farol en ningún parage del Navio. 
Los Oficiales de Mar, y Sargentos la podrán tener de efte modo 

en el Puerto hafta la retreta, y el Capitán podrá conceder á los Oficia-^ 
les de Guerra, la mantengan algún mas tiempo en fus Camarotes, ó Cá
mara, conftandole, que con ellas fe tiene el cuydado debido. 

X X V I I . 

LAS luzes ordinarias, que fe mantendrán encendidas toda la ndche, 
fon vn farol en la Puerta de cada Cámara, vno á la Puerta de San

ta Barbara, ieparado del mamparo^ pero defuerte que alumbre la en
trada vno á U medianía del Navio, y otro en la Proa de cada entrepuen
tes, eft difpoficion que den luz á vna, y otra banda. Debajo del Cafti-
Ho avrá farol, mientras efté en Puerto. Quando fe encienda la luz de 
la yitacora, fe efeufará el faról de la Puerta de la Cámara alta. Y el in
terior de Santa Barbara eftará encendido toda la Boche mientras fe na
vegue, fi al Capitán le pareciere conveniente, pero en el Puerto debe
rá apagarfe á la retreta» 

X X V I I I . 
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Odos los faroles, pero con efpecialidad el que fe enciende á la 
Puerta de Santa Barbara, y los de mano, que íírven para las faenas 

de Bodega,Delpenfa, y Pañoles,han de fer de entera fatisfacion, á cuyo 
efe¿i:o, deberá precifamente reconocerlos todos los dias el Sargento de 
guardia, con el cavo que fe nombrare de luzes, y dár avifo ai Oficial, 
de los que por rotos, ó maltratados fuere conveniente excluir. 

X X I X . 
L Oficial de Mar, 6 Sargento que tuviere' en fu Rancho luz, fuera 
del farol, ferá privado de fu empleo, y obligado á fervir el de Mar, 

la Plaza de Gurumetej y el Sargento de Soldado. Y la fentinela que per
mitiere encender luz del farol, que efté á fu cargo fin orden del Ofi
cial, Sargento, ó Cavo de efquadra de guardia que la mandare, fe le 
condenará á vn mes de prifsion de grillos, y fin ración, á Pan, y Agua. 

SI N embargo de que toda la Infantería, y Marinería debe guifar en 
caldero, podrá el Capitán permitir, que en el Puerto cocinen fcpa-

radamente los Ranchos quando no hay inconveniente^pero nunca lo to
lerará en la Navegación^ y íí, en todos tiempos á los Sirujanos, Sargen
tos, Condeftables, y Oficiales de Mar, con prevención, que á los tales 
no fe les permita, que ninguno coma entre puentes. 

X X X I . , 
La diftribucion de la ración diaria, afsiftirá á la boca de efcoti-
Ua, vno de los Oficiales fubalternos de guardia, paraque fe haga 

con toda equidad, fatisfaciendo las juñas quejas que le dieren, y quan
do fe reparta la del caldero, eftará prefente vno de los Sargentos de 
guardia, que cuyde de que no aya confufion, y fe haga la diftribucion 
con quietud, vn Rancho defpues del otro, y concluido, dará parte al 
Oficial, como de qualquiera novedad que acontezca. 

I z X X X I I . 
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SErá pfóhivido á los Oficiales de Mar, Sargentos, y otros quafefquíef 

individuos del Navio, vendan vino, aguardiente, dados, naypes, 
ni otra cofa indebida á dinero, ni fiado, pena de coofíícacion de todos 
los géneros por la primera vez, y fi reinfídieren, á fervir de Gumme-
tes Jos Oficiales de Mar, ya Soldados los Sargentos á mas de la dicha 
perdida^ y fi los que contravinieren fueren Soldados, ó Marineros de 
qualquiera claíle,ferán condenados á fervir fin fueldo, durante el vía-
ge. Y el General, Capitán del Navio, ni el Miniftro Contador, por 
ningún tiempo admitirá queja, ni fe fatisfará deuda que proceda de 

íemejante trato*' " 

X X X I I I . 
P í e n d o el priocipaí móvil de la íalud, eí defahogo del afleo, y l i m -
^ pieza, como la confervacion del Navio, en bien del Real fervicío, 
fe hará-ban er, bañar fus cortados, y valdear fus cubiertas, con freqoen-
cia fiempre que lo permita el tiempo, efcufando quanto íea pofsible las 
rafquetas. Para lo qual fe fafarán todos los Ranchos vna vez á la fema-
na, no experimentando gran calor, y de hacerlo con mas frequencia, 
y diariamente fe limpiarán las Chazas, á fatisfacion de los Oficiales, 
que entraren de guardia, las que fe regarán por tiempos con agua, y 
vinagre, fi íe reconociere algún toque epidémico. 

X X X I V . 
A L que delinquiere en el Navio contra la limpieza, ocultando la 

bafura,6caufando alguna im'mundícia efcandida,ferá puefio en 
el cepo por ocho dias á Pan, y Agua, el que arrojare por las portas al
guna immundicia fe le condenará á la limpieza de Frpa, y del Navio 
con vn grillete por vn mes, 

X X X V . 

SE prohiver\ abfoíutamente todos los juegos de dados, albures, y o-
tros qualefquiera de azar, y embite, y el que en los juegos, permi

tidos hiciere trampa, ó fullería, ferá puefto ibbre vn Canon, y azota-
• I ...., ' • • >. 5 • do 
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do a confideracion de lo cometícío, fi fueré hombre de M a ^ C Solda
do fe le pallará por las baejuetas. 

XXXVlr 
N las faenas grandes de levarfe, dar fbndo> ó amátratíe el Navio, 
prepararfe para combate, fi eftuviere en peligro para temporal, u 

otro accidente^ afsiftirán todos los Oficiales, y Tripulación, como fi 
eftüvieren de guardia, tomando íus puelbs, y para los fines, que él Ca- * 
pitan del Navio les feñalare. Y el Marinero, que en eftos cafos con Jas 
guardias ordinarias faltare de fu puefto, fe pondrá durante Ja guardia 
íiguiente en pena fobre vn eftac con dos palanquetas en los pies, cuydan-
do los Oficiales menudear las lillas en la guardia, paraque no aya eftas 

OS Gavierós tendrán obligación de reconocer al ponerfe el Sol/ 
diariamente, y al amanecer el eñado de toda ¡a maniobra de jar

cias, y hacer la defeubierta por todo el orizonte, y navegando entre 
eolias, y ííempre que fe dudare en proximidad de la tierra de día, fe 
mantendrá en el tope mayor, vn hombre de Mar de fentinela, y de 
noche fe pondrá vno en cada cerbiola, y otro en la toldilla, que den 
prompto avifo, íí la defeubrieren, ó notaren próximo rompimiento del 
Mar, bajo, ü otro peligro, " ' 

X X X V H L 
OS Oficiales de guardia, harán rondar frequentemente de dia, y dé 

moche, los entre puentes, y íítios en que duerma la gente por lo¿ 
Cavos de efquadra, Sargentos^Cadetes, y Oficiales fubalternos, zelan-
do, que ninguno cometa deforden contra las buenas coftumbres, ni 
contra las reglas para la confervacion, y policía de los Navios, y el qüe 
contraviniere, fe prenderá, y conducirá al Oficial Comandante para
que le mortifique, 

K X X X I X . 



X X X I X . 
EL que fuere alborotador, ó moviere pendencias, ferá cáííigado 

por el Capitán del Navio^ feguq lo requiera el cafo, y fi por las cir-
cunftancias, ó refultas fe evidenciare cooperar con otros delinquentes, 
fe aíTeg^rarán para examinarlos, fin que para efte cafo fe les anticipe 
ortra mortificación, que de fu prifsion en cepo, ó grillos, en que fe man
tendrán en cuftodia, en la determinación de la pena que deban iufrir ,f i 
fuere criminalidad, que lo refolverá el General en confejo de Oficiales», 

E tendrá cuidado que los dias de fiefta, nadie falte á oir M i f l i , ni* 
todos los dias á los Rofarios, y rezos comunes, caftigando al que lo 

defcuydare, mortificándolo con plantón de guardia, ü otras. Y áei que-
no eñuviere con la modcflia debida en femejantes a£íos, fe le repre
henderá, y no corrigiéndole, fe le caftigará con prifsion de quince 
dias á Pan, y Agua, y paráque íírva dé buen exeraplo á las Tripula
ciones, íu Mageftad encarga á los Capitanes, y Oficíales, ño dexeü de 
aísiftir quando no tengan impedimento legitimo que fe lo embaraze. 

AL que blasfemare, fe pondrá vna mordaza, ü otro fenal infaman
te, y fe le dejará á Pan, y Agua por quince dias, y fi reiníidiere> 

ferá condenado á tener la lengua atraveífada con vn hierro ardiendo. 

X L I I . 

A EI que fuere efcaiidalofo, y comctieie alguna acción torpe, ó 
deshonefta, fe azotará fobrq vn Canon, y fe detendrá íeis mpfes 

con grillete, trabajando en los mas viles menefteres del Navio. 

X L l I IÍ 

AL que fe embriagare, fe le pondrá, y tendrá en el cepo por qua-' 
tro dias á Panj y Agüa, y fi reinfidiere, fé duplicará como en la 

pena arbitrária que hallare el Capitán á bien paraque fe corrija. 

X L I V . 
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EStando cti Puerto^ bingutio podrá embafcat, odefembatcar cofa al
guna^ fin licencia^ y confentimiento deí Oficial de guardia, debién

dolo hacer por el portalón que efié ferálado por ella, y no por otra par
te, á pena d e t ó fueren peittechos del Navío> 
b ropa que á alguno huvicre faltado, incurrirá ep la pena, y ferá cañi-
gado como ladrón. 

A L qu^ robare qualquiera cofa que fea, en el Navio, fe le azotará 
fobre vn Canon, fegun mérito quedando con grillete durante la 

Navegación, en fervicio, y limpieza de dicho Navio^ y íí no pareciere 
la alhaja robada, fe notará en fu afsiento ei valor, y ie le hará el def-
eueñto por él Maeftre en el pagamento, para fatisfacion del interefla* 
do, y el mifmo caftigo fe aplicará á el que al embarcar los viveres ro-
vare de ellos, cargandok el tres tanto de fu valor. 

EL Oficial de la guardia, las tondas, y fentinelas, no permitirán que 
en ninguna parte del Navio fe raje leña, y para ello zelaráo, que 

quando en él^ entren las provifsiones de cña efpecie, fea yá en rajas^ 
y no en otra forma. 

X L V Í L 

EN el numero de Marinemos que fe nombraren para la Tripulación 
del Navio, fe podrán incluir quatro Oficiales Galafates, y quatro 

Ahiladores de Carpintero, y en el de Gurumetes Efpanoles feis, ú ocho 
aprendizes de Galafates, y otros tantos Pandayes de Carpintero, y dos, 
6 tres de Tonelero, paraque á mas de ¡o que pueda ocurrir en la Na
vegación, íírvan en ía eñancia de Acapulco á el recorrimiento del Na
vio al darle pendoles, ó carena, fin que eíto grave á la dotación ordi
naria, y precila en cumplir con fu obligación en el viage de Marine
ros) pues todos los fon, y fervir de mucha vtilidad, y fu conveniencia 

K 2 en 
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en lo que fe les emplee de fy Qficio^ íégun Real Cédula de veinte y 
fíete de Junio de m i l fetecieritos treinta y vnq. 

: XLvn iv 
Vañdo á Bordo del Navio, fe de algún caftigo aflidlívo á los fe-
balados eneíla Qrdetiaoza> la guardia,de Infantería eftató íobre 

las Armas en el Alcázar, paífamano, ó combes, y el hombre de Mar^ 
que mandado por elContra-Maeftre, ó Guardian, rebufare atar á el dc-
linquente, ó dé azotarle, con rebenque, ó mogel, futrirá la mifma pe
na por defobediente. 

X L i X i 
Vando la pena fea privación de la ración, fe dará noticia al Con

tador del Navio, como también quando efpira el termino para-
que lo note, y acrecenté el cargo al Maeílre de Raciones, de los géne
ros que fe han retenido, del numero de las Raciones, los que quedarán 
á beneficio de la Real Hazienda. 1 

Siendo tefponfable el Capitán del Navio del cumplimiento de eña 
Real Ordenanza, C por la novedad en la continuación de recientes, 

generales, y á titulo de la abfoluta de íu empleo, fe opufiere en qual-
quiera difpqíícion de lo que fe previene enla obiervancia de ella, pa
ra la Policía, y Difciplina, como lo demás que fe arregla en fus Articu
les, ó que innovare de ellos, ó contuviere los caftigos, le reprefentará 
el Capitán en las debidas formas á fu cumplimiento, y fi no obftante lo 
referido reíolviere el General fe arregle á lo que mandare, liempre que 
en lo mas minimo fe oponga i la Ordenanza, lo reprefentará el Capi
tán por eícrito, y lo pondrá en predica quando por el proprio modo 
en refpuefta fe lo mande^ hecho cargo, que fi fe faltare á la obfervan-
cia de lo mas leve de Jo expreífado, y no confiare fu defeargo por eí-
crito, no fe le admitirá efeufa, y tendrá el cargo en la Refidencia, fo~ 
bre que ferá caftigado por eíle Superior Goviemo fegun el cafo, y en 
mérito. ^ r ^ i i i ^ - • © IÍ¥13Í ^ 5j 4 puq • .., 
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LIBRO SIETE, 
OBLIG ACION DE LOS PILOTOS. 

Articulo L 
VEGO OYE EL NAVIO SE PONG A EN EL POZO 
del Arcenal de Cavite^afsiftirá á la viíita, y entrega, que 
el Capitán fe hiciere para el reconocimiento de el, ha
ciéndole prefente, quanto reparare, inftruyendote de las 
propriedades, y goviernd del Bagel, reconociendo á fu 

íatisíacioa el timón, vitacora, y otras partes de fu cargo, como fon las 
Abujas, y Ampolletas, y mas utencilios, que deberá revifar, ó entre-
garfe de ellos ai Maeitré. 

# f 
Eberá eñar proveído de cartas, compazes, y demás inftrumento^ 
que lo prevendrá afsi al Capitán, y antes de entrar en la Navega

ción, examinará, fi eftán legítimamente dilpueftos, y graduados. 

1 1 1 • 

Vrante la eftancia del Navio en dicho Puerto de Cavite, á reci-
vir la carga, no faltará vn Piloto de los tres que fe nombraren pa

ra la Navegación por pretexto alguno, y no podrá bajar de él, Gn l i 
cencia del Capitán que lo mándate. 

I V . 

COmo los Pilotos de efta carrera fon Ips principales en la direc
ción, y govkrno de los Navios, fe reputarán,y tendrán por prin

cipales Oficiales de Mar, y al que eftuviere caradlerizado de Militar 
por fu grado, y en todas faenas, y ocafiones, ferán obedecidos al man
do, y voz de fu govierno, durante los quartos de fu guaidia^ y fuera 
de ellos en quanto advirtieren en bien del férvido de la Navegación, y 
Buque, y de los que reconocieren defobedientes, dará parte al Gene-

L tal. 
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h ) , ó Capitán del Navio, paraque fe Ies caftigue^ atento á que h no< 
minacion de ellos empleos, fe toce cft fugetos beneméritos. 

Ebiendofe poner el Navio á la vela, rccivirá el primer Piloto 
la orden del Capitán, por Ja que tenga del General, y puefto en 

via, acordará, noticiándole para fuinteligencia el rumbo á que debe 
governar, y durante la Navegación, que eñe no fe varien fin orden 
principal, y todas las maniobras, y diípoGciones, que en el dieren los 
Pilotos durante fus guardias, ferá acordándolo con el Oficial Militar 
de Navio, que también eftc en el Alcázar, para acudir al par á las 
faenas, y maniobras con armonía, y buena correfpoodencia con que 
fe configa los mas probables buenos efe¿los en el viage. 

' 

LOS Pilotos repartirán entre si, los quartos de guardia de las veinte 
y quatro horas en los tres tercios, que la tropa, y Tripulación, e-

ligiendo de los Pilotines^ que el mifmo numero poríusfegundos,p^-
ra praílica defu manejo-, y tendrá lifta de los ti mondes de fu guar
dia, á quienes mandará en ella ^feiílente al timón, lo que por íu prac
tica hallare conveniente. 

VII. 
L Levárá exaíla cuenta del andar, y abatimiento del Bagel para a* 

•̂ certada calculación de fu eñima, y obfervará el Sol fiempre que 
el tiempo lo permita, y corregida la derrota, entregará cada Piloto fu 
punto todos los dias al General, y al Capitán Comandante del N^vio, 
feñalando la latitud, y longitud en que fe halla el rumbo, y diftancia 
navegada en la Gngladura, y el modo en que aya trabajado fus correp-
ciones. 

v i i i . 
Ada Piloto formará diario exa¿lo de la Navegación, en que ex
plicará por extenfo las circunftandas de fu dewotá, las particulá-

ri-



tidades en cada fingladura, la variedad'de vientos, maniobras cxccu-
tadas, y generalmente todos los acpnteciriiientos déla Navegación, con 
Ij^l^l^c^ppfsible^ eLqual diario, deberá á fu retorno entregarlo á eftc 
%£?rior Goyierno, para los fííies que convengáis 

LO feria de grande beneficio fiempre que fe deftiibriera algutia tier
ra, refpedo la variedad de Islas propuéíías en efta carrera^ el quq 

en toco cafo que fe defcubra tierf a, note, obfervando fu figura corrcf-
pondencia de las diftancias en que fe confidera, ó fegun el rumbo por 
donde fe defcubra, delineando las que piidiere, y notando fus circunf-
tancias^ con aquieliav%dyert^ncia qû e le diñare íii praólica, y expe
riencia. 

M el Eag^l tomare Puerto en parage poco conocido pot algún acaíb, 
J ó neceísidad, procurará íacar fu plano fi es pofsibIe, y que fea exac

to, y quando efte no pueda á lo menos explicará en fu diario fu fon
da, %ura, y circunftancias para noticia que pueda fervir á otros* 

X L 
Amblen exprefTará en el diario las obfervaciones particulares qu^ 
hiciere déla variedad de los vientos quereynan fegun las eftacio-

nes en efta carrera, y recalando fiempre fobre las Coñás de Califor-
Bia, ofi por accidente fuere otra laque fe viere, notará todo lo que 
reconozca de particular délas corrientes,fondas,variación de la Abu-
Ja> y demás que conduzca á fu g¡ovierno, y noticia de otros. 

SI defcubriere reventazón, bajo, ó efcollo no conocido, le feñalara 
•:eh;íu carta, y diario, e:. eflando en la latitud, y longitud que co-

m c § le correípopde con £: parecer para hacerle á todos conocido. 



X H I ' 

Conviene afsi mifmo confte en el diario las avenas que huviere 
havido durante la Navegación en Palos, Vergas, y Jarcias como 

qualquiera otra interna del Buque^ explicando fegun fu inteligencia, 
la caufa de que procedieron, é igualmente quando efte el Navio ton-
deado, fi huviere havido perdida de cable, ancla, ü otra qualquiera 
cola, y la razón de porque, 

Vañdo tuviere el Piloto primero que reprefentar al General, ó 
«.Capitán de Navio qué lo cotiíídere útil al acierto de la Navega

ción, y confervacion del Buque, lo hará refpeauofamentc, y íi le p i 
diere parecer fobre qualquiera deliberación, que los dichos quieren 
tomar, le dará, fegun fu inteligencia, y pradica, y de lo que ocurra 
en difcofdia, eftará obligado á prefentar, anotándolo en fu deícargo a 
eñe Superior Goviemo, en cafo de que por averfe el Capitán, o Ge
neral conformado á el, aya havido alguna mala refulta. 

x v l -

, Ara efquivat toda difeordia en los cafos de temporales, nó coño-
cida cofta, y otros accidentes que puedan íobrevenir, eñarán 

fiempre los Pilotos de buena correfpondencia, y armonía fobre la pre
vención, de que en las ocurrencias íe repartan, y difpongan al par, y 
fin de los buenos confeguimientos de fu praílica, y experiencia, fin 
laftimaríe por etiquetas, ó preferencias, en las difpoficiones lo que de
berán zelar el General, y Capitán del Navio, ufando de íeveridad pa
ra el remedio^ y los demás Oficiales, de darles parte, fi no reconocie
ren fraternidad, y bien de las difpoficiones, para él. 

S t ó l 31,0bb0fl03 X V I , ;V 

L primer Piloto cuydará, que los Pilotines que ván en el Navio, 
...fe exerciten á mas de la praíbea en el eftudio de la Náutica, avi-

fando al Capitán quando fuere neceflario mortificar alguno, por no a-
pücarfe á ello. Y íí en la Tripulación huviere quien maniiiefte inclín 

na-
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nación, y defco de impoaeríc en el Arte de navegar, le deftinará á 
ctro compañero, ó a vno de ios Pilotines mas aplicados, paraejue le 
expliquen los ptimeros rudimentos, y avilando aí Capitán, le aliviará 
eiie por tal mérito, mandando fe le exima del trabajo en las horas que 
fe le íeñalare para fu efiudio. 

X V I I . 
TJMbarcandofe en cada viage dos Cavalleros Cadetes, paraque fe 
A^impongan en la Náutica, y haviiiten en la carrera, durante la Na-
vegagioíi, fe harán efíimables los Pilotos, á eñe Govierno, fe encar
guen de enlcíiarles, explicándoles paraque fe impongan en la Náutica, 
dirigiéndoles en las reglas, y en fu diario, con lo demás que advier
tan de la aplicación de los fugetos, y á fu regreflb, darán informe a 
eflé (Jovierno del que fe aya mas aplicado, y adelantado al fin dicho, 
paraque fea atendido de fus afcenfos á mas del mérito deja Nave
gación, 

p N ocaíion de combate, ferá el puefto de los Pilotos fobre el A I -
^-^cazar, junto al Timón, para atender al govierno prompto, y exe-
cucion de las maniobras de Alcafar, y Toldilia que mandare hacer el 
General, y íí efte tuviere por conveniente deftinarlos lo que confi-
derare mas útiles, les obedecerán^ y lo diipondrán como le convenga. 

Q Erá del cargo del Piloto mayor el cuydar, á mas de los utencilios 
>^ de fu exercicio, los demás que ion de fu cargo, de Vanderas, Pa-
veías, feñales, y otras, cuydando delu confervacion, haciéndolas com
poner, y remendar, por los Pilotines de fu cargo i quienes efeogien-
do vno, puede hacerles el de fu cuydado, zelando la confervacion, 
como refponíable, de lo que por fuomifsion fe inutilizare, ufando del 
confumo de aprovecharlas voas piezas, con las otras, fean Vanderas, 
Gallardetes, ó empaveíados, con la mayor economia, dando cuenta 
de los que caufaren al Contador del Navio para fu notación* 

M XX. 



X X t 

ASSI como fe previene en el Capitulo ptimero, fu afsiílencia, á la 
entrega del Navio, aísiftirá igualmente en fu retorno^ al defar-

mo, y hafta que fe entreguen los géneros, é inftrumentos de fu cargo, 
al Maeftre de jarcias, de quien recogerá refguardo para fu defcargo, 
antes de íü defenabarco. 

X X f 
Araque los Pilotos no defmerezcan de la eftimacion, con que es 
el animo de S. M . fean tratados, deberán efmerarfe á correípon-

dcncia, en fobrefalir de los demás, en k condudla, y modo de por* 
tarfe, y exemplarizat fu obediencia, con el General, y Capitán, y 
correfpondencia con los demás Oficiales en la vigilancia, y aisillencia 
del Navio, del qual no fe feparará harta fu deíarmo." 

X X I í > 
OS Pilotos de efta carrera en qualquiera clafle que fean, no podráft 
•auíentarfe de efta Capital, fin licencia por efcíito del Supe

rior Govierno^ y G neceísitai en hacer viage en algún particular Ba-
gel de los Vaikllos del Rey de efte contioente, y Comercio, Je pe-
dirán en las formas, paraque fe les conceda^ y de contravenir, ícián 
mortificados. 

LIBRO OCHO. 
OBLIGACION, Y ORDENANZA DE LOS CONTRA-MAES

TRES, Y GVARD1ANES. 

Articulo I , 
1ENDO L A NOMINACION PARA ESTOS E M -
pleos de peifocas de experiencia, y que han férvido 
en las Armadas, ó carrera en otros de Mar, y Mari
nería, con aprobación de los Gefes, que han manda
do, 1c les hará nombramiento en la confianza, y car

go. 
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go^ que fe Ies correfponde, para el cuydado del viage, para lo qual, 
es eflencia^ y precifo^ fepan ieer^ y eícrivir. 

i ... . , 11. | 
Vego que el Navio fe ponga en difpoCcion de recibir el LaftreJ 
íera á cargo del Contra-Maeftte, y Guardianes afsiftir en el, pa-

raque fe haga cita maniobra por la Marinería con quietud, y que no 
pueda fentirfe el Buque, para lo qual^ zelará que el Navio eíte bien 
amarrado con los Cables claros, y bien aforrados. 

I l L 
Siempre que fe dé carena,afsiftira el Contra-Maefire para pradicaf 

en ella quanto pertenezca á íu exercicio J y mande el Maeftro 
conllruaor, y Capitán de Maeftranza, entendiendo el de la Armada, 
y en eíte continente del Arccnal. 

A Sfiftírá á la vifita que hiciere el Capitán de Navio para fu eotte-
- t l g a , á quien deberá manifeílar quanto coníídere neceilario para fu 
govierno, y entero conocimiento del eftado de fu cafeo. El de los Pa
ñoles en que deberá depofitar las Velas, Jarcias, y demás utencüics de 
fu cargo, precaucionandolo á que eflefi prefervados de goteras, y otra 
introducción de aguas oe Mar, y quandó lo advierta eqi la Navegación, 
lo avilará al Capitán para íu remedio. 

. . r . . . . . 
L proprio tiempo de dicha entrega en que afsifta con el Contador 

-del Navio, que anotará en fu Libro quanto exilie en él, por i m -
bentano del cuerpo de la Arbuladura, aparejos, peltiechos de labor, 
refpeítos, repueítos, y utencilios acc para el armamento, y defamo 
de dicho Navio, facará vn eftado de lo que le correíponda, íea refpon-
fable durante la Navegación, y eftár á lu cuydado para en ella corref-
pondér afanóte de los confumos, que dará ai Contador juñifícandobs 
con los fuceííos, y ocaíiones para fu defeargo. 

M z VI . 
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V I . 
DEfde que el Navio fe pone en difpoficion de recivir ía carga, no 

falcarán el Contra-Maeftre, y Cjuardianes de fu bordo, eftivando-
le fegun las oideoes que el Capitán la diere, cuya difpoficion, ferá de 

cuydado mantenerla fin permitir^ que por alguno fe haga alteración, 
de lo qual ferá refponfable. 

V i l . 
SV mayor zelo, y aplicación, ha de fer en la eftiva de la aguada, que 

tanto es neceííaria fu manutención en la dilación del viage de eíta 
carrera reconociendo por si, el eftado del Boterio, á que efte en el me-
jor, para fu confervaGion» 

V I I I . 

NO es de menos entidad la colocación de fardos, y piezas de mér-
canciaj que procurará colocarias en fu lugar de la carga, re emen

dólas fin confuííon, ni amontonamiento, para darles deftino en el hue
co-,que las correfponck; para lo qual^ antes "medirá el Buque, y tomará 
fus.medidas, fin permiíiivpoi: pretexto alguno,que pieza de mercancía, 
fe lleve, ni ponga fuera de lugar deítinado para la carga, y de qualquie-
ra que lo advirtiere, dará parte al Capitán, de que ferá refponfable íí 
tolerare fe pongan Mercaderías en la Bodega, eftiva, efcotiilon de v i -
veres, el de Proa, coiiyeniencia, ni en otra parte que en el lugar • de 
la carga. 

I X í • 

TEtj-iendo los Navios de efta carrera la de las cagas de permiflo por 
Artilleros, Marineros, y Gurumetes Efpañoles de fumo embara

zo para el cargamento, recivirá el Contra-Maeíire la orden del Capi
tán, y procurará fe coloquen en la mejor forma, fi las piezas de la car
ga dieren lugar en fu hueco fino bajo de los cois, en las Chazas de los 
alojamientos, y demás parajes en que puedan aplazarfe, fin embarazar 
el paffo de los entrepuentes, y no fe permitirá quede alguna fuelta, 
ni que fe lleven en la fobreeuviem. Alcázar, n i toldiila. 

' X . 



lOndra toda aplicación] á que el aparejo del Navio élíc ííempre ' 
deíembarazado, haciéndolos fegiftrar con frequencia para reme

diar oportunamente qualquiera daño, y forrar los cavos en los parages 
que lo neceísiten, y que todo efté con el afféo, y buen orden que fe re
quiere, lo qual deberá zelar el Oficial de Detall, para dar avilo al Ca-
pitan íí lo deícuydare el Contra-Maeftre, y por fu defedq fe inutilizare. 

X L 
T OS útiles, y refpedos de que-deben cargarfe los Contra-Maellres, 
l-^es el velamen de mantas, hilo, vayven, piola, fardinela^ los caxo-
ftes de hachotes, Faroles de combate, y de leña, que debe condicionar 
en el pañol deftinado con efteras, ó petates para libertarlos en lo pofsi-
ble de humedad, y lo proprio las jarcias de reípedo. Los quadernales, 
poleas, vigotas, y todo genero de herrage, como palas, hachas, peft-
dores, guardacabos, azadas, picos, barras de grillos, grilletes, y ca
denas de priísion, los pondrá en el correfpondiente á el pañol de 
fu deftino, que ordinariamente es al bajo de la Proa, para la Bodega, 
teniendo a mano para mas prompto ufo de los que fe necefsítaren en 
la Navegación, procurando confumir primero los peltrechos, y gé
neros mas expueítos á deteriorarfe, zelando, que los precifos de rc-
puefto, no fe averien. 

r e m i d o 3üp wbBb¡v'oa ^ f ^ I l i b 

EN los cortes de Velas, Jarcias muertas de labor, y demás confu
sos que fe ofrezcan, fe feñirá á las reglas de luz de las medidas 

que fuere coítumbre en efte Arcenal, y correfponder al Buque del 
Navio. 

xni. 
SEfá de fu cargo de aíTegurar el embarco, y defembarco de los v i -

veres, y peltrechos que le conduxeren á Bordo, y feíacaren delNa-
vio , cuya maniobra, hará con la Tripulación, quedando obligado á 
pagar las averias que refultaren de falta de cuydado en la faena, ó por 

N de. 
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defecfto de las eflingas, y vetas de aparejo, que tendrá cuydado fean de 
entera fatisfacion. 

HArá que los Guardianes, y Cavos de guardia, que eligirá de los 
mas expertos inftruyao en los exerciéios correípondientes á iu 

profeísion á los Marineros, y Gurú metes poco expertos, zelando fus 
modos de vivir, y caftigandolos quando íea neceííario á correfponden
cia de la edad. 

xv; 
LOS Contra-Maeftres, fe repartirán en dos quartos de guardia, mu-

dandofe como la Gente de Mar cada quatro horas^ durante ia Na
vegación, y cada veinte y quatro en Puerto. 

Vrante fu guardia, aísiftirá el Gontra-Maeftre fobre el-Alcázar, ^ 
i - ^ repetirá con el pito, y hará executar promptamente las manio
bras que mandaren hacer el Piloto, y Oacial, fin cuyas ordenes, no po
drán difponer en coía dé entidad a menos que lo requieran alguna gra
ve urgencia^ deberán reprefentarlo con fumifsion, y avifar lo que le 
parezca conveniente fin dilación en las novedades que obfervare, ea 
velas, aparejo, y arboladura. 

X V I I . 

CVydará de que la Gente de Mar, afsifta fu guardia prompta para 
lo que fe ofrezca de que las faenas fe hagan con el pofsible (ílen-

cio, y fin que fe altere lo difpuefto del que mandare^ de que los Cavos 
de iabor eften fafos,y de poner en los parages donde convenga. Mar 
rineros de fatisfacionj pues ferán refponfables de qualquiera defeak-
bro, que procediere de fu omifsion, 

xvm: 



EN combate, tempeftad, ó naufragio, prevendrá oportunamente 
los peltrechos, utencilios, que piiedan hacer falta en qualquiera ur

gencia. Y en el combate, ferá íu pueílo fobre el Alcázar, donde recivi
rá orden del Capitán para las maniobras que huvíeren deliacerie. 

T j T Aran el General, y Capi|an del Navio, que 
JL 1 fean obedecidos, y refperados por toda la ( 

los Contra-Maeftre^ 
Gente de Mar de íu 

Tripulación, fin difimular la mas lebe falta en efte afiiimptp, y que 
la tropa aunque no fugeta á íujufifdicion, ios trate con buen modo> 
í;aftigando á quiea aísi no lo obiervarc, ó embarazare la execucioo 
de fus faenas. 

PAraque la Gente de Mar tenga el debido refpeño á los Contra-
Maeflres, prohibe fu Mageítad, que ios Oficiales los caftiguea 

con palo, ó ultragcn de palabra, ü obraj pero podrán corregirlos con 
prifsiones, cepo, ó grillos, y otras mortitícaciones? y fi fuere delidlo 
digno de mayor caftigo, fe le dará por el Coníejo de Guerra. 

X X I » 

I el Contra-Maeflre, y Cjuardianes fe propaíTaren por él ardor de 
fu genio á caftigar á los Marineros fio fixós motivos de mérito, el 

Capitán, y Oficiales del Navio zelarán no íe falte al punto de la mo
deración, y que el Contra-Maeftre, ó Guardian, que afsi no lo hicie
re, y diere algún relevante motivo, ppd^á el Capitán fufpenderle^ y 
ponerlo á que firva de Gurú mete, durante la Navegación. 

s 

LOS fegundos Contra-Maeftres, que fe eligirán en la mifma forma 
que Ips primeros, íeran igualmente obedecidos por toda la Gen

te de Mar, y alternarán en las guardias con los primeros, / en ocafion 
N2 cíe 
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de combate, ó tempot-al, tendrán rudeftiáo fobre elCaftüIo de Proa, 
para atender en las maniobras que en aquel parage fe hiciere. 

X X I I I . 
I N falta, ó aufencia del primer Contra-Maefire, recaerán en el fe-

guodo fus obligaciones, y afsi quedará refponfable de todo lo que 
eftaba á fu cargo, de cuya diflribucion, y confervacion, cuydará fe-
gun las reglas prevenidas. 

X X I V . 
A Los Gu3rdiancs que fe Ies defpachará nombramiento en fuerza de' 

X ^ f ü pradica, y experiencia en la Mar, obedecerán á los Gontra-
Mteílres, bajo de cuyas ordenes, harán fus guardias el primer Guar
dian con el íegundo Contra-Maeñre, y el fegundo con el primero, 
lo que podrá remover el Capitán del Navio conforme la ocaííon, y 
lo hallare por conveniente. 

Sfiñirán los Guardianes á todas las faenas que fe ofrezcan en 
Bodega, ó Defpenfa, en que fe aya de tocar á la eftiva, cuydan-

do;el afleo, y limpieza del Navio, y en ocafíon de combate, y tem
porales. Jetan fus pueftos el primera fobre el. Caftillo de Proa, y e l 
íegundo fobre el Alcázar, y la Gente de Mar deberán obedecerlos en 
la mifma conformidad, que á los Corítra-Maeftres, y ellos, á ellos, y 
a los Oficiales de Guerra en quanto les mandare, 

LIBRO N V E V E -
OBLIGACIONES DE MAESTRE DE JARCIAS. 

Articulo L 
íENbO T A N VNAS LAS OBLIGACIONES DEL 
Maeñre de Jarcia, al igual del Contra-Maeftre, en los 
puntos de fu exercicio, ferá á cargo de la Ordenanza 
de efte empleo- y por el luyo afsiftirá á la entrega, 

i B i y vifita del Navio, para hacer viage en el dia en que 
fe fenalarc. 

ii. 



IL 
Econocerá toda la Jarcia, y motonería pendiente, que M de fer-
vir en el aparejo, y velamen, fi es de calidad, y proporción corref-

pondiente, y de lo gue hallare no eftar en proporción, lo hará preíente 
al Capitán con lo que fe le ofrezca, paraque con fu difpoGcion íe le 
íeemplacen del Arcenal. 

I l í . 
/^Onclu ida la entrega, acudirá al Arcenal para la de los repuefios 
W q u e pueden correfponder á fu cargo, de jarcias, 7 motonería,' 

Y acorde con el Contra-Maeftre, lo depoíitará en los Pañoles, y de lo 
que eftuviere hecho cargo, paflará noticia al Contador, para afsi mef-
mo darle la de los confumos que huviere en la Navegación. 

I V . 
1^10 le ferá licito de ftanquear la mas Icbe coía á lo que eftai fu 
l ü cargo, fio orden exprefla del Capitán de Navio, ü Oficial de De
tall, aunque fea con las feguridades de fu reemplazo. 

¥ AS Jarcias muertas, o de labor, lasreacerá en las obras que puc 
~ d a n convenir, paraque íírvan de forros, eflingas, y vetas de apare
jos, con preventiva del Contador, para con fu intervención tener ala-
bono de los confumos en lo nuevo operado. 

VI. 
E ^ N combate, ó tempefiad, afsiftirá ílempre en el Alcázar para cm-
^plearfe en las maniobras, reíguardos, y providencias que puedan o-
freceríe correfpondientes á íu cuydado^ y G los Oficiales de Guerra no
taren defcuydos, en el que debe tener fegun las novedades, que dianas 
le deberán dar los Gavieros en el eñado de las Jarcias, darán parte al 
Capitán para fu remedio, - u 

o > u * 



L I B R O D I E Z ; 
¡Mí LOS' CARPlNTE^QSi {Y' CALAFATES* 

Artieulo ! • 
ÓNSIDEICAHDO LOS NOMBRADOS DE CONO* 
cida havilidad, y conduíla en fu mihifterió que puedan 
dirigir la carena, ú otras obras de que pueda neceísitar 
el Navio, fe les encarece la aplicación, y zelo, durante 
el viage, vigilar por íü encargo de, aviiaí lo que re

conocieren digno de mérito en la. Navegación» 

A La vifita que hiciere el Capitán para entregarfe el eftado del Na
vio paia hacer el viage, afsifti^n los Carpinteros, y Galafates, 

quienes reconocerán el Buque, y fi nán afsiltido, como deben, á la 
caleña, le 'enterarán "de fu-eltado, y obrasvhecha$, con quanto advir-^ 
tieren de mérito. 

EL Carpintero reconocerá la arboladura, examinando C tuviere al-
gup dafkiíííi los,mafl^€|9f,j ve!^as,:íbn dej)iien§ ^alidad,:y|)ro^ 

porciones, y lo mifmo practicará el Galafate con las bombas, cuydari» 
dp que eftea en buen £Í|adQ .̂ c íeryicio, y que nada íe falte para fu ufo 
puerto en viage. 

-At& el mmpji miento de k obligacipn de cada vno. llevará^ afsi 
el Galafate, como el Carpintero las herramientas, y utencilios^ 

que les correfporidán, y atenderán, i que fus calidades fean buenas/ 
y en cantidad ele Jos Oficiales, que en la Ordenanza del Navio ie les 
nombra para las Qbxas. de cada vDp,>ty por Jas que le faltaren, ó no 
fueren de fatisfacion, lo harán prefente al Capitán, paraque con fu 

dif-
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difpoficion fe Ies entregue de los Reales Almazenes, de que deberán 
dar refguardo para íu cargo, cuyos uíencilios, y herxamieotas, colo
carán lia confuíion para tenerlas promptas en iüs Panoles^ ó lugares 
de fus chazas para la ocaíion. 

DVl-ante la Nayegacion harán los Carpinteros, y Galafates fus 
guardias como toda la Gente de Mar, el primer Carpintero, y 

vn fegundo Galafate á la guardia de eftribor, y el Galafate con va 
íegundo Carpintero á la de babor. 

" ^ ' ; v i . • . e • 

TOdos los quartos, y guardia en que fe remudaren, antes de to
mar fus feñalados pueftos, le prefentarán al Oficial del Navio, 

que lo eftá en el Alcázar para íu inteligencia, y delpucs fe aportarán 
en ellos. 

V i l . 

SE repartirán, entre sí, durante la guardia, y rondarán los entre
puentes, regifttando las fogonaduras de los palos, y la Portería, 

de cuya feguridad, cuydará el Galafate. 

V I H . 

EN ocaíioñ de temporal, y combate fe pondrá vn Carpintero al 
pie del Palo mayor, el principal en la toldilla, y los demás en 

los corredores, para acudir con tiempo á lo que fe les mandare de 
íu exerciclo por el Capitán, y Oficiales de Guerra, y avilarán fin d i 
lación de las novedades que reconozcan en las arboladuras, bombas, 
ü otro daño en el cafeo, de que íl . fuere grave, y de riefgo, darán 
parte con diíimulo, y figib al Capitán del Navio, para aplicar los 
remedios, que la pradica les diítare, y no firva explayada la nove
dad d^ confufioii al equipage, y tranfporte. 

O2 IX. 
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I X . 
Q r E I a r á n los Carpintero^ y Galafates ía coñféfvacioo del Navio/ 
^ acudiendo' con tiempo á tapar las goteras, y remediar todo lo 
Sue Fueda ocaííonar pudricion, ííendo obligados á todas las obras 
neceííarias en el, pertenecientes ¿ fu oficio en cafcos, cubiertas, ca« 
matas, arboladura, bote, y lancha, fío que para trabajos de poca mor** 
ta, fe les ayude con Maeftranza, ni fe les cooíidere jornal, lo que ze-
larán los Capitanes, y Contadores del Navio. 

l O O fe les deberá emplear , en obras privativas de perfonas parti-
^ cuiares, ni por las fuyas, ni en las que fean agenas de fu profefsion 

involuntariamente, y cjuando quiííeran obligarlos á ello, recurrirán a l 
General, ó Capitán del Navio, con toda fumiffa atención, paraque Jas 
hagajuíticia, como de quien dependen diredamente, afsi, como de si 
delinquieren en delido de algún crimen, que eftán fugetos a la pena 
que fe les diere poj: el Confejo de Guerra, como á los demás de ía 
Tripulación, 

E 
Xf. 

N los confumos de ios peltrechos, y géneros de fu cargo, proce
derán con toda economia, y no franquearán clavos, eítoperoles> 

n i otros géneros, fino para las obras del Navio, y por orden del Ca-
pittm, y darán diariamente relación de quanto ayan empleado por 
dicha orden al Contador del Navio, paraque lo note en fu pliego pa
ra fu defcargo, en los confumos, y al Oficial de Detall, para fu noti
cia, y el correfpondiente parte al Capitán. 

XIÍ, 
Q í en e! Puerto de Acapulco, ó en otro por armada fe necesitare 
«^dar carena, ú otra obra mayor de recorrida. Pañoles, 8cc. no fe 
podrán efeufar de eximirfe á ella^ en cuyas ocaGones, feks focorre. 
ra con el jornal proporcionado al tiempo en que fe hiciere dicha 
obra, y fí efe fuere menor fera de ia conlíderacion la taza que pot 
ello fcles regulare. 1 

X l l l 



xin . 
LOS Galafates, Maeftros Carpinteros^ y A hiladores que fe numera 

en el Navio, y van con Plazas Marineras, afsiftiráo como tales en 
la Navegación, y en ios trabajos de fu Oficio que van referidos en el 
Articulo antecedente, y fiempre que fe les empleare, íe les abonarán los 
jornales correfpondiemés á fus minifterios-

X I V . 
SI vacare la Plaza de Carpintero, ó Galafate, el General podrá pro

veerlos en la perfona del minifterio mas idónea que eftuviere en el 
Navio á propoíicion del Capitán de él, de que fe le formará afsiento 
por el Contador para fu abono. 

LIBRO ONCE: 
OBLIGACION DEL ARMERO. 

Articulo L 
L MAESTRO ARMERO, QVE SE EMBARCARE 
recivirá las Armas, y utencilios que le correfponde, def-
pues de reconocerlas con cuydado, para no hacerle cargo 
de. las que no fueren del férvido, guardando las Armas 
en las caxas, 6 colocándolas en el parage, que fe les deí-

tinare, y como quien ha de fer refponfable de ellas, íi no eííuvieien á 
fu íatisfacioo, lo reprefeatará ai Capitán del Navio. 

C E r á de fu obligación, durante el viage, yla eftancia en el Puerto, el 
O limpiar las Armas, y componerlas, cuydando que los juegos eíten 
ííempre corrientes, íín faltarles piedras, ni vaqueta^ demanera, quando 
fea neceflario valeríe de ellas, y no fe experimenten el menor atrazo. 

I l í . 
Ara mayor fegurida'd del buen eílado de las Armas, el Cap "tan 
del Navio nombrará vn Sargento de la Infantería de la Guarnición, 

P que 
p 



que tenga á fu cargo el zelo, y cuydado de ellas, y que el Armero, cum* 
pía en lo referido^ y del deícuydo que le notare, dará parte al Oficial 
de Detall, paraque fe ponga el remedio: Y a cargo del referido Sar
gento nombrado^ eftarán las Armas prevenidas que debe haver á la 
Puerta de la Cámara, ü otro parage promptas para qualquiera ocurren
cia, con el cuydado de renovarles las cargas por tiempos, y en toda 
ocafion, ferá pidiendo permifíb al Oficial que eftuvieie de guardia del 
Navio. 

• ^ • . i i . I V . • 

L Armero, tiene obligación de componer las Armas que fe le def-
' compongan á la Infantería de la Guarnición, y refpedo de que á 

fin, que los Soldados cuyden de fus fuciles fe tienen tazadas las com-
poficiones de las Armas que fe hacen en las Reales Herrerías de Mani-
la; el Contador del Navio llevará tanto de ellas, y el Capitán del Na
vio mandará, íe defeuente á la Guarnición por dicha noticia, y fe pa
guen las cQmpoficiones al Maeñro armero. 

V. •u: - .-'W::;r 

EL Máeflro armero tendrá fu banco para el trabajo, que ninguno 
íe lo embaraze en la media Chaza del remate del Alcázar azia el 

combes, y no tendrá otra obligación que atender áfu exercicio en el 
Navio, y folo en cafo de combate, efiará en el parage donde el Capi
tón mandare colocar las Armas para cuydar de ellas, afsi en recoger 
las que pueden defeomponerfe, como ir proveyendo de las corrientes^ 

VL 
L retorno á efle Puerto, y en ©cafion del defarmo del Navio el 
Maeftro armero hará la entrega de la¿ Armas de fu cargo, co

ito de los utencilios, que fe le huvieren entregado de fu oficio, de 
que tomará refguardo, y hará anotar en fu pliego al Contador del 
Navio para fu defeargo, y durante la Navegación, dará al miimo, 
las noticias de las Armas que fe inutilizaren, y no fueren de íervicio, 
para con fu certificación entregarlas á dichos Almacenes en el eíkf 
do en que eíluviere^ . , 

LIBRO 



( 57 ) i 

LIBRO D O C E . 
OBLIGACION D E L F A R O L E R O . 

Articulo l , 
EMDRA A SV CARGO TODOS LOS FAROLES 
de fcña, y combate, y los de mano, para las faenas, 
de que fe entregará luego que fe embarcaren en el 
Navio, cuya compoficion, avrá de cuydar, paraque 
eftén ííempre en buen eítado, y fervjcio, y ferá de fu 

obligación el com ponerlos, á cuyo fin, fe hará fe embarque lo neced 
fario, y los utencilios que necefsitare para ello. 

; ' I I . 
LOS Faroles de tepueílo, los entregará al Maeftre de raciones, pa

raque los depofite en la Bodega, y fi en ella, no huvíere lugar 
acudir al Contra*Maeflre, paraque fe lleve en los Pañoles, y fiempre 
en ellos, tendrán algún repuefto para acudir á la urgencia de tempo
ral, ü otro hecho. 

^ ' • ^ : £ v n i . 

SErá de fu cargo Jas luces el cuydar, y encenderlas de la vitacora, 
zelando de ellas el mejor eftado, como de todas las demás del 

Navio, en particular la de la cámara de Santa Barbara, de cuya falta, 
ó defeílo, no íe le admitirá eícuft ^Iguná. 

L I B R O XRECE* 
O B L I G A C I O N D E L B V S O . 

Articulo l . 
ENDRA L A OBLIGACION D E HACER TODOS LÓS 

jía r T p ^ teconocimientos que fe nécefsitaren debajo del agua de 
| p l 52| paíTar los orinques á las Anclas que les huvieren perdido, 

y generalmente de praíticar quanto íe ofreciere en el 
agua para el férvido del Navio. 

Pa I I . 
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QVando no tuviere qué entender a íos trabajos de effa naturaleza, 
afsiftirá á los del Navio del nwfmo fhodo, que los Artilleros de 

Mar, y en ocaíion de combate, ferá fu puerto fobre el Alcázar, 6 don
de e! Capitán tuviere por conveniente deíHkarfc- y en ocaíion de tcm-
poral, acudirá al proprio párage para lo que pueda ofrecerfc, y recú 
Vir fus o r d e n é 

OBLIGACION DE LOS PATRONES L A N G H A i 
Y BOTE. 

Articulb L 
OS ANTERIORES NOMINADOS, COMO LO$ 

! Patrono de Lancha, y Bote, Ip ferán por el General, y 
Capitán del Navioj y fi huviere Falúa, por fer Elqua-
d r i , por ir en confefva, lo nombrará el General entre 
la Gente de Mar deílinada para la Tripulación, cfco-

giendo de los mas peritos, y de ej^riencia* 

SE entregarán luego que fean nombrados de fus Embarcaciones, coa 
Ips remos, palos, velas, aparejos, y mencüios correfpóndientes, 

que mantendrá ííempre en buen eftado, y ferá refponfable fiempre que 
faltare, ó fe rompieren por fu negligencia, y lo pondrá en noticia del 
Contador del Navio, y Oficial de Detall, manifeikndo los generoi 
que fe huvieien roto, y recogido» 

TEndrán fus Embarcaciones ümptt afeadas pára quanto puede 
ofrecerfe, y que de noche qüédcn bien afTéguradás, avilando con 

tieitspO fi no tu^ferén fátisfación dé las aiñatrás dcfíinadas, paraque 
fe les reemplacen con otras. 

IV. 
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A geñte fenalada para dotación de la L a n ^ y Bbtéy otedecerati 
a fus Patrones, y el Capitán, y Oficiales, harán caftigar á ¡os que 

les faltaren á la obediencia, no permitiendo, que efíos fe vaigan de 
mandar por modos irregulares, ni fe exedan en el cañigo- pues quan-
do algún Marinero le merezca, lo participarán al Capitán del Navio, 
paraque mande lo que convenga al motivo de la quexa. 

c ^ 0 ^ p í £ S V . , ; 
Ondrán los Patrones efpecial cuydado en tener fu gente fugeta con 
buen modo, y que quando vayan á tierra para aguadas, y otro mo

tivo, no cometan ningún deforden, armen quimera, n i griterias, ctf» 
tigandolo en la ocaííon, pues de no remediarlo fe les hará cargo. 

£ Vf. 
N el cargó, y defeargo de víveres, peltrechos, y equipages, zela-

•rán, lo haga fu gente con toda legalidad; y fi alguno contraviniere, 
o fe experimentare falta en el traníito, ferá refponfable el Patrón^ y 
de lo que de ello advierta dará parte d Capitán paraque fe efearmien-
te con el cañigo del delinquente. 

V i l . 
J O deberán los Patrones de Lancha, y Bote admitir en ellos, gen

te, ropa, ni otros géneros del Navio, fin permiííb, y orden del 
Oficial de la guardia- á pena de fer caftigados á proporción de la ma
licia que fe averiguare- y fi fueren peltrechos á la de la Ordenanza, n i 
tampoco tranfportarán perfona de tierra, al Navio, fin ordenj y quando 
por algún motivo ¡o praótiquen, no le dejaran introducir en él, hafta 
noticiarlo al Oficial de guardia que enterado del motivo que le aya 
obligado, le dé licencia paraque fe embarque. 

s 

VII I . 
lempre que fe embarque Oficial,© Sargento, le obedecerán fin o-
poíícion en quanto les mandare, perteneciente áfu encargo, por el 

que 
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que pudieren llevar del General, y fus Superiores, y afsi mifmo obe
decerán á los Contra-Maeftres, y Guardianes quanto para la execu-
cioa de alguna íaena, ü otros fines fueren deftinados en fus embarca-
cianea* 

EN la Navegación los dichos Patrones, harán las guardias de ca
yos, en el parage, que el Oficial de Detall fenalate, y en ocafion 

de combate, ó temporal, eftarán al pie de fus embarcaciones, para lo 
que fe les mandare, 

H Puerto, y mientras la Lancha, o Bote vaya al cable, al arfaftre 
»del Navio, nunca eftará fin gente de guardia^ y en efta ocafion, co

mo yente, y veniente á Bordo, no fe permitirá al paliar por la popa 
del Navio, fumen tabaco, ni eflavon en yezca, á pena del que lo hicie
re, fer caííigado feveramente. 

L retorno á efte Puerto de Cavite, y al defarmo del Navio, ten
drán obligación los Patrones de entregar fus Embarcaciones, y 

peltrechos que han teñido á fu cargo, de que tomatan refguardo, con 
el que acudirán al Contador del Navio por certificación de aver 
cumplido, para por ella fer pagado de fus fueldos, fin defeuento de 
ninguna averia de que pueda fer refponfable. 

X I L 
L Maeflro Tonelero feguirá eñ todo lo que es fu oficio de la Or
denanza de Carpinteros, y Galafates, con fola la obligación, y tra-

tarfe de las compoficiones recorridas, y trabajo del Boterio, Tone
les, y Barriles, regiftrando á menudo la Bodega, para los defagues, ü 
otros accidentes que necefsiten remedio. 

LIBRO 



L I B R O ^ I N C E . 
P E R T E N E C I E N T E A L G O Z E DE RACIONES D E MARINA, 

Y DISTRÍBVCIOÑ DE ESTAS A BORDO DEL BAGEL. 

Articulo L 
# ^ | f # ODO E L Q V E TVV1ERE P L A Z A A BORDO D E L 

« n P ^ Navio, ó Navios de eíta carrera, gozará diariamente 
^ S | mientras eftá embarcado, vna ración ordinaria, que fe 
^ # compondrá de los géneros ííguientes. 

EN DIA DE C A R N E . 

1\/rlícocho, diez y ocho onzas. 
Carne tafajo, íeis onzas. 
Puerco trito, tres onzas, 

f Sal, media onza. . . 
Vinagre, para diez pcríbnas, vn quarto de onza. 
Leña, dos libras* • • • „ . „ 

2> 

» 

, , i8> onzas* 
, , 6- onzas» 

| . onzas» 5> 
-onza* 
^ onza. 

2. libras* 

EN DIA D E PESCADO. 

3> 

7> 

33 

, , i3. onzas. 
, , *̂ onzas, 

onza. 

^^Ifcocho, diez y ocho onzas 
Minieftras, tres onzas. . 
Manteca, vna onza. . . 
Peícado Tollo, íeis onzas. 
La lal, vinagre, y leña, como los demás dias. 

Por cada ración, fe confidera la de quatro juanillos de agua, inclufo 
vno al rancho, gara cocerle, y tres para beber. 

, , onzas, 

I I . 
E Sta ración, ha de rcpartirfe todos los dias á la boca de la cfcotU 

Ha de la Defpenfa á la hora que mandare el Capitán del Navio, 
llamando por lifta los ranchos de la Tripulación, y tropa^ y á cada 
vno fe entregará la cantidad de los géneros correfpondientes al nu« 
enero de la Gente efe¿liva que le compónga

o s l i l . 



í | A carne, y peleado tollo, fe repartirá á Ips JRancIios vn dia arités, 
i ^ á fin que fe pongan en remojo eftos géneros, como la minieftra 
correrpondiente al dia que tocare,, los (̂ üe fe entregaran a! Cocinero, 
para dicho í n , y cuydado, y lo leftante de la ración, fe dará á los 
miímos Rancheros en.cl dia ^ue correfpondja comerio. 

A Fin rdel ^moje de las exprefladas calidades de carne, y pefea-
do, fe llevarán dos grandes tinas, abiertas por fu extremo, con 

fu tapa, y llave, las que tendrá el Cocinero, y afirmadas, vna á eftri-
bor, y otra á babor, fuera del cafiillete de Proa, paraejue íirvan de 
remoje, elegidas vna para la carne, y otra para el pefeado, de que de
berá cuy dar dicho Cocinero, defatfacandolas, en vno de los días, que 
no &va en Ja íémana, y renovándoles el agua^ fe mantengan con la 
mayor limpieza, 

JNtes flpe fe diilribiiyan los geaeros, fe reconocerán pc^ vn Oficial, 
ky por xlContadoy delNavio^y los que no hallaren de buena ca

lidad, m a c a r á n íepar^rjos .en la boca de efcotiila, durante la dif tr i-
Jbucion, paraque no fe mezclen, con la que deberá hacerle con toda 
equidad, y quietud. 

T L pefo, y medidas para Ja difttibucion de las raciones, han de 
^fer por los regulares de Caftilla, como fe figue en elle Reym; y 

, al tiempo de entregarfe el Maeílre de raciones de ello fe fatisfará, 
fi eftán conformesi y de no eftárlo, recurrirá, paraque íe execute, y 
durante la Navegación zelará el Contador del Navio las mantengan 
en fu fineza. 

v i -



V I h 
Eniendo pof conveniente en bien de la Tripufecion por la natu
ralidad del Pais, e! que en el tiempo pofsible, fe racione en lugar 

á d viicocho, de arroz para Ja moriíqueta^ en bien de íu eftilo, y de l i 
Rea! Hacienda, de los feis mcfes, que regularmente fe confideran de 
Navegación, fe le racionará, los dos de arroz, en lugar del viícocho, y 
los quatro de dicho genero. 

VI u . 

LO del Articulo antecédeme, ft praaicará deíde que el Navio fe 
hace á la vela del Puerto de Cavite, hafta defembocar por el ef-

írecho de San Bernardino, fe darán por cada diez y ocho onzas de vif-
cocho de ración, dos chupas y media de arroz ]iffipio> y en la Altura, 
yrefto de la Navegación, elvifcochpj y recalando fobre Gaiifornias, 
en que fe refrefca en aquella Cofta ( como las mas vezes fucede ) hafta 
Acapulco, fe bolverá á racionar de arroz. 

A miíiieftra que f̂e féñala, ha de fer de frixoles, © mongos, volcas 
-/legumbres de efte Páiss y la leña fe ént^gará al Cocinero del e-

quipage, reguladas las raciones de que guizare, y rebajando fes que 
correfpoiiden á las que no fe Tacaran, ni id incluyeren, de cocerlas en 
el caldero. 

I fucedierc por algún accidente que faltare alguno de los geieros^ 
. que deben componer la ración ordinaria, fe fuplirá de los otros que 

cftuvieren de calidad, paraque no falte la cantidad concedida por ca
da ¿ación, cuya regulación, hará el Capitán del Navio con el Contar 
dor y de lo que fe refoiviere, lo obfervará el Maeftre de raciones. 

Efpeao, que en el Ru^to de Acapulco eftá regulado por aquel tmr 
^ifterio. de O f i c i á t e B ^ s eá rmomi latrppa, y e^uipage, 



por cito han de defcuydar fu regular afsiílencia, y conformidad de los 
Ranchos, el Capitán del Navio, y mas Oficiales de Guerra, y Mar, pa
raque lo continúen con igual regla en aquel Puerto^ conviniendo con 
los Oficiales Reales de el, á que el valor en efpecie, ó géneros, fe en* 
tregüe al Macflre de raciones, y fea á cargo de efte fu diftribucion co-
tno en la Navegación. 

X I I . 

S I recalando fobre las Californias, ü otro Puerto, por algún acciden
te, eri que fe conociere, que por alguno padecido por la- Tripula

ción, fuera beneficiólo á efta, el refrefeo de mudarle alimento, lo rc-
folverán el General, y Capitán del Navio, comprando carne frefea, y 
repartirla por ración, en lugar del tafajo, para los dias de fu manfion, 
o los que puedan convenir al remedio, con la diferencia, que fe den 
doce onzu de carne frefea, en lugar de las feis, que fe coníideran del 
tafajo en cada ración* 

XIIL 
f Ó ' O f e d a r á ración al que no eftuvierc exilíente á bordo, tenien-
^ U d o f e cuydado de retenerla, per los que huvieren ufado de licen
cia, no reftituyendofe en el dia, y fi la aufencia exediere de tres, no 
fe le abonarán las raciones vencidas, entendiéndole efto, por los que 
no eftuvieren empleados en el fer vi ció por orden, traníporte, traba
j o , ó aguada, que eftos fon de crédito corriente, y folo fe trata de la 
retención por la aufencia, de los que la hicieren por dependencias par
ticulares. 

XIV/ 
C E obligará á todos los que gozan ración la recivafi por entero en 
^ l a íubminiftracion de ellas, fin tolerar dexen refagado genero al-
gufto en la Defpenfa, de vn dia, á otrp, pena de perderlo, ni por ra
zón de aver vendido, ó beneficiado parte de los géneros, privandofe 
en efto todo trato, y comercio fobre ello, que zekrán ios Oficiales 
fu obfervancía^ y fi fuere el Maeftre de raciones, fe le hará pagar t r ip l i 

ca-



cado á favor de la Real Hacienda, lo que fauviere contratadô ^ y colí 
pérdida de lo que por ello aya dado. 

XV. 
LA ración, fe fubminiftrará fiempre por entero,Gn que ninguno fea 

iacukativo retener la menor cofa, íi no fuere al General, 6 Ca
pitán Comandante del Bagel, en vna necefsidad abfoluta de eícafe-
zes de viveresj en cuyo cafo7 fe llevará exada cuenta de los géneros 
que dejarán de diftribuirfe, para fatisfacer el equivalente en dincrp^ 
ó en Iqs mifmos á los que no lo huvieran recivido en el Puerto. 

• • • : X V I . f ^ | 

LOS Oficiales de Guerra, y Pilotos, como los demás, á quienes fe 
Ies coníídera la Mefa por el.General, para obviar tantos embara

zos, y fogones, como íe experimentaron por lo pallado. No gozarán 
por si ración, y las que fe le feñalan, fon por los Criados que le Ies 
confideran. 

X V I I , 

A Viendofé 'reglado equivalente por gratificación al General, ó Ca
pitán que viajare, fegun el Buque del Navio, en que por regla, 

feguirá fin innovación para comodidad del proprio viage, en que fe 
comprehenden el Capitán, Thenientes, y Alferezes del Navio, los dos 
Cadetes^ el Contador, Capellán, y los tres Pilotos, en ida, y buelta, 
fin comprehender la eílancia de Acapulco, paraque puedan ocurrir 
al gaño de vna decente Mefa, fe Ies priva, que por pretexto alguno 
fe valgan de los víveres deftinados para provifsion del Navio^ pena 
de quedar á la faíisfacion del tres tanto del valor del que fe huviere 
valido^ y de interdicion por mal Miniflro, fi por tal motivo huviere 
fido precifo acortar la ración á la Tripulación, y folo fe valdrá de 
aquellas, que por convenio, o utilidad de fu fervicio, y el de la Mefa 
acordare por ío§ Criados de los dejnas Oficiales que la gozaren. 

R i XV11I 



x v m , 
IGualmeftte fe priva, compren^ o truequen tacion de Soldado, ó 

Marinero, en el todo, ni en parte, ni aun con el pretexto de darles 
de comer en repoftena, como de tener inteligencia con el Maeñre 
de raciones, ó de viveres á dicho fin^ porque fi confideraren, que dun 
rante el viage, pueda necefsitar algunos de los géneros de la provif-
Gon ordinaria, confiderando las fuperantes á la Navegación, podrán 
convenir con efte al tiempo de fu embarque, paraque hecha ¡a pto-
virsioil, íe valga de ella en ¡a ocafion de necefsitar la. 

LA lena que fe embarcare, para la duración del viage ha de fer 
$rMbs privandoíe abfaluíaraente que efto fe execute Cobre la* 

cubiertas, de que íerá á cargo d d Capiíaí) fi lo huviere permitido, y 
eñas reciviereíi.alguD daño. 

OR lo tocante al agua, fin embargo de i r prevenido, debe fiib-
Mr miniftrarfe vna afumbre de qpatro qüartilíos por cada ración, h 

que íí no fuere necefíaria, no fe di íkibuirá, con condición, de que 
fe referye la precifa parg las cocinas, y mefa de los Comandantes, 
quienes zekráo, ufen de ella con toda economía, para no [legar al 
extremo de averia de acortar cxcefsivamente en la ración del fqui-
page, cuyo deícoydo, le ferá dé gravante cargo íiempre que ocafío-
naren el que fuceda. 

EL proprio zeló, tendrán los Comandantes del Navio, regiñraf; 
por si, ios viveres para fu coirfervacion, con k frequencia pofsi-: 

"ble, para, remediar oportuna méate lo que convenga, y hacer diíiri-
buir con preferenck ios géneros mas expueíbs á perderfc» 

¥ OS géneros, qáe por eftar de mala calidad mandaré el Ctpi tán, ñÓ 
L f e . diíüibuya al equipage, con acuerdo del Contadpr, fe fepararáo, 

a 



a no fer po^iicios-, eo eñe cafo, bajo de ceniíícadoti del Contadof> 
que también firmará el Capitán, le ecbaran á la Mar* 

XXI11. 
SE prohive abíohitameme, que % pipería pata la aguada, fe baga 

abatimiento de ella, fin vn relevante motivo, haciéndola zelar del 
Tonelero para la confidencia, y buen eftado- y cafo que por alguna ur
gencia le haga, lea la primera diligencia, en lleganao á Acapulco, el 
rehacerla. 

AS dietas, ó raciones para los enfermos, fe adminifiraran en lu-
gar de la ordinaria, con regulación á lo pofsible en efta carrera^ 

que le compondíá cada vna de los Gguientes géneros-
I T 
• Ifcocho blanco. . . . . . . . . . . u . onza. 

Gallina, vna, para quatro raciones 
>> • • • 

Carne freíca durando. 8. onzas. 
Dos viicochos> ó vn marquezote, 'y eñ fu lugar con-

íerva de dulce. . . • . . . i . y . . . >> 
Vino, fegun íe recete. . . . . . . . ual . . # y, 
La fal, como las racionar . * . . . , , • . • 
Carbón media libra por cada vna. . . . . , , - . . „ 

Cuyos .géneros íe entregarán á la orden del Sirüjano, al fegundo Bar
bero, 6 Sangrador alsiíknte que eligiere para fu cuydado; y dif ir i-
bucion. 

LIBRO DIEZ Y SEIS, 
ORDENANZA PARA EL MAESTRE DE RACIONES, Y 

V I V E R E S . 

Articulo L 
* ERA DEL CARGO DEL MAESTRE DE RACIONES 
H el paífar á bordo del Navio, luego que eftc ladrado, y fe en-
^ tregará de la defpenfa con todos fus pañoles bien varridos, y 

en buen eñado todo cerrado con mamparos, defuerte, que 
S no 



( 6 8 ) 
no aya riezgo de que fe introduzca gente por la Bodega, 6 cofredores> 
y de lo que üo eltuviere á fu fatistacion, lo reprefentará al Capitán 
del Navio para las providencias, quien como el General, no retendrá 
mas lugar para fu rancho, que el Pañol que les eftá feñalado. 

TOdos los viveres que fe embarcaren á Bordo, ferán precifamente 
reconocidos á fu entrega por el Maeftre de raciones, y declarados 

de buena calidad por el Oficial de Guerra que fe ha nombrado para fu 
viña, á no afsiftir el Capitán, con el Contador vno de los Oficiales de 
Mar, y va Sargento de la tropa, que el Capitán nombrará en fe de in
teligentes, para la admifíon, y cargo del Maeftre, á que no ay^ efeu-
fa por fu calidad en la Navegación. 

Ecividos los víveres a Bordo, no ferá el Maeftre arbitro de ven
derlos, ni extraherlos de la Defpenfa por pretexto alguno, ni fub-

miniftrar ración entera, ó parte de ella, fin expreífa orden del Capitán, 
fuera de la diftribucion diaria de los Ranchos, á la hora que fe le feña-
lare^ pues ferá reíponfable de todas las que fe huvieífen diftribuydo 
por fu orden, no fe Je abonará por las Contadurías, cuyos papeles en 
orden de las raciones que deben percevir, los que fe conduxeren á 
Bordo, hará el Capitán tengan puntual cumplimiento, fin reparo, ni 
contradicion. 

• _r, : ] ' \ : iv. 
Ara la diflribucioft diaria, tendrá el Maeftre, vn libro de a-
puntacion, en que cada dia fe anoten las que fe dieren á los 

ranchos, y mas individuos del Navio, con las fumas del tiumcro, 
y cantidades de lo gaftado, que firmará, y pondrá el vifto bue
no el Oficial que aísifta á la diftribucion, y el Contador para fu 
abono, por el que le dará íu data menfual para fu defeargo ea 
Contaduría. 

V . 
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EA Deípcnfa tendrá eos llaves^ de que la vna, guardará el Maef-
ír€> y la otra el € a p i u % y por eíte^ el Oficial de Detall, y de 

guardia, y fe abrirá íolo á las horas acoílumbradas^pafa ia diftribu-
cioo de la ración^ en cuya ccaíion, fe pefarán, y medirán los géneros 
á cada rancho, en prelencia de los alsiftentes Oficial, y Cootador, 
^ia i b k vez, y los que no acudieren á la hora de la diílribucion, que
darán privados de ella baila el dia figuiente^ a menos de aver eítado 
empleado en íacna preciía del iervicio. 

Oníiderando, que regularmente, el Maeftre, y Defpenfero, fio foti 
V bañantes para ias faenas que fe ofrecen en la Defpeofa^ fe nom

brará á fatisfacion de eftc dos, o tres hombres de la Tripulación, que 
efeoja, pero fin tolerar, que por eña razón queden agregados á fu rancho 
de pié fixo, ni faiteo de los trabajos ordinarios de la Marineria, y quan-
dofe huviere de tocar en la eftiva, bajará vn Contra-Maeftre, ó Guar
dian, á fin de que efta quede en la difpoficion que el Capitán mandare. 

V i l . 
N los Panoles deftioados para el pan, no háft de depoGtarfe otros 
víveres, ni peltrechps del Navio, á fin de que no perciva mal olor. 

Y quando por embarcatfe crecida cantidad de víveres, no cupiere 
todo el vifeocho en los Pañoles, íe depofitará en las cámaras, y en los 
corredores del combate, atajándolos del Palo mayor á popa, cuydan-
doíe de que efte ultimo fea el primero á diftribmríe para libertarlo 
de las goteras, y humedades de la vanda. 

VIII. 
OS Maeflres de víveres que tuvieren alguna quexa del Capitán, ü 
Oficiales dei Navio, por razón de averies ocaííonado algún per

juicio en io que ion refponíabies, y eftá á fu cargo: lo reprefentaráa 
T - Sz du-
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(70) 
durante la Navegación al Contador, fu immediato Miniílro para fer 
atendidos por fu medio> y al regreílb^ reprefentará á efte Govierno 
lo que por ello fe ofrezca, paraque fe paíTe á la averiguación, é ia-
demnifacion, en lo que refultare de jufticia. 

I « 

LVego que el Maeñre de raciones teftga el Decreto de fu fiomi-
nacion, paflará á la Contaduría, y tomada la tazón, y dadas las 

fianzas, fegun cílá en pradtica, y por ley, fe le dará la libranza del 
numero de raciones que fe conüderen para Ja Navegación, íegun ei de 
las plazas de la Guarnición, y Tripulación, conforme al Buque, y 
tiempo^ y executada la entrega, como eftá prevenido, y cumplido 
el libramiento á fu fatisfacion, bolvcrá á Contaduria, y le confron
tará por raciones, y géneros de lo percevido, de que fe formará plie
go duplicado para la razón de dicha Oficina Real, y el que efta, dé al 
iotereflado, para fu conocimiento, y prcfentacion de fu defcargo. 

Legando á Acapulco, fe cotejara las daciones enteras, o por gene* 
r̂os que aya fobrado del viage, entre el Capitán, y Contador del 

Navio, y el Maeñre de raciones^ y paraque efto no redunde en defper-
dicio contra la Real Hacienda, fe conformarán con el Caftelláno, y O-
ficiales Reales de aquel Puerto, paraque puedan diftribuirfe, durante 
los dias, que puedan racionarfe la Tripulación, y tropa, de dichos v i -
veres, en mérito de que no confiderar tan efcafos en la provifsion, que 
fe hace en eflas lilas, para vn viage de tanta contingencia, que por ello 
fe reintegre de efie modo las Reales Caxas, abonando por las de Aca
pulco, el tanto de lo que eftá efíipulado, defde el dia del arrivo del 
Navio, hafta el confumo de los víveres, por fiel debida correfponden-
cia, cuyo valor, fe entregará al Maeñre, como producto para reinte
gro á eílas Caxas, de quien tomará refguardo el Maeítre de raciones, 
intervenido del Contador, para fu defcargo en eftas Oficinas Reales. 

**** **** 
LIBRO 
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• " LIBRO DIEZ Y SIETE. 
C O N C E S S I O N ' A L G E N E R A L P A R A L A M E S A . 

Articulo I . 
ESPECIO DE QVE PARA PRIVAR LOS A N T l -
guos embarazos que ha padecido ei Navio de efta car
rera, por motivo de la infinidad de Ranchos, y cuer
po de fus piovifioncs, que tanto le ha embarazado, á 
fin que en lo íubcelsivo no acontezca, no fe confenti-

rán mas que los dos fogones, fegun los demás Navios del Rey, como 
es el del General, ó del Capitán que mandare el Navio en fu auiencia, 
toda la Popa baja, excepto lo repartido por Ordenanza de fu mamparo 
á fuera, por alojamiento comprehendido en ella, paraque pueda ocu
parla, fe valga, y utilize en el tranfporte de vn prudente numero de 
Paííageros de fu cuenta á Jos quales fe les concede la carga de dosBau-
les, dos Fraíqueras, vna Papelera, vn Efcriviente, y vn Criado. 

¡ i . 

s E le atenderá afsi mifmo al General en las regulaciones por fu ve-
zmdano, como ííempre lo cooíídera efte comercio, con acuerdo 

de] Goyierno, paraque íirviendo vno, y otro de gratificación para la 
iVíefa á ios Oficiales de Guerra, y Goyierno, durante la Navegación, 
como fe expreffa en los Artículos 16. y 17. del Libro 1$. de efta Or
denanza, en que fe nombrarán los fugetos empleados, y que deben 
comer en ella; á menos de accidente que le prive, por enfermedad, 
íin que tengan derecho á obligar, fe le Giva por h repofteria del Ge
neral, ó del Capitán, por bandeja, fegun ha íído eftilo, y para conde-
guir afsi, la decente afsiílencía, que les correíponde en ella. 

s 
n i . 

I por algún motivo de embarco de Oficiales de la tropa que nave
gan de retorno con reclutas de México, pallaren de los quatro que 

correfpondan á dos compañías, lo hará ptcíente el General, al Vi-Rey 
de aquel Reyno, paraque fe le confidere alguna gratificación por vía 

T de 



de Geacfak, en el tjranfpohe de libre embarco de algufi genero para 
eftas Islas a fu beneficio. 

I V . 

DEfde el dia que fe haga á la vela, ó fe apfompte en el Puerto, 
embarcandofe el General, empezará efte á dár la Mefa, hafta que 

defembarque en el Puerto, defpues de eftablecidas, y cumplidas las 
diligencias de fu encargo en el viage, en ida, y buelta. 

V . 
I ^ N cafo de que navegando fallezca el Oficial Genera!, continuará fu 
A-^Mefa por adminiflracion de! que le íubcediere por el Pliego de 
futura^ que vá en el Navio hafta fu retorno á eftas islas, cuya cuenta 
fe dará á fus tefta mentar ios, b herederos fegun la difpoficion del d i 
funto, y de refultar deudor, ferá preferida la fatisfaccion á otro qual-
quier pago de los bienes, y efedtos que tuviere dejado» 

Vh 

EN virtud de lo regulado, es demás el prefcrivir la decencia conve
niente, á que los Generales deben concurrir á fu Mefa, con vna 

regularidad á fu dignidad, y afsiftencia de los concurrentes, fio efmc-
rarfe en fuperftuydad, y atendiendo á ¡a conveniencia, que para lo mif-
mo ie le dá en la privación de las bandejas, fegun particular eftilo de 
efta carrera, que aumentaba los gaftos, con la Mefa fegun todo ufo. 

•: VIL; 
Ara el férvido de la provifion del General, fe harán el Humero de" 
gallineros de firme en lospatages quémenos embarazeo, afsi en 

Ja toldüla como los extí-emos del Alcázar ( zelando, queden, en dif-
poficion, la mas fafa> para el manejo de la Marinería en ios témpora-
les ) de cuenta del Rey, y del mifmo moáo los comederos para vna 
porción de ganado, que fe confiderc regular, y que fe coloquen en don
de no eftorven á las precifas faenaSf 

V I I I . 

F 
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V I H . 
OS fogones que ayan de fervit con hornillas para la propria co-
modidadj fe formarán con el cuydado correípondiente á precaver 

Jos accidentes del fuego, y de no executarfe afsi, recurrirá el Capitán 
á folicitar fe remedie^ y por ¡o que mira á hornos, fe prohibe fe ha
gan de firme por motivo alguno, y íolo fe permitirán lean de cobre, 
colteandolos el General. 

PARA la repofteria, depofito de comefiibies, y otros géneros, y en 
que deban alojar los Criados, fe formará bajo del Alcázar vn ata

jadizo de cuenta de la Real Hacienda, cerrado con fu candado, fio 
gran firmeza, y en difpoficion fácil de defvaratarlo en quaiquiér acon
tecimiento; fiendo de la obligación de los Carpinteros, de vatirla en 
¡a ocafion, como de componer las mefaŝ  gallineros, comederos, ca-
xones, alafcenas de las cámaras, y repofteria fin exigir gratificación 
para fu trabajo. 

SE permite, que el General, ó Capitán que mandare, emplee dos 
Gurumetes de la Tripulación del Navio, que voluntariamente 

quieran dedicarle á cuydar de las Aves, y Ganado, fin que por efta 
razón, queden excemptos de afsiftir en la Mar á los trabajos que les 
correfponden por fu Plaza. 

OS Criados, no hán de confiderarfe como parte de la Tripulación, 
eítarán á arbitrio de fus Amos el defpedirlos quando quifiereo, 

y recivir otros^ menos con el trato, de que ayga de fer por folp el 
tiempo de aquella Navegación, y que tomen efta efcufa para valerfe 
del paflage de vn Reyno, á otro. Y en quanto á fu manutención, fe 
adata en el Articulo 17. del Libro 15. por lo tocante á la mefa del 
(General.,.,, , . | ^ , . 

' T i ' • X1L 
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AS facíone^ para los Criados de Oficíales, y feñaladas á eftos por 
cellos, fe librarán defde el dia en que el General ponga la meía á 

bordo, halla el en que ceíTe, defembarcando en Acapulco, y defde, 
que de retorno íe leve de dicho Puerto, hafta que defembarque en 
Cavite. Y para ello deberán dichos Oficiales dar los nombres, y ca
lidades de fus Criados, al Efcrivano Contador del Navio, el que de
berá aliftarlos, y hacerlos preíentar á la reviíla, ó pafiamueftra, co
mo le convenga para la libranza, no abonando á Criado que baje de 
diez y feis años de edad por no apropofito para el iervicio. 

XII í. 
SI N embargo de no coníiderarfe los Criados como parte de la T r i -

pulacion, podrán deftinarfe, ai si como fe previene en el Articu
lo 19. del Libro 6. de efta Ordenanza, en ocafion de combate, á lle
nar, y diftribuir caí tuches, á el manexo de la Artillería, ü otro exer-
cicio, á arbitrio del Capitán. Y en temporales, ú otras urgencias del 
Navio, á el trabajo de bombas, cafimbas, ú otros en que pueden fer 
útiles. 

XIV. 
LOS delitos, que los Criadps cometieren á bordo, ó en tierra, 

íe caftigarán por los Cojrpapdantes, del mifiBo modo que los de 
la Geote de Marj y como elJa,hán de obtener licencia ácl Oficial de 
guardia, quando ayan de faiir del Navio, aunque, k tengan de fus A-
mos, ó fean mandados por ellos. 

X V . 
E prohibe á todo Oficial de Guerra, ü á otra perfona, fe firva, con 
quaiquiera pretexto que fea, de hombre de Guerra, 6 Mar, que 

tenga aókial plaza- en el Real iervicio* pena de fufper.fion de empleo, 
y de que íe le obligará, á reintegrar á la Real Hacienda el importe 
del iueldo, y ración, que huviere percevido el Soldado, 6 Marinero, 
todo ej tiempo-'que.confiare haveríe íeivido. Eo qual zelarán el Ge-
neral^ y Capitan del Navio, como el Eícrivano Contador, por refpon
íabies de lo que en eñe aífumpto difimulare. 

L l -
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LIBRO DIEZ Y OCHO. 
DEL SERVICIO DE L A TROPA EMBARCADA EN. EL NAVIO. 

Articulo l . 
VEGO QVE L A TROPA SE EMBARQVE, Y SE 
aplaze en lus Chazas, prevenidas conbrme el aloja
ra lento, fe dividirá en tres tercios, ó eíquadras con i -
guaídad, que aiternen en las guardias, íentinelas, y de-
mas cx?rcicioí que le tocan á bordo, cuyo tercio, ha 

de eñar fiemptc de guardia en él. 

II . 
s I por algún accidente de enfermedad^ u o m , durante la Navega

c i ó n no dexare fuficiente numero para el tercio del trabajo de las 
guardias del Navio, fe nombrará por mitad, difponiendo que lo que 
tuviere que pradicarfe, fea con atención, de que no faltando á cok ef-
fencial del fervicio, tenga la tropa el tiempo predio, é indüpenfablc 
para fu defeanío, y io mifmo fe obfervará con los Sargentos, 

fe. 
1 AS Armas de la Guarnición fe colocarán entre las Latas, y Barro-
$~**t£s de fus Ranchos, íepiendofe cuydado de que fe defearguen an
tes de ponerlas en eñe lugar, y para la ínfanteria que efté de guardia 
en Puerto, fe difpondrá en jugar de vna de las Chazas debajo del A l -
cazar, ó pafiamano, y durante h Navegación le fervírá para qualquie-
ra ocurrencia los fuciles cargados de la dotación del Navio que deben 
i r , aplazados á la entrada de la amara a!ta> y folo para hacer los ho
nores, y qualquicra otro ado de fu exercicio, fe valdrán de las pro-
prias Arn^as. 

Vrante la Navegación, el tercio de guardia, fe relevará en todas 
las ocaííones, que las de la Tripulación, y equipage de quatro, en 

V qua-
D 
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quatío homy y el Capitaü del Navio determinara las fentiaelas que fe 
ayan de proveer, comunicando al Oficial de guardia que debe> duran
te fu quarto, mantenerfe en el Alcázar, ¡as ordenes que ayan de ob-
fervar. 

V. 
P Araque no tefulte variedad en el método regular del férvido, y 

fea fubfiñente en la proviííon de las fentinelas, fe pondrá vna en 
la Puerta de cada Cámara^ y en la de Santa Barbara^ otra en cada Por
talón, para fas novedades de la vanda, y obfervar no paííen ios que no 
deben eftar en el Alcázar^ otra en cada fogón, mientras eftcn encendi
dos- otra en la toldilla, y otra en la cuftodia de ¡os preífos,(fi ios hu-
viere ) y de noche fe apollará vna fentinela en cada farol, que huviere 
de madtenerfe encendido en las vitas, entrepuentes, &,c. y las de los fo
gones, fe apoftarán defpues de bien apagados, fobre e;I caftillo, ó per
chas de proa. 

V I . 
LAS fentinelas, fe mudarán Regularmente de dos, en dos horas, cuyo 

aplazo, podrá alargarte, ó acortatfe, fegun conviniere, máxima
mente en la Altura: íiempre con la formalidad de acompañarías, y a-
poftarles el Cavo de Efquadra, de la coníígnacion, de quien debe reci.. 
vir todas las ordenes que deberá obfervar, y pata ello, las prevencio
nes, que á mas de lo regular, tenga que hacer el Oficial que eftuviere 
de guardia, ó alguna nueva orden á las {entínelas, lo executará por 
medio del Sargento de guardia, y efte la dará á dicho Cavo de Efqua
dra, de quien únicamente las deberá recivir. 

VII. 
ZElaráü el Capitán, y los Oficiales de guardia, á cuyo ordefi debe 

eflár la tropa de ella, la que no ferá licito á la Compsñia , mu
dar los Soldados, deftinarlos, ó caftigarlos por qualquiera motivo 
que fea, durante la guardia, cuya tropa, fe mantendrá fobre el Alca-
zar en la Navegación, y bajo de él, en Puerto para eftár prompta á lo 
que fe le mandare, 

VIIL 
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A SSl mifmo^ que las fentineks, no introduzcan atufos perjudicia
les al férvido^ apoyando fiemprc con fu autíioridad^ la pradica 

de las ordenes que fe huvieren puerto á fu cafgo> caftigando fin d i -
fimulo al que refiftierc á la execucion de lo que fe les previene^ y Q 
el Soldado, eftando de fentincla, cometiere alguna culpa, mandara el 
Oficial mudarle, y defpues le aplicara el caftigo condigno. Y las fen-
tinelas no deberán entregar fus Armas eftando en el puerto, á los 
Oficiales de fu Compañía, ni aunque fea el de guardia con pretex
to alguno. 

OBLIGACION DE'LOS SARGENTOS. 

Articulo !• 
L principal cuydado de los Sargentos de guardia fera h obfef-
rvancia de tedas las reglas de policia, y difciplina, dentro del 

Bagel, como fe previene por el Navio, reciviendo las ordenes, el p r i 
mero que entrare,, de el Oficial, y defpues fubcefivataente de vna 
en otro Sargento, al entregarle de ia guardia, enterandofe del nume-
ío de fentmelas que fe proveen, y de íus obligaciones, dando cuenta 
al Oficial que eftuviere de guardia iobte el Alcázar, de las noveda
des, como de quanto á lo referido notare puraque íc remedie. 

A' Cudirañ con promptitud a fofegar las bullas, y quimefás que fe 
iufeitan entre la tropa, y marinetia, ufando con toda moderación, 

y cordura, fin excederfe á maltratar la gente, fea de Guerra, ó de Mar* 
y fi acafo lo requiere, folicitará k reprehenfion, y feguridad del que 
fea delmqucnte, y luego informara al Oficial de guardia para lo q ^ 
deba executarfe, 

ErStara Ú cuydado del Sargento de guardia, todos los preíTos' qüe 
Lhuviere en el Navio, en cepo, 6 grillos, íi otros parages, o i p t 

prisiones reconocerá luego que íe aya entregado de la guardia para 
r V2 fe-



íatisfacerfe en fu feguridad, y G huviere que remediar, dará patte al 
Oncial paraqu^ lo mande. Y fí fuere algún prcfio criminal^ por de
li to capital, no permitirá fe íaque del lugar de fu prifsion, por qual-
quiera motivo que fea, fin que preceda licencia del Oficial, y en cite 
caib, con toda precaución, y cuftodia por fer de ellos refponlable. 

f f e - S n i v . ; 2 | ^ S ^ 6 

SErá indiferente el puefio del Sargento en el Navio, pues el Ofi
cial podrá apoftarle donde fu afsiítencia fea conveniente, para ze-

Jar el buen orden, y quietud en el, y de eñablecimiento, afsiftirá á 
la boca de efcotilla (lempre que fe abra la Defpenfa, manteniendofe, 
baila que fe cierre, á fin de evitar que fe introduzca agua, ü otra 
cofa que pueda mezclarfe con los víveres, y de que aya deforden con 
ias luzes,-no permitiendo que por pretexto alguno íe íaqüen del Farol. 

Ambien afsiftirá el Sargento á la diftribucion que fe hicieren 
á la tropa, y equipage de la ración del caldeío, como fe previe

ne eh fu lugar, paraque efías, fe execute con equidad, y fin confuííon, 
y quando fe apaguen los fogones, irá preciíámente á reconocer por 
si mifitio fi eñán bien apagados-, y mientras eftén bien encendidos, 
cuydará que no aya deforden en el fuego, de lo cjual ferá refponíable, 
como de los defcuydos que aya, G encendieren luzes fin licencia del 
Oficial, que para evitarlas deberá rondar, y hacer con irequeneja, lo 
bagan los Cavos de Efquadra. 

Siempre que en el Navio ocurra alguna novedad importante, no 
folo deberá el Sargento dar cuenta al Oficial, que mande á la guar

dia, fino también á los demás, aunque aquel eftc prefente, poniendo 
en execucion, las ordenes, que quaíquiera le comunicare, Suponién
dolas dadas, con acuerdo del Comandante de la guardia, y fi por al
gún motivo particular faltaren del Alcázar, ó de fus immediaciones> 
dará cuenta al Cadete que los fubftituye. 
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OBLIGACION DE LOS CAVOS DE ESQVADRA. 

Articulo L 

LOS Cavos de Eíquadra, eftarán á la orden de los Oficiales, y Satf. 
gentes, para emplearle en todo lo que vnos, y otros íes mandaren 

del Real férvido, ííendo de fu cargo, el mudar las fentinelas, y qué 
cumplan exaílamente, con las ordenes que les huviere comunicado. 
De dia eftarán íobre el paflamano del combés, y de noche repartien-
dofe para el deícanfo en el mifmo litio que los Soldados de fu quarto. 

Ara cuydar de las luzes, fe deftinaián vno, ó dos Cavos de Efqua
dra, fegun el numero de ellos, y el porte del Navio, bien fea al

ternando entre los que fueren en é l ó íeñalandolos de pié fixo, quan-
do lean de entera fatisfacion. Eílos eftarán relevados de la guardia, 
y i aliga ordinaria del fervicio^ para dedicarle, vnicamente al cuyda-
do de Jas luzes, no confintiendoíe, que en el Navio fe encienda algu
na, fino por elfos, ni que fe mantenga encendida, no eftando el mif
mo Cavó á la vifta, á referva de las ordinarias que eíián configna-
das á las fentinelas. 

JÉ* 
L Cavo de luzes; recivirá del Farolero, ó Condeflable, los faro
les de combate, y mano, neceíürios para las luzes ordinarias del 

Navio, rondas, y demás ufos regulares, y á fin de que pueda refpon-
der de ellos, cuydará de fu feguridad, y limpieza^ paraque fe for
mará vn pequeño atajadizo entre puentes al pie del Palo mayor, ó en 
otro para ge, que parezca apropoíito para fu depofito. Se le entregará 
diariamente el azeyte, y velas que fuere menefter, para las luzes 
que deberán enceoderfe á la hora regular, y mantenerlas en tal efta-
do toda la noche, apagándolas, y recogiendo los faroles al amanecer, 
de cuyas quiebras, y deferios, avifará al Oficial de Detall del Navio, 
para la providencia. 
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C I por accidente de enfermedad, ü otro motivo, no huviere bailan-
ícs Sargentos para el trabajo, fe havilitarán vno, ó dos Cavos de 

Eíquadra, ios mas agües, y capazes, paraque firvan de Sargentos, y 
por eltos íe hará lo mifmo, efcogiendo, y nombrando de los Solda
dos, paraque exerzan de Cavos de Éfquadra, dándolos á reconocer 
en k orden á vnos, y otros, paraque los reconozcan, obedezcan en 
lus funciones, y no aleguen ignorancia. 

OBLIGACION DE L A TROPA. 

Articulo I . 
| A Infantería de guardia ayudará á todos jos trabajos que fe ofre-
A - cieren de embarcar, ó defembarcar víveres, aguada, artillería, ó 
peltrechos, poniéndole á ios cabreftantes, y jalar las vetas de los apa-
rejos fobrecubiertas en faenas grandes de levarfe, dar fondo, ú otras, 
en las quales fe emplee todo el equipage, afsiftiendo toda la Guar-
nicion entera, á ¡os cabreftantes, o parages donde mas convenga con 
obligación de echar mano á los Cavos de labor en Alcázar, toldilla 
combés, ó caftillo. ^ 

C I el Navio defeubriere agua conííderable, fe emplearan los Sóida-
^dos en las bombas, y generalmente en los dcfarbolos, y otras ur
gencias, deberá la Inianteria trabajar en todo aquello en que pueda fer 
útil, y conduzca á la mayor feguridad, y promptitud de las faenas. 

I I I . 
C I N embargo de efta obligación, de que la tropa ayude á todos los • 
^trabajos, en que fea neceíTaria fu afsiftencia, no deberán los Oficia
les abufar de e!k, pata emplearla, finpreciílon en aquellos, que fien-
do propnos de la Gente de Mar, pueden executarfe por ella fola ni > 
pretenderán, que c¡ Soldado haga oficio de Marinero, antes bien en 
todas las faenas que intervenga, le tratarán con la diftincion' corref-' 
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poediente al diferetite exercicio de fu profefsion, y folo en difminuy-
da Tripulación, y faltando hombres de Mar para las precifas faenas 
de vergas arriba, y fi entre los Soldados huviere quien fea apropofito, y 
quieran emplearfe en ellas, no fe les embarazará; y fien efle trabajo ex
traordinario huvieílen íeivido algún tiempo con utilidad, el Contador 
del Navio, le dará certificación, intervenida del Capitán, exprcfiando 
la identidad del férvido, paraque á proporción de el, á fu reíorno>fe 
le remunere por eíle Govierno con alguna gratificación. 

EN todas las faenas? obfervárá fobre la obediencia, vn gran fiíencio, 
y cafo de combate, ferá el regular deftino de los Soldados á la fu-

cileria, formandofe con ius Armas en la Toldilla, Alcázar, paíiama-
no, y Caflillo de Proa^ y G fuere menefter en las cofas, fiendo el Ca
pitán del Navio arbitró He deftinar algunos, al manejo de la Ar t i l lo 
na, porque ferá bueno afsiíkn á los exercicios, que de efta fe hicie
re,, en los dias que lo permita el tiempo, durante la Navegación, para 
havilitar la Gente de Mar. 

EL reparto de Ranchos de la tropa, ferá arbitrario al Capitán de ella, 
como parte de fu govierno interior, los que mandará formar fcgun 

hallare por conveniente el numero, dedicando vnCavo de Efquadra 
para govierno de cada vno, y los Sargentos cuydarán de la fiel obfef-
vancia de fu limpieza, reglas de policía, y govierno que fe mandan en 
Jas Ordenanzas del Bagel, y lo que mandare el Capitán de el, á quien 
há de eflai enteramente fugeta la tropa. 

VL 
T OS Oficiales del Navio, con particularidad los proprietarios de la 
«-^Infantería, zelarán, que los Soldados obferven en todas las opera-
pones que fe emplearen el buen orden, y método de gente diicipli-
nada, no efcufando en quaíquiera de ellas, las formalidades, pradica 
de la milicia, y la naturaleza de k operación en quanto aya lugar, 
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$m evitar afsi la introducción de abufos contra la fubordinacion, y 
difciplina del regimiento. 

V i l . 
PAra confeguimiento de lo expreílado, los Soldados recivirán fu 

ración diana, y la guizarán en el caldero de la mifma faene, y á 
Jas mifmas horas que la Gente de Mar, fus Rancheros ícrán de Ja pro-
pria tropa.̂  en cuyos Ranchos no fe ha de tolerar hombre de la Tr ipu
lación, 6 equipage en qualquiera claffe que fea, y tendrán obligación 
dê  barrer, y mantener limpias las Chazas de fu alojamiento, como los 
Oficiales de cuydar que ios:Soldados eftén fiempre con eíaííeo, y l i m 
pieza correfpondiente, no permitiéndoles, falgan fuera de fus Ran
chos deícalzos, o medio veftidos. 

LIBRO DIEZ Y NVEVE. 
O R D E N A N Z A P A R A E L C O N D E S T A B L E . 

Articulo I . 
# ^ » # L CONDESTABLE DESTINADO PARA EL NA-

, ( c ) ^ v i o afsiftirá á la vifita, qué el Capitán • hiciere para fu 
: ( L - ) ^ entriega, en la qual regiftíará con gran cuydado el Pa-

%é&%¡b # " c í de la pólvora, obfervando, G por alguna parte tiene 
comunicación, por Ja qual puede introducirfe fuego, fea por las 
luzes de la Bodega, o Defpenfa, y fi eftá preíérvado de la humedad, 
praclicará igual reconocimiento en los Panoles que ayan de fervir 
para depcuto de la cartucheria, para enterarfe de fu capacidad, y ver 
fi eftán debidamente forrados. 

M Econoceta, fi los caneamos, y argollas, fon del diámetro, y gruef-
fo cerreípondiente del hierro de buena calidad, y fi eftán bien 

affegurados, fi fobre las cubiertas ay las argollas neceííarias para ma
nejar, y trincar las piezas, fi para cada canon, ay vnachillera para 
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depoíito de baks^ y palanquetas. Si entre puentes, y debajo del A l -
cazar eftán pueños los liílones para colocar las Armas de las piezas, 
Y en Santa Barbáramos citantes, con los afsieotos ptecifos para los guar
da cartuchos, con divifion de fus calibres, y feparacion parala metra
lla, chifles, y demás géneros del fervicio de la Artillería. 

EXAminará G fon del fufíciente grandor las grueras, por donde han 
de paíTar los amantes de las portas, y fi en ellas, y en las Latas ef

tán pueftos los ganchos de pata, con fus cornamuías, para affegurar los 
aparejuelos. Medirá la altura de los Batiportes, á fin de efcoger las 
cureñas proporcionadas, y de todo loque hallare faltar, o eftar defec-
tuofo^ para el mas prompto, y feguro fervicio de la Artillería forma
rá vna relación, la qual entregará al Capitán del Navio para fu conp-
cimiento, y que por el pueda providenciarfe en la falta. 

::: • i v ; : ^ ' 
Sí la ArtiHería que há de montar el Navio eftuviefe en tierra, 6 eíi 

el Parque, paííará á reconocer ios Cañones defiinados, y en él verá, 
G tienen las proporciones correfpondientes á fu genero, fi eftán l im
pios de efearabajos, refaltos, y concavidades, y fin defedos que los 
conftituya fuera de entero fervicio, y fi fu diámetro fuere efeafo, efeo-
gerá las Balas, del viento proporcionado á fu calibre, efeogiendo 
también las cureñas de las medidas convenientes á él, y Batiportes, 
y del defedo que hallare, ó providencia que necefsite, dará parte al 
Capitán del Navio, como refponiable, que ferá de no haverlo hecho á 
fu tiempo en la Navegación, y ocafion que fe ofrezca en que pudiere 
faltar en lo conducente á íu perfedo armamento. 

r - . v^;" , ' : ••• 
SE entregará afsi mifmo de todos los peltrecbos peftenecientes á la 

ArtiUeria del Navio, y fi no efiuvieren á bordo, paííará luego á los ' 
Almacenes á recevirlps, de los quaies debe hacerfe cargo, conftitu-
yendofe refponfable de ellos, durante la Navegación, para cuyo fin, fe 
aflegurará bieo^ fi fu cantidad, y calidad fon correfpondientes á las fe-
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naladas^ en el arreglamento de fu entrega, y de^efrcaíitrat algún defec
to dará parte con tiempo para la providencia, á firí no le redunde el 
cargo en la ocáfion que le pueda hacer gravante ; 

l VL 
PARA recivir la pólvora, paíTara al Almacén, con el fegundo Con-

deñable, reconocerá fu calidad, haciendo las pruebas regulares, y 
fi por el prompto deípácho, ü otro motivo no ió pudiere ejecutar, 
afsi deípues de eftar á bordo, lo executará, para aíieguraríe de fu aéti-
viclad, y potencia para dar parte de lo que hallare por conveniente, 
aflegurandofe ííempre en el examen de los embaiíes, que lean de en
tera iatisfacioü para coníervacíoo de la polv^rá^ y precaución contra 
fus riefgos. ' 

V I L 
1 ^ Vaodo fe reciva la pólvora á bordo el Cavo de la Artillería, 
V e d a r á , avifo ai .Oficial, de guardia, antes que la embarcación que 
la conduce fe atraque al coítado, á fio de que mande apagar los fo
gones, pipas, luzes, y demás fuegos, y con el farol doble deftinado 
á eftas faenas, la hará recivir el Condeftabfe, y eftivaria en el Pañoi 
Teniendo la precaución de regiftrar antes,.todos los que huvieten de 
áfsiftir á efte trabajo, paraque no tengan fobre si^ llaves, tixeras, cu
chillos, y otros géneros de hierro, que los expongan á la contingen
cia de vn rieígo irremediable. 

Estivada la pólvora^ cerrará el Condeftable el Panol con llave, que 
entregará al Capitán del Navio, el que fi no afsiftiere al eftivar-

la, lo hará de fu parte vno de los Theoieníes de él, que le aííegurará 
fu eftado de feguridad, y de quedar cerrado^ y en todas ocafiones que 
fe ofrezca abrir el Paño! por qualquiera fin que íea, ferá con la d i 
cha afsiftencia indifpeniablemente en la boca de e ícotük, hafta que 
buelva á cerrar, y recoger fu llave, á fin deque zelofamente fe pro
ceda á las precauciones que convienen, 
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IX . 
T Leñará el Condeftabíc fegun las ordenes de] Capitán, los cartuchos 
*~~'cjue convengan tener prevenidos, y los colocará en fu Pañol, con 
feparacion de los que ayan de fervir para combate, ó para íalvas. 
Cotí la miíma llevará los cartuchos de pifióla, y fucil, con bala, y 
Cn ella, feñalando en fus embaííes, y leparado por cláles, para no te
ner conturbación en las ocaíionis¿ 

r \ I f p o d d r á que fe hagan los tacos para los tiros que fe Ies huvie-
í - ^ ren librado, ó competentes á los que coníídcrare en la ocafion 
de vn forzado combate, y los llevará en la caxa que fe deitinare pa
ra ellos en el Navio, cuydando de ir provillo de lampalos, tone las, 
y los demás géneros del minilierio de la Artilleria» Los chifles, y 
morrones compueítos en numero íuficiente, y como quanto general
mente conoce indiípenfable de fu encargo, para vn combate, á fin 
que no falte por alpift dekuydb en la ocafion que tanto importa. 

X L 

Siempre que fe huviere de hacer algún confumo de pólvora, por 
Ü M , cañonazos de lena, u oíros, recivírá la orden del Capitán del 

Navio, ó por qualquiera, por quien efte fe la comunique, de que 
dará parte al Contador, para fu intelligencia, y abono, y lo miíma 
hará de la perdida, deftruccion, e inutilización, de quanto fea perte
neciente al tren de la Artillcria, y de fu catgo, paraque dicho Con
tador lo anote en fu pliego, le de el refguardo, y que en vifta de los 
papeles, que por ello debe conlervar á fu regreffo á efte Puerto, le de 
ceítificacion de los confumos para fu defeargo. 

Colocará en los Panoles en tal difpofícion las confervas, y utileá 
de la Artillería, que pueda con f acilidad íacarfe en la urgencia, 

y Cn deícompoficion de los otros, para lo que ferá bueno que al tiem-
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po de la entrega^ y cólocacion en los Panoles^ y Santa Barbara, afsifta 
el fegundo Condenable, los Cavos de la Artillería, que aya, paraque 
fe impongan en ellos, y lo tengan prefente para los cafos de urgen
cia, en que# por si, no puede afsiftir, 6 fu aufeocia, zelando la con-
fervacion, reconociéndolo con frequencia, á fin de acudir con opor
tunidad al remedio que fuere conveniente. 

XII I . 
E L afleo, y limpieza de las cureñas, haciendo barrer fu rededor, y 

bañarlas los dias que el tiempo lo permita, que los cañones, eften 
afirmados, y bien puertos en batería con fus corchos en boca, plan
chadas, bragueros, y palanquines, con orden, y fimetria, mayormente 
en los Puertos, en que evidenciará el cumplimiento de fu obligación. 

X I V . 
E S de la infpeccion del Condeftable, dirigir todas las operaciones 
JL-de Ja Artillería, fea para embarcarla, defembarcarla, ponerla de y-
m parte á otra, ó en la Bodega, echarla al agua, ü otros qualefquiera 
fines, fegun las ordenes del Capitán, y Oficiales del Navio^ y lo que 
por eftas, le diñare fu pradica, al mas feguro método de proceder en 
la operación, y fi hallare dificultad, lo reprefentará con fumifsion, aun
que fe refignará á lo que determinaren. 

p N combate, recorrerá continuamente la batería de fu deftino pa-
A ^ r a obfervar, y cargar los Cañones, y en apuntarlos, fe guardarán 
las reglas convenientes, no permitiendo, que para difpararlos, fe in
troduzcan pies de cabra,,piedras, clavos, ni otras cofas, que á demás 
de inutilizar el t i ro, los ponga en riefgo de reventar, como que tam
poco fe cargue con bala rafa, y palanqueta. Bala rafa, y metralla, fino 
con cada vea de eftas cofas de por sí, iegun la diftancia a que. fe pe-
lee, y la idea a que fe dirija el tiro. Atendiendo á que de fobre 
cargar excefsivamente el cañón, fe pone á contingencia de que re
viente. 

X V I -
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X V L 
PARA los buenos efedos del anterior Capitulo, aísiftirá el Cori^ 

deftablc, á la repartición de la Gente de Mar, para el férvido de 
la Artillería, en combate, que hiciere el Capitán, ü Oficial de Detall 
al principio del viage, por la que reprefentará lo que comprehendiere 
mas ventajoío en el aííurapto, y feñalará á cada vno, y llevará á fu det 
tino, inftruyendo á dicha Tripulación con frfequente exercicio, en los 
dias que fea pofsible, paraque fe conííga adiellrarla en el modo de 
cargar, apuntar, y difparar ios Cañones. 

X V I I . 
ACabada ía acción del combate, aífegurará la Artillería, fegun cot 

lumbre, recogerá los peltrechos, con aísiitencia de vn Oficial de 
Guerra, y el Contador reconocerá la pólvora exiftente, para venir ea 
conocimiento de la confumida, y defpues los Cañones, per fi huvie-
re deícubierto rotura, efearabajo, ü otro defedo que le haga inútil 
para el fervicio, y obviar aísi para otra ocaííon, alguna deígracia, re
parando generalmente quanto reconozca fe aya deicompueílo, paraque 
con lu praóUca, y diligencia, quede el Navio, en diípoucion de npe-
va acción quq pueda ofreceríe. 

XV! 11. 

S I el Navio varare en la Cofta, por temporal, u otro accideñte, y 
pudiere facarfe la Artillería, deberá el Condenable mantenerfe á 

bordo, hafta que fe haga la faena, procurando al mifmo tiempo, po
ner en falvo todos ios peltrechos que fe pudieren de fu cargo, y fi al 
tiempo de defembarcar los Cañones, cayere alguno al Mar, cuydará 
de hacerle bufear, y embragar, para fufpenderle con fu Lancha, pro
bando, (í el fondo fuere corto, el facarle con polines, y tiraviras^ o 
bien formando cabria con ios mañeleros. 

XIX. 
SObre todo, cuydará, que los arnezes del faro! doble, á fu entrega , 

eflén bien regilbados, y de buen fervicio, como todos los dem: 
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para las luzes de la Cámara de Santa Barbara, y Pañoles, que confer-
vará coa cuydado, y ^paradamente, fin omitir ocafion de componer
los de qualquiera deícompoficion, de que fi fe notare defcuydo, fe le 
hará fevero cargo. 

XX. 
I ^ L Farol que fe nombra doble, y otros del agua, efte es, de hechu-
iL^ra de tres aforros, el vno, que es el de afuera, de alambre, el del 
medio, de talco, y el ultimo, y que es de adentro, de cryftal, el qual 
va fentado en vn caxon, que tiene vn pie de alto, bien galafateadp, 
en quefiempre que fe enciende, fe le echa medio pie de agua, y va co
locado junta á la curba de coral de popa, en que fe hace va caxon 
en quadro con vna puerta chiquita^ porque dé la luz neceííaria á San
ta Barbara, fiempre que fe huviere de íacar pólvora, ó hacer otra d i 
ligencia en elía. 

XXL 
EEftituydo el Bage! de viage al Arcenal de Caví te, ferá de fu obli

gación, el ddcargar, y limpiar la Artillería, conduciendo ante 
todo h pólvora á los Almacenes, con las precauciones convenientes, 
como ka granadas, y qualquiera otros fuegos de mixto que eíluvie-
ren á fu cargo, cuydando no quede alguno á bordo de combuftion, ó 
fácil á pcgai- íuego^ haciendo antes barrer, valdear, y lampafea.r bien, 
el Pañol de la pólvora, paraque quede libre á toda feguridad. Y afsi 
mifmo recogerá todas las balas, palanquetas, y útencilios que huvie
re de bolver á Almacenes. Afsiftirá al deíembarco de la Artillería, 
poniendo á cada pieza fu tapón en la boca, y el oido, 6 fogón con 
corcho, dando informe fi alguno fuere inútil, paraque fe tenga eíta 
noticia de él, porque fe regiftre, y fepare. 

XXIL 
TpErrainadas eftas operaciones por lo tocante al reíío de los gene-

A ros de fu cargo, hará entriega á el Maeftre de }arcias,fe retirará 
con la de acudir al Contador del Navio, con los refguardos de ios 
confumos, y entregas, paraque bone del pliego, y le debudva, íí no 

tu-



.tuviere, cargo, y de, refultarle, dar la precaución correfpoodiente í 
favor de la Real Hacienda, y cobrar certificación de haver cumplido 
en íuerza de fu cuenta, y buenos procedimientos. 

LIBRO VEINTE. 
SERVICIO DE LOS ARTILLEROS DE BRIGADA, 

1 'Alíl CUl0 KS^i ' -
N CADA VNO DE LOS BAGELES QVE SE AR-
mare en Guerra, manda fu iMageftad fe embarque por la 
regular, vn Artillero de las Brigadas por cada quátro 
Cañones, fin comprehender los Condeftables, y Cavos. 
•A referva de jas Fragatas menores, en las quales no es 

r.eccííario tanto numero^ y á fin de evitar toda duda fobre el que efec
tivamente correfponda al porte de cada Navio, y la clafle de que de
ban confiar los deñacamentos, fervirá de regla el eñado ílguiente. 

ClaíTe de 
Navios. 

Primeros i Segundos 
Cavos, I Cavos. 

Artille» 
ros. 

Ayudan
tes.- I total. 

OO. 
rp. 

30. 
20. 

7> 

I . . . , , 
o. • . 
o. . . 

U 7-
7-

7- 16. 

„ o. . . , , r. . . 

• » 

>> 11 

» 7 
*> 4 

1L ZT. 
nombramiento de eftes deñacamentos fe hará de las Brigadas de 

JL^ Art i lkt iá que fe exercitan en las Islas, entre si? por antigüedad, y 
íegun^el numero de ellas, íin gravamen de vnas, á otras, de que llevará 
el Gefe, vn Detall, para hacerles equidad. • 

C L Condeftable llevará el cuydado, y tendrá el cargo, con Im Ca* 
A^vos, que de la tropa vayan de h policía, y difciplina de ella, ü 

> Z i aquar-
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aquartelamiemo en el Bagcl, y que coma en el raocíio^ el rec^o de fus 
facione^ y mas de fu cuydado# 

I V . 
L nombramiento dé los Cavos, Arti l leros/y Ayudantes, que fe 
haga por brigada?, fera interpolando antiguos, y modernos, para-

que fi faltare el Cavo, aya de los de experiencia para fuplirle, y los 
demás figan la que de sí da el emplearfe en los viages, 

AL difponerfe el armamento del Bagel, afsiftirán indifpenfable-
mente, con el Condeflable, el Cavo, y Artilleros á bordo, para 

recivir la Artillería, embragar los cañones en los lanchones, ó pafla-
cavailos, en que fe conduxeren, montarlos en fus cureñas, y vertirlos 
con fus palanquines, y bragueros, en la porta correfpondiente. Guar
nir ellas con íus amantes, y aparejuelos, fiendo obligación de los mif-
mos, abrirlas, y cerrarlas, durante todo el viage, ó campaña, fegun las 
ordenes del Oficial de guardia. 

VI. 
Era afsi mifmo de la obligación dé los Artilleros de brigada, af-
fiftir á la conducción, embarco, colocación, y eftiva de la pólvo

ra, y de todos los peltrcchos, géneros, y efeótos pertenecientes á la 
Artillería del Navio. Separar las balas, en los calibres de que huvie-
ren de embarcarfe, recogerlas á bordo, y diftnbuirlas en fus chillaras 
correfpondientes, ó en la caxa de ellas. Debiendofe finalmente em
plear en todas las faenas, y trabajos, que tengan relación eon el íer-» 
vicio de ja Artillería, á el qual fon únicamente deflinados. 

VII. 
LO proprio harán á la retirada del viage, ó campaña, en el def-

armo en el Puerto, atento, á que por si folos no es bailante el nu-
mero^ ¡es afsiftirán á vno, y otro fin, el de la Marinería, deftin^do 
gata el proprio fervicio deja Artillería, ó mas de ios primeros, fl 

tue-
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£uem neceSarip^ fíguiendafe Qidenss del Capitán^ y los Oficiales del 
Navio^ quienes deft ipat íni bs Cpodeflafcies, Ca^o?, y Anillaros en 
los paragesj gue juzgareq .epa^eniente para ei acierto áe Jas faenas. 

V i H . 
OS Artilleros de brigadas emBarcadds^Te confideraran como par-
'te de la Guarnición del Bagel, y como tal, eftarán enteramenté 

iubordinados al Capitán, y Oficiales, en todas las materias del Real 
férvido, difcíplina, y policia^ ĉjue deben obfervar á bordo. Quiza
rán en el caldero, y comerán m las horas que lo reftante de lo demás 
'Guaroicioo, y Tripulación, formando fegun fu numero el rancho, fin 
.conGcderfeles hombre de ^dar xjue le ( I m para él. Pero G quifieren 
Embarcar con eíie titulo, alguno que no atenga plaza en el Rcal:faf 
¿vicio, fe^le admitirá á bordo. 

Standó el Bagel en Puerto entrarán de guardia todos los días la 
'tercera parte de Artilleros de la dotación á la hora que fe muda

re la guardia de Infanteria, fubirán íobre el Alcázar con fu Condef-
table, ó Cavo todos vertidos con la deíencia correfpondiente, en el 
qual eftado fe prefentarán a! Oficial que la mandare, y con íu licen
cia reíevarán los otros reciviendo las ordenes que deberán praóiicatr 
"en e!la« Y durante las veinte y quatro horas de la guardia, citarán en 
el Alcázar, paíTamano, ó combés, promptos á todo lo que el Oficial 
les mandare. Arreglando para de noche las horas de defeánfo entre 
sí fegun las ordenes del mifmo. Y fiempre que la infanteria hiciere 
honores á algún Oficial general, i i otra Perfona de caraéler, que paf-
fare á bordo, con las Armas, Jo$ Artilleros fe prefentarán en fila, 
junto al lugar en que eíiuviere iaf Centinela de fu cuerpo, para cuftp-
xiia de iosfp^^hos .de la Attiüeii^. 

N el patage, que él Comandante derBagel diípuíiere (que por lo 
regular ferá en Ja entrada de la Cámara alta ) fe tendrá fiempre pa-

A a ra 



ra los cafos que puecktt ocurrir alguna prevencioh de chifle^ mofro-
nes 5cc. y vna mecha encendida en fu tina, en cuya cuftodía fe pon
drá de fentinela vn Artillero de Brigada, con vn botafuego. Yíí fe dif-
pufiere poner efta debajo del Caftillo, 6 en otra parte, fe proveherá 
igualmente para fu cuydado, y cuftodia de los Artilleros, á demás de 
la deftinada para los pcltrecbps de la Puerta de la Cámara eftando en 
Puerto. 

X I . 

DEntro de la Santa Barbara, avrá todo el dia vn Artillero de Briga
da de fentinela, y de noche, mientras cñuviere encendido el fa

rol. Y f i fe ofreciere encenderle extraordinariamente, 6 llevar otra luz, 
bajará el Condeftable, fin cuya afsiftencia no fe permitirá entrar la 
luz, y G huvierc de permanecer algún tiempo encendida, provehertá 
fentinela que la refguarde, como queda prevenido- á cuyo fin el Sargen
to, ó Cavo de Efquadra de la guardia á quien el Oficial huviere man
dado llevar la luz á Santa Barbara, lo avilará al Cavo de la Artillería. 

X l f 

EL Deflacamento de Artilleros á bordo fe mantendrá fiempre en 
él íínfalir del Navio, masque la tercera parte por lo que pudiere 

ocurrir. Y para ello deberá el Condeftable íblicitar la licencia d f l Ca
pitán, y Oficial de la guardia, que obtenida Ies intimará la obligación 
de reftituirfe á bordo á la hora que la demás Tripulación, íí no huviere 
precifion de executarlo antes; pena de fer feveramente caftigados. E i -
gual mente fi no falieren de á bordo para tierra, con fu cafaca de mu
nición, y la defencia correfpoodiente. 

. y c \ I I * 
I OS Condeftables cuydarán á bordo del govierho interior, y eco-

^nomico, y de la diíciplina de fus deftacamentos, inílruyendo á los 
Artilleros en la perfeda fubordinacion, y ciega obediencia, que de
ben profeííar i-todos los Oficiales de Guerra, zelando que en todas las 
operaciones procedan con la formalidad, que correfpoade á vna tro
pa arreglada, y advirueodoles que d^ fus defobediencias, y faltas con

tra 



t u el Real férvida, í m n €aft%^im: corna^ las áe ter&ákd#í de $t~ 

X í V . 
|Í el Bagel navegue en q u a í ^ í e ^ a - u r ^ f l d é d e témjporal, a 

Jotro, los Artilleros, y fus Cavos que no elluvieren de guardia fe 
mantendrán Ipbre el Alcázar veftidos en fus trages de trabajadores. Y 
quando no tengan que emplearft en ias operaciones de Artilleria, ayu
darán á las faenas del Navio^ jalando los Cavos que. fuelle neceflario 
enel Alcázar, como en otra qüalquiera parte, poniendoíe á los cabref-

' tantes, y pra¿licando todo quanto les mandaren los Oficiales de guar
dia, fegun las urgencias ocurrentes. " 

EN las ocafiones de cómbate fe deftribuyrán los Artilleros de B r i 
gadas en las baterías del Navio, confiando á cada vno el cuydado 

de dos cañones. En el Alcázar le deftinaiá vn Artillero, y otro en el 
Caftülo de Proa, (I en el huviere cañones de que cuydar, los demás 
eftarán con el €avo en̂  b Pañoles, para llenar, diftnbuir cartuchos^ 

' y prevenir todos los peltrechos que fueren menefter. El Condeíkble fe 
deftinará en la primera batería, y el fegundo en k legunda, y de no 
haverlo^ lo ferá el primer Cavo de Artilieros. 

EL Condeftable^ Cavos, y Artilleros de las Brigadas, y ía Infante* 
ria deftinada al férvício dé la Artilleria, obedecerán en el com

bate la Gente de Mar, pradicandó proraptameote quanto previnieren 
en orden á fu manejo, cargar los cañones, ponerlos en batería, apun
tarlos, y difparar los. Los Condeftables, y Artilleros, obedecerán á los 
Oficiales de Guerra, governandofe precifamente por las ordenes que 
les comiinkarertj p^na de la vida fi contravinieren eííeñcialmente i 
ellas*. 

P Ataque los Artilletós fe havi liten en la facultad de fu profefsion, 
y empleen utilmejite . 4 bordoy cuydárán ios Oficiales, y Coa« 
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¿é'feWes, qu^-treSj o c¡mtm vezes & h Ctmmtim fós dias-en que lo 
permita el tiempo en las faenas del Navio, fe juoteñ en'Ssota Barba
ra, para repaffar las materias que huvieren eítudiado en el manejo de 
la Artüleria, y que puedan aprender nuevas, que dide , y enfefie el 
Cóndcñable, ó el Cavo, Artillero, ü otro perito de la facultad á fu 
beneficio. . • ,. . , 

XVÜI. 
1 OS exercicios de la Artillería, que le exccutarán con frequencia 
J ^en la Navegación^ permitiéndole tiempo para mftruir, y havili-
tat los Artilleros feñalados de la Tripulación, y efla que debe afsií-
tir al manejo del Canon, lo harán también los Artilleros "de brigada, 
a quienes, íe hará que le manden alternativamente paraque íe havimeo 
a romper la voz, y agilidad entre ellos para el mejor logro de las 
iunciones. " ' • . " < . :-

XIX. 
^ Avegando dé la mifma fuerte, que en el Puerto,fe mantendrá vn 
1 Artillero de las brigadas dcfcntinela.á la mecha, como.dentro 

de Santa Barbara de dia, y de noche en cuftodia de! farol interior, 
que regularmente eftará encendido, y a fu cargo fio intervención deí 
Cavo de elquadra de luzes, (lendo refponfable únicamente de eftc 
puefto, el Condeñable, y los Artilleros- de brigada. 

: ' ' LIBRO V E I N T E Y VNCX 
ORDENANZA PARA EL CAPELLAN DEL NAVIO. 

Articulo h 
ERA DEL CARGO DEL C A P E L L A N , E L . C V Y -
daáo de los Ornamentos para celebrar la Miíía^ comp 
de les demás aderentes de la Capilla, que fe deberá 
armar, y celebrar la Mifla todos los Domingos, y 

feFieftas, íin' falta, fi no lo embarazare el tiempo', y to
cios los demás dias,:oo aviendo motivo que: loA-impida. . , . i 



O dudatidofe que con la compofiuta, y fu cxemplo, inducirá a 
todos á la reverencia que fe ie debe tener por fu eílado, con la 

mifma zelará, no fe introduzcan vicios de juegos, maldicientes, ü o-
tros en vna Navegación tan dilatada, á que exortará chriñiana, y mo-
deftamente al remedio, y de no confegüirlo, dari cuenta al Capitán 
paraqüe lo cxccute, y le aya por medio del, caftigo Cempie que 

11 f • 

SErá de fu cuydado á que fe hagan con toda reverencia los rezos 
efiablecidos, en los Gtios, y á las horas acoftumbradas, en alta voz. 

Y los dias de Domingo, y de ofrasíieftas, de dar lugar el tiempo, y 
con acuerdo del ^Capitán del Navio, podrá explicar la Dodrina, y 
bráciohes á los Gürumct^s, y demás Gente de Mar, como á la T r i 
pulación, j Guarnición, y que todos acudan alternativamente á eftos 
adiós de devoción, y réligíorij y de los que faltaren; Gn legitima cau-
{ú;&pbf fiaáUtíá^íérá:» 'cáftigááos. 

ADvenirá de los dias clafsicos de Fiefta, y Vigilias con antici
pación ai fin de la Mlfla para los que quiíieren confeííar, y co

mulgar en ellos. Y atento en qué el viage correfponde la temporada de 
la comunión Pafqual, cuydará de que todos lo executen, como lo man
da la Santa Madre IgleGa: Y para ademplimento de fu obligación, 
defpues que el Navio fe haga á la vela, podrá pedir las liftas de toda 
la Guarnición, y Tripulación, nombre por nombre, y en ella podrán 
notar los que cumplen con el Precepto, y de los que faltaren al cum
plimiento de lo expreflado, dará correípondientc avifo, paraque fe 
Je caftigue. ' 

N cafo de averfe de adminiftrar á algún enfermo los Santos Sâ . 
cramentos, anticipará la noticia al Capitán del Navio, y atenderá 

B b á 



( 9 6 ) 
á que fe execute con toda la defencia, y reverencia, que fea pofsibl ^ 
eiiipfeandp oportuno tiempo, á fin de conícguirio, y que ninguno 

pueda monvf in ^enefici0 tan a P r e c ^ 

^ v i . 

SErá proprio del charitativo zelo de fu eftado el cuydado de los 
enfermos en qüe-fean puntualmente afsiñidos con la aplicación de 

los medicamentos, que necefsitaren, y en la fubminiftracion del al i
mento, zelando fe Ies dé vno, y otro, con el rigor que conviene, y que 
las medicinas fe conferven, como las dietas: Y que por ningún mo
tivo fe confuman, fino es aplicadas únicamente á la curación de los 
enfermos. 

; v i h 
ATenderá afsi mifmo, que luego, que algún enfermo fe grave, ha

ga fu Teílamento en las formas, y fegun eftas Ordenanzas, en el 
Libro de fu tratado^en que debe intervenir, como en ella fe previe
ne, y que lo proprio execute en los inventarios, dcppfito de ropas, y 
otros efe¿los, que dejaren defpues de fus fallecimiento?. 

EL Entierro de los que mueran, fe executará, en la forma regular, 
haciéndoles Jos funerales acoftumbrados, ( y fegun el tiempo, reí-

pedo la Navegación ) atendiendo en todo al mayor beneficio de fus 
Almas. 

Orno por lo pallado ha fido tan debatido, el modo de los Entier
ros de los qué mueren en la duración def viage: entre el Gura 

de Cavite, el de Acapulco, y el Capellán del Navioj queriendo lo$ 
primeros confiderarlos por fus Parroquiales en los derechos correfpcn-
dientes, y bien que ello aya ceífado por declarados de todos los que 
muéran en la Navegacidn, correíponder á el Capellán, que en ella va 
coa Plaza en el Navio, no por efto dexaíFe de experimentar por aígu-

- nos» 



líos, exomtancia cnfu coníideracion,; que para privado, y arreglarlo 
en adelante, cobrará por el Entierro de cada difunta 1© figoiemc. Del 
Aftiliero doze peíoss del Marinero diez peíoss del Sargento'de ¡nfáo-
teria, y Condeílabíe de Artillería de brigada leis pefosj del Soldado, 
y Gurú mete Éfpañol quatro pcfcs: dos del Gurumete fenciilo. Sepa
rado lo referido de la Vigi l ia , y MiíTa qué fe le diga, de cuerpo pre-
fente, y las que por teftamento dexe le le digan por el Capellán, ó los 
Albaceas le feñalarcj pues lo dicho, es por el merp Entierro. 

L proprio derecho tiene el Capellán del Navio, que con fa Guair-
l i c i ó n , y Tripulación de el, p n los Paflageros, y mas empleadas 

en el Real íeivicio, ííempre que mueran en el viage, de cuyas aísiften-
cias, y Entierros, tendrán las difcretas co^fideraciones qiie correfpon-
den á eñe ado, y el de fus funerales, fegun el mérito, y pofs.ibilídadés 
del difunto; efcufando exorvitantes,. como rediculos derechos, en que 
por lo paíTado ha (Ido preciío medíáran hafta refoluciones de las C i i -
rías Eccleíiafticas; fobre que el General, y Capitán del Navio de aver 
por ello duda, harán que Jos Capellanes íe arreglen en femejantes ca
los á el Arancel del Arzobifpadó de eíta Capital. 

Xlt 1' 
N cafo, de prepararle el Navio pata combate, u otra foncion M i l i -
t̂ar-, hará antes con preventivo tiempo, que fe dé prineipio á ella. 

Vna oratoria exortativa á toda la Gente del Bagel, paraque al valor^ 
les acompañe la Religioíídad que fe debe, y fe retirará defpues á la 
Bodega, luego que fe empieze el combate, donde és fu lugar para con-
íefiar, y afsiftir á los que bajaren heridos, fegun la necefsidad, y efta-
do de cada vno: y aunqiie en todas ocafiones, eñe año de chandad, es 
propicio, tiene grados en el dífeurfo de la mayor coafuílon el de cor^ 

líente mentó. 

B b ¿ LIBRO 



L I B R O V E I N T E Y DOS. 
OBLIGACION DEL SIRVjANO, Y A P L A Z A M I E N T O D E L 

HOSPITAL. 

Articulo L 
S D E L C A R G O D E L S1RVJANO DEL NAVIO, RE* 
viftar el aplazamiento del Hofpital, para la pofsible con
veniencia de los enfermos en la Navegación, y délo cjuc 
por ello reconociere falta de providencia, ó que pueda 
obtener mejoras, lo hará prefente con la reverente fu-

mifsion al Capitán del Navio para las ordgnss que conviniere. 

ií- í 11. 
AS eax ŝ de medicinas, camas, ropa, y demás utencilios, perte
necientes al-Hcípital, irán á cargo del Maeftre de Jarcias^ como 

las raciones de dietas, y fus aderentes de el de raciones de quienes las 
deberá recivif. 

11L 

E L Sirujano, y fu Ayudante, atenderán exaílamente al cumplimien
to de fu obligación en la puntual afsiñencia de los enfermos á to

das las horas que fean neceíTand, y á que fean tratados fegun conviene 
para fu mejora, y mas breve curación, executandofe precifamente eíta 
á ¡os tiqmpos m ŝ oportunos, Ikyando. va diario de los enfermos que 
huviere, du^te el viage. 

L 

Eberá zelar con todo cuydado en la confervacion de la caxa de 
medicina, y demás utencilios pertenecientes al Hofpital, y los 

medicamentos que fe conííuinieren, como de las ropas que fe inutili
zaren, y gallaren, llevará cuenta y razón fe parada, y diííintamcnte p or 
días, tanto para dar la correfpondiente noticia al Efcrivano Contador 
del Navio, como al Capellán, que debe interv|nir en ello, por conf-
tancia de ¡os confumos, y aprobación en fu abono. 

< i V . . , 
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l O fe deberán facaf las medicinas, guando fe abrieren las caxas 
^ por el que fuere encargado, como Boticario> ó fea Ayudante de 

Sirujano, fin que eíté preíente, y el Capellán del Navio. 

v i ; 
N el Articulo 24. al Libro 15. de cñas Ordenanzas fe feñalan la 
^calidad de las raciones de dietas con que fe deben afsiftir á los 

enfermos, y de que fe debe hacer cargo al Sirujano para el alimento, 
y regalo de ellos, de que llevará cuenta, y razón, de las que diaria-
mefite fe gaftaren, por jornadas, y de que dará relación al Maeftre de 
raciones de fu coníumo, e igual al Efcrivano Contador del Navio, v-
na, y otra papeleta intervenida por el Capellán. 

V i l I i i 
OS Sirujanos que van de tales en los Navios del Rey en eftas Islas> 
deben ir en la intclligencia que los paffageros que fe tranfportan, 

ílempre que fe les confidera el paflb al viage para el Rey no de Nueva 
Eípana, y lo proprio á los que regreflan^ los deben coníiderar como á 
los empleados en el Real fervicio, en aquellos promptos ados de vn 
recurfo, en accidente frangente, & c . para la primera curación de fu 
facultad, y por la afsiftencia que hiciere en las enfermedades, que 
padezcan en la duración del viage, fe ceñirán á las congratulaciones 
que cotrefpondan á fu mérito, fin abuíar con exorvitancias, ni judi 
ciales recurfos, á que quieren valeríe de la ocafion ( como ha fucedi-
do por lo paííado ) que no es cafual, (ínp propriaj porque para ellas fe 
confidera á fu plaza, fueldo, y fubfidios como á los demás del Real 
fervicio, en la qual atención mefurarán fus pretenGones, al deber, y 
íegun la pofsibilidad de las partes. 

vni, 
EL General, y Capitán del Navio ( á quien deberá recurrir el Si

rujano con los reverentes términos que debe ) zeiarán por ello lo 
juftificado, mandando lo conveniente paraque no íe haga grangeria 

C e con 
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con la ocaíioi^ ni fe nieguen los paflageros en el tranfporte, á lo de-
tido^ pues que informados del mérito del primero^ y pofsibles de los 
fegiindos^ cumplan el acuerdo, fin que deken récufíbs al poftetidf, 
eomo en el difcurrido tiempo ha fucedido, con ofadia de los Siru-
janos, á quienes en lo rigurofo íio fe les confíderará, mas propina dia-> 
ría, en las aísiftencias de los enfermos paflageros, que las que eften e& 
pradica, en efta Capital. 

UBRO VEINTE Y TRES. 
FVERO DE LOS 1ND1VIDVOS, Y CASOS SVGETOS A L A 

JVRÍSDIGION DE MARINA. 

Articulo 1, 
ODOS LOS IMDiVIDEOS QVE ESTVV1EREN 
en acSual íervicio en las Armadas de S- M . en qualef-
quiera cuerpos, y claíles, empleos, o exercicios de 
Guerra, Minifterio, y Mar, los empleados en las dife
rentes ocupaciones necefíarias á la conftruccion, apa

rejo, y armamento de los Bageles, la Gente de Mar, y obreros de todos 
géneros matriculados en la extenííon de los Dominios para íervicio de 
ellos han de gozar el fuero militar de la Marina^ en virtud de qual, no 
podtán fer compelidos á comparecer en juicio ante lasJufticias Or
dinarias, ni otras quaíefquieraj y fus cauías, afsi civiles, como cri
minales, fe íubftanciarán, y fentenciarán por los Gefes de Guerra, ó 
Minifterio de la mifma Marina, á quienes correfponda, fegun íe de* 
clara en los Articulos figuientes. 

IJ . 
Ománieodo fin embargo á la redla adminiñirácioQ de jufticia, 
y á el buen govierno,( como S. M. ¡o manda ) q efta regla general 

no fe extienda á cafos particulares que puedan ocurrir^ fe declara, que 
perderán el fuero los que incurrieren en los delitos de reGftencia for
mal á la Jufticia, ó defafío^ que efté plenamente probado, en los quales 
conocerán las Jufticias Ordinarias del territorio en que fe cometie
ren, con abíbkita inhivicion de la Juriídicion Militar^ b Politaca de 

•la Marina. - , 
III-
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Ampoco gozarán d fuero de Marina, los que extraxeren, ó ayu
daren á extraher de los, Reynos moneda, ó paña de oro, ó píata, 

0 intvoduxeren en ellos moneda de vellón: Los que fabricare^ o ayu
daren á pragmáticas^ y Cédulas expedidas en eñe aííumpto^ y los que 
•ufaren de Armas cortas, y vedadas fuera dé los cafos en que es permi
tido á los Militares traerlas. 

PErderán afsi mifmo el fuero de Marina los que delinquieren coñ-
tra la adminiftracion, y recaudación de las Reales rentas, como 

cftá determioado, y mandado repetidamente, derogándole á los de-
ünquentes contra rentas, cop la Real aprehenííon de los fraudes en fus 
iperíonas, caías., o embarcaciones. 

O deberá la Jurifdicion de Marina competir con la ordinaria 
fobre conocimiento de pleytos, ó particiones de herencia, de 

bienes rayzes, ó de mayorazgo, deudas contrahidas antes de aver las 
partes entrado á el férvido, y delitos capitales, que huvieren afsi mif
mo cometido, antes de ícr admitidos en el íervicio, al contrario fe-
rán los delinquentes entregados á el juez Ordinario que los reclamare, 
paraque les imponga el caítigo correfpondiente, fin que les valga el 
íu^ro de Marina para eximirle de él. 

: V L , D p - J 

Sllas Jufticias ped ie ren algún individuo de Marina, que en fu ter
ritorio aya cometido delito de los no exceptuados, deberán entre-

1 garle áfu Gefe, remitiersdoíele, ó dándole avifo, paraque le embié á 
bufear, y quando efto m pueda promptamente pradlicarfe, fubftancia-
rán la cauta, hafta ponerla en eftádo de fentencia, y la remitirán á el 
Comandante, o Miniftro. del Navio, ó efqyadra á quien pertenezca pa
raque la determine. 

A K C c i VIL 
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Sto mifmo ha de obfemrfe por los ctiefpos del iKefdto^ que a-
^prefiéddieren delincuentes de Marina en crimines no exceptuados^ 

y reciprocamente los Gefes de Marina harán entregar los que aprehen
dieren fus dependientes á los Gefes Militares del Exercito, ó á las Juf-
ticias Ordinarias, de cuya Jürifdicion füeren: y fipara juñlfícacion de 
las caulas, necefsitare lavna juriWicion róítígb^ % 
Ies maadará Go dificultad hagan fii depofic ante el <jue la fubftan-
ciare. 

A L ^ juríídícion de Marina ha de perteniecer privativamente el co* 
nocí miento de cauía^áe p é í ^ ó inceridio de Ba-

geles, déla Armada, de fus Arcenalés, ó cdíar^mcííeciéníes á elfos^ 
con facultad de imponer el caftigo, que por Ordenanza correfponda á 
los delinquentes, con inhibición d̂e otra qualquiera Jürifdicion á que 
puedan en'f 

TAmbien pertenecerá a ia Juriídici^^^^^ f k ñ ~ 
tenciar las cauías de todas las perfónas de qualqüier claíTe, ó con

dición que fean, que acónfejaten, ó fávótéciéren la defercion de Sol
dados deTViarína, ó Geñfié de 
pa, 6 dandoíela, paraque íé disfracen, d e b t ó d o éntregaríe por te 
ticias Ordinarias fiempre que fe pidan por el cuerpo de la Marina. 

EfpMo que la tropa que fe embarca en los Bageles de efla barrera 
es díel regimiento de Infáfíteria de la Guarnición de eftas Islas, con 

adopción de fervir promifquameiíte en tierra, y Mar, porque depen
derá de la luriídicion del General, Capitanesí del Navio, y mas-Ofi-
ciaíes de cl> faliendo á^avegar el dtíkc^m^nto que fe embarcare pa-
ra íii Guarnición, 

X I . 



' • XI. 
OR lo tocante á los Oficiales del proprio cuerpo, eñarán en la 
mifma inteligencia, y fi el General, ó Capitán Comandante de 

Marina como en los Puertos los Comandantes de las Plazas los arrefta-
ren por aver incurrido en alguna falta, que lo motivare, fe entregarán 
para fu juzgado al retorno, al Gefe de fu Regimiento. Y fi el cafo de 
fu operado fuere de confideracio^ y contra al Real fervicio, podrá 
el General fufpenderlos, de fus empleos, dando cuenta de efta refolu-
cion á efte Superior Gpvierno, formándoles proceílb fi fuere ne-
ceííario. 

LOS AíTentiftas de víveres, peltrechos, municiones, Hofpitales, fa
bricas, y otras qualefquiera cofas de Marina gozarán.el fuero de 

ella como fugetos á fu Jurildicion, en todo lo que mira á fus afsien-
tos, y diferencias, que tuvieren con fus fadores fobre contratas, ó con
diciones de los mifmos, pero en delitos que no tengan conexión con 
clafsiento, no gozarán íuero^ como tampoco en los pleytos, que pu
dieren tener con perfonas particulares aunque fean fobre compras, 
conducciones, y otras materias relativas á el afsiento. 

XIII* 
LOS dependientes de los Aírentiftas de viveres, peltrechos, y otros 

géneros á quienes fus principales deftinaren á embarcarfe en Ba-
geles de Guerra, con el fin de que cuyden de la adminifttacion de las 
provifsiones, ó géneros de fu cargo, eñarán fugetos, mientras cftén 
con deílinp en los expreírados Bageles á la Jurifdicion de Marina, y 
auque cometan delito en tierra, fe entregarán á el Gefe de ella para 
determinación de ia caula, no fiendo de los caíos exceptuados. 

XIV. 
PAra evitar dudas, competencias, y recurfos, que puedaft ofrecerfe 

fobre los individuos en cafos immediataméte fugetos á Jurifdicion 
por los que puedan ocurrir en los Puertos, y enfenádas de tierra. De-

D d clara 
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clara fu Mageftad pertenecer á la tvíariha, por todos los Oficia
les,-Cadetes, y mas Guarnición, y aunque no fean mas que- gra
duados, como fucede en los Navios de e ík continente, como tengan 
Patentes^ o Nombrámiénto de tales, afsi como los demás. Sargentos, 
Cavos, y Soldados de la Guarnición de los Bageles, y brigada de la 
Artillería de Marina. Los Pilotos de todasxlafíes, los Contra-Maeftres, 
Guardianes, y demás Oficiales de Mar, como los demás dependientes 
de los Navios, los Sirujapos embarcados en ellos> como toda T r i 
pulación. 

X V . 

A L tenor del Articulo antecedente5fe comprebenden afsi mefmo ; 
de todas ckíTes los Contadores Efcrivanos • de Navios, Maeftres 

de Jarcia, Contra-Maeftres^ Guardianes, y otros Oficiales de Mar -
empleados en Arcenales, Diques^ parques de Artilleria, y Almazenes. 
Los dependientes embarcados de Provifiones de viveres, y otros 
géneros gaílabies en la Armada, por adminiñracion, ó afsieoto. Los 
Médicos, Sirujanos, y demás empleados en los Hofpitales de los 
Departamentos, ó en los de las Efquadras que fe eftablezcan en tierra, 
ó en Embarcaciones que firvan de tales. Los Carpinteros, Galafates, 
Toneleros, Herreros, y qualquiera otro genero de obrajeros, 6 tra
bajadores, que ganan en el dia jorhal de Marina en el Afcenal. 

X V I . • ; ; 
[cA de pertenecer al juzgado de Marina por los individuos alif-
[ tados, embarcados á los Navios, el conocimiento de todas las-

caufas de robos, mal verfacion, ó deíperdicio de caudales, efedosy 
pcltrechos, y qualefquiera géneros pertenecientes á la Real Hacienda, 
aunque , los culpados fean militares, fentencíandolos fegun refulte á 
deftierro, Preíidio, Galeras, ü otras penas que en fuerza de prócef-
fo ferá juzgado por el Auditor dé 1á Guerra. 

\ x v i i ; • - i 
N los:afííimptos de Hacienda^ en qiie por fii poca entidad nó fea 
néxeífario proceder criminalmente contra los culpádós, fi' fotó 

obli-



obligarles á que reintegren lo que de !os geticros pertenecientes J . 
ella, buviesen deíperdiciadc, ó mal aplicado-, íe obrara con conoci
miento de las. partes, fio que fe paffe á hacerles defcuento, ó poner 
en fus aísientos prevención cié cargo, antes de oir las razones, que pu
dieren alegar en fm defenfa-, y fi á cito fe faltare, no otilante fus ale
gatos, fi íe confideráran agraviados, recurrirán al Superior Govierno, 
para íer atendidos. Afsi como del miniííerio del Bagel, fi por las cir-
cunftancias del hecho fon*dignos de caítigo^ lo pondrá en noticias 
del mifmo para la determinación. 

m m . 
EOS Miniftros embarcados como Oficiales de Contaduría, 6 de 

Navios, Maeftres de jarcia^ y víveres, Deípenferos, Toneleros^ y 
Alguaciles de agua con facultad de ponerlos preííos, foliarlos de la 
prifsion, y fubftanciar-fus caufas. Pero pafíando con anticipación a-
vifo al General, ó Capitán Comandante, por quien fe dará la orden . 
correfpondiente, paraque en la prifsion, foltura, o formación de pro-
ceílo no fe ponga embarazo. 

Vando para la quietud, difciplina, y fubordinaciotr de los Ba-
^ / geles fuere neceííario poner preífo algún dependiente^ podráa, * 
executarlo los Comandantes^ con advertencia de que á los Contado
res, Efcrivano de Navios, Contrá-iVlaeftres, y de Jos víveres fe pon» 
drán en prifsion decente. Y á los Defpenferps, Toneleros, Alguaci-
les de- agua, y otros dependientes con deftino á bordo, fueren cóm
plices en algún motin, ó cedícion, o que huvieren hecho refíltencia 
á Oficiales de Guerra de fu Navio, ó que en algún accidente contri
buyeran á la perdida del Bagel, por naufragio, ó incendio, ó en fun
ción de Guerra, ó aver hecho con los víveres de fu cargo mezclas 
indebidas, y notoriamente perjudiciales á la falud de las Tripula
ciones, ó executado á bordo mliertevaleboía, ferá juzgado en el con-
fejo de Guerra coDÍiderandofe corno individuo de,Mar de l a . T r i - , 
pulacion. Lo que también debe de ente-nderfe. con los dependientés j 
de Grujía que firvan en el, como ios Carpinteros, obrajeros, y Galafates 

D á z que 
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que trabajen á bordo. Y fi otro qualquiera individuo de fuperior claf-
fe á los referidos fuere cómplice en alguno dé los expreííados delitos, 
podrá el General, ó Capitán Comandante proceílarle, y entregar la 
períbna, con la fumaria al Superior Govierno á fu regreífo. 

kN qualquiera dcafion, en inteligencia del Articulo anterior, el Ge-
* neral. Capitán del N^vio, ú Oficial que eftuviere de Guardia apo

yará en qualquiera ocafion, que fe le den noticia de alguno de los ex
preííados delitos, ó excitación á cometerlos, auxiliará con la mas 
prompta providencia á el arrefto de las perfonas con las ordenes que 
convengan con los Oficiales; y tropa que huvieren menefter para extin
guir fiempre con toda promptitud los daños que puedan refultar en no 
acreditar, aunque fean lebes los influjos que lo puede defvanecer la 
juílifícacion. 

A . A I . 

LOS confejos, ó ¡ufttas para tales Juzgados fe harán, fea en la Nave
gación, ó en los Puertos en la cámara de Popa alta llamada ordi

nariamente de confejo, en que prefidirá el Genera}, gomando el primer 
lugar de fu derecha el Capitán del Navio, y afsi fubcefsivamente ios,, 
de^nas Oficiales fubalternos de él por fu nominación^ y antigüedad-, y 
fi fuere en ocafion fer dos.. Jos Navios,, ó con Efquadra, fe obfetvará ci
ta entre los de cada claífe, y de aver Almirante, ocupará efte el pr i 
mer aisiento defpues del General que prefide, y á falta de eñe fetá el 
Prefidente dicho Almirante, rematando el ultimo aisiento, y de fu iz
quierda, el Contador Efcrivano del Navio fiempre que el juzgado fea 
por menoícavo, ó interveniente en caufa en que fe intereíTa la Real 
Hacienda, 

XXII. 
L Procefib, ó Información de los fuceílbs los formará el Oficial de 
Detall, ü de orden q nombrará el General del Navio, y de navegar 

con Almirante,© en efquadra debiendo efta tener fü iéayor General ferá> 
del 



del cargo de ejlc los proceflos para el juzgado, pero de fer el cr imi-
nal de otro Navioy que de la Capitana en que debe ir^ deberá hacer 
la fumaria el Oficial de Detall del Navio de que fuere el reo, mayor
mente íí fuere en Navegación, y no en Puerto. 

X X i l l . 
Gníídérando los graves perjuicios, que fe podían feguir al Real 
fer vicio de la impunidad de los crim ines, ó retardación de los 

caftigos eá los hechos de defobediencia, y otros que dejufticia debe 
hacerle la cor reí pendiente para el efcarmiento, como lucederia, ÍÍ le 
íuplieran con motivo de lo dilatado de los viages de efías Islas, al Rey-
ño de Nueva Efpaña, y fu regrefíb, fe deja á la juftificada comprehen-
íion del Genera], y Oficiales del Coníejo, el Juzgado, íegun los cafos, 
para la execucion, ó la tolerancia^ acreditándole hacer mas juftificado 
( á no convenir por el delito la prompta execucion para el eícarmien-
to ) executar, la íumariá, y lubitanciada, preflb elreo con él, entregar
la á furegreflb á efte Superior Govierno, paraque paliándola al Juzga
do del Auditor de la Guerra, fe fentencie por el , y fe fubftancie la in 
formación de los defedlos que pudiere tener la fumaria para refolvcr 
el caftigo en mentó. 

LIBRO VEINTE Y QVATRO. 
DE LOS CRIMINES QVE DEBEN EXAMINARSE EN CONSE-

JO DE GYERRA, Y PEÑAS QVE LES CORRESPONDEN. 

Articulo L 
ARAQVE NÍNGVNO IGNORE DE LAS PENAS 
con que ferán caftígados los crimines, y delitos que íe 
cometieren, afsi á bordo de los Navios, como de la 
Tripulación de eflosj eftando en Puerto, en tierra, éf-
pecialmente los que correfponden á las faltas de la o-

bediencia, y defercion, manda fu Mageftad que el mayor General de 
la Efquadra, ó los Oficiales que hicieren fu función, del Detall, ó de 
ordenes, cuyden de que en cada Navio fe fíxe vn extraño de ellas en 
elp?Jq mayor paraque afsi lleguen á noticia de todos, y que durante la 
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Navegación fe convoque de tiempo, en tiempo la Tripulación, y los 
Oficiales de guardia las hagan leer en fu prefencia. 

1 Í i 

Odo Oficial de Mar, de qualquiera clafle que fea, todo Sargento, 
Cavo, ó Soldado de los Batallones de Infantería, y brigadas de Ar-

tilieria, todo Artillero de Mar, Marinero, ó Gurumete, debe obede
cer á los Oficiales de Guerra deftinados en fu Navio, en todo lo que 
le mandaren perteneciente al Real férvido, Cendo de fu inftituto, ó 
proícfsion pena de la vida. 

T I L 
Ajo la m ifma pena eftarán obligados los Sargentos, Cavos, y Sol
dados de Infantería, y Artillería á obedecer en materias del fervi-

cio á qualefquiera Oficiales de Guerra de la Armada, y de las tropas 
de tierra. 

LOS Cavos, y Soldados, afsi de Infantería, como de Anilleria, obe
decerán, bajo la mifma pena, en tierra, y á bordo, en aflumptos 

del fetvicio, á todo Sargento, afsi de fu Compañía , ó cuerpo, como 
de otro qualquiera de la Armada, 6 Exercito con quien eften emplea-
dosj y ios Soldados á Jos Cavos de Efquadra de fu Compañía, en to
dos tiempos} y á los otros cuerpos quando fe hallen deftacados, ó de 
guardia con ellos. x 

Siendo la fubordinacion, y obediencia de los Inferiores, con fus ref-
pedivos Superiores el principal fundamento de la difciplina M i 

litar, ios Capitanes de Navio fe aplicarán con la mayor adívidad áfu 
confemeion, no difímulando la mas leve falta, haciendo examinar 
qualquiera de ellas en Confejo de Guerra: Pero como puede haver fal
tas de obediencia en materias de tan poca entidad, que no parezcan 
dignas de la pena capital, que imponen los Artículos antecedentes^ 

el 
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t \ Confejo de Guerra, atendidas las circunflancias, ocaíioftes, y teful-
tas de la defobediqncia, podrá minorar la pena, aplicando ¡a que con-
ííderare oportuna, y reglada á Jufticia. 

:xr Tssti ¿ % v i , - - S ^ t ^ l ; « 
A Efte refpedo deben juzgarfe por el Coíifejo de Guerra las def-

• ^ obediencias de la Gente de Mar á fus Pilotos, Contra-Maeftresj, 
Guardianes, Cavos de guardia, y Patrones^ y las de los fegundos Pi
lotos, y Contra-Maeftres a íus primeros pelando maduraéiente las 
circunftancias para aplicar con reflexión á ellas, la pena de Galeras, 
deftierro á Preíidio, ó Arcepal, ó caftigo corporal que fuere corref-
pondiente- r 1 

* m*lmhb't VIL ^ 
Stafidc declarado que afsi la tropa de Guerra, como los Oficiales, y 
Gente de Mar, ayan de obedecer á el Cadete cpmifsionadb por íu 

Capitán á dependencia del fervicio, ó que por falta de Oficiales de 
Guerra quedare mandando la guardia, deftacamento, ó embarcación, 
en cpe tenga deftino^ las faltas de obediencia en eftos cafes, fera a 
juzgadas por el Confejo de Guerra, con atención á lo advenido en el 
^r.ticulo antecedente^ y paraque no aya ^luda fobre los Cadetes havi-
litados de Oficiales por orden de efte Superior Goviernoj fe declara
rá deberán confiderarfe, como íí lo fuellen en propriedad, en todos 
los lances que téhgan refpeaoá aquellos á quienes íuiviere mandad 
do los reconozcan por tales. 

L Oficial de Mar, Ó Marinero de qualquieía claíTe que fea, el Sar-
^gehto. Cavo, ó Soldado de ¡nfanteria^ ó Artilleria^ que maltrata

re de obra á qualquiera Oficial de Guerra á bordo, ó en tierra, cooo? 
ciendolo por taly pufiere la mano á la Eípada, ü otra arma, contra 
ó levantare la mano para herirle, ferá caftigado de muerte. 

I X . 
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EL Soldado, qtíe maltratare de obra á el Caporal de fu Compañía, 
o á el que eftuvicre mandándole en función, 6 á qualquiera Sar

gento de las tropas, fea de Marina, ó del Exercito, á quien conozca 
por el vniforrae, por la iníígnia de fu empleoj ó por haver eftado con 
él eü función del fervicio, ferá pallado por las Afinas* 

• y 

EL Artillero de Mar, Marinero, ó Gurumete, que maltratare de o-
bra á bordó, ó en tierra á los Pilotos, Contra-Maeftres. Guardia

nes, ü otros Oficiales de Mar, á quienes eflé por Ordenanza declarado él 
mando fobre ellos, ferá azotado, y condenado á las Galeras por el tiem
po proporcionado á la entidad, y circunftancias del maltratamiento. 

GVando á bordo de vn Navio fucediere algún deforden, todo Ofi
cial de Guerra deberá emplearfe en embarazarle, prendiendo 

los delinquentes^ y fi alguno fe difpufiere á la defenfa, repugnare c-
bedecer á los Oficiales, ó hiciere refiftencia contra el Sargento, 6 
Cavo de efquadra de guardia, ü otro qualquiera de la Guarnición, je
ra paliado por las Armas: en cuya pena incurrirán todos los que fue-
rén cómplices, dé qualquiera Juriídicion que fean, ílendo juzgados en 
Confejo de Guerra, á el qual pertenece privativamente el conocimien
to de craufas de ella naturaleza. 

XI h 
S í á bordo de vn Navio fe moviere quimera, ó pendencia entre ím 

Guarniciones, y Tripulaciones, y huviere quien incite á que no fe 
feparea de ella, llame á otros de fu Compañía, ó claííe paraque vayaa 
á íoftenerla, dé vozes, ó execute acciones, que miren á el motin, ó, 
íedicion, ferá fentenciado á muerte. 

XíIL 



m i l 
L que en qualquiem ocáfion amotinare la Gente de fu Navio, ocá-
fionando defofeediencia, ó excitando á refiftir á los Oficiales, ferl 

ahorcado: y a el que echare mano á las Armas, á bordo, ó en tierra 
para favorecer ei motin, fe cortará la mano¿ fea individuo de Guerra^ 

de Mar. 

XIV. 
L Soldado de Infantería, ó Artillería, que á bordo, ó en tierra ul 
trajare á otro, 6 facare la Efpada para el, eftando de guardia, ó en 

función, ferá paliado por las Armas: y el Marinero, que á bordo atro-
pellare fentinela. Sargento, ó Cavo de Efquadra de guardia, ferá .conde
nado á diez anoi de Galeras, y á muerte íi hiciere Armas contra ellos. 

GVAndo los Soldados, 6 Marineros á tordo, 6 en tierra tuvieren 
las Armas en Jas manos para reñir, y que algún Oficial de Guer-

ta ies diga que fe feparen> d k r á n obligados á executarlo immediata
mente, pena de fer puertos en Confejo de Guerra, el qual podrá fegun 
las circunftancias extender la fentencia haiia la de muerte. 

XVI. 
TOdo individuo de la Guarnición, ó Tripulación? deberá redvir 

el dinero, ó ración con que fe le focorre en el dia, en atención á 
que quaodo no fe Ies dá el todo de lo que por Ordenanza les correfpon-
de avrá motivos que lo embarazen, y que (íempre les queda recurfo 
para íatisfacion del agravio que fe les hiciere: Y fi alguno lo rebufare, 
ferá caftigado, y fi fe valiere de palabras, ó demoftraciones fedicioías, 
que puedan fer caufa de motin, ferá condenado á muerte. 

X V I I . 
V Ando los Soldados, ó Marineros de la Tripulación tuvieren 
que reprekntar fobre pagas, víveres, maltratamientos que ayan 

Fí reci-
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tccivido, ü otfos aflumptos, lo podran executar, diputando quatro, 
o cinco, que confumifsion prefenten la queja á el Capitán de íu Na
vio, á cuya difpoficion deberán fugetarfe, pena de la viday en inteli
gencia de que fe les dará fatisfacion iiempre que efte Ies aya hecho al
gún agravio, ó extorfipn. Y fe ordena á los Capitanes de Efquadra, y 
Navios, no repugnen en tiempo alguno, dár oidos á las quejas, que la 
Tripulación, 6 qualquiera individuo de ella les prefentare, ni emba-
razen que recurran á eñe Superior Govierno q^ftdo de fu rcfolucion 
fe fientan agraviados^ pena de fufpenfion de empleo, y de mayor caf-
t igo, fegun la exigencia del cafo. 

XVIII 
'T^Odos los que fuereh cómplices en levantamíeíito, o rebelión, fea 

A el que fuere el motivo que aleguen haverles obligado á efta deter
minación, echarán fuertes paraque de diez voo fea ahorcado^ pero los 
primeros fautores, como los que fe huvieren pueíto á la cabeza de los 
amotinados, y los que huvieren fido inftrumento defomentar, y mante
ner la íedicion, ferán ahorcados en qualquiera numero que lean fin 
excepción de períbña, aunque no tenga plaza en el Real femeio, y fo-
lo vaya en el Navio en calidad de paífagero. 

X I X . 
SI en vn Navio que navegue fuelto huviere ávido motin, 6 levanta

miento de fu equipage, y fu Capitán juzgare indifpenfable á íu íe-
guridad fuccefsiva el prompto cafligo de algunas cabezas de él, podrá 
mandar formar fin dilación el proceflb por vno de fus Oficiales, ó por 
el Contador Efcrivano del Navio, ti le pareciere conveniente, paraque 
aya mayor numero dejuezes en el Confejo de Guerra, que celebrará 
con todos los Oficiales de Guerra del Navio, con las formalidades 
ordinarias, y hará executar lafentencia que huviere refultado. 

C I fucediere el motin, eñaqdo á vifta del eñemigo, ó en otro lance 
O urgente, en que convenga atajarle con vn prompto cañigo, baila
rá qpe el Capitán cVnfultctus Oficiales íbbre la determinación, que 

deba 
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deba tomar, y cjuando el cafo fea tal, que no dé lugar á eíla Ccnfulta: 
S. M . manda á los Oficiales prendan algunos de los fediciofos^ y en ca
fo de refiíHrfe á nombrar promptamente los authores, fe les hará echar 
fuertes para fer^paíTados por las Armasj con declaración, que el Capi
tán que huviere tomado qualquiera de eftas determinaciones, cftara 
obligado á ponerla en noticia de efte Superior Govierno quando fe 
reftituya á efta Capital, y á juftiíícar fu conduéta en Confcjo de 
Guerra. 

XX aValquiera individuo del Navio fin excepción alguna, que á 
bordo, 6 en tierra hiriere, 6 matare á otro de cafo pedido, ó 

alebofamente, ferá caftigado de muerte^ el que á bordo facare el cu
chillo, ú otra Arma para herirá alguno, ferá condenado á los traba
jos del Arzenal por feis añosj y fi efedivamente le huviere herido, 
verificándole no haver fido calo peníado, ferá fentcnciado á ocho a-
ños de Galeras. 

X X 1 L 
EL Soldado, ü hombre de Mar, convencido de haverfe hallado pte-

fente á vn crimen á bordo, ó que viéndolo cometer no huviere 
avilado, 6 gritado á la guardia para embarazar fu execucion, lera 
caftigado con feis años de deñierro á el Arzenal, mas, ó menos íe
gun la entidad del delito. 

XX111* 
LOS Oficiales de guardia eftárán obligados á afTegurar, y mante

ner en buena cuftodia los delmquentes, pena de que fi faltaren 
ferán privados de fus empleos: Y f i juftifícaren aver procedido la falta 
de inteligencia, ó negligencia de los Sargentos, Cavos, ó Soldados de 
guardia, quedarán los Oficiales Ubres de cargo, y aquellos fe fenten-
ciarán á la mifma pena que correfpcndia á el crimen de que eftaba 
indiciado el prifsioneto, en cafo de aver contribuido á fu fuga, ó 
permitidola por trato, ó dobj pero fi huviere fido por pura omi i -
Con, o negligencia, aibitrará el confejo el caftigo de que íean dignos. 

Ff2 X X I V . 



C L que a bordo, ó en tierra defafiare, ó aceptare el defafio, y fa-
J»—^liete á el para ge feñalado, fe entregará á la Jufticiat Ordinaria, pa
raque fea caftigado, fegun las Pragmáticas expedidas fobre efta ma
teria: y á el que diere avifo á los Capitanes, 6 Miniftros de efta Ca
pital, o Efquadras de vn defafio verificado, fe entregarán, immedia
tamente cincuenta Efcudos de Vellón, y fu licencia fi la quifiere. 

XXV. 
" C L Sargento, Cavo, 6 Soldado de infantería, o Artilleria, el Oficial 

'de Mar^ ó Marinero de todas clafles, que eftando íu Bagel empe
ñado en combate defampare cobardemente fu puerto, con el fin de 
efconderíe, ferá condenado á muerte: y el que en la acción, ó antes 
de empezarla levantare el grito, pidiendo que ceífe, ó no fe emprehen* 
da, fufrirá la mifma pena, aunque fin tener plaza en el Navio, vaya 
de pafiagero. 

XXVI. 
Valqukra que en eftas ocaííones viere, ü oyere á alguno, que in -

V^L/ci te á los demás, á que fe opongan á la refolucion dei Capi
tán del Bagel, eftará obligado, bajo la mifma pena, á darle parre íía 
dilación, ó bien á el Oficial, Condeftable, o Sargento, que fe hallare 
mas cercano. 

XXVII. 
SI en combate, ó naufragio eftando la Lancha, 6 Bote en el agua, 

los Patrones de eftas embarcaciones, fin orden del Capitán, fe def-
.atracaren defamparando el Navio incurrirán en pena de muerte, pero 
fi juftificaren aver (ido violentados por fus Tripulaciones los que 
cooperaron á efta violencia, incurrirán en la mifma penaren cuyo ca
fo quedarán libres de cargo los Patrones. 

X X V I H . 
SI varado el Bagel, acofado de enemigos, determinare fb Capitán 

defenderle^ eftarán todos obligados á mantenerfe en el, pena de la 
vida 
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vida á el que íin orden expreda le defamparafe- y en el cafo de varar 
el Bagel en la Ccfta por temporal^ ú otro accidente^ ferá condenado á 
diez años de Galeras ci queíaliere de fu bordo fin orden del Gapitap. 

X X I Xé 
L que en naufragio, incendio, ú otro conflido en que el Bagél 
pueda hallarfe, faltare del puefto fc ó abando

nare el trabajo en que le ayan deftmado fus Superiores, ferá por el 
Coofejo de Guerra fentenciado á proporción de las lefuitas de íu del-
obediencia, á la pena correfpondiente, que fegun las circunñancias po
drá extenderfe hafta la de fu muerte. 

E L que maliciofamente pegare, ó ayudare á pegar fuego á algún 
Navio, Almacén, ó Arcenal, perderá k vida, haciendofe paífar 

por debajo de la quilla de! Navio^ igual pena fufrirá el que cortare 
los cables con el fin, de que fe pierda el Navio: y todos los cómpli
ces en eftos delitos, aunque no fean de la lurifdicion-de^lVIannáj^ fé-
rán juzgados, y fentenciados por fu Coofejo de Guerra. 

XXXI* 
L que folicitare la perdida del Navio, dándole barreno, defcal-
cando coftura de fu fondo, cortando, ó defpaflando maliciofamen

te Cavos principales, eflando el Navio en combate, en la cofia, ó en
tre bajos, ferá íentenciado á muerte. 

X X X I L 

i Gualmente ferá condenado el Contra-Maeñre, que á la eñtrada de 
Puerto peligrofo, 6 con mal tiempo haviendofele dado orden de 

apromptar las anclas, y cables, no la huvíere executado ( teniendo 
tiempo fuíicíente para ello ) fí de e ík falta refultare la perdida deíNa-
vioj pero aunque no fe pierda, ni experimente el Bagel notable averia, 
ferá fin embargo condenado á Ips trabajos del Arcenal por diez años. 

G g X X X I I I . 
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XXX i 11« 

L qiac con barfeño, ó de otro modo vaciafe maliciofamente par
te de la aguada del Navio, de fuerte cjue ponga fu Tripulación 

en grave riezgo, ferá puefto en Confcjo de Guerra, y fentenciado á 
proporción de la malicia, que en el hecho fe averiguare, y las teíul-
tas, que huviere havidoj afsi como el que con los viveras hiciere 
mezclas indebidas, de que refulten enfermedades en los equipages, ó 
¿trazo en la expedición. 

XXXIV. 
LOS robos, y raterías á bordo, fe caftigaráft como cílá mandado en 

el Articulo 4.5. del Libro fexto de efte tratado^ pero fi alguno, 
aviendo fufrido dos vezcs el ordinario caítigo, reinddiere en femc-
jante culpa^ ferá defterrado á el Arcenal por diez años. El Marinero, 
o Soldado, que en las ocaíiones de bajar á tierra robare qualquiera 
cofa que fea á los payfanos, ferá azotado, y condenado á Galeras por 
el tiempo proporcionado á la entidad del hurto. 

XXXV • 
I OS que en tierra hicieren hurtos con muertes, ferán enrodados, 

-̂ 0 deiquartizadosj afsi como los que robaren Iglefias, ó cofas Sa
gradas: y las jullicias Ordinarias de los territorios, en que fe cometie
ren eftos exceflos, prendieren los criminales, podrán fubftanciarles las 
caufas, y condenarlos á muerte, Gn obligación de entregados á el Ge-
fe de Marina que los reclamare. 

Y Y Y V I 
A . A . A . V l i 

L que antes, ó defpues de! naufragio, ó en otro qualquiera riezgo 
ên que fe hallare el Bagel, fe echare á robar, rompiendo las ca-

xas, y papeleras, ó de otro modo, ferá ahorcado: la mifma pena ten
drá el que robare eíedos que la Mar arrojare a la playa defpues de 
vn naufragio* 

XXXV1L 
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X X X V i l . 
L Soldado de Infantéria, ó Artillería, que eh fu quaftcl, o á bor
do robare las Armas, ú otras prendas de munición de fus compa

ñeros, lera paílado por las Armas, y generalmente quando la tropa 
de Marina efté empleada en Exercito, ó plaza, ó tranfite de vna Pro
vincia á otra, ha de obfervar la miíma difciplina que las demás tro
pas, fugetas á fus Ordenanzas en todo lo que no eftc declarado en eftas. 

X X X V l l L 
L conocimiento de hurtos de peltrechos á bordo, 6 en tierra, per
tenece á ios intendentes, ó Mmiftros principales, y por ellos ierán 

fentenciados á Galeras los Oficiales de Mar, que de los géneros que 
le huvieren entregado, y conílítuydo reiponíables^ vendieren la me
nor parte: eíla miíma pena impondrán a el-Soldado, ó Marinero que 
robare peltrechos, cuyo valor exceda de vn efeudo, ieñaiando en vnos, 
y otros cafos el tiempo de la condenación, fegun la entidad del hur
to, y la ocafion en que fe huviere executado: Si el valor de la cof a hur
tada no llega á la cantidad expreffada, lera ei delinquente azotado^ y 
obligado á íeivir tres mefes fio fueldo* 

TOdo aquel, en cuyo poder fe encontraren ocultos peltrechos, mu
niciones, u otros géneros pertenecientes á los Navios de la Ar

mada, ferá condenado á Galeras: La mifma pena tendrá el Sargento, 
Caporal, ó fentinela, que fin licencia del Oficial de guardia permitie
re fe faquen del Navio, y el Patrón de Lancha, o Bote, que fin la ex-
prefiada licencia, ú orden los admita en fu embarcación para llevarlos 
á otro bordo, ó á tierra. 

L Soldado, ó Marinero que íírviere de teftigo falfo en materias ju
diciales, el que forzare muger honrada de qualquiera eftado que 

feaj y el que con mano armada embarazare á los Miniftros de juílieia 
íus funciones, ferá caftigaejo de muerte^ y el que fuere cómplice en ef-
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te ultimo delito^ podrá k t juzgado por lajufticia Ordinaria, fin que 
el Geíe dcla Marina tenga derecho para reclamarle^ 

EL Soldado, que eftando de fentinela á bordo, abandonare fu puefb, 
fin orden del Câ ro de Efquadra, que fe la aya entregado, 6 de otro 

qué conozca fer de la Guarnición, ferá pallado pot las baquetas, y con
denado á quatro añps de deftierro á el Arcenalj pero fi el abandono fue
re maliciofo, con el fin de facilitar defcrcion, ú otro defordcn, ferá paf-
fado por las Armas. 

X L I I t 

LA fentinela, que á bordo, viendo aírojarfe gente á el agua, 6 defa-
tracar embarcación, fin prefencia, ü orden del Oficial, Sargento, 

ó Caporal de guardia no diere parte promptamente, ó diíparare el ar* 
ma, ¡era íentenciado á ocho ranos de Galeras-, pero fi lo huviere difimu-
lado por trato, (era paííadc? porias Armas; Elias mifmas penas fe im
pondrán á el Soldado, que eflanckxde fentinela en el Arcenal, no prac
ticare la mifma diligencia en iguales cafos. 

X! L I í f • 

LA fentinela que en tierra enemiga, ó eflando fu Bagel cerca de e-
nemigos fe hallare dormida, fe pondrá en Galeras por diez anos: y 

la que huviere faltado áel cumplimiento de lo que fe le aya mandado, 
fe pondrá luego en prifsion^ y fi fe averiguare aver ja falta procedido 
de trato, ferá paífada por las Armas. 

X L I V . 

LAS fentinelas de los fogones, y las que tengan confignadas luzes, 
que permitieren dcíorden con ellas, ó con el luego, de que pueda 

refultár incendio, ferán condenadas á Galeras, fegun el riezgo á que 
aya expuefto fu defcuydo, ó tolerancia; igual pena tendrá ia de la Puer
ta de Santa Barbara, que permitiere fin orden, introducción de luz, 6 
géneros de fácil combuftion. 



L Cavo de Efquadra de luzes que llevare alguna á la Bodega, De t 
'^penfa,ú otro qualqüicra parage del Navio íín orden del Oficial, 6 

Sargento de guardia, y el que con ellas no tuviere el cuydado que de
be, facandolas fuera del farol^ ó fíandolas á otro, ferá cáftigado con 
quatro años de Galeras, o feis de deñierro á el Arcenal. 

X L V I . 
L Sargento, Cavo, Tambor, ó Soldado de los Batallones de Infan-
teria, ó brigadas de Art i l !er i i , qüe abandonare la Compañiaf, ó Bri

gada en-que fe hüviere empeñado, aunque fea para fentar plaza en ó-
tra, ó cmplearfe de otro modo en el Real fervicio, íín licencia, en de
bida forma, del Inípedor, ó Superior á quien pert^ne^ca darla, fera 
paíTado por las Armas. , 

X L V I L 

EL Sargehto, Cavo^ Tambor, ó Soldado que íe.apartare del Bagel, 
plaza, ó lugar, en que tenga deftino, fin Qrde% o Ucencia de fu S% 

perior legitimo, y fuere aprehendido en diftancia ce mas de dos le
guas, ferá tenido por defertor, y como tal, paflado por las Armas. 

-̂ C 1L#̂V̂  1 \ I # 
Ara imponer la pena capital á el defertor, es neceflário que ten
ga formado fu afsiento en las Iiftas de Ips Qfícips de efta Capital, 

ó en las de la Efquadra, o en la del Bagel á que fe conduxere defpues 
de reclutado, ó bien en las de fu cuerpo, defpues de la aprobación del 
Infpeétor, Sargento mayor, ó S u p ^ i ^ f ^ j ^ ^ j p ^ ^ | í | f e < | ^ % refpedo 
de que fin efta circunftancia, ninguno debe fer tenido por Soldado: Y 
los que antes de aver fido recividos con eftas formalidades defertaren, 
haviendofe formalmente empeñado, y recivido el dinero del empeño., 
ferán condenados á diez años de Galeras. 

H h X L I X . 



Sí el Soldado defertor jufHficare no haverfele fatisfecho pof fu Ca
pitán en el tiempo feñalado Ip que como condición expreíTa eíti-

pulo para tomar partido, eftará diipeofado déla pena de muerte^ pe
ro no de la de Galeras, ü otra arbitraria, que impondrá el Copie j o , 
fegun las circunñanciasj.debiendo el Soldado, en cafo de no cumplir-
fele las condiciones de fu empeño recurrir á el Sargento mayor, ó Co
mandante de fu cuerpo, o á el del JNavio en que cité empleado paraque 
fe le haga Jufticia. 

•11$ ó ^ iñaqmoD ú si&nobn&d^ :>J^é:^5T: i n k sb ZBL 
L que Ruviere fentado plázá por tiempo determinado, tío podráy 
faun defpucs de hávérte cumplido, dexar fu Compañía fin licencia 

del In ípe í t e , i?0fiétól:que l^ftíblfeh^^pena'de fer paliado por las Ar-
masj pero fila huviere obtenido del Capitán por efcrito, ó confefiarc 
eñe haverfela dado de palabra, tendrá íolp la pena de Galeras, y el Ca
pitán ferá fufpenfo del empleo. 

L Sargento, Cavo, o Soldado, por cuyo cóhfejo, ó inducción hu
bieren deiertado algunos de fu Compañía, Batallón, ó de otros 

cuerpos de íás tropás, o Marineros de Bageles de Guerra de la Arma
da, ferá paflado por las Armas: El hombre de Mar, cómplice en eñe 
delito de aconfejar la defercion, ferá fentenciado á diez años de Ga
leras, aunque vnos, y otros aleguen, y juftifiquen averfido inducidos 
defusOnciaíesy los qüales, en cafo de verificaría, íerán depuéftbs de 
fus empleos: con declaración, de que las depoficiones de los reos, de 
aver fido aconfejados á defenar, ó inducidos por fus Oficiales á acón* 
iejar, no ferán bañantes para la juftific no comprobándole por 
declaración de teñigós imparciales. 

m % i L U . 
Vañdo huviere varios defettores, que por efta razón deban po-
nerfe en Confejo de Guerra, fe comprehendan todos en vn mif-
í%ií . x\ mo 



• • • 

mo proceílo, á fin de que los que fueren fentenciados á pena capital, 
echen fuertes paraque iolo la tercera parte la padezca fegun eftá decla
rado en el titulo antecedente, fin que embaraze el forteo, el que ayan 
defertado en diferentes tiempos, ni el que los defertores fean de dif-
tintos Navios, ó cuerpos, que eftén ^mbarcadds-porque no eftandoloy 
cada cuerpo proceffará feparadamente f p defertores. 

LUI , 
EL Oficial de Mar de qualquiera claífe, ó condición que fea, que de* 

ferrare del Navio, en que tenga iu plaza íentada, ferá fentenciado 
á diez años de deftierro en ios Prefidios, ó en los Atcenales de Marinad 

L Artillero, Marinero, ó Qufuniete que defertare, defde el día 
en que fuere deftinado á íervir en los Navios, aunque no fe aya 

prefeníado en efla Capital, bafta que terminado el viage-,.. vpot,alguni 
accidente le defpidan, ferá fentenciado á diez años ck Galeras, como 
tenga diez y ocho años cumplidos de edad^ 

C'OMO para verificarfe la defercion de Soldados fe feríala la dif-
^tancia á que deban fer aprehendidos, cita mifma deberá coofi-

derarfe á los Marineros, y para evitar dudas fobre eñe afíumptoj dc-
clarafe que las dos leguas han de contarfe defde la Playa, donde eften 
fondeados los Navios, azia qualquiera parte que fe alexen de ellos, 
como no fea el camino regular,, que conduzca a la población, ó lu 
gar, con el qual fea preciío, y eñe permitido el comercio. 

L V I . 
Efpcdo de que la deferción puede intentarfe por Mar, y dudarfe 
á que diftancia deban fer aprehendidos los Soldados, ó Marineros 

para tenerfe por defertores^ manda S. M . fean caftigados como tales los 
que fe encontraren en embarcación que efluviére yá fuera del Puerto 
para transferirfe á otro3 pero coriíderando que no es fácil dar regla 

H h2 fixa 



fixa en aíTumpto en que ""pueden variar tanto las circunfbncias, el 
Coníejo de Guerra las examinará todas, y haciendofe cargo de! lugar, 
tiempo, y modo en que fuere aprehendido el deíertor, podrá mino
rar, G conviniere la pena ordinaria. 

L V 1 I . 
I el Soldado, ó Marinero juftificare haver excedido de la diftan-
cia de las dos leguas, ó haver falido fuera del Puerto con orden de 

algún Oficial de Guerra, quedará excempto de la pena ordinaria, pe
to fugeto á la que el Coníejo arbitrare, fegun las circunftancias-, y fi 
por eftas no conítare haver tenido el Oficial motivo urgente del fetvicio, 
para conceder femejante licencia, Gn orden, ó acuerdo del Capitán, 
ferá fufpenío de fu empleo, 

LVI1L 
Amblen fe tendrán por defertores los que fe tuvieren mudado el 

s 

nombre, para tomar plaza en la Armada, los que en tierra, ó 
embarcaciones fe hallaren disfrazados, ít ocultos, haviendo íalido de! 
Navio fin licencia, y los que fin ella fe arrojaren á el agua para i r 
nadando á tierra, 6 á otra embarcación que no fea de la Armada. 

L I X . 

EL que á la falida de fu Navio quedare en el Hofpital, tendrá obl i 
gación, luego que convalezca de reftituirfe á él-, y no teniendo fa

cilidad para ello, deberá prefentarfe á efta Capital, ó parage en que 
fe armo el Navio, pena de fer caftigado como defertor: cuya obli
gación tendrá, el que huviere Gdo prifsioaero de Guerra, luego queí 
obtenga fu libertad. 

- L X . • - ú ^ é t 

FL que fe quedare en tierra por qualquiera motivo que fea havien-
dofe hecho á la vela el Bagel de fu deílino, eftará obligado á hacer 

las pofsibles diligencias para alcanzarle-, y de no poder confeguirlo, de
berá fin dilación prefentarfe á eñe Superior Govierno, ó darle promp-

to 



. . • : , ( « O . ^ ^ _ 
to pmío> m cafo de éflar nptotiameníe' impofsibiUtado, .pena dé que (í 

.feere apreheodido el'dia íTguknte, 6defpues, ferá caftigado con k pe
na ordinaria^ como defertor: y íí el motivo cjüe alégate^ quando fe 
prefente á eíle Superior Govierno para haverfe quedado, no fuere fufi-
cieote, fe pondrá en Confejo de Guerra, y por el , ferá fentenciado á 

. caftigo corporal, fegun las circuoftaocias* 

L X I . 
A Síi los Soldados, como los Marineros puertos en tierra, defpues 

de naufragado fu Bagel, deberán, del miímo modo que á bordo> 
obedecer á fu Capitán, y Oficiales, y feguir el deftino que les dieren^ 
y íipor no poder mantenerbs, ó por otros motivos los defpidieren, 
quando.tengan facilidad de reftituufe á eftaCapital, fe prefentarán los 
Soldados en fu cuerpo, y Jos Marineros á el Miniftro de Marina de fu 
Partido^ pena de que en qualquiera parage, que fe hallaren defpues del 
tiempo regular, paraque puedan haverfe prefentado, ferin aprehendi
dos, y caftigados comodefertores. •.. 

OS Soldados, ó Marineros que fe aprehendieren á diflancia de me* 
" d i a legua de fu Navio, 6 quarte!, defertando azia los enemigos, 
afsi en tierra, como en la mar, ferán ahorcados en qualquiera numera 
que lean; la milma pena fufrirán los que defpues de aver defertado fe 
encuentren firviendo eíi embarcaciones enemigas Armadas en Guerra^, 
pero»fueren mercantes dequalquiera nación,folotendrán iaordina* 
ria pena de la defercion. 

¥ QS Sargentos, y Cavos de Efquadra de gtíardiá, y las fentinelas, 
^ q u e permitieren íalír dei Navio gente dé Guerra, b Mar, fin licen-
cia derDfí'cial, férán pueños en pnfsioh, por el tiempo, que el Capi-
tan determinare- y fi de efto htivierc refükado defercion^ ferári' cón« 
denados á ocho años de Galeras^ pero íi fe verificare aver precedido 
trato, feráp paflados por las Armas. Los patrones de Lanchas, y Botes 

• I I V X J l j que 



que conduxeren gente á tiérra, ó á bordo de otros Navios, fin licen-
r t ia del Oficial^ íerán condenados á íeis años de deftierro á el Arcenal, 

y a diez año§ de Galeras, fi por eñe CQntribuydo á 
fu defcrcion. 

n p Odó aquel, que en Jos Navios, ó en t i e m , fe aprehendiere, ínci* 
A tando á Ja dcfercion á Soldados, ó Marineros de la Armada, 

ra pueño en Coníejo de Guerra, de cjualquiera claíTe, b condición que 
lea, con inhibición de toda junfdicion á que pertenezca; y íí fuere 
Soldado de otras tropas, lera juzgado fegun él Articulo 52. y íí parti
cular, íe condenará á diez años de Preíidio, ííendo noble, y á otros 
tantos de Galeras, no fiendolo. 

T A mifmá pefta de Galeras, ó PreGdio tendrá el Capitán, Patroo, 
*->Maeftre, Piloto, ó Contra-Delire de qualquiera Navio, ó embar
cación perteneciente á VaííaJio de íu Mageltad, ó que navegue con van-
dera de tal, que admitiere en fu bordo, fea con plaza, ó de paflagero, 
fin páíapdrtc legitimo, á el que reconociere defertor de la tropa, ó 
Marinería de la Armada: igualmente el Patrón, ó Marinero de embar
cación pequeña del traphico interior de los Puertos que en ella ocul
tare Soldado, o Marinero, de los Navios de Guerra, con el fío de lle
varlos á tierra, ó i otro bordo» 

1 LXVI; ' y - ' J ': 
I GS que ocultaren deíertorés, les dieren ropa de disfraz, paraque 
^ n o . í e a n conocidos, ó en otra forma contrábuyeren á fu fuga,: po
drán, fin que tas juf t i cías lo embarazen, prenderle por los Oficiales de 
Marina, y fentenciarfe en el Confejo de Guerra, condenando á el que 
fuere noble á íeis años de PreGdio, y á ; otros tantos de Galeras á el 
Plebeyo. 

L X V I I . 



L X V I L 
AS JuíHcias Ordinarias han de prender Jos Soldados de Matiita, ó 
Marinero^ que íe retiraren á ÍÜS Pueblos, b tíaiifitaren por elios^ 

fin paílapoite legitimo, y los remitirán á la Capital. 

L X V I I I . 
SI refultando fenteccia de Galeras contra el defertor, 6 delinquentc 

de qualquiera efpecie, no huviere facilidad de executarle, fe man
tendrá á bordo, con grillete, afsiftieodo á los trabajos de fu obliga-
cion^, con media ración, hafta que aya oportunidad de que paííe á cum
plirla, y de no aver probabilidad de que Ja aya en riiucho tiempo, po
drá el Capitán coinmutarla en deftierro á los trabajos del Arccnal por 
igual numero de años. 

LXIX» 
GOMO el Confejo de Guerra folo puede entender en los delitos 

expreffados en eftas Ordenanzas, para aplicar la pena, que por 
ellas íe íeñala^ fi acaeciere, qué en algún Navio fe cometa crimen 
de qtra naturaleza, fe mantendrá el delinquen te preflb én buena cufc 
todia, hafta que el Capitán tenga facilidad de imponer la pena cor-
refpondiente, con parecer del Auditor de la Guerra: Bien entendido/ 
que fin dar lugar á dilación, fe hará por el Oficial de ordenes la fu
maria, con examen, y comprobación de Teftigos en la forma ordi
naria, pataque á el Auditor firva de govierno. 

L XX» 
N las demás fentencias, que el Confejo de Guerra diere contra 
Jos Sargentos, Cavos, ó Soldados de infantería,y Artillería, ó con

tra Oficiales, y Gente de Mar de todas clafles, no íe admitirá apela
ción alguna, fiempre que el crimen fea tal, que íu execucion, de el 
exemplar; Pero de los Juzgados, que pueden eíperarfe a mas juit if i-
cado motivo para el caftigo, fe traerán los reos al regreflb á eña Ca
pital, para reiolverfe la caufa, por el Auditor de h Guerra. 

I j 2 LXXÍ-
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L X X I i 
^OnGcicrando, que pueden ocurrir divefíbs cafos no preve&idos 
• en eftas Ordenanzas concernientes á la difciplina mi litar, exaóli-

tud del fervicio, y acierto de las operaciones en que fea indifpen-
fable, que los Comandantes no carezcan de la facultad de juzgar de 
delito, que requiera prompto executivo caftigo, y de cuya impunidad 
pudieran tefultar conocidos perjuyeios al Real férvido^ concede fu 
Mageftad á los Generales, y Comandantes de los Navios, examinadas 
¡as circunñancias maduramente, y con confulta de los demás Oficiales 
particulares fus fubalternos, de cuya integridad, y prudencia, tengan 
conocidas pruebas, impongan la pena que pareciere correfpondíentc 
á los delitos que pretendan atajar. 

LOS Bandos afsi publicados tendrán la mifma fuerza que C expíeC-
lamente eftuvieflen incertos en eftas Ordenanzas; y los que def-

pues de fu publicación los quebrantaren, ó incurrieren en los deli
tos, que en ellos fe mencionan, ferán proceílados en el modo ordina
rio, y citados alConfejo de Guerra por el qualfe aplicara k pcnsi 
contenida en los citados Bandos. 

L I B R O V E I N T E Y C I N C O . 
D E LAS PRESSAS, Y COMBATES. 

Articulo L 
OS BAGELES D E G V E R R A PODRAN R E C O -
nocer las Embarcaciones de Comercio, obligándolas 
á que manifieften fus Patentes, y Paílaportes, Papeles de 
pertenencia, y fletamento del Buque, conocimientos 
de la carga, diarios de la Navegación, y Mas de los 

equipages, y paílageros. Para aflegurarfe de eílar proveydos de los re-
quiíños neceílanos, para no embarazailes fu libre Navegación. 

I I . 



EStos reconocimientos,fe executarán fin ufar de violencia, ni oca-
fionar perjuycio, ó atrazo confiderable en fu viage á las embar

caciones, embiando á íu bordo vnQÍÍcíal, b haciendo venir al Patrón, 
o Capitán con los papeles exprefladosj y íí alguno refiftiere fugetaríe 
á elle regular exámeny podrá obligarfele por la fliefzá. Y en calo 
de iiacer defenfa, fe le apreíTará, conduciéndolo al Puerto de cña Capi
tal de buelta, ó á el de Acapulco en ida, donde fe declarará de buena 
preda, íí no juftificare averieie dado por el Bagel de Guerra motivd' 
para íu refolucion,. 

m 
SErán de buena preda las emlarcacioties de Piratas, y levantados, 

con todo$ los efedos qû e en íus bordos fe encontraren, pertene
cientes á los miímos Piratas, y levantados. Pero los que fe juíliíícaren 
pertenecer á íugetos que no huvieren contribuido, direda, ni in
directamente a la pirateria, le ferán debueltos, fi los demandaredi 
dentro de vn año, y vn dia, defpues de la declaración de la pi efla, 
deícontando la tercera parte de fu valor para gratificación de los 
apreíiadorejs. 

1 AS Embarcaciones que fe encontraren fiavegsndo fin Patente le-
JL-^gitima de Principe, República, o eftado, que tenga comercio 
para eftas Islas, y facultad de expedirlas, ferán detenidas. Afsi como 
las que peleare con otra Vandera, que la del Principe, ó eftado efe 
quien fuere fu Patente. Y las que le tuvieren de diverfos Principes, 
y eftados fe declararán de buena prefla: Y en cafo de eftár armadas 
en Guerra, íus Cavos, y Oficiales ferán tenidos por Piratas. 

O Gcndo licito, que Vaflallo del Rey pueda armar en Guerra^ fin 
expreíía licencia de fu Mageftad, 6 de eftos Goviernos, ni admi

tir para efte fin patente, b Comífsion de otro Principe, ó eftado, aun-
K k que 



r u s ) 
que fea aliado, y tenga Comercio con efte continente, y qualquíera^ 
que fe encontrare, corriendo la Mar de efta fuerte, ferá de buena pref-
% y fu Capitán^ ó Patrón caftigado como piráía.^ 

; ' VI. 
Odo Navio, ó embarcación de qualquiera éfpecie armada cti 
Guerra, ó mercancia, que navegue con Patente, ó Vandera Mora, 

de Principe, b eftado con quien fe tenga declarada guerra, ferá de bue
na ptefla con todos los efedos, que á bordo tuviere, aunque pertenez
can á Vaííalios de fu Mageftad en cafo de haverlos embarcado: defpues 
de la publicación de la Guerra» 

IGual mente íe detendrá toda embarcación, que Heve con deftino ea 
fu bordo Oficiales de Guerra, Enemigos, Maeftres, fobre caigo, Ad-

miniftrador, ó Mercader enemigo, ó cuyo cquipage fe componga de-
mas de vna tercera parte de gente de nación enemiga, á fin de que en 
el Puerto á que fe conduxere, fe examinen los motivos que huvierea 
obligado á íervirfe de efta gente. Y fegun ellos, y las ordenes, fe de
termine lo que deba praéticarfe, y lo proprio fe hará con las Mercadu
rías, y efeílos, pertenecientes á^lps mifmos enemigos, con prefencia 
de los tratados, y convenios exiftentes que fe huvieren convenido pof-» 
teriormenie. 

Eran fiempre de buena preífa todos los geñeros que fe tráñfportaren 
— para fervicio de enemigos* en qualquiera embarcación, qüe fe en
contraren conducirlos, entendiendo los fon, los morteros, y cañones 
ríe fierror o broft^é. fíii-ílf**;. rilfthiks' i? ñftsá Armas Añ ftipffA. t ac ef-

todos 
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todos los géneros que fueren de fervicio para la Guerra de co
mo para la de tierra, conduciendoíe a partes enemigas. 

I X . ^ 

SE examinaran con cuydado las caltas-partidas, 6 contratos de fle-
tamento de las embarcaciones que fe reconociere. Y también los 

conocimientos, y pólizas de la carga. Y íiefta fuere fofpechofa fe de
tendrá la embarcación, con declaración, de que el jnfirumento que no 
efluviere firmado, ferá tenido por nuiô  y de que ferá de buena preda la 
embarcación, que careciere de eííos precifos inftrumentos, á menos 
de verificarfe averíos perdido por accidente inevitable. 

PEohite S.fyJ. á los Comandantes, Oficiales de Guerra, Miniftros, 
Soldados, Marineros, y otros qualefquiera individuos de la Armada> 

oculten, rompan, 6 eni otro modo extravien los inftrumentos nombrados 
en el Articulo antecedente, con qualquiera fin queiea- .pena á los O -
fíciales, y Miniftros de privación de empleos, y de mayor caftigo fe
gun la exigencia del cafo, y de diez años de Galeras á los Oficiales 
de Mar, Soldados, ó Marineros. 

L 
X I 

AS Embarcaciones, que jpreíentarep de buena f | fiis Patentes, y 
conocimientos ce carga, y fletarfcento íe dejarán navegar libre

mente, aunque vayan á Puertos enemigos, ó de ellos á otros qualef
quiera, como en ellos no aya cofa foípechofa, o lleven géneros de 
contravando^ en los qualcs deben comprehenderfe todos los comefti* 
bles de qualquiera efpecie, que fiiére^ con deftino á la plaza enemiga, 
que eñuyiere bloqueada por Mar, o tierra. 

O E prohibe á los CoiBandántes, Oficiales de Guer̂^̂^̂^̂^ otros indi-
^viduos de la mifma Mar, y de las Armadas de fu Mageftad, fe 
©bligue á los Capitanes, ó eqüipages de las embarcaciones, que re-

K k ^ ceno*» 
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conocieren, á que les contribuyan cofa alguna, ni permitg fe les haga 
extorcion, ó violencia, pena de privación del empleo al que lo con
tenta, y de caftigo excmplar, que fe extenderá haíia el de muerte, 
íegun el caíb lo pida-

X I I L ' 
f O prevenido en los Articulos antecedentes, es por la Navegacíqtt 
•L'en eñe Archipiélago, atentó al comercio en eflas Islas de los Prin
cipes de la Corta de la Afsia, y de otros de las mifmas, tratandofe 
en los cafes" dé la paz, y dé la Guerra^ pues en los Mares de la Ame
rica, y en el viage á Nueva Efpana, fe apreffárá toda embarcación de 
qualquiera Nación Extrangera, fea neutral, ó aliada, que fe encontra
re en los Puertos, ó Cortas de los Reales Dominios de fu Mageftad, 
en Tierra firme dé aquel Reyno, haciendo comercio, fin efpeaal fa-
cuitad de la mifma. Y cafo de hacer alguna preífa, arribado al Puerto 
de Acapuico, fe dará .avifo al Vi-Rey de aquel Reyno, paraque parte 
la noticia al Rey, de quien el General, recivirá las ordenes en refulta-

f ^ é i X I V . 
aconteciere eñ el proptio viage el defempenar alguha embarca-

^ c i o n de aquel Reyno, ü de otros Dominios, Vafallcs de fu Magef-
tad que fueren aprefladqs por Piratas, ó enemigos, defpues de reco
bradas por los Navios de Gtierra, íe manda, de que fe débuelvan con 
todos fus efedosj á los que hicieren confiar en el termino, y con las cir-
cünftancias regulares, fer íiis dueños. 

A Fin deque los recobradores no queden Gn premio por cfk ac-
i ^ cion, manda fu Mageftad que fi le huvieren vifto precifados á 
fuñentar combate para recobrar la preíTa, fe les adjudique la tercera 
parte del valor de la embarcación repreííada, y efedos que huviere en 
tu bordo. Pero fi la huvieren repreíTado fin llegar á combatir, ten
drán Ja quinta parte del valor de la cmbarc3cion,y efedos recobrados. 

X V I . 
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LA mifma quinta parte del valor de la e m t e c a c í o ^ y efedosfedá-» 
ra por premio á los que hallaren embarcación de VaGallo de fu Ma* 

geftad abandonada por los enemigos, ó por fu mifma gente, obligada 
d&lormenta/u otro acctá^ 
cion que íe reprefíare, delpues de aver fido conducida a puerto enemi-
gayferá de buena prefla para los recobradores^ fin que fuiantigijips duc-
605 tengan derecho de^eekmar ^ ; 

X V I I * 

TOda cmbatcacionpertenecicnte i nación aliada con jas Armas de 
fu Mageftad que fe repreffaren de los enemigos, ferá de buena 

prefla^ íí huviere eftado en íü poder mas de veinte y quatro horas. Pe
ro en cafo de recobrarfe antes de efte tiempo fe debolverá á fu dueño, 
con tocios fus efedíesj rcíervaddo la tercera paite de íii/valor para: íos 
récobrádores* 

TOda embarcación de qüajquiera nacipfi> que fea fletada por cuan
ta de la Real Hazienda, y para el fervicio del Rey, y en él fuere 

apreflada, y defpues recobrada por los Navios de fti Armada, fe refti-
tuyrá áíu dueño, fin interés alguno. Y fi fuere fletado por Vaflallo de 
lu Mageftad, y por efta razón aprelláda por los€nemigc)s,íe coñfídera-
rá á los recobradores el premio íegun le declara en el Articulo 15. de 
4ta Ordenanza, y el 19. de la Real de Marina. 

X I X . 

LVego que el Comandante de la eíquadra, ó Bagcl íuelto reíblviere 
de tener alguna embarcación, deftinará vn Oficial de Guerra, que 

paíTe á fu bordo con el Contador Efcrivano del Navio, cuyo primer 
euydado ierá de eftê , el recoger todos los Pageles de qualquiera eípe-
cie que fea, advirtiendo a¡ Capi|an, o Maefee, prefente todos los que 
tuviere, en inteligencia de que no fe les admitirán otros para juzgarfe 

U de 
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de la legitimidad de la prefla^ deiqué ft jiará entrega cd prcíencia del 
Comandante^ ó Capitán ^ e maiide-

ACordes el Gficial, y Miniflro que paflaren á bofdo del Navio de
tenido, cuydarán de mandar clayar las efcotillas, y fellarlas de 

modbi que quéden affegurados de que no podrán abrirle fin romper 
el fello. Recogerán las Uavés de Cámaras, y otros parages, haziendo 
guardar los géneros, que fe hallaren fobrecubienas, y tomando razón, 
con la brevedad que el tiempo lo permita,de todo lo que fácilmente 
pudiere extraviaríc, para encargar fu cuydado á d que fe deftinare á 
mandar la preffiu 

O í e permitirá laqueo de Ips géneros, que íe encontraren fobrecu-
biertas, en cámaras, alojamiento de Oficiales, y equipages. Pn-

vandofe abfolutamente el derecho bulgarmente llamado de Pendola-
gc, el qual folo podrá tolerarfe en jos cafos de averie refiftido la em
barcación, hafta efperar que fueíle abordada. Pero con el cuydado de 
evitar los deíbrdenes que puede producir la íobrada licencia. 

Andada la Tripulación, que baile, á manejar la prefla,íe facará 
i V i d e íu boirdo ia'correípondiente, y á lo menos los principales 
de fu manejo, que pafíaráh al Navio, fi fuere en Efquadra, del Comari-
dante, y folo fe hará declarar en prefencia del que le mandare, á el 
Capitán, Piloto, Maeftre, y otros fugetos, que pareciere examinar, 
acerca de la Navegación, carga, y demás circunñancias de la embar
cación, poniendo por efcrito todas las que puedan conducir á dar luz 
á los que huvieren de defidir enJufticia, fi deba confiderarfe de buena 
preflaj preguntaíidoles también, fi fuera de la carga, que confie por 
los conocimientos, conducen alhajas, ó géneros de valor, á fin de dar las 
providencias convenientes á que no íe oculten. 

X X I i l . 
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EL Comahdante de la Efquadra, ó Capitán del Navio, dará no

ticia individual de lo <jue confiare por eflas declaraciones, al O-
ficial deñinado á mandar la prefla^ haciéndole refponfeblé de todo 
lo que por íu culpa, ü omifsion faltare. Y fe declara, que qualquiera 
individuo, que abriere íín licencia, corno quiera que íea, las efcoti-
llas íelladas> arcas, fardos, pipas, íacas, ó alazenaŝ  eo que aya merca-
derias, y géneros, no fob perderá la parte de la preíTa, y los fueldos 
de toda la Campaña, 6 vi age, fino que fe le formará caufa como á 
ladrón, y fe condenará fegun reíulte, á Prefiáio, Arzenal, ó Galeras-

X X I V . 

SE prohibe al Comandante, al Capitán de Bagel, y otros qualet 
quiera, extraygan dé Jas preñas cola alguna, de peco, ó mucho va

lor, aun con el fin de tenerla á íu bordo mas alíegurada de todo riez-
go, y contingencia. Y fi por eílár el Navio, con falta de viveres, ó 
peltrechos, fuere neceflario valerfe ?d€ los de la prefla, lo acordarán el 
Comandante, y el Efcrivano Contador, defpachando eíte certificación, 
intervenida de dicho Comandante, que fe entregará al dueño, ó Ca
pitán de la embarcación para fu refguardo. 

OS prifsionetos que fe tfaygan al Navio, y íí fuere en Efquadra, 
'fe repartan en los de efta, fegun difpufiere el General, ferá man

dando no permitan fe les haga violencia, fiendp de fu cuydado hacer 
tratar á todos con humanidad, y con la diftincion correfpondiente, á 
los que la merecieren por fu ca;ader. A todos fe íbeorrerán, con la 
ración ordinaria del mifmo modo, que á las Tripulaciones de los Na
vios del Rey, á referva de los Moros, á quien folo fe íocorrerán con el 
Pan, agua, y legumbres. 

X X V I . 
O podrán arbitrar los Capitanes, y Comandantes de Navio, por 
pretexto alguno, en dejar los prifsipneros abandonados en Islas, 
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o Coñas remotas, pena de qué ferán cfifechameme examinados, y 
caftigados eco todo el rigor que correfponda-, debiendo entregarlos 
todos en los Puertos, á que fe difigieren de ida, 6 buelta, por lifta 
en que hagan confiar el paradero de los que faltaren. 

X X V I I . 
í Legado al Puerto con dichos prifsioneros, fe deberá entregar al 
A^Govierno, por pane del Capitán del Navio, y por si, el Eícnva-
BO Coótador de el todos los papeles que fe ayan recogido de la pref-
fa, y traducido fielmente, fe proceda el examen, y fu juicio con la 
brevedad pofsible, oyendo á los Capitanes, ó Maeftres, y otros fuge-
tos de las Embarcaciones aprefladas, por examen del Auditor de ia 
Guerra, el qpal. deberá dar fu parecer ,con prefencia de eftas Orde
nanzas, y lo que fe manda en la Real de Marina en los Art i culos 35. 
y 34. Y de lo que pudiere aveife prevenido en inftruccionés, y or
denes poftenores. 

xxvni: 
PAra determinar la legitimidad de preflas, no han de admitirfe o* 

tros papeles, que los que fe huvieren encontrado en fus bordos. Sin 
embargo, ti faltando los inftrumentos precifos para formar el juicio, 
fe ofreciere fu Capitán á juftificar averíos perdido por accidente ine
vitable, íe les íeñalará termino competente, fegun la brevedad con que 
deben determinarfe eftas caufas, fio dar lugar á dilaciones inútiles, de 
que ferá refponfablc el que jas caufare. 

X X I X . 
Q \ la preíTa fe declarare por buena, fe pallarán los autos, é inftrumeo-

tos que huvieren férvido para determinación de la caula; fea por eí 
Vi-Rey de la Nueva Eípaña, ó por cfte Govierno, á manos de fu Ma-
geílad. Y fi el calo pareciere dudofo, fe confultará á la mefma, remi
tiendo compulfá de todo lo adtuado, y de los papeles de lá preíla, por 
rio exponer los originales» 

X X X . 



( ' 55 ) 

LOS Miniftros de las efqusdras, ó Bageles, y otros qualefquicra in 
dividuos que íirvan en la Armada, no han de exigir derecho, ó con

tribución por las diligencias en que fe huvieren empleado pata el juz
gado de prellas. Prohiviendoles fe adjudiquen, ó aproprien mercade
rías, ú otros eíedos que pertenezcan á ellas, pena de confifcacion, y de 
privación de íus empleos. 

s l antes de fentenciarfe la prelía, fuere neceflário defembarcar el to
do, ó parte de la carga, para evitar, que fe pierda, íe abrirán las ef-

coíillas concurriendo vn Oficial Real, y el Capitán, ó íobrecargo de 
la propria preda. Y formado exadlo inventario de ios géneros que fe 
cxtraxeren, fe dcpofitarán en períona de fatisfacion, ó en Almacenes, 
d t los quaies, tendrá vna llave el Capitán de la prefía. 

N cafo de fer precifo vender algunos de los géneros por no fer pof-
- fible confervarlos, le celebrará la venta, con prefencia del Capitán 

de la preffa, en almoneda publica,con las folemnidades acoftumbradas. 
Y el produílo, fe pondrá en manos de perfona abonada para entregar^ 
fe á quien perteneciere, defpues de fentenciada la preffa. 

X X X I I I , 
SI la embarcación huviere (ido encontrada en la Mar íín gente, co

nocimientos de la carga, ni otros inftrumentos, por donde confíe, á 
quien pertenezca, fe tomarán declaraciones de las circunftancias con 
que fe halló, y detuvo, á los Oficiales, y equipage del apreííador, fe ha
rá reconocer la carga por hombres inteligentes, y fe pradicarán las 
pofsibles diligencias^ para venir en conocimiento de quien fueííe fu 
dueño, Y en cafo de no venficarfe, fe inventariará la carga, y fe pon
drá en depofito, para reftituirfe á el que en- termino de vn año, y de 
vn día, juftifícare el ferio; como de no hallar motivo para declararla de 
buena preíTa, adjudicando íiempre la tercera parte de fu valor, á los 
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rccobradofes. Y lo feílante fe ^ f i t i r a como bieftes m 
hayíendo parecido fu dueñp. 

XXXÍV. 
1 OS prifsioneros fe deíembarcaráo, afsi que el Navio fe conduxe-
*^,re á Puerto, entregándolos al Governador de el, á fin difponga, 
fegun la calidad de la preíTa. Los Moros fe conducirán á el Arcenal 
de Cavite, donde ferán emplafados á trabajar, 6 en Galeras, y los Pi 
ratas fe entregarán á laJuíhcia Ordinaria para fer caíligados fegun 
derecho. 

X X X V . 
^ I la embarcación üo fe diere por buena prefla, fe reftabkcerá i m -
V m^iatamente en fu ppffeísion á el Capitán, ó dueño con ios Ofi
ciales, y gente, á quienes fe leílituirá todo quaoto les pertenezca, fin 
retener la menor cofa^ fe les proveerá del íalvocondudo conveniente, 
á que fin nueva detención continúen fu viage, no obligándolos á ¡a 
paga de derechos de ancoraje, ni otro, qije deben pagat las embarca^ 
ciones de comercio. 

Ataque al tiempo de reftimirle las embarcaciones que fe die-
ren por buenas preñas, no fe íufeiten dudas, y altercado íobre 

las pretenfiones ^ue formaren fus dueños, 6 Capicanes^ eftá rcfueko 
por fu Mageftad en el Articulo 4.5. de las Reales Ordenanzas de Ma
rina, que luego, que el tiempo lo peiraiu, fe haga exado inventario 
de todo lo que eííuvieie expuefto á iacií extravio. Y que en llegan
do á Puerto, le haga nuevo inventario, que fe hará por el Efcrivano 
Contador del Navio con aísiftencia del Capitán, 6 Maefíre intereífa-
do, y del Oficial que mándale-, y á cuyo cargo fuere la prefla, de la 
qua! no íe permitirá defembarcar gente, ni que pafie á íu bordo otra^ 
Imita que elle pradicada efta diligencia. 

ninguna perfona dequaiquiera grado, o condición que fea, deberár 
* comprar, ni ocultar genero alguno, que conozca peitenwer á 



pfeffa, antei de aver (ido juzgada por buen-* pena de reftitucioo, y de 
.inulta ceJ tres tanto del valor de les géneros comprados, u ocüitaaosj 
y auo de caiugo corporal iegun ia exigencia del cafo. Siendo el co-
r o a miento de citas materias privativo de Ja deckiacion en el Puer
to de Acapulco por el Vi-Rey de Nueva Eípaña, en re fu ka del juz
gado de aquel Auditor de la Guerra, y en el ae Manila del corref-
pendiente, y QCÍ Superior Govierno. 

X X X V I I I . 

DE las predas que fe hicieren fobre enemigos de la Corona, o por 
emplearle en el trato i l i c i to , ü. otras caulas, íerán fuezes el Ge

nera^ ó Capitán de Navio con el Governador, y Oficiales Reales de 
hflz^a^q Pmttqji^di^ms determinarán acordes con ¡a juftifícacion 
correfpondiente, y fi en ella huviere duda, acudirán legua el Ai t i 
tulo antecedente. 

N cafo de hallarfe imponible la confervacioft de las preífas por-
'que lea precifo refolver en fu reicate con tus dueños, ó Maeitrés, 

é bien quemarlas, ó echarlas á pique, quando no aya otro arbitdo, le 
tendrá prefente lo mandado en el Articulo 26. dé efta Ordenanza, 
para proveer á Ja feguridad de los prifsioneíos, yá fea, recogicnoo-
los á bordo, ó difponicndo fu embarco en alguna de las pfellas, íi 
preciíare á eña reiolucion la falta de otro medio. 

C N todas ocaííones de tomarfe femejante refolucion fobre las pre t 
Jt—fas, y prifsioneros, los Comandantes de Eíquadra, y Capitanes de 
Navio, han de cuydar acordes, de recoger todos los papeles, c id í ru-
méntos pertenecientes á ellas, y de conducir á fus bordos á lo menos, 
dos de los principales Oficiales de la prefla, paraque íírvan á jufiificar 
fu conduda al ambo en los Puértos, conforme vá prevenido en ios Ar
tículos antecedentes, 
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X L L 
DEclatada la preíla por buena, íe procederá fu defcarga, llegado al 

Puerto, con laafsiftencia de Oficiales Reales, y de vn Oficial de 
Guerra deilinado á efte fin por el Comandante de la Efquadra, ó del 
Capitán del Navio, que huviere hecho la preíla, cuydando todos de la 
fegura remifsion de los géneros á tierra, cotejando los que fe defem-
barcaren con los que fegun los conocimientos, é inventarios, deba a-
ver á bordo para aííegurarfe de fu identidad en numero, y calidad, de-
poíitando los géneros en Almazen feguro, de que tendrán llave los que 
tengan el cargo de afsiftir á la defcarga. 

X L I I . 
E todo Buque de Guerra que fuere apreflado por los Bageles de 
fu Mageítad, ferá para fu Real fervicio, con fu Artillería, apa

rejo, municiones, y peltrechos. Aisi como toda embarcación particu
lar, que en concepto del Superior Govierno, fuere útil para el mifmo 
Real fervicio. Para el que también fe refervarán las Armas, y municio
nes de Guerra que fe encontraren, las jarcias, lonas, vetunes^ y demás 
géneros gaftables para la Efquadra de Navios que fe encontraren en 
qualquiera embarcación, los quales, entregarán, con intervención de 
los Oficiales Reales de Real Hazienda, refervando á la Real delibera
ción, h gratificación á los apreíládores, fegun fu Mageftad lo hallare 
apropoíito. 

H T O d o lo demás de la carga, afsi géneros comeftibles, como mer-
A caderias, muebles, y otros qualefquiera efeélos, y los Buques 

qué no fueren apropoíito para la Real Armada,fe venderán en publica 
almoneda, adjudicandofe á el que mas ofrecire, precediendo los pre
gones públicos, y demás formalidades acoftumbradas en eftos ados. 

X L 1 V , 
OS géneros que fe defembarcaren para vender, hán de pagar los 
derechos ordinarios de entrada. Y las cantidades que produxere 
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fu venta, fe depofitarán en manos de fugeto abonado, fatisfaciendofe 
con prelerencia, los gaftos de defembatco, conducciones, almazenage, 
y otros, que legítimamente fe huvieren caufado, en vifta de cuenta 
formal, que prefentarán los <jue huvieren tenido eftos cargos. 

A diftribucion del produílo de las predas, ha de hacerfe, fegun las 
—•ordenes de lo que en fu viña, y jyftifícacion, mandare fu Magef-

tad, con las prevenciones que reiolviere, fe hagan al Vi-Rey de la 
Nueva Efpaña, ó á eíle Govierno, lo que exccutarán con las formali
dades piadicadas en los pagamentos, entregando á cada individuo la 
cantidad que le tocare en mano propria, y en el lugar que le corref-
ponda, con aísiílencia del mayor General, é intervención del Coman
dante de cada Navio, íí fuere reparto en Efquadra, y fi folo, del que 
hizo la preíía. 

X L V L 

A Tcdos los que tuvieren deftino en el Navio, en que fe haga el 
repartimiento de la preíía, y fueren acreedores á él, haviendo-

íe hallado á fu bordo al tiempo en que la hicieron, fe dará la par
te que les correfpondaj de modo, que el producto total fe dividirá 
en aquel numero ele pagas, á que alcanzare, y á todos fe dará igual 
cantidad de ellas á proporción del fueldo, que por reglamento go-
ze cada plaza. 

X L V I T . 
Cada Sargento de Infantería de la Guarnición del Navio, fe con-

íiderará la mifraa cantidad que á fu primer Condeftable. A los 
Cavos de Efquadra que tengan plaza de tales, la mifraa que á los fe-
gundos Cavos de la Aitilleria, y á el Soldado igual cantidad que a 
el Artillero de las brigadas regulandofe por el Preft de eñas, la par
te de las preífas á la Guarnición. 
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X L V I I I . 
L produílo de pfefías^ ha de fer partible entfe las Tripulaciones: 
'de tpdos IQS :BageJes cjue componian la Efquadra, en la íazonde! 

apteíTamieoto, ayan, ó oo concurrido á el, haciendofe de todo vna 
mafia común, que fe diftribuirá con ta igualdad prevenida. Y fi al 
tiempo de hacerfe la prefla, huviere en el Bagel que la hizo, Ofi-
ciales, tropa, ó Gente de Mar de tranfportc, ferán compreheodidos 
en el repartimiepto^ como fi tuvieCTen plaza efediva en é l 

XJLIXt 
lendo fin embargo regular el premiarfe con alguna diftincioñ el ma
yor riezgo, y fatiga, de los que huvieren contribuido á hacer la 

preíla. Manda fu Mageftad, que á el Capitán Comandante del Navio 
que la huviere rendido,^ haviendo hecho refifteticia, de modo que íe 
aya entregado, obligada de la fuerza ) fe gratifique con alguna de las 
alhajas mas particulares que á bordo fe encontrare. Y que á fus Ofi
ciales, y equipages fe confidere vtm, ó mas pagas de gratificación ex
traordinaria, proporcionada á los intereíles de la preíla, y defenfa, 
que huviere hecho. 

OS que hubieren muerto «n la función, ó fallecido por qualquie* 
Pra accidente ( defpues efe ía remifsipo de jas preíTas ) fe confide-

rarán como exiftentes, para el repartimiento en la parte que íes to
care, la qual fe entregará á fus herederos legitimos, ó fe aplicará, en 
cafo de no tenerlos, en fufragios pór fm almas. 

OS Eftlavos, Turcos, y Moros, que por fu corta edad, ü otras razo
nes, no fueren aptopoííto para la fatiga del Arsenal, fe venderán. 

Y por cada vno fi fe aplicaren, fe darán de gratificación, veinte pefos 
de los caudales de Cruzada, cuyo importe total, ferá partible en los 
términos explicados. 

U l . 



A Los Oficiales, y gente, que fe deftinare al mando, y fetvicio de 
^ ^ p r e í T a s , cuya venta pueda producir alguna utilidad, fe coníídera-
ra íueldo doble, por el tiempo que efluyiereñ en ellas, en atención á 
!QS gaftcs, y perjuicios, que puedan íeguirfeles, en la mudanza de fu 
deftino, y de la reíponiabalidad, en que fe conflituyen de los gene-
ros que fe les entregaren, y el importe de eñe fobrefueido, fe M de 
íacar del produdlo de la preíía, íín que fe defcRente dé la parte, que 
por fu empleo, ó plaza les correfponda. 

C N los Puertos, intervendrán á la defearga de las píefíasj los Ofícia-
'les Reales para examinar, fi fe han introducido otros"'géneros, ó 

mayor cantidad de los que conftare por lo? conocimientos de la carga. 
No admitiendofe en tierra mas de los que fueren con fu guia. Peto la 
venta, y diftribucion, fe hará por el Comandante, y Miniftro de Mari
na, fia intervención del Governador, y Oficiales Reales, los quales no 
deberán exigir mas derechos^ que los que de ordinario paguen las mer-
caderias por fu entrada. 

SI eflante la prefla conducida al Puerto de Acapulco, no fe encontra
re facilidad de vender fus mercaderías, y eledlos, podrá determi-

narfe, fe conduzcan á efte de Cavite, como aí contrario, fi viniere á 
elle, y puede tranfportarfe á la mas próxima ocafion al primero. 

L V . 

L A diftribucion de predas há de hacerfe fiemprc en efpecie de d i 
nero, privando^ que fe repartan los. géneros^ o mercaderias, por 

Já dificultad, de que eño fe execute con equidad, Y paraque no falte á 
ella en los cafos prevenidos en los Articulos 17. 58. y 39. manda fu 
Mageftad que de todo lo que fe refervare de las prefías que íe reiolvie-
re abandonar, fe forme inventario en prefencia de los Oficiales de 
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Guerra, los quales 1c firmarán, y también los convenios que el Co-
mandapte^ y Miniftro huvieren hecho con los Capitanes para fu refeatc. 

L V L 
O fe hará repameion del produólo de pirellas hechas por Navio 
de Guerra á la publicación de la Guerra, ni de las que fe detu

vieren como repreílahas, de cuya culiodia, íe encargarán los Mioiliros 
de Resal Hazienda, y de Marina, los quales dejarán los caudales que 
procedieren de preiias, en poder ae las perfonas, á quieres íe huvieren 
confiado, y no fe valdrán de ellos por pretexto alguno, hdia que íegun 
las ordenes anticipadas de fu Mageitad íe huvieren comunicado, o las 
que pofteriormentc fe dieien por la miima, fe haga la repameioo. 

^ MB-RO V E I N T E Y SEIS. 
- DE LOS TEST AMENTOS. 

" A l t i C U - l ü - L 

O Z A DEL FVÉRO DE MARINA TODO EL OVE* 
fírviere aliñado en los Navios del Rey, como eílá decla
rado en las Reales Ordenanzas de ella, y le goza ta ni* 
bien en punto de J^ftámentos^ con los mifmos p r iv i 
legios, que íobre efta materia, eftán declarados á todos 

os Militares, yá fea queje ptorgue, eñarido empleado en el Real íer-
vicio^ en Campaña de Mar, 6 Tierra, en Arcenal, Aíliliero, Guarní-
cion, o Puerto,: o en otro qualquier parage, aunque en el dia no def-
frute fueldo, como eñe aliñado, y matriculado pata qualquiera de las 
diferentes ocupaciones, y exercicíos proprios alfervicio de las Reales 
Armadas, y íugeto por ello álajurifdicion Militar. 

; I í « 
Valquiera de los expreflados, podrá en el conflido de vd com
bate, teftar como quiíiere, ó pudiere por eferito, fin teñigos, 

fiendo valida la declaración de fu voluntad, como ccnfte fer fuya la 
letra. O de palabra, ante dos teñigos^que depongan conformes averies 

mani-
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rDanifeftado fu ultima voluntad. Y fera valido igualmente el Teña-
mentó, que en qüalquiera de eftos modos fe ha hecho en la prepara
ción del combate, quando el Bagel dé, caza, al enemigo, 6 á el contra
r io , y generalmente en todo peligro próximo de función de Guerra, 
naufragio^ ü otro qualquier emitiente riezgo, en que el teftador fe ha
llare. Bailando en eftos cafos que manifiefte feriaménte fu voluntad, á 
dos teíligos imparciales, aunque no ayan Gdo rogados. ' 

" t " ' í : " i n . • i 

EN tierra, ó en Puerto, podrá otorgar el Teftamento, ó codd idüo 
ante el Efcrivano de Marina, fia embargo, íi por algua motivo no 

|e pudiere hacer con las iolemoidades acoitumbraoas, ieiá vdlifáa fa 
declaración en los termino» exprcíiauos en el / i r i culo Lntecedente. Y 
fi enfermare en itgar en conde no tué en \Ao> r\ exercicio de tai Jur l i 
die ion, podrá otorgar lu Teiíameoto/ante Eicrmoo publico de éíj 
peto,le ierá íicito dií{onerlo, como mejor ie padeciere, íí tuvieie 
mas confianza, de que por medio de peiionas que eiigicic po. /Jba-
zeas, tei ga mas prompto cumplimieiito fu voluntad. 

Siempre que falleciere algún individuo de Marina de qqalquiera 
clafíe, grado^ 6 condición que fea con Teftamento, o fin él, en via-

ge, en Campaña, ó fuera de ella, han de conocer fus Gefes con los A u 
ditores de Guerra, ó Aceílbres, que en defedo fuyo eligieren de los 
Autos de inventario, partición, y abinteítato de los bienes que tuvie
re en el parage de fu fallecimiento, como es el equipage, dinero, jo* 
p s , alhajas, y muebles que ie pertenezcan. 

V . 
T C N los inventarios, fe ha de atender cuydadofamente, á recoger to-
•I—'dos los papeles que fe encontraren de la profefsion del difunto, © 
que tengan dependencia, o conexión con el Rea] fervicio, que fe coa
ducirán con la mayor feguridad á la Capital para fu entrega, fi hu-
vieie tenido cargo en la Real Ha2ienda> á las correfpQndientcs Oficinas 
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de ella- y íi particular, á el Auditor de la Guerra, paraque viííos, y 
purificada la ínteocion del difunto, fe de curfo i las partes. 

V I . 
E los bienes de los Militares que fallecieren en la Navegación, 
6 Puertos, formarán inventario el mayor General, fi fuere, ó el 

Oficial de ordenes, y de Detall del Navio, con afsiftcncia del Con
tador de! Bagel, y prefencia de los Albaceas, fi los huviere nombra
do el difunto. 

V I L 
Ada Efcrivano Contador de Navio, deberá tener vn libro, en 
que eicriva los Tellamentos de los que mueran en la duración 

del viage, ó en la Campaña, y cuydará, de que al tiempo de otor
garlos, declaren fus nombres, filiaciones, eftado, deudores, y acreedo
res, bienes, muebles, y rayzes, fueldos devengados, y ropa, con ex-
preísion de los Herederos, Albaceas, y quanto convenga, fe explique 
para evitar pleytos, entre partes, nombrando por íüs nombres los h i 
jos legítimos, ó naturales, y la Patria en que refidan, con lo demás 
que íe deba, para lo que pueda ofrecerfe á fu pofteridad. 

; " ' ! ^ v i i i . 
La formación del inventario de los bienes de los que fallecié* 

ren embarcados, ha de concurrir también el Capellán del Bagel, 
que la firmará con el Oficial, y Contador. Y los efeítos fe depoíitarán 
en !os Albaceas, fi eftuvieren embarcados, y fueren abonados, para ref-
ponder del importe á los hetedeios^ y fi no lo fueren, y no dieren fianza 
correfpóodieote, fe depofitarán en la perlbna, que el Comandante eli
giere, dándole noticia á el Capellán, paraque no ignore de fu paradero. 

I A ropa, y otros cfecílDS, que eften expueflos á perderfe, podrán 
| w venderfe á bordo, o eo tierra, precediendo permiífo del General, 
y Capitán^ lo qual íe executará én publica almoneda^ á que afsiftuán 

el 



el Capellafi, y Oficial que huvicre cfiado prefente^ y liecíio cljnvcn* 
tario, y el Contador del Navio, y todos firmarán lo que íe vendie
re, en relación, que fe expreííe á quien^ la alhajay y en que cantida
des. Y el caudal que produxere la almoneda, quedará depofitado, del 
mifmo modo que queda prevenido en el Articulo anterior, para Iqs 
afeólos. 

O fe entregarán los bienes á los Herederos, hafia ver, fi los d i 
funtos eíiaban en algún defeubierto contra la Recl Hacienda, 

por las encargos, ó de los fueldos en cuenta, que deberán íatisfacerfe 
de ellos, quando no bañen los vencidos. Y para elle fin ferá de la 
obligación del Efcrivano Contador del Navio, tenerlo prefente en los 
ajuftes, que de ellos por el viage de ida, fe hagan por el miniñerio del 
Puerto de A capul co, y de buelta de v iá |e á la Capital de Manila, 
deberá ptefentar el quaderno de Teftámentos al miniñerio de Oficia
les Reales de Real Hacienda. 

X l « l y, 

SErá de la obligación de los Oficiales de ordenes llevar afsiento 
e x a í b de los inventarios, almonedas, depoííto, o paradero de los 

bienes de los fugetos á la Juriídicion Mili tar , que fallecieren en el vía-
ge, 6 en Campaña, como de los particulares paffageros, q en él vayan, 
y á fu retorno prefentará efta noticia certificada al Superior Govier-
np, del que dependerá paliarla por los que cqrrefponda á la Real Ha
cienda, 6 á el Juez de bienes de difuntos, para el conocimiento, ra
zón, y entrega á los legítimos Herederos. 

1 algún dependiente de Marina muriere en la Navegación, ó Puef-
tos, fin aver hecho Teñamento, fe hará el inventario de ius bienes^ 

y de ellos, fe facará lo precifo para el funeral, y fufragios, que difpon-
drá el Capitán del Navio con juña proporción ai íugeto. Y el reíto, fe 
depofitará en períbnas fegur^s, como vá expuefto en el Articulo ocho 
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áe efta Ordenanza, para entregarfe á fus Herederos. Y fi píaíHcadas 
la? pofsibles diligencias, no fe hallare quien lo fea legitimo, dentro de 
vn ano, y vn dia, defpues de la publicación del Abinteñato, al re-
grcíTo, en efta Capital, y Puerto de Cavite, fe aplicará ai Hofpital de 
aquel ArcenaJ, en que fe curan los de Marina, con intervención del 
Miniftro de Hazienda, y del Capellán de la Fuerza, que alii reííden, i 
fin que fe refunda en fu mayor beneficio, y la certificación de jos dos 
de averfe dado afsi cumplimiento^ la pallarán á las Oficinas Reales ae 
la Capital* 

X I I L 

SI alguno, que noFuerécde la Tripulación, n i dependiente de Ma
rina, muriere con Teftamento, ó fin él, en el viage á bordo del Ba-

gel, en que vaya en paíidad de paiíagero, compromiííario, u otraj fe 
formará el inventario de lus bienes, con las íolemnidades prevenidas, 
añadiendo deban concurrir el General, y Capitán del Navio, quiene? 
de acuerdo, difpondrán de fu íegündad, dcpofitandolos en períocas 
abonadas, ( en cafo de no aver nombrado Albazeas ) hafta que con la 
correfpondiente juftificacion, deban, y puedan entregarfe con la mayor 
formalidad^ G viajare para ía Nueva Efpaña, en la manfion que fe ha
ga en Acaputco, á los correfpóndientes Herederos, ó perfonas que de
clarare en aquel Reyno, y faltando efíos, al |uez de bienes de difuntos 
de él, tomando los reíguardos, con lamaypr formalidad de aver cum
plido en ello; y G perteneciere fer el difunto de las Islas, al regreflb, 
.executarán la propria ditigencia, dando parte al Superior Goviernq, 
el que dará las ordenes para la entrega, can conocimiento del Juez á 
quien pertenezca* 

XiV. 
LOS Comandantes, Oficiales de ordenes, Efcrivanos Contadores 

de Bageles^ y otros qualefquiera, que tengan plaza en el Real fer-
vicio, no deberán exigir derecho, ó remuneración alguna por lazon 
dé avér concurrido á la formación de] Teftamento, inventar ió le- . 
pofito, y partición de bienes, durante el viage, ola Campaña, aun
que Ips diiuntos íean paflageros, y fin plâ sa en el Real lervicio. X 

folo 



folo á los que fe encargare el depofito de los efeíbs, fe coníiderata lo 
que fuere regular, para indemnizarfe de las perdidas^ que pueda oca-
ííonarles fu refponfabilidad. 

DEberán los Contadores de Navio, dar á los Albaceas, 6 Herede
ros las copias de los Teftamentos que le pidieren, y las certi

ficaciones del fallecimiento, conformidad, y lugar del entierro. Y al 
regreflo á la Capital de Manila, el de entregar eftos quaderoos en la 
Oficina de Real Hazicnda, paraque fe protocolen en la Contaduría, 
perno aver Oficio de Malina, paraque ei| todos tiempos bailen los 
intereflados, la razón que neccfsite* 

Pp SALY-
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'S, E I N S I G N I A S , ' Q V E 
D E B E t ó N OBSERV AR LAS G ALER AS JEN SYS V I AGES, 

Y CORZOS ENTRE SI, Y ENCONTRANDOSE ' 
con los Navios del Rey. 

lo L 
A :-QyE V A Y A DE .COMANDANTA ULEVARA 

^ K ^ j en el Trinquete la Bandera partida de corneta> íí íue-
,S!¡ re Capitán, de Galera el que la: manda, G Comandante 

General de'la'Efquadra por coínifsion, lo llevará en el 
Palo mayor. 

AS Galeras mandadas por Capitanes llevarán el Gallardete, ¿Ra 
bo de Gallo en el Paló mayor, los deitoas íblo Grimpuk, y las que 

vayan íclas, aunque no fea Capitán el que la mandare, le podrá llevar 
paraque íe reconozca fer Buque de Guerra. 

Siempre que las Galeras fe encontraren en el viage, y á la vela,falu-
dará la Comandanta á la de mayor grado, como es la de Capitán 

á la corneta, con los tres Cañones de Proa, y la Comandanta le ref-
ponderá con vno, y afsi entre los Capitanes á el mas antiguo, y las 
que no mande Capitán á la de efte, y cafo de llevar Gallardete, le 
quitará del Palo luego que Talude. 

IV. 
Ncontrandofe con los Navios de la carrera que reconocerán por 
'la Infignia, íaludará la Comandante con fus tres Cañonazos, y el 

Navio le correfponderá con vno, atento á la fuperioridad de traer, y 
llevar los Pliegos de fu Mageftad, como por fer Buque que fe le con-
ferva por Reales privilegios los honores de Almiranta de ellos Mares. 

V. 



OS otros Pataches de Comercio, deberán faludár al 'Comándame 
de las Galeras conforme fu Buque con cinco, ó ííetc Cañonazos, 

y la Comandanta le correfpohderá con vito. 

. _ . , - X L • 

LO mifmo (í fueren Pataches de Guerra, 6 Champanes armados, 
con diferencia, que íí el que lo mandare hiere de igual grado, la 

Galera le correíponderá con los tres Cañonazos de Proa, y G de in 
ferior con folo'vno. 
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EXPLICACION D E L EXERCICIO 
DE C A Ñ O N , QVE DEBE PRAGTIGARSE EN LOS NAVIOS 

DE LA ARMADA, Y POR EL CVERPO DE LA ARTILLERIA. 

h Jírtilkrosy y gente del manejo de la A n i l l e ría cada vno el fu lugarí* 
Los que eftuviercn nombrados para hacer el exercicio, irán á 

ocupar, t i lugar, que íe les huvicre feñalado, poniendofe perfilados, á 
vno, y o ti o lado del Canon: El Artillero de Brigadas, ó de Mar, que 
hiciere de Cavo, tomará el chifle, y le terciará ai cuello de la izquier
da á la derecha. Se obfev vará por todos gran Clencio, atendiendo íolo 
á executar con promptitud lo que le manda. 

I I . Miren fi tienen todo lo pertenecimte paya el manejo ¿t fu Canon. ' 

El Cavo del Canon reconocerá fi tiene las armas, y peltrechos cor-
tefpondientes á manejar, y fetvii eLCanon, que fon vn chifle con (y a-
gujaj cartucho en íu 'gmrda íuego, lanada, atacador, eípeque^ pie úc 
cabra, tacos, balas, bota iuego, ó morrón, y paknquiti de retenida* 

I I I . Salte vn hombre a quitar el corcho. 

Se tendrá nombrado vno que á efla voz falga fuera del Navío^ 
y puefto fobte el cuello del Cañoo, quite el corcha de fu voca. 

I V . Retire fe a fu lugar. 

Bolverá dentio por la porta, ó vanda del Navio^ y pueño el cor
cho dentro de ía cureña delante del teleron, paííará á fu lugar. 

V« Quiten huella h las vetas de los palanquines. 

Los dos Ayudantes que eftuvieren junto á la amurada, defamar-
rarán las vetas ajos palanquines: Y dejando lueltas tres, 6 quatro bra* 
zas, que el Cañón pueda recular, fe cogerá lo reliante con dos fílafti-
cas, y fe arrimará á la amurada, junto el peíbn del exe delantero, de 
modo que no embaraze: Y fi el braguero eftuviere fobre el Canon, fe 
quitará, y pondrá dé la parte de afuera arrimado á la gualdera, finque 
eiiprve la el caleta de la cureña donde fe aplican los eípeques, y p ies 
de cabra. 

VÍ. Befamarren la plancháda. 

El Cavo del Canoa quitará buelta á la ligadura de Ja plancha* 
Q . 1 ^ / 
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¿ a r y cogiéndola pof íeno, hará vna gaza doble febrc cHâ - de íueftt, 
<jüi no émbaraze á las punterías. 
f lí. Tóngan la planchada delante del oydo del Canon» 

Tomará la planchada con arribáis manos, y levantándola, la 
poedrá delante del oydo dekGatioíi^ 
VÍÍI. Tomen la aguja* : 

Tomará la aguja con la mano derecha, y con el brazo arquea
do la levantara hafta la altura de la cabeza. 
IX» t Quiten la clavellina. 

Aplicará la punta ^ 
clavellina, y tomándola con la mano izquierda, la tendrá frente del 
fogón del miímo modo, que la pyot^ de l a agi^a hafta la voz fi-
guíente. * 

X* Tongan la clavellina en el fomhyero. 

Puelk ¡a clavellina en el fombrero, bajará l a mano izquierda^ 
maotenieodo la derecha con la punta de la'aguja como aotes-
X í . Metan la aguja dentro del fogón* 

^ e t ^ r a . la aguja dentro del q ^ ^ e l G ^ o f b h a ñ a que llegue a 
tocar el cartucho, y la mantendrá a í s | hafta la voz íiguiente. 
X l l . '¡{pmfan ti cartucho* 

Hatá fuerza con la aguja para romper el cartucho, fondando 
tres, 6 quatro vezes, paraque comunique con la pólvora. 
X I I L Saquen la aguja. 

Sacada la aguja prefentará fu punta fobre la mano izquierda, 
xffc Túfenla fobre la manó i^uierda* 

Pallará la punta de la aguja fobre la mano izquierda, para cono
cer fi ha comunicado con la pólvora. 
X V . L a aguja p ingar. 

Bajará la aguja, que quedará pendiente derc 
Ja mano fobre é l 

XVÍ. Tomen el chifle* 

Cogerá el chifle con la mano derecha, por lo mas gmeíb, y íé 
levantará h^í|g k altura df l percho. 

X Y l l 



XVII» Depapen el chifle. 

Quitará con la mano izcjuierda la tápilla, que quedará cofean-
do del chif le^! quaiíe pondrá en pofitura de cebar. 

i XVIII» Cthen, 

Lleno el oydo de! Cañonr fiará VÜ reguero por cima de Ik fe-
xa de la culata, y echará vaa poca de pólvora (obre la mifma faxa 
para aplicar la cuerda. Se há de procurar, que la pMvora íea de .^ra
no ígúalj y quaodo fe cebe, fe pondrá vna efpingueta de alambre en 
d oydo para recalcar Ja pólvora fio molerla, para evitar, que cayendo 

: e! cebo dentro del oydo, con el eftrepito de ios otros Cañones, falte 
d tiro. Y en cafo deque efto fuceda, le dará algún tiempo para bol-
ver á cebar, porque pudiendo haver quedado algún fuego en el oydo, 
es muy contingente diípararíe el Cañón impeMadainente. 
XÍX., Jlpliquen h mano t^qitierda al chifle* 

Pondrá el Cavo del Canon la mano izquierda eb la parte más 
delgada del chifle, tapando con el dedo pulgar la voqui Ha, y manten
drá el chifle algo ievantado íobre el cebo hafta la voz figuiente. 
XX. Quebranten la pólvora* 

Quebrantará la pólvora fobre la faxa de la calata, donde debe a-
plicaríe ia mecha, á fin de que prenda con mas facilidad, y no lalte eí 
clavo 

XXI. Tapen d chifle. 

Tapará el chifle con la mano i^uier^a, y la mantendrá íbbre 
la tapilla, haíla la voz figuiente^ 

XXTT. Chifle h fu lugar. 

Acompañará el chifle coñ mano dérecha 
cten el brazo eftendido fobre éL 

X X I I I . tomen la planchada. 

Tomará la planchada con ambas manos, y la levantará hafta la 
altura del pecho, manteniéndola afsi hafta la voz figuiente. 

XXIV. Toncan la planchada fobre el cebo. 

Pondrá la planchada fobre el cebo con tiento, paraque no fe der
rame, f retiiárá ambas manos á vo tiempo. 
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XXV. Tomen efpequeS) y pie* de cabra. - ' / ' 

. Los Ayudantes immediatos á !a culata tomaran el efpeque, y 
pie de cabra, prefentandolos debajo de la folera, detras de las ruedas 
traíTeras, el píe de cabra con las uñas contra la cubierta, paraque no fe 
refvale, ayudándolos fus compañeros, quando, por fer grande el Gañón, 
no baile vno folo á moverle para fufpendet, 6 bajar la culata, fe valdrá 
de la punta del pie de cabra, hafta que quepa el efpeque. 
XXVI» ^ i tenhmlta a los palanquines. 

Quitará el Cayo del Cañón á las vetas de los palanquines la buel-
ta que tienen al cafcavel, y los dos Ayudantes immediatos á la amu
rada las afloxarán en el quadernal; para facilitar el movimiento del 
Cañon/ recogiendo la que quedare fuella fobre la que eftá arrimada 
á la amurada: Obfervando que quando aya valanzes, fe mantenga vno 
de los palanquines con media buelta al cafcavel, cuya veta tendrá en la 
mano vno de Jos que eftén immediatos al que maneja el efpeque, ó 
pie de cabra. El Ayudante de la otra parte, cogerá la otra veta para
que no fe embatazea, y al ronzar el Canon íe atezará, ó afloxará, fi-
guiendo el movimiento del Canon, paraque fe mantenga fiemprc, en 
batería-, y al dár fuego fe quitará la media buelta dejando correr las 
vetas. , • , ^ t . f ^ ' " ' / 
XXVIÍ. ^Artilleros a apuntar» 

El Cavo del Cañón, fe inclinará fobre él, apoyando ambas ma
nos fobre la culata, y eftendiendo el pie izquierdo, de fuerte, que que
de libre de la rueda. Mandará en voz baja, o feñalará con la mano el 
movimiento que deba Hacérfe con los cfpeques, y pies de cabra, para 
ronzar el Cañón, levantar, ó bajar fu culata^ advirtiendo lo executen, 
poco, á poco, por no malograr el zebo. Como el grueflb de la plan
chada que debeteftar fieixipre puefta, y la diferencia de la faxa de la 
culata á ía joya dá mas elevación al Canon, fe explicará el modo de 
cmmendarla: Pero paraque las punterias fe hagan con mas facilidad, 
y acierto, fe tendrá cuydado en todos los Cañones, de tirar vna linea 
de vna, y otra parte, defde la mitad de la joya, la qual pallando fobre 
los muñones termine en la culata, y apuntando por ella, ferán los t i 
ros mas feguros. 
XXVIII . Jípunten a popa. 

Eíla puntería fe hace eftando el enemigo á popa, á bordo, ó í 
eftri-



cfiribor^ en cuyo cafóte mandará ronzar la 'culata para Proa, i 
méndo aísi el Cañoo haíta cjue fe deicubra, apiicaoüoie á conocer el 
"mas> ó menos andar del Navio contrario^ paraque apuntaooo como á 
fu popa> ó proa> no fe malogre e¡ tiro. 

XXÍX. Jlpmten k Tro*. 

Hacefe efta puntería, qüando el enemigo eftá á proa, ronzando 
l a culata del Canon azia popa^ obíervando para el acierto del tiro fu 
mas, ó menos andar, quaodo ííga el miímo rumbo, y lo freíco del vien
to, quando venga de buelta encontrada. 

X X X . Jí^unten h defarbolar* 

Para tirar á deíarbolar, fe apuntara debajo de la verga mayor, o 
trinquete por fer el mayor objeto de toda la arboladura, confiderando 
bieii la diftancia para dar la elevación correfpondiente á la carga del 
Canon, y íu alcanze» De ordinario íe executan ellos tiros, con palan
queta-, y para acertarlo, íe tendrá cuydado de explicar harta que diftan
cia pueden tener fuerza, y hacer algún efedo^ previniendo también 
que quando fe difpáre con palanqueta, no fe añada bala rafia, por no fa
tigar demaciado la pieza. 

XXXI. Jtyunten & echar k pigae. 

Efte tiro fe hace á corta diftancia, y paráque fe logre, fe apunta
rá la joya del Canon á la linea del agua del Navio contrario vahenao-
fe de la puntería explicada en el Articulo veinte y íiete por las iiücas 
de vno á otro lado del Canon. 

XXXII . Jípunten al Oriente . 

Apuntar al Orizonte es, quando fe haze el tiro derecho, (in mo
ver la culata del Canon, quedando íu anima paralela á la cureña, ó 
fuelo en que eftá colocada, íín embargo es neceffario, atender á la ma
yor, ó menor altura en que efté puerto el Canon, porque propriamente 
erta puntería debe hazqrfe á las portas de la primera batería del c-
nemigo. 

X X X I I I . Tengan effeques^ y fies de calva fohre la culierta.1 

El efpeque, y pie de cabra, fe ponen fobre la cubierta, vno á k 
derecha, y otro á l a izquierda de la pieza, con l a parte mas grueía a -
zia l a amurada. 

R t .. X X X I V . 



X^XÍV. Tomen el 6oí4 fuego, d morrón en IÍÍ míino. 

El Ayudante nombradlo para dar fuego al Canon tomara el bo-
ta fuego, b morrón con Ja mano derecha, y le aplicará la izquierda 
junto al clavo para refguardar las chifpasj fe pondrá vfi pafo diftante 
de la culata á vn lado del Canon, las efpaldas á la amurada, el cuerpo 
algo inclinado al Canon, mantcniendofe aísi con grande atención, pa
ra dar fuego fin dilación luego que fe lo manden. 

XXXV- Enganchen el palanquín de reten¡á<3* 
Vno de los immediatos á la culata enganchará el palanquín de 

retenida en los eftrovos de ¡a folera, á cuyo tiempo los próximos á la 
amurada aflogarán las vetas de los palanquines del Canon de fu qua-
dernal, y motón, paraque el Canon tenga líbrela reculada. El Cavo 
del Canon, y el que le ha de dar fuego, ie mantendrán en fu lugar: Los 
demás echarán mano á la veta del palanquin de retenida, que ten
drán tefa, hafta que fe le dé fuego: Si huviere mar gruefla, fe engan
chará ei palanquin, en el perno de ojo para evitar, que aldifparar fe 
meta el quadernal debajo de la folera, y rompa el exe, por no íer pof-
Cble cobrar la veta con prefteza igual á la violencia, con que el Ca
non recula. 

XXXVI. Serien eí botafuegQyhmorion. 

La mecha fe ha de foplar, bueltas las efpaldas al Canon, paraque 
las chiípas no le hagan prender luego antes de tiempo,y defpues que 
lo aya executado, k mantendrá en íu puefto, hafta que le manden otra 
cofa. 
XXXVIT. Quiten la planchada: fuego* 

El Cavp del Canon quitará la planchada, levantando el pie de
recho para dár lugar á que el Canon recule*. El Ayudante dará fuego 
en el mifmo inflante por no malograr la puntería: Los del palanquín 
de retenida alarán de ella con prefteza, hafta que el Canon trabaje por 
ej braguero^ y dándole media buelta, pallará cada vno al lugar que o-
cupaba al principio: Y el Cavo del Canon pondrá la planchada delan
te del oydo deí Canon, para difparar oportunamente. Es neceflario a-
tender al movimiento dei Navio, pudiendo darfe fuego al Canon eñ 
dos diveríbs tiempos, 6 quando empieze á levantar el coftado en que 
Iftá el Canon, ó quando empieze á bajar: Siendo mejor el primero. 
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poique íí la vala no diere en el coftado de! contfario^ podra acertar 
en íu arboladura. 

ngan él pie He cabra delante de las ruedas* 

El Ayudante nombrado para manejjr el píe de cabra, le pon* 
dtá delante de ias ruedas delanteras con las vñas contra la cubierta. 
X X X l X . Claven el beta fuego en la cubierta y b pongan el morrón en la tina. 

Los morrones íe pondráQ en las tinas, que con agua eftarán diC-
pueftas de trecho, en trecho en la batería, fugetos en las entalladuras, 
que á eñe efedo tienen con el clavo para dentro. Los bota fuegos fe 
clavarán al lado del Canon fobre la cubierta, quando íblo firvan para 
hacer exercícioj pero en combate fe pondrán junto á las tinas del mif-
ino modo que los morrones-, adviniendo fer mejor el ufo de eftos, afsi 
para falvas, como para combates-, peroren funciones de noche, es mas 
conveniente fervirfe de bota fuegos. 

XL. Tomen la clavellina. 

El Cavo del Canon tomará del virrete, ó fombrero la clavellina, 
con dos dedos, y preientandola con el brazo arqueado, la tendrá afsi 
hafla la voz figuiente. 
X L I . Tapen el oydo del Canon. 

Tapará con la clavellina el fogón, manteniendo el dedo pulgar 
fobre ella, paraque al paffar la lanada, no falte, y tome mas cuerpo al
gún fuego que pueda aver quedado dentro del Canon. 

X L I L Tajjen el pie derecho fobre el palanquín> y braguero. 

Se nombrará el Ayudante, que aya de fervir de cargador, y efte 
debe pafTar el pie derecho por encima del palanquín, y braguero, 
puedo fíente de la joya del Canon con las efpaldas á la amurada. 
XLÍII. Temen la lanada. 

El que eftuviere junto al cargador le dará la lanada, la qual pre-
fentará á la voca del Canon. 

XLIV. Metan la lanada dentro del Cañón. 

La lanada fe mete dentro del Canon hafta que llegue á tocar el 
extremo de el anima, y fe rebuelve tres, ó quatro vezes fobre vn m i £ 
mo lado, paraque pueda coger algún fondo de cartucho, ü otra cofa 
que pueda aver dentro. 

R r * X L V . 
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X L V . Saquen la lanada. 

Sacará la lanada rdbolvictidola igualmente, aziá vna mcfma 
parte, paraque fugetc lo que huviere cogido. 
X L V I . Sacudan la lanada» 

Sacudirá la lanada, dándole dos golpes debajo de la joya del 
Cañón, y la mantendrá debajo de la mifma joya hafta la voz íí-
guiente. 

X L V I I . Cambien la lanada, 

Vn Ayudante cambiará la lanada, y bolverá á darla al cargador, 
el qual preíentará el atacador delante del teieron, cogiendo iu halta 
con ambas manos. Si la lanada fuere iuelta en lugar de cambiarla, le 
pondrá en fu lugar, y íe toncará el atacador. 

XLVII I . Tongan el atacador delante del me* 

El cargador pondrá el atacador, de fuerte, que defeanze fobre la 
cubierta debajo del exe, en medio de la cureña, y que fu hafta paüe 
por medio dei batiporte, y luego fe pondrá derecho. 
XLIX. Tomen el cartucho, 

Vno de los Ayudantes tomará el guarda cartucho, y facando de 
el el cartucho, le entregará al cargador, quien reconocerá fi es del ca
libre, que correfponde, y le prefentará á la voca del Canon la coftura 
para abajo, y el fondo para dentro, pueña vna mano debajo de el, y 
ía otra en fu extremo. 

L . Tongan el cartucho dentro del Canon* 

Pondrá el cartucho dentro del Canon, acompañándole con la ma
no hafta donde akanze el brazo, paraque pueda entrar el atacador, y 
retirará luego la mano, cuydando de no poner todo el cuerpo, delan
te de la voca del Canon, por la contingencia de que aya algún fuego» 
En el ejercicio folo fe haiá la demonftracion de introducir el cartu
cho en el Canon, bolviendole luego á íu guarda fuego. 

L I . Tomen el atacador. 

Tomará el atacador, y prefentandole á la voca del Canon le 
mantendrá en linea reíla. 
L I I . Jlcompañen el cartucho hafla el fondo del Canon. 

Acompañará con el atacador el cartucho, hafta que llegue al 
fon-
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fondo á d anima, haciendo fobre £1 al|uii4 fuerza^ p e r o fin d a r g o l p c f j 
por no moler la pólvora. 
LUÍ. Saquen d-atacador» 

Sacará el atacador del C5anon,y le mantendrá á h vqca d e l CanpD. 
L Í V . Tonganh delante del exe. 

Pondrá el atacador como fe explico en la voz quarenta y ochp. 
LV- Tomen el taco. 

Se dará vn taco al cargador, q u i e n l e prefentará á l a voca d f 1 
Canon con arabas manos. 

LVI . Tongan ti taco en el Canon. 

Acompañará el taco denírp del Canon, hafta donde alcanze el 
brazo» 

LVÍI. Temen el atacador. 

Tomará el atacador, y le prefcntata á la voca como ante». 

LVlíT. Jlcompañen el taco /obre eí cartucho. 

Meterá el atacador empujando el taco hafta que llegue fobre el 
cartucho, y con ambas manos en el halla, efperará la voz figuiente. 
LIX. tAtaquen. 

Dará tres golpes de atacador con fuerza fobre el taco. 
LX. Temen la aguja* 

El Cavo del Canon tomará la aguja, y la prefentará al oydo d e l 
Canon. 
LXÍ* Quiten la clavellina. 

A efta voz el cargador quitará las manos del hafta del atacador, 
apartandofe de la voca del Cáñonj y el Cavo fe inclinará vn poco fo
bre la izquierda antes de quitar Ja clavellina: cuyas precauciones fon 
precifas por la contingencia de que eí cartucho prenda fuego, fi hu-
viere alguno en el Canon. 

L X I I . Metan la aguja en el oydo del Canon* 
Meterá ia aguja, aviendola antes limpiado, apartando en efte 

tiempo laxara dei rogan. 

L X I I l - M i r e n fi el cartucho hh llegado a fu lugar. 

Sondará con la aguja para ver G el caitucho ha llegado á fu !ú-
. • ,7 r • " S f gar. 
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gar, haciecdo alguna fuerza para romperle^ y fino mandará dar al
gunos golpes de atacador, y no bañando efta diligencia, avilará a! que 
mande el exercicio paraque reconozca, de que- procede el defedo, y 
procure remediarle, ó fea defcargando el Canon, íi conííderare aver 
algunos fondillos de los tiros antecedentes^ lo quai podrá fuceder, 
quando el Canon tenga el oydo muy adelantado, o bieo mandando 
dar vn corte al cartucho cerca del fondilk), paraque falte la pólvora 
quando conociere que prevenga de no eftar el oydo perpendicular, 6 
de eftar muy al extremo del anima, cuyos inconvenientes, y modos 
de corregirlos explicará con claridad. 
LXÍV., Saquen la aguja* 

Sacará la aguja, y la pallará fobre Ja mano izquierda* 
LXV* L a aguja £ fu lugar. 

Dejará caer la aguja, quedando con el brazo tendido natural-
mente/ > ' 
LXVI . Tapen el fogón. 

^ Tapará el oydo del Canon con la clavellina^ poniendo el dedo 
, pulgar fobre ella. ;. . ^ 

LXVIÍ. Saquen el atacador. 

El cargador facará el atacador, 
L X V I I I . Téngalo delante del exe. 

Le pondrá como eíiá dicho en la voz quarenta y ocho. 
" LXÍX. Tomen la balá. 

Se dará vna bala al cargador, y efte la cotexatá con la voca del 
Canon para íátisíaceríe, que iea del calibre correfpondiente, y la man
tendrá íreoíe de ella con ambas manos. 
L X X . T o ngan la bala en el Canon. 

En el txercicio, íolo fe hará la demonftracion. Introducida la 
bala, pondrá ei cargador la mano izquierda á la voca del Canon para 
evitar que cayga. 

; L X X l . Tomen el taco. 

Se dará el taco al cargador, quien le prefentará á la voca del 
Canon, fugetando con él la bala. 
LXXÍI. Tcnganle en el Catión. 

Executará lo mifmo que con d primer taco. 

L x x m . 



r g : ( , 6 1 ) LXXlíT. Tomen él atacador. 

Tomará el atacador ptefentandole como antes. 
LXXIV. Jicompañen bala^ y saco. 

Acompañará con el atacador, bala, y taco, hafta que ayafi llega
do á iu lugar, teaienqo íu halla cogida con ambas manos. 

. LXXV. JDen dos golpes de atacador. 

Dará dos golpes de atacador fobre el taco, á la voz del que mas-
da el exercicio. 1 

LXXVÍ. Saquen el atacador. 

Sacará el atacador, y le mantendrá como queda advertido. 
LXXVIÍ. Cambien el atacador. 

Se pradicará lo mifmo que al cambiar la lanada-
LXXVIII. Tongan el atacador ¡obre la cubierta. 

Se pondrá el atacador fobre la cubierta, y bolverá el Ayudante 
que la pufo á ocupar fu lugar. 

LXXÍX. Dejpaffen el pie derecho de encima del palanquín^ y braguero. 

El cargador defpaílará el pie derecho, fobre el palanquin, y bra-
güero, y fe retirará al lugar donde antes eftaba. 
LXXX. Tómenla planchada. 

El Cavo del Cañón tomará la planchada, con ambas manos, y 1̂  
levantará á la altura del pecho, en cuya pofitura eñará hafta la voz que 
ííguc. 1 

LXXXL Tongan la planchada fobre el fogón. 

Pondrá la planchada como antes eftaba, apartando de ella á vn 
tiempo ambas manos. 
LXXXII. Tomen el cercho. 

Vno de los Ayudantes tomará el corcho, y le prefentará con v-
na mano á fa voca del Canon. 
LXXXIII . Tápenla voca del Canon» 

Pondrá el corcho en la voca del Canon bien ajuftado, y fe reti
rará á fu lugar. 

LXXXÍV. Tomen ¡as vetas de los palanquines en la mano. 

El cavo del Canon tomará vna veta de palanquin, en cada ma-
no para governar el Cañen, haziendo que vaya derecho al medio de la 
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porta: Los Ayudantes echarán mano de ks vetas, | los immediatos á 
la amurada cuy darán de levantar el braguero^ paracjue no cayga delan
te de las ruedas. 
LX^XV. De ¡enganchen el fa lanfún de reteñid^. 

Se derenganchará el palanquia de retenida? y fe pofidrá en fij 
lugar como antes. Sihuviere balanzes, vna parte de los Ayudantes irá 
aneando la veta del palanquín al tiempo de echar el Canon en bate
ría, paraque no vaya de golpe contra la amurada. 
LXXXVI. Quiten el pie de cabra delante de las ruedas» 

Se quitará el píe de cabra delante de las ruedas, y pondrá fobre 
la cubierta como antes. 
LXXXVIT. Cañones en batería* 

Se alará por las vetas dé los palanquines á vn tiempo, goveman-
dolas el cavo como queída prevenido. :J 
LXXXyilí. Jlmarr^n IQS CanQnes a fon de hatalla* 

El cavo del Canon paliará media buelta á las vetas de am
bos palanquines al cafcavel del Canon, y los dos Ayudantes immedia
tos á la amurada tomarán las vetas arrimadas á ellas, las recoxerán, y 
amarrarán junto á los muñones^ compondrán el biaguero como eíU-
ba antes de empezar el exercicio, y fe reftituyrán á íu lugar. 
LXXXIX. jímarren la planchada* 

El Cavo del Canon amarrará la planchada con la mifma ligadura 
que antes tenia. 
LXXXX. Recoxan las peltrecho^ y llévenlo^ i fu lugars 

Los que huvieren hecho el exercicio recogerán los peltrcchos que 
huviereo íervído en el, y íín confufion irán á colocarlos en el lugar, 
y forma que antes citaban. 

Concluido el exercicio el que le huviere mandado, inílruirá á ía 
gente de Guerra, y Mar que en él fe huviere empleado, en los nombres 
de los pcltrechos, partes de! Canon, y guarnimiento de la cureña, pu
raque con efte conocimiento fe facilite mas fu manejo. 
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v 
O R Q V A N T O SE D I G N O 
L A PIEDAD DEL REY NVESTRO SEÑOR 
acompañarme al Govierno de eftas islas con la facul
tad de formar Ordenanzas•> que arregle Ja Navegación 

de los Navios, que paffan al Reyno de la Nueva Efpaña en el mejor 
• eñado por Marineros, y Proviftos de lo neceííario á que no acontez
can los experimentados malos fuceílbs de lo pallado, privando los a-
bufos de fu Carga, regulándola á la Ley, y lo permitido;, y que fe 
obferve vna exada diicipüna en ios Bajeles, fegun las Reales Orde
nanzas de iMarina en la confervacion de fus Buques, cuenta, y ra
zón de fus aderentes, y" pertenencias, efe ufando menofeavos de la 
Real Haziendaj y paraque en adelante queden á íu obfervaneia los 
eftableciraientos de efta adiccion á las Ordenanzas para la Carga de 
Jos Navios en el Puerto de Cavite, fu manfion, defearga, y regrefíb del 
de Acapulco, como hechos pradicos á la experiencia en bien del Real 
férv ido, de los Navegantes, y efte Comercio. 

A R T I C V L O I . 

COnílituyendofe efte Reglamento á la nominación de vn poíiti-
vo Capitán de Navio honorado, y eledo por titulo de Mar, y 

Guerra para la atención, govierno, y cumplimiento de las Ordenan
zas en él, durante el viage, cargo, y deícargo, con el cuydado de 
parte principal por los interefes de fu Mageítad defde el Buque haf-
ta lo demás que le correfponda, á que por lo pallado bá fido ima
ginario por proprio interés, y fin fueldo> el qual fe le arregla pa-
t?i el mejor, en cumplimiento de íu obligación, y deíempeño de fu 
honoriííco encargo en el Real fervicio á que por las Cómifsiones de 
fu dei'Hno el General annuaímente eledo en eíta Cartera, no ha po
dido atender por íer á otro fin fus encargos, y de quien recividas las 
•ordenes en diipoíicion del viage, el Capitán deberá dar cumplimien
to, íifealizando que le tenga en todo, conforme al Real deiiverado 
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2 
animo de fu Mageftad, en la pureza del Comercio, fu bien, y el de 
los naturales de eíle continente fus Vaíallos, y felicidad del Viage: 
Y por lo que á eftp fe oponga para emprenderlo, lo repreíentará al 
General en las debidas formas, y quaodo no fe arregle fegun fu co
nocimiento, y honor de fu deítino, para el defempeño, podrá para 
ias providencias recurrir á efte Superior Govierno. 

lié 
LVego que fe entregue el Capitán del Navio, como fe previene 

en el Articulo tres del Libro quinto de las Ordenanzas, regulará 
con prudente conGderacion, y dictamen de peritos fu arqueo para la 
carga, que huvieíle de percivir proporcionada del numero de Pie
zas que fe deftinaren embarcar por concefsion de las Reales Zedulas, 
zelando no diferepen de la concefsion, y permiííb, refervando el def-
tino para la aguada, y víveres de la fufíciente tripulación, y nume
ro de Paílageros, de que acordará la noticia de ellos por la concefsion 
que fe diere por efte Govierno, á fin de que no abunden fin regla, 
cuyo computo fe ha de hazer con la mayor atención, y exaditudj fin 
perturbar en el Buque del Bagel los Pañoles para Peltrechos, y re-
pueftos de él, neceílarios á fu arreglo, y porte, y en víveres la fu-
perabundancia en el cuydado d é l o que fe íeñalare para el regular 
viage, y fu confervacion, á fin de evitar las defgracias, y aflicciones 
que en diftintas ocafiones por poca fegiílacion en vnas, y en otras 
por calmas, o temporales en vna tan dilatada navegación, han experi
mentado como que interefados tan indevidameote á dar á los huecos 
de los víveres, materiales de fus interefes; porque algunos han fido 
Vidlima de la inconfideracion, y la codicia de la carga. Será refpon-
fable el Capitán fi no zelare con la mas propenfa obligación el que no 
fe ocupen los huecos fin fu precifa afignacion, y con feñalado deílino* 

I I I . 
Era refponfable afsi mifmo, fi en el Navio fe encontrare algún 
cargo de géneros fuera de los concedidos por Real PermiíTo, o 

mas Piezas, y Fardos de los feñalados, como qualquiera otra cofa 
que íe oponga al lega] cargamento, y que contravenga por fu cali-
ckd, ó cargo á lo concedido, deforma que fu zelo há de fifealizar 
los intereíes del Rey, y el délos particulares embarcados en el bien 

del 
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del Viage, y para ello acordará con el General todo Id que fe opótw 
ga á efte coníeguiiniento, y hallare por bien de reprefentarle. 

! V . 
Aviendo íído éftiló pdf lo pafíado él que el Maeftré, Pilotos, 
Contra-Maeítres^ y Condeftables ayan llevado vn numero de 

PaíTageros á iu arbitraria voluntad con los huecos de que fe empadro-
naban, de que relultaba no folo el embarazo perfonal, pero el de la 
preciíion de loque ocupaban para fus provifsiones, y manutención par
ticular para tan dilatado viage: en adelante no fe permitirá, que los re
feridos lleven mas perfona que t&l qual, que fe pueda acomodar en fu 
Rancho, y Chaza^ como fe concede en los demás Navios del Rey, pre
cediendo de Permiílo del General, y no en otra forma, y que los Paf-
fageros tengan licencia para embarcarle por eferito de efte Govierno 
con prevención, que el que ais i no lo obfervare, y ocultándolo, tranf-
portare algún Paíiágero fin ellos requifitos, fe le fufpenderá de fu en
cargo, y puefto á la cadena fe regrelTará á efta Ciudad para fer juz
gado de lo que le motivó á tal hecho. 

OR los demás PaíTageros que el General lleve á fu cargo, fcaft 
Diputados del Comercio, 6 particulares, llevarán fus Paflaportes 

de efte Govierno, lo que prevendrá el General al Capitán del Navio 
para fu inteligencia, por la que debe tener de fu cargo, y el lugar 
de los referidos en el tranfporte, ferá á ordinacion del General, á 
cuya difpoficion eftará la Cámara de Popa, y fuperabundando para 
ella ( que debe zelarfe no vayan mas PaíTageros, que los que puedan 
licitamente acomodarfe) diipondrá fus aplazamientos, fegun las oca-
fiones, y ocurrencias como convenga. 

' ^ ^ ^ " " T r y ^ . L: ü ^ ' i i 
* 

Efpues de hecha la fíliacioh, y efeogimiento dé la Tripulación 
de Artilleros de mar. Marineros, y Gurumetes efpañoles, y 

fcncillos, conforme fe previene en los Artículos quatro, y cinco del 
Libro quinto de la Ordenanza, el Maeftre de raciones paíTará á la 
Contaduría, como el Eícrivano contador del Navio, donde fe les da-
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^.rá cl .eílado . de , ios Oficiales, , Guarnicioii, y Tripulación de que fe 

aya dqtado, para el Viage, la que comunicarán al Capitán paraque 
enterados del , numero de raciones que fe deben embarcar por el 
confumo diario, computen las cofrefpondientes que íe confideran 
para el tiempo del Viage, y hallarfe conformes para la ocaíion de 
recivirlas, que ferá fegun fe manda en las Ordenanzas en el Capitu

l o dos del Libro 15. fobre los víveres. 

V I I . 
LAS raciones que fe han de confiderar fegun la Guarnición, T r i 

pulación, y Oficiales del Navio conforme a! Articulo anteceden
te para el Viage, es por el tiempo de íeis mcfes, á la ida defde el 
Puerto de Cavitc, haíta el de Acapulco, y al regreíío de él para ci
tas Islas, el de quatro metes de proviiíon^ computo baílantemente pre
finido por las antiguas experiencias de elta Navegación, en que fi 
al retorno fe vé obligado á imbernar, apenas le es bailante al Navio 
los quatro m el es de Proyifion antes que fe adquieran las noticias ea 
Manila para las providencias. 

v v i n -

POFx lo tocante á las raciones de Dietas para los emfermos, do
rante la navegación, fe arreglará conforme al Cap. 24. del cita

do Libro 15. de las Ordenanzas de Marina en quanto á las calidades 
fegun lo que permite efte continente por las que no fe há de confi
derar por eíias, ni por las raciones ordinarias en el Reyno de Nueva 
Efpaña, atento á la díveríidad de Legumbres, falados, y otros efec
tos benenciofos para vna, y otra claífe, que no ay en efte de que 
fiempre fe les há previfto por lo paliado. Y en la cantidad de racio
nes de Dieta íe computarán al dos y medio por ciento de las racio
nes del todo del haver de la Guarnición, y Tripulación de el Navio, 
de que fe rebajará. 

DEfpues de eftas p^ecifas diligencias, fe feñalará dia por efte Su-; 
perior Govierno para el Pagamento de la buena cuenta que fe 

fes da á la partida de efte Puerto para fu avio, y íbeorro, de ius fa-

mi -
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milias^ (ín novedad en lo eftablecido á que deberán concufrir los 
electos para el Viage^ y fe les fatisfará por el pie de lifta de fus fi
liaciones.» fegun fus ciaffes, por vn Oficial Real con aísiñencia del 
Capitán del Navio, y el Contador de él, á quien, y a el Maeftre fe 
les dará por la Contaduna Pliego certificado de la expreflada buena 
cuenta, igual del que de Oficio deberán remitir Oficiales Reales á 
los de Acapulco, para acreditar fu reintegro á eftas Reales Caxas por 
mano del Maeftre en la PalTamueftra del haver del Viage vencido def-
de elle á aquel Puerto* 

X . 
TTAviendofc experimentado por lo pallado que defpues de dada 
A * la buena cuenta, y hecho el ordinario Pagamento á los Navios^ 
los mifmos interefados fe han convenido con otras perfonas no filia
das, ni efcogidas para el Viage, ajuftandole en particular para que íc 
haga por el, y otros que lo han convenido por folo el valor de la Ca-
xa de concefsion, que por fu parte fe tranfporta, y ííendo vn tal hecho 
contravención á la legal obligación de fu perfonal embarque, antes 
de executar el Pagamento, y buena cuenta en el Puerto de Cavite, 
fe publicará vn Bando, haciéndoles faver, que el Artillero, Marinero, 
o Gummete, que cooperare en lo referido, ferá preíTo, y á mas de 
reintegrar lo que huviere recivido á la Real Hazienda, fervirá con» 
denado en dos años á Galeras, y (í no pudiere pagar lo que huviere 
recivido, ferá por quatro años fu condenación, aunque fatisfaga parte 
de lo percivido, y aunque no fea mas que por enagcnacion del Arca 
del Permiííb. 

X I . 
C l defpues de recivido el focorro, algufto de los individuos cxpre-
^ fados, fea Artillero, Marinero, o Gurumete, enfermare, ó tuviere 
alguno otro relevante motivo que le prive el Viage, acudirá por si, 
ó por perfona de fu parte á dár la noticia al Capitán del Navio, á 
fin que enterado le conceda la licencia que debe felicitar, recobran
do lo que avia recivido, y fe eligirá otro en fu lugar de la mifma 
claííe, con lo que ferá; libre de las penas impueiias al que aisi no lo 
exccutare, tomándole la razón, y notándolo en fu Libro el Efcrivana 
contador. 

B X I I . 



X 1 L 

PAra efta, y !o demás que ocun-a dutahte el Viage, el Efcrivano 
contador del Navio deípues de haver acudido á la Contaduria 

en que fe le entregará la Liíia de los Oficiales de Guerra, y Mar, in
fantería, y las filiaciones de los Artilleros, Marineros, y Gurumetes 
de fu tripulación para fu refponfacion, y conocimiento, llevará vo 
Libro en blanco en que ckufulará por ojas lo correfpondientc á los 
referidos para las noticias que pueden ofrecerle, en que con toda 
diftincion notará las bajas, y altas, no folo como fe previene en el 
Capitulo anterior, pero también de quanto en la duración del Viage 
correfponda por muertes, y defercion, individualizando el nombre, 
y circunftancias de la vacante, y lo proprio del que entra en fu lu
gar á fervir, fea Oficial, Artillero, Marinero, ó Gummete, en que 
con toda individualidad pueda fatisfacerfe á fu regreffo en las Ofi
cinas Reales para los ajuftamientos de los Haveres, y defeuentos. 

X I I L 

Siendo facultativo en la Navegación al General,, fi lo hallare por 
conveniente, el proveer las vacantes de Oficiales de Mar , y 

Guerra, que por muerte de eítos acontezca, en las períonas bene
méritas, y capazes de los cargos que pudieren vacar, los elijirá por 
fu nombramiento, que dará por eicrito, en las formas, con el em
pleo, y cargo que le confiere, de que el Efcnvano contador, toma
rá la razón, y pondrá afsicnto en fu Libro con la mas clara puntuali
dad del dia, caufante de la vacante, y el de la Provifion. Y lo mef-
mo obfervará con precifa diftincion de nombres, y claííes, de lo 
que fe provea, por Artilleros, Marineros, y Gurumetes, para difinir 
con claridad los ajuftes de cftos á fu regrefíb. 

X I V . 

Sí aconteciere la muerte del General en el Viage llevando elle 
Pliego cerrado, y fellado por efte Superior Govierno para la fu

tura de fu empleo, y encargo del Navio nombrando al que le deba 
fuceder en el, conforme fu Mageftad lo manda en la Ley 43. del L i 
bro noveno á titulo 45. de las Leyes de Indias, corrovorada efta fa
cultad por pofteriores Zedulas que fe evaquan en la propria nomi

na-



nación de la futura, fe arreglaran á los Capítulos cjuarto, y quinto de 
las Ordenanzas de Marina al Libro primero. 

' X V . ' ; ; : : 
R Efpe¿lo de cílar repartidos los cargos á la refponfacion de los 

fugetos por fus empleos, ferá de la. obligación del Efcrivano 
contador del Navio llevar afsi mefmo vn Libro en blanco, en que lue
go que fe embarque para el Viagc tomará la razón del Maeítre de 
raciones, que cantidad de eftas lleva, que aguada, y para quanto tiem
po como íi fuere algún repuefto de géneros que no eftén comprehen-
didos en las raciones, prefentandoíele la ínftruccion que aya recivi-
do de Oficiales Reales que confrontará y (ignara, á que deberá feguir 
la anotación de los confumos, afsi de la diííxibucióo de raciones, y 
aguada, como de lo que por accidente de putrefacción, ú otro, pu
diere caufarfc en el Viage, y eíta regulación la obfervará tanto á la 
ida, como á la buelta, renovando la formalidad para ella, en la o-
caííon de fu retorno. 

X V Í . 

LO proprio que con el Maeñre de raciones executará con los 
Contra-Maelfres del Navio, iMaeftres de jarcia, Carpinteíos, Ga

lafate, Tonelero, Farolero, y Armero, por Jos adérenles de repuef
to s de velas, jarcias, y demás que á" cada vno correfponda, fegun fu. 
comiision, encargandofe de íaver fu colocación en los pañoles de 
referva, como de las gúmenas, y otros cavos de eíta, y fu íervicio, 
y lo proprio al Condeítable por lo que mira á los peltrechos de 
Guerra de fu cargo, anotando á cada vno el que le correfponde á la 
falida, los confumos caufados en el Viage, y con la mefma claridad, 
y diítincion á fu retorno, de forma que de fu pericia, y aplicación 
ha de confiar por fu afsiento eftas juftifícacíones, en que no dejen du
da á eíta? Reales Oficinas á que deberá entregar los dichos Libros, ó 
Quademos de tazón, á fu regreíTo para la cuenta que por el parti
cular de cada vno debe dar en ella, y con efpedalidad la confef-
vacion del Voterio, por tan precifo, y apreciable en eftos dominios 
por no ordinaria la calidad de fu madera, porque zelará, que tanto 
las Pipas, Cuarterolas, y Barriles, fe aflraygan de fu colocación, lue
go del íervicio ordinario, y reparto de las raciones, íinque fe de-
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jen ex puertos eftos Vafes, en el combes, ó fobrecubiertas^ en que 
con motivo de las maniobras los echen al Mar como lú fu cedido. 
Para lo qual pedirá las ordenes convenientes al Capitán del Navio, 
o á el Oficial de la Guardia parala providencia mas prompta de que 
fe reppngan en fu lugar fegun coflumbre, bien llenando la Pipería 
del agua de la Mar, para mantener igual la eftiva, y fi efio no fuere 
neceilário^ en rofea fus latas, y aros, con prevención de que en ade
lante de las que fe retornen^de menos por certificación del mefmo 
contador Efcrivano, fe hará el defeuento al General, ó Capitán del 
Navio, íiendo apercivido paraque haga obíervar eíte cumplimiento 
de fu valor. , 

X V I I . 

EN el Articulo 9. del Libro 5. de las Ordenanzas, fe previetie el 
cargo como en el Libro 8. del Contra-Maeftre, fobre la coloca

ción ce la carga del Navio en la eftiva, pañoles 6cc. y para obviar 
toda confufion, defpues que efté hecha toda la principal del Co
mercio, fe feñalará dia en que indefectiblemente fe recivan las Ar
cas, ó Cajas de PermiíTo de la tropa, Artilleros, Marineros, y Gu-
rumetes, pues dejando arbitrario á la voluntad de los referidos, á 
mas de cauíar confufion en el intermedio del embarque de los 
principales géneros, no fe puede allanar el conocimiento de la que 
correfponde á cada vno, de cuyos recivos, y colocación en la Bo
dega, ferá de cargo de los Contra-Maeíbes para la buena eftivacion 
del Navio, y confeguimiento del viage. 

X V I I I . 

P Ara coñocimiento de las Arcas de Permiflo que á cada vnó per
tenece fegun la concelsion de fu Mageftad á la tripulación del 

Navio de eíla carrera, por fu Real Zcdula de 12. de Agofio del año 
de 1702. fon del hueco, y medida figuientes: La Arca Artillera ha 
de tener de largo vna vara, y dos tercias^ de ancho dos tercias, y 
inedia^ y de alto lo mifmo* La Marinera de largo vna vara, y mediaj 
de ancho dos tercias de vara^ de alto lo mefmo. La Arca de Guru-
metes há de tener de largo vna vara y tercia^ de ancho dos quattas, 
y media, y de alto lo mifmo, Y por lo que fe concede á los Oficia
les, y mas empleados Paflageros íin volumar mas que lo que pue

dan 
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cfon üevar en fu Gamarote, ó Chaza, y efcufar dudaŝ  fe ha de enten
der, pueden llevar dos Petacas, ó Cofres de cinco palmos de largo, 
media vara de ancho, vna tercia, y quatro dedos de alto. Su Golio-
r in , ó tranfpontin, vna, ó dos Frafqueras lo mas, fu Efcrivania, y haf-
ta feis tibores de los medianos manuables de China, que puedan a-
comodarfe bajo de la cama para chocolate, marquezotes 6cc. para eí 
viage. 

TEnicñdo entendido que al numero de Artilleros, y jos mas Ma
rineros fe agregan Paílageros, ó mozos con el nombre de 

criados, y muchos que efedlivamente van por tales: haviendoíe fu-
frido, por quánío en particular llevaban fus ranchos para fu ma
nutención, pero nunca ha falvado los embarazos que vna tal du-
plicácion de perfonas caufa, y pueden caufár, en .la dilación de va 
viage como el que fe trata en el confumo del agu4a, y otros para fu 
vivir no eftar numeradas en el computo conííderado para la navega
ción, y fer nocivo á la fanidadj pues que de experimentarfe ( como 
háfucedido ) alguna epidemia fe acrecenta el mayor numero para 
contaminarfe, y padecerla, á que la charidad ño debe abandénarlos 
vna vez en via para el remedio: Por lo que fe zelará el que femejan* 
tes perfonas aunque fea con los apoyos referidos, y otios que fin e l 
tienen el nombre por la Real Ordenanza de llovidos, fe ér^barquen, 
ni tranfporten en el viage de la carrera, á pena del Artillero, 6 Ma
rinero que embarcare alguno fin permiffo del General, pague cincuen
ta pelos de íü falario vencido en el viage, y el gravamen que caufare 
por emfermedad, ü otro motivo^ y al llovido de fervir vn año con 
grillete en la Galera de Cavite, y paraque fea notorio, al tiempo de 
la publicación del Bando que fe previene para e l Pagamento en el 
articulo diez, de efta Ordenanza, fe hará el igual por lo referido, 
á fin que ninguno alegue el haver lo ignorado. 

XX* 

S iendo coftumbre pór lo paflado el que defpues de paflar el Navio 
de las cordilleras de las Islas Marianas, y al entrar de la altura, fe 

forma fobre el Alcázar, y el enrejado llamado Aljedrcs, entre el ef-
cotillon, y las habitas de efcotines, vn barracón para alvergue de la 
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gente de Guardia, que debe reíldir en él, motivo porque del poco 
cuydado renacen diferentes encedos en la duración del viage, porque 
el tal recogimiento fe hace peligrofo, no folo por lo Metido cómo 
por la participación de los alhitos de los vrios que lo dejan, á otros 
que le acogen en él, tan nocivo á la falud por la participación de 
las emfermedades pegadizas, como es el efcorbuto, llamado provin-
cialmente banda, fin otros, á mas del embarazo del proprio Alcá
zar, para las faenas, deíahogo, y eftancia de los Oficiales, Paflageros, 
y demás tripulación, apocando las luzes, y ventilación del entrepuen
tes, y falida de la Cámara baja, contra las regias de ia folicitud de 
vn buen paíTage en la penofa navegaciónj no fe permitirá en adelante 
fe haga dicho barracón, ni ocupe el citado litio con él, ni otro dif-
pueño, que lo embaraze, atento que para el defcanfo de los tercios 
de Guardia, fe providencia en el repartimiento de alojamientos fus 
Chazas, y Coys á la tripulación, paraque defcanfe fin haver efcufa 
para lo contrario. 

X X I . 

A Sfi mefmo aparece, que pallado del Emvocadero de San Be'rnar-
dino por vn remoto eitilo renacido de la codicia de ocupar el 

Cargamento con folo el pefo de lo que fuere intereífable, en que aun 
lo natural no há bañado ( como há hecho ver la experiencia muchas 
vezes) defamparar la Lancha, o Barca del Navio con menoícavo de 
Ja Real Hazienda, á mas del que fe deja conocer á la natural apela
ción de fu auxilio en la ocafion del Víage, en las muchas que puede 
ofrecerfe fin eftender las confideraciones que la prudencia exita pira 
i r íeñidos á folo el caico en vn tan largo Viage. En adelante fi fe a-
bandonare la Barca fin vn legitimo motivo de temporal, ü otro que 
lo obligare por junta, 6 reíolucion, con parecer de los Pilotos, y mas 
Oficiales del Navio, ferá pagada de cuenta del General, y Capitán 
fi afsi lo hiciere, debiéndola llevar áfu Bordo colocada en la íobre-
cubierta entre la eícotilla mayor, y habitas de los Cables, donde es 
fu lugar, y debe tener fu afsiento en el Viage, como lo vfao los Vage-
les en todas las partes del Mundo, y de no feguirie afsi ferá delcon-
tado fu valor á favor de la Real Hazienda de los referidos, fin admitir
les recurfo. 

XXII* 



I I 

ARA pfevenir losfucefos que pueden ocaíionarfc en el Viage 
para por temporal, ú otro no previfto motivo que puede obligar 

el echar a la Mar, y abandonar dicha Barca, confiderando que donde 
pueda hacer eícala el Navio en fu navegación, no logra el hallar em
barcaciones, que le auxilien, y puede apropriarfe para fu manejo, y 
fervicio, fe llevará defde efte Puerto de Cavite vna Barca igual á fu 
porte de todas fus piezas en rofea, la qual, y fegun hafta el prefentc 
ha íido eftilo llevar, por el abandono de la del vio, íolo en efte cafo 
le armará, y de no llegar la ocaííon de tal necefsidad, fe regreffará del 
proprio modo al Arcenal de Cavite, y de fu entrega en el retorno, 
tomará conftancia del Capitán de la Punta, el Capitán del Navio co-
mo reíponfable de fu paramento. 

X X I I L 

Siendo la vifta ordinaria con regular tiempo la de la primera tierra 
del Reyno de Nueva Efpaña, el Cayo de San Lucas á el eftrerao 

de Californias, de donde fe recala fobre ia cofta de dicho Reyno, ef-
tando por inveterado eftablecimiento el defembarcar en ella los Plie
gos de efte Govierno, y Comercio, que llevan para íu Mageftad en el 
Puerto de la Navidad de aquella cofta, y paliando al Rio de Zacatula, 
y muchas vezes en defpoblado, á cargo de vn folo íugeto arbitrario al 
General del Navio, con el nombre de Capitán Gentil-hombre de los 
Pliegos, lo que há hecho experimentar, que por la rareza de los cami
nos, falta de vagages, vnas vezes, y otras por los que en particular ñe-
cefsitaba el comifsionado por fus intereffes, más que para los Pliegos, 
cíparciendolos por la carrera á fu beneficio, caufa de la detención que 
fe deja comprehender, á mas del detrimento de la Real Hazienda por
que algunas vezes llega el Navio al Puerto de Acapulco, antes que los 
Pliegos á México. Por tanto en adelante, no fe nombrará el tal eledo 
Gentil-hombre de Pliegos, ni fe defembarcarán eftos por pretexto al
guno hafta que el Navio llegue al dicho Puerto de Acapulco. 

X X I V . 

P Araque por eflo no falte la anticipada noticia al Vi-Rey de aquel 
C i Rey-
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Reyno por lo que puede convenir al Real férvido, y que preven
tivamente diíponga por fus ordenes lo conveniente á él, y al Comer
cio. El General'del Navio con el Pliego que íe le entregará por eíie 
Superior Govierno, efcrivirá el eftado del Navio, y las noticias de la 
navegación: el Maeftre hará otro Pliego en que incluya vn eftado del 
numero de Piezas de que fe compone el regiftro^, y del importe de 
fus abaluos: el Capitán del Navio por fu parte, dará otro en que in 
cluya eftado de los peltrechos, jarcias, ó velamen, que pudiere haver 
menefter á prevención, como (í necefsitara carena 6cc. para anticipa-
don de las providenciasj y formado vn paquete de dichos Pliegos, 
luego que el Navio recale á la coftade la Navidad, echará la Lancha, 
ó Bote con vn Oficial con el, el que le entregará á la fentinela, o v i -
gia, que fe hal!ará.en aquel parage del deíembarco, fegun.eftá ordena-
do^ y tomando recivode él, y de no faber eferivir, ó por otra falta, 
fe tomará fu nombre, y naturalidad para látisfacer, de acontecer el re
tardo del Pliego^ previniéndole al mifmo tiempo, que fin retardo o-
eurra con él, á el Alcalde mayor para fu prompta remifion á Medi
co, previniendo que fe defiende el que con efte motivo fe remita car
ta alguna de particulares, ni del proprio Navio para aquel Reyno, 
y de contravenir á ello, ferán refponíables el General, y Capitán del 
Navio, de cuya religiofa obfervancia, inítruirán al Oficial que fe co
meta el Pliego,que entregado bolverá á bordo para loque el Navio 
tomará fus medidas de efperarle fegun el tiempo. 

X X V . 

LOS Pliegos para el Rey, y mas de que vaya encargado el Maeñre 
no fe defembárcarán hafta que fe llegue al Puerto de Acapulco, 

donde luego que fe dé fondo? avifará el General, mandando vn Ofi
cial al Gallillo con el avifo defu arrivo, con lo que fe le ofrezca, y 
cortefpondido con la refpuefta, la primera diligencia que fe haga, fé-
rá el deíembarco del Maeftre con vn Oficial de la guarnición, y los 
refguardos que le correfponden, con los Pliegos que lleva a fu cargo, 
que entregará al Caftellano, y Oficiales Reales de aquel Puerto, de 
quienes tomará furefguardo quedando al cargo, y cuydadp de aquel 
uunifterio íu deípacho á ,México. 



X X V I . 

LO ordenado por el ánterior Capitulo no priva el que G el General 
tuviere algún relevante motivo porque efcrivir con períbna al V i -

Rey de aquel Rcyno, ó anticiparle alguna noticia del férvido, que 
convenga, puede nombrar, y defpachar el Oficial^ o períbna que ha
llare conveniente para la diligencia, pidiendo los auxilios para fu 
havio, y deípacho al Gaíicllano de aquel Puerto. 

X X V I L 

SOlo pof' la anterior diligencia fe podrá al prompto falir de á 
bordo, al que deberán bolver los commiísionados en ella, y nin

gún individuo del Bagel bajará á tierra haíia que haya dado , y 
aifegurado el fondo, fio pcrmiflb del General del Navio, y defpues de 
haverfe executado la viíita del Caftcllano, y Oficiales Reales, fegun 
las Zedillas de iu Mageftad, y Leyes del Reyno, halla cuya conclui
da fatisfaccion del minifteno, no deberá concederla. 

X X V I I I . 

EL Maeflre del Navio prefentará en la Vifita fu Libro de fu Bor
do executado en la entrega de la carga, al Caftellano, y Oficiales 

Reales de Acapulco, con el duplicado, que confrontará con el or i 
ginal, y entregará i dicho minifterio, paraque fe remita al Vi-Rey 
de Nueva Efpaña para fu conocimiento, y la noticia que de ello de
be dár á fu Mageílad, conforme á fu Real Zcdula de ocho de Abr i l 
de 1754. 

X X I X 
SE dexará al dicho minifterio Real de Caftellafto, y Oficiales, 

pongan en el Navio las Guardas convenientes, y áfu fatisfaccion, 
por la que deben tener del deíetnbarco de ocultaciones^ y furtivas 
introducciones, que por algún motivo no prevenido, pudiera de al
gún individuo haverfe caigado en el Navio, y en cafo de cogerle al
gún genero en pieza, caxon, ü otro havio, que vaya fin regiítro, y 
fea evidente contra-bando, fe harán las diligencias fobre la perdida 
del genero, ó géneros, de la perfona que le ha tranfportado, 6 intro-
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ducido, por el Capitán del Nav¡o> como refponfable que es á que no 
fe hagan tranfportes^ ni introducciones de contravención al Real Per-
mifío^ y íi el cafo mereciere Ja detención^ y arrefto de la períbna, 
con acuerdo del General, io executará en el proprio Navio, ó fi coa
viniere, en el Caftiüo de aquel Puerto, pidiendo auxilio á fu Gover-
nador, el que regrefando con los autoá á efte Govierno, fe le juzga
rá en mentó , reípedo las Reales Zedillas que concede efte Juzgado 
al General, y Oficiales de la carrera, á mas de las novifsimas Reales 
Ordenanzas de Marina, que le conñituye legitimo luez de los depen
dientes del Bagel. 

R 
X X X . 

Efpedo de que de entrar en el Navio los mulatos cargadores de 
aquel Puerto^ hii hecho ver la experiencia fegun e l general in 

forme de los. que lo han íido en la carrera,' y otros beneméritos em
pleados, es totalmente contra eí Buquej por lo que efte padece, y 
le atormenta el defproporcionado manejo que tienen en el modo de 
fu defcarga, ya por dejar caer ios Fardos íbbre las cubiertas con def-
mefurado modo, y otros por quererlos á violencia hacerlos paílar por 
las portas, á mas, que mirándolo con defprecio, y á fu interés, no 
dejan plomada^ claviíla, ni otros adminiculos precifos eftantes del ma
nejo de la Artillería, en las fobrecubiertas, á ia entrada del Puerto haf-
ta arrancar los clavos, y aun deferrajar los Pañoles, redundando todo en 
contra del refpedo que fe debe al Sagrado de vn Navio ¿el Rey, é ín-
fignia de lu Real Pavellon, y contra Ja Real Hacienda; el Genera!, Ca
pitán, y mas Oficiales de Guerra, y mar, eo fu defcarga obfervarán lo 
figuiente. 

XXXÍ. 
Clendo del cargo de la Tripulación del proprio Navio la carga, y 
^ defcarga de cl,á la banda, refpecto que del Contra-Maeftre,y Guar
dianes, es, lo primero en el Puerto de Cavitc, conforme la ordenanza 
de Marina al Capitulo 8. del Libro 8» lo ferá también, que en la def
carga de el en Acapulco, empleando por tercios el equipaje pará cita 
maniobra, durante el tiempo que afsifta para fu defeargo el Oficial Real 
de aquel Puerto, la que executará con toda dirección, á que no padez
ca el Buque, facando los Fardos con ios regulares aparejos conforme fe 
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picvieñe para la carga, y acompañarlos por Palanquines á la banda, en 
la que recivirán en las Barcas los Cargadores, cjue no le dejaran lubir 
por algún motivo, á fin de que no íe invierta el orden del mejor modo 
de del cargar por la fobrecuvícrta, fin confentir fe haga por preteílo al
guno por las portas, afsi por privar' el daño del Buque, como para la 
fátisfacciori del Miniítro que aísifte á ¡a defearga^y que en ningún tiem
po tai confentimiento acrecenté duda, á que íerán reíponfables los Ofi
ciales déla Guardia, y ios Contra-Maeílres. 

X X X I I . 
TjAfaque afsi mefmo no caufe confyfsion el defeargar las Caxas 
MT de PcrmiíTo al tiempo que fe haga la de los fardos, lera arbitra
rio al Oficial Rea!, el elegir conviniéndolo con el Capitán del Na
vio, el que fe haga ames, ó defpues de la carga principal de merca-
derias, para la viíta de fu regíliro, y entidad de fus dueños, á quienes 
fe concede, para obviar aísi toda duda, y contravención. 

XXXÍIL 
EXecutada la cefearga que ferá en todo á fatisfaccion del Oficial 

Real del minifterio de Acapulco, fe le franqueará igualmente el 
regiftro de los pañoles, defpenfa, y mas apartadizos, halla la Bodega 
del Navio, paraque tenga la que le compete en la juííifícacion, con 
que de parte de eñe minifterio fe ha zelado la carga, fin que para ef-
to fea neceííario detri mentar la eftiva, ni refpedíos, á que ha dado 
motivos de fu defearga, y de otras feveras providencias, el defcuydo 
que ha havido en lo pallado, por los que han mandado el Navio, pre
viniendo íerá feveramente caftigado el que diere motivo, paraque 
aquel minifterio las repita contra las zeloías que íe han puerto en 
praílica ( como lo manda fu Mageftad ) en el Puerto de Cavite, para
que no queden en ningún modo defayradas, ni los refpcdos de honor 
del mifmo Navio. 

X X X I V . 
Efpeílo que por el prefente planteo, y reglamentó, va el Navio 

| \ marinero, deiahogado, y conformé á los demás de las Armadas 
del Rey nueftro Señor, y que por lo pafiado á caula de lo confuíío de fu 
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cargamento^ apkzamiewo de fus PaíTageros, Marinería^ y equipaje: 
La primera diligencia era echar efte á tierra para deíahogarle^ y hacer 
la deícarga, caula de que íe originaba la introducción de los deícarga-
dorcs mulatos, y de los daños experimentados^ ceílando por lo dií-
puefto, que fe obíervará inviolablemente como va prevenido, no hita
rá de á bordo del Navio aunque eftc en el Puerto como es de Ordenan
za, e! tercio de fu Guardia con fus Oficiales^ Piloto, y hafta ios Gurú» 
metes que correfpondan, de que ferá refponíablc fi al si no fe obferva- . 
re, el Capitán del Navio, y el General, zclandolo^ le obligará para-
que afti fe cumpla, y de el que en ello faltare, lo mandará, caítigando 
al que no afsiftiere las veinte, y quatro horas, que debe en el Navio 
con toda feveridad, y fin admitir efeufa. Y por ello todas ks fieíias, el 
Capellán del Navio irá á él, á la hora que fe lefeñalare á decir laMiflá, 
para lo qual el Oficia! que eftuviere de Guardia, le mandara á la com
petente el Vote á tierra/en que acavada le deberá bolver a ella. Y afsi 
fe obviará también, que por faltar efta a bordo, deleiten algunos indi
viduos con tai eícufa como fe ha experimentado. 

. X X X V . 

INformado, que para la defearga del Navio no ay en aquel Pumo cm« 
barcaciones correfpondientes, ni de alguna calidad-para executarla, 

y que efta la fobrellcva la fola Barca, y Lancha del proprio Bagel, por 
c! qual motivo abandonada de fu Cavo de Lancha, y del equipaje en 
manos de los mulatos defeargadores, acontece el defquadernarla por 
el poco cuydado en el vfo; fiendo natural que en todos los Puertos de 
fu Mageftad haya Barcos de fu Real cuenta para la fegiñacion de fus 
Reales Rentas, privar los defembarcos de contrabando con Guardias, 
con efte deftino fe coníideren para el dicho defesrgo, y que la Lancha 
eñe a fu bordo, y al Cavo de Popa del Navio por !o que á efte puede 
ofrecerfele, y le es debido en refpedos de fu Real Pavellon, fin confen-
íir lo que por lo paífado fe ha hecho en defmerito del mifmo, con la 
efeufa de las feguridades de privar difimulados defembarcos, amar
rándola al defembarcadero de la Aduana, mayormente ccíTando como 
ceíla el motivo de privar el confuíío govierno por lo paífado del Na
vio, y de árreglarfe oy en virtud de la Real facultad, en lo caradleri-
zado de fus Oficiales, arreglo, y Ordenanzas, porque fon refponiables 
al defempeño de fu honor, en que no ay dificultad como antes, atento 
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a la orden, y aprobación del Vi-Rey de aquel Reyno á efte diípueño 
en aquel, correipondiendo de parte de] Navio en vigilar, no íedé el 
mas mínimo motivo de queja á aquel Govierno, y miniíterio, caiti-
gando al que le dieie con la mayor íeveridad. 

X X X V I . 

DEfca'rgado el Navio, y hecho e! reconocimiento de fu citado por la 
Maeltranza que lleva, y á efte fin fe ha eregido por Ordenanza fe

gun la Real Zedulaí de 27» de {unió de 17^. y al Capitulo quarenta y 
ííete de ella del Libro íextoj y necefsitando de recorrida, pendoles , 
o carena, lo difpoodrá el General con el Capitán de acuerdo con el 
Caftéllano de aquel Puerto, para el defarme, y mas providencias, que 

Je pudieren fer neceíTanas afsi como la demás, operarios, y Maeiiros, 
-que á aquel minifterio fe pedirán, y como por lo paliado ha fido qtra 
la pradica, como es emplearte de aquella Maeílranza, que por lo regu
lar tiene menos pericia al conocimiento del facultativo, que navega, 
y raftrea la neceísidad del Buque para fu remedio, cafo de querer el 
minifterio de aquel Puerto ieguir el propño methodo, de que yá fe há 
experimentado, lobre cauíarfe vn exorbitante gáfto á la Real Hazien-
da, poco vdí al proprio Buque, y que es razón fe empleen los neceíía-
rios á mano de los deftinados en la pradica, y no al contrario de ellos: 
Lo repugnará el General dando parte al Vi-Rey de aquel Reyno con 
las vozes que fu experiencia le diétare, y efte prevenido para efpcrar 
la refolucion, y no en otro modo de quien no debe efperarfe que lo mas 
benefíciofo al fervicio del Rey, y bien de los que fe emplean en él, 
en efta carrera^ y para la fatisfaccion del gallo, y jornales le arreglarán 
á los Articulos 12. y iy del Libro 10. de la Ordenanza de la obligación 
de Carpintero, y Galafates, y citada Real Zedula. 

X X X V I I . 
ANtes de empezar el defeargo del Navio, y por confequencia de 

que empieze á permitirle falte la tropa, y equipage á tierra, el 
General por fí, ó cometiendo de fu parte al Capitán del Navio, pal
iará á verfe de Oficio con ei Caftéllano de aquel Puerto correipondien
do al Articulo 25. del titulo 4. de las Reales Ordenanzas de Marina 
p r a la noticia, y acuerdos con los Governadores, y Commaodantes 
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de la Plaza, y por el Articulo 29. del mifmo Ti tulo , y Ordenanza, 
en que fu Mageftad manda que Ips Governadores deban tranquear k 
los Commandantes de fus Efquadras, y Navios el auxilio, que le§ 
pidieren para fus havilitaciones, y feguridades en quanto eñuviere 
en fu mano. 

X X X V I I L 

EN fuerza del anterior Articulo, fe pedirá acordar con el referido 
Governador, poner las Guardias en las vocanas, palles, y eftrechoá 

del monte, en que eftán las del refguardo de la Real Hazienda por 
aquel Govierno, para privar la defercion de la guarnición, y equi-
page del Navio, poniendo perfonas de fatisfaccion en dichos apo í 
tes, paraque reconozcan por fu parte los que fueren á pafiar en 
qualquiera hora, y yendo fin paííaporte, y fiando de los referidos, los 
arreítarán, y traerán preflbs á el Navio. 

XXXÍX. 

HAviendo dado á conocer la experiencia, que de la Guarnición, 
y equipage del Navio, vnos por natural, y viciofo defman, y o-

tros de malicia fe empeñan, ó hacen obñentacion de eítarlo en a-
qucl Puerto al tiempo de fu partida, porque fe han vfado algunas vio
lencias en tal ocafion, con diverfos individuos por aquel Govierno, 
fuperando algunas vezes la fatisfaccion de lo que han acreditado la 
íola petición de aquellas gentes del vecindario, en gaño de oficinas 
inútiles, refpedo á que á ninguno les ha faltado, ni falta lo que fu 
Mageftad léñala para fu manutención en aquel Puerto, lo que redun
da en defmerito, no folo de fu perfona para lo fubceísivo de fu ma
nutención en el Real fervicio, fino en daño en los mas de fus pobres 
familias, y muchas ocafiones con gravamen de mayor empeño, por 
lo fubminiñrado en charitativa afsiítencia en la duración del vi age, 
da mentó paraque fe promulgue Bando por parte de aquel Govier
no, haciendo faber á los eftantes, vezinos, y revendedores taberneros 
6cc. que fiaren á qualquiera Soldado, Marinero, íi otra perfona, del 
equipage del Navio mas de lo que diariamente pudiere gallar, y no 
fatisfaciere en el termino de quarenta, y ocho horas de fu fiado, no 
hicieren re curio lo perderán. 

CAP, 



xxxx . NO es de menos entidad el que en la mífmá dcaííoí} que fe p i 
da la promulgación de¡ Bando del Articuló anterior, fe incluya 

afsi mifmo el de las penas que fu Mageftad feñalá en fus Reales Or
denanzas al vecino eífante, ó mulato que ocultare, ó dirigiere Sol* 
dado. Marinero, íi otra perfona empleada en el Navio á la deíer* 
cioo, é introducción, fin Permiííb en aquel Reyno. Por quanto es con
tra el Real feivicio la falta de los tales empleados en el continente de 
cftas islas, y coftoib al Real Herario paraque íírvan en ellas. 

X X X X I EN la revifta,ópa{ramtieftra fegün lo cftablecido que hagan los O-
fíciales Reales, afsiftirá el Contador con fu Libro del nuevo ef-

tado de Oficiales de Guerra, y mar, y el de filiaciones de la tropa, 
y equipage, cón él Capitán del Navio, llamándolos por el eílado de 
fu caraíler á cada vno, y por la exiftencia, y prefentacion de los fu-
getos, dependerá del Contador del Navio la percepción, diftribu* 
cion, y pagamento del Maeílre. 

; X X X X I I . • 
REfpcdo que por efias Reales Caxas fe fubmiñiftfá por vía de hm~ 

na cuenta para el viage, dos pagas a los Oficiales de Guerra, y 
de mar, cien pefos á los Artilleros, fetenta y cinco pelos á los Ma
rineros, cincuenta peíos á los Gurú metes Efpañolcs, y veinte y cin
co pefos á los fencillos, á defeontar por el ajarte del viage vencido, 
de cuyo importe ios Oficiales Reales de efte Reyno mandarán Plie
go de Oficio en adelante á Oficiales Reales de Acapulco, ptraque en' 
la revifta, o paífamueftra del arrivo del Navio á aque! Puerco, lo 
confronten en ella, y coa el igual que deberá llevar el Maeftre á el 
que fe le deberá acreditar la cantidad como de háver vencido para 
el reintegro, c indemnización de eftas Reales Caxas que ¡o fuple, á íu 
retorno, y de que fe le deberá hacer cargo de fu entrega en el regif
tro, y folo podrá tener contra de íi la Real Hazienda, lo que por 
muerte de algunos individuos de ios íbcomdos, acootezca en el via
ge no vencer lo correfpondiente á lo recivido, de quienes fe deberá 
formalizar ajuííamiento para la liquidación, y juftifícacion de eftas 
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Reales oficinas, que deberá acompañarfe con el importe al Maeftrc. 

X X X X I I i . 
Siendo e l tiempo que manciona el Navio en Acapulco de cuenta 

de aquel miniílerio fu manutención, no podrá el Maeftre por lo que 
fe expreíía en el Articulo antecedente pretender por la paílamueftra, ó 
revifta de partida en que fe íatisface los íueldos á los individuos para 
el retorno del viage, por los que-faltaren, ó iiuvieren defertado dé la 
tripulación el haver por el vencido, fino por eíta razón lo que han rc-
civido para él, á buena cuenta de ellas Reales Caxas, y íblo G por él 
deícubierto de ellas, á caufa de los muertos á la ida. Y fi fuere canti
dad que merezca atención fi ios defertores dejan mayor a las de aquel 
Reyno por el mifmo vencido viage; por fus aufenciasj quedan á la juf-
titicacion de los Vi-Reyes Ja reíblucion, atento que fi bien todo es á vn 
fin, ellas dependen de aquellas por vn feñalado, y con diftintas even
tuales obligaciones. 

X X X X I Y . 
EStando arreglado por los Vi-Reyes de Nueva Efpana con efte Go

vierno, que el pagamento á la Tripulación del Navio, como el ano 
adelantado que fu Mageftad les confidera de retorno por fi acontece 
invernada fuera de eños Puertos, en Jas quales ocafiones fe ha experi
mentado, que por fatisfechos de fus fueídos defertando generalmente 
íe han caufado duplicados gaftos á la Real Hazienda, defamparando 
el Navio en las acogidas fuera de eftas Islas, de que há fido predio 
conducirlos con nuevos gaftos, no fe dé en tabla, y mano propria como 
en Jo antiguo fué coftumbre, fino que íu haver fe entregue al Maeftre, 
y el pagamento íe execute á fu arrivo en eí Puerto de Cavile- fe fegui-
rá fin innovación alguna efta praíUca, entregandofe el Maeftre de fu 
valor, como de los demás géneros que fe remiten de aquel Reyno por 
Pliego á Oficiales Reales, y de que el Contador del Navio folo tomará 
la razón»: r • ' 

X X X X V . 

AVnque fu Mageftad concede en el Articulo dé las Reales Or
denanzas de Marina al tratado 5. del titulo 1. fe pueda tolerar 

que 
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^tie en el Puefto cocinen l o i Ranchos ieparadamente del orden de la 
navegación, que precifa al caldero, para privar difturvios, y duplica-
clon, de fogones jííempre ferá mas conveniente que fe mantenga éftt 
regla por mayor bien de la tropa, y equipage, á que no falten los Ran
chos, y puede concederfeles tomando las mas vigilantes precauciones, 
el que lo hagan por fi aquellos Ranchos que íe hallaren á bordo de 
Guardia, y zelar lo empleen del propno modo, á los que fe aquarte-
len, o hallaren en tierra, afsi como que en las ocafiones de la recorri
da del Navio, Pendoles, ú otra compoíícion, que no fea mayor, fe les 
lleve defdc ella á bordo el Rancho, paraque no falten de el, los em
pleados y de Guardia, y fe efeufe encender los Fogones. 

X X X X V L 
tEfpedo de eñe eftablccido á nuevo reglamento para vn pie fixo, 

cuya folidés, y repartimiento de cargos^ á las peifonas que fe em
plean en el Navio, cada vno refponda del fuyo, conforme el que fe le 
hace en los recaudos de las Reales Oficinas de efte Reyno, para fu cuf-
todia, cuenta, y razón de los coniumos, y refponfacion a fu regreíTo, 
para obviar afsi el gravamen que por lo pallado ha experimentado la 
Real Házienda, por lo invertido del orden con que fe ha vfado^ fe obf-
tentará al minifterio, y Oficiales Reales de Acapulco, los cargos re
partidos por Ordenanza, que igual á los de eñas Oficinas para el def-
pacho del Navio fe hacen, en lo que fe les deba entregar á cada indi
viduo para fu retorno, paraque confie por el Pliego de correfpondencia, 
y no como antes, de recaer en el folo Maeftre todos los cargos de qual-
quiera géneros, y efpecie, de que eran annuales Jos menofeavos de 
Real Hazicnda. 

X X X X V I L 
Ombratidofe vn Maeftre de Raciones, fe hará la entrega de las. 
que correípondea para el regreíTo del Navio, por Pliego al refe

rido para fu cargo, y lo mifmo, lo que fe entregare al Maeftre de jar
cias, ó Condeílable, por eftar en notas de cargos feparados en las Ofi
cinas Reales. 

XXXXVÍÍL 
OR lo tocante al Boterio, yendo en el Navio la Maeftranza corref-

F pon-
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poridierite al gremio de Tt)rieleros> de vn Máeííra, y dos ^préndiz^s, 
fe hará el reconocimiento délas vaííjas que ay antes de llenarfe^ yfe 
pbfervará en todo^ lo prevenido por ios Carpinteros^ y Galafates. 

X X X X I X . 
SE hará faver á la Tripulación, y ecpipage del Navio, fe íes quita el 

cargo que hafta aorafe Ies ha hecho á fus fueldos, del'contandoles el 
importe de! coito del Laftre, que á efte fe le ponía, para fu retorno del 
Puerto de Acapulco, ficndo de cuenta del Comercio fu pago, y aunque 
le haga e! Maeftre, ferá por Libranza de los Compromiííarios que va
yan, y á quienes les deberá por dicho Inftniméoto hacer el cargo, y 
que lo es de la obligación de la Tripulación^ y equipage^ el hacerlo 
de finta arriva del Navio, reciviendo el Laílre á la Banda, y ponerlo 
en la eítiva, á que zelarán el Contra-Maeftre, y Guardianes, como 
tan de fu obligación con el mifmo cuydado, que ai deícargo. 

F L defcuerto que fe haze á la tripulación, y guarnición del Na-
vio, por razón del Hofpital del Puerto de Acapulcó^ fe conti

nuará, como vn diípuefto defde antiguo por los Vi.Reyes de aquel 
Reyno pataja curación, y afsiftencia de los entermos, que del mifmo 
aya, durante fu maofion en aquel Puerto, y quedaren él, el que 
de gravado accidente .no pueda .retornar en eí ViagCj de que experi-
mentada fu decadencia, le recurrió por eñe Superior Govierno á el 
de aquel Reyno, mandando- fu Vi-Rey teftimcmo del buen eílado, y 
afsifténcia para la curación, y acogida de los enfermos, teniendo en 
la Sala de eftos, veinte y cinco camas complecas, pueílas de fervi-
cio, y compueilas de colchen, dos "Sabanas de lienzo blanco, col
cha, y almohada cada vea limpias, y de buen férvido. En otra pie
za del Clauftro, con titulo de roperia, con el repudio, de á mas de 
vn Caxon de ropa vieja, treinta fabanas nuevas de lienzo blanco , 
veinte y cinco colchones nuevos, y á mas tres piezas de cotenfe pa
ra colchones, y cient varas de lienzo, que llaman altobñn para Saba
nas, A que fe añade en la propria pieza, el repuelb, y vfo de la Bo
tica, reviftada, y aprobada por Cmples, y mas medicamentos de vfo, 
por buenas, con la afsiílencia del Padre Prior, otro Padre Sacerdote 
Capellán, vn Padre del Orden de San Hipólito, enfermero mayor, y 
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. dos ftgoíidos erftrmefós, y dos mózos de fervicio, para lá afsíftencía 
de la cocina, y limpieza de! dicho Hofpital. Del qual buen ellado, 
alimentos^ y aísifteticra^ inípecciónará el General; y Capitán de Na-
vio, por tós enfermos de cVy durante en aquel Puetto^ nombrará 
Oficial diariamente que los vifite/ como fu Mageftad lo manda, y 
dé las faltas que fe encontrare á la propueíia viííbilidad de fu buen 
eílado, ó por las quejas, que huviere de los enfermos, acudirá al Caf-
teÜano, y Goveroadof de aquella Ciudad, y Puerto, para las provi
dencias en fu remedio^ y de no expen mentarlas, á correfpondencia 
de la obligación de aquel Hofpital, recurrirá el General, ó con fu per-
miíío el Capitán del Navio al Vi-Rey, dándole parte de lo que ocur
ra, y las diligencias practicadas, con quanto fe le ofrezca, pues'las 
concefíones con que por los mi i mes íe ha dotado, fon para mante
nerle las partes obligadas en fu buen eíiado, y deber. : 

¥ Legado á 4capuIco, fe cotejará las raciones enteras, o por géoe-
l -^ ros , que ayan íbbrado dehviage, entre el Capitán, Contador del 
Navio, y el Maeftre de raciones, y paraque eftos no redunden en 
defperdicio contra la Real Hazienda, fe conformarán con el Cañella-
fio, y Oficiales Reales de aquel Puerto, paraque puedan diftribuirle, 
durante los dias, que cupieren racionaríé la tripulación, y tropa, dé 
dichos víveres, en mentó, de que no íe hán de confiderar tan eíca-
ios, en la provicion, que fe hace en ellas Islas para vn viage de tanta 
contingencia, y paraque por ello fe reintegre de efte modo las Rea
les Caxas, abonandofe por las de Acapulco el tanto de lo que eñá ef-
tipulado, racionarles defde el dia del arrivo del Navio, haíta el con
fumo de los viveras, por fiel debida correfpondencia, cuyo valor 
fe entregará al Maeflre, como producto para reintegro á eftas Caxas, 
de quien tomara refguardo el Maeftre de raciones, interviniendo el 
Contador, para fu deícargo en eílas oficinas Reales. 

:: ^•:-•. • LU. - • 
Efpues que fe aya hecho la recorrida, Pendoles, ó Carena del 
Navio, íegun lo que en fu eftado convenga, havilitado, y afíegu* 

rado e! Boterio, para la aguada de retorno, ferá de la obligación de í 
Capitán de él, el que fe apreñe, y ponga havil, paraque de fu parte 
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no haya detención^ por fus providencias á la falida de aquel Puerto, 
para el de Cavite, en los dias que fu Mageftad lo tiene mandado. No 
dudando que pata ello, fe aya por el Vi-Rey de México ordenado por 
lo tocante al Comercio de aquel Reyno^y efté para la feñalacion dé la 
ábertura de la feria, fu duración como el día en que cumpla, y ceíle, 
para obviar los abufos experimentados, contra la coftymbre legal, 
y buena fe, que fobñiene los Comercios, de la qual obfervancia, y 
havio, ferá del cargo del General de la carrera, que debe zelar, y aten
der al cumplimiento, como los Compromiífarios de efte Comercio, 
hacer los recuríos al mifmo que les convenga, con la anticipación, y 
tiempo, que no retarde quanto es cumplir, en el aplazado. Y el Ca
pitán del Navio, lo hará folo, por lo que correfponde á fu cargo, pa
ra la oportunidad de confeguir, fe le provea de los víveres, y mas 
neceílarios en el debido, para eftar pro rapto de fu parte, para partir 
de aquel Puerto, del veinte y cinco, al treinta de Marzo, como lo 
tiene por antiguas refoluciones mandado el Rey. Y fi reconociere que 
puede atrafarlc á ello, la tardanza de la feria, por parte del Comer
cio de eñas Islas, ío reprefentará á fu General; y fi a el opuefto, de 
el de México^ podrá en tal ocafion acompañarfe con el General pa
ra reprefentar al Vi-Rey, quanto hallare conveniente para fu defpa-
cho, pues ferá refppnfable, y deberá juftificar los motivos, que le ayan 
obligado, á la mas demora en aquel Puerto, por fer contra la Real 
voluntad, y la experiencia que de re tardar fe de el feñalado, rara vez 
há dejado de caufar irabemada á los Navios por falta de los tiempos. 

L I í f % 
Ifpuefto el Navio al viage conforme al Articulo antecedente fe 
defatracará del Cavo que ordinariamente le íírve de amarra en 

aquel Puerto, y puerto al fondo en el medio de el, pedirá el Gene
ral, y Capitán del Navio ( ya en franquía ) la vifíta de partida, pa-
raque en el tiempo que haga mas manííon con el jufto motivo de 
Ja revifta, embarcada la Guarnición, y tripulación para ella, por 
el tiempo que allá fe detuviere, no íe dejará faltar ninguno á tierra 
con pretefto alguno, para efcuíar afsi las deferciones, y otras comu
nicaciones, con el Buque de que pueden refultar en gravamen de la 
Real Hazicnda. 

L I V . 
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L1V. 
Encielo el viage, y en las collas de eftas Islas, aunque entre, y 
defemboqué el eftrecho de San Bernardino, navegue, ó que por 

razón de tiempo tome qualquiera Puerto, fueía, o dentro de dicho 
embocadero, por ningún motivo defembarcará los Pliegos que tray-
ga, para remitirlos á efta Ciudad, como eítaba de coftumbre, y de 
que fe ha tenido la experiencia de fu perdida, obfemndo, que íi-
guiendo el tiempo para fu navegación, es de mas tal anticipada 
diligencia, y que íi retardare de tener embarcación de Guerra, á fu 
recivo en el embocadero ( como fíempre fe remite de efte Govier-
no ) lo debe confiderar por el contrario del mifmo tiempo, y harta 
que efta la encuentre, no dejará faltar perfona á la corta, fin fer el Ge
neral informado de la mifma, el eftado en que fé^halla, fi pacifica, 
ó invadida de moros, en el qual fupuefto ha de detembocar fiempre 
precavido, y difpuefto á qualquiera acción. 

L V -

SI el tiempo le motivare arrivada en algún Puerto de efte coftti-, 
nente, llegando la Embarcación de Guerra, fea Galera, ó Patache, 

podrá entregarle los Pliegos para efte Govierno, con el avifo del efta
do del Navio, el de la carga, 6 motivo de haver tomado Puerto, pa-
raque fe le íígan todas aquellas precavidas providencias que merece 
la defearga del íítuado, y demás interefles. 0 $ que fi la embarcación, ó 
embarcaciones de Guerra, con quienes deípache, reconociere puedan 
traer alguna parte atento á fus buques, y fugetos de la guarnición, lo 
deliberarán por Junta, y Acuerdo del General, con los Compromif-
farios, el Maeftre, y Oficiales de Guerra; y por lo que toca al tiem
po los Pilotos. 

L V I . 

EStando en pra&ica vn abufo en efte continente muy contra las 
redas Reglas de buen Govierno, y redundante á las de eftado, y 

fervicio del Rey el que luego que el Navio defemboca el eftrecho de 
San Bernardino, ó aporta á algún Puerto, con libertad general de los 
Paííágeros, y mas que en el fe conducen á eftas Islas, defpachan pro-
prios, y eferiven libremente quanto Ies ocurre, y muchas vezes no 

G del 
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del cafo, por las que pueden ocurrir, y por el deber, que nadie ten
ga anticipación de las que puedan fer proprio a el Superior Govier-
üOj que debe fer el vnico á tenerlas, por lo que puede convenir, fe 
obíervará religiofamente en adelante, que baila que tenga refpuefta 
el General del Navio del Pliego que deípachare, bien defembocandd 
en las Islas, o tomando Puerto, no pueda ninguno efcrivir con la o-
cafion de dicho Pliego, ni otra que fe le prefente, por pretefto al
guno, ni fe dejará deíembarcar ninguna períona, que venga de tranf-
porte, Jo qué zelarán con la mayor delicadez el General, y Capitán 
del Navio, que ferán refpdnfables de contravenir en ello, pues lo hará 
publico el mefmo hecho: Debiendo hacer igual cargo á los Oficiales, 
afsi de Guerra, como de Mar, y del que cooperare en permitirlo, fe 
le caftigará feveramente, fin admitirle efcuía, y el Paííagero, Mer
cader, ó Comprofniílario, que lo haga, ferá multado conforme el ca
fo, á Goníideracion de efte Superior Govierno, para gaftos de la Guer
ra ( á mas de la fevera fatisfaccion, que .deberá tomarfe ) y al Marine
ro, Arráez, o Cavo de la embarcación^ que íe le cogiere, y condu-
ciere Pliegos fin licencia por eícrito del General, y por fu aufencia, 
o de fu comifsion, del Capitán del Navio, á mas del arrefto, ducien-
tos azotes. Y paraque venga en noticia de todos, y que ninguno pue
da alegar ignorancia, luego que fe defeubra la tierra del Cavo del Ef-
piri tu Santo, fe trasladará efte Articulo, y publicará por Bando en 
el Navio, y fe fixará en el árbol de Mefana para el Alcázar, y en el 
de Tripquete para la Proa» 

L V I I . 
T J Aviendo efpeculado por los mas exquifitos informes de los P ¡ -
* i lotos peritos, y otros praólicos á la experiencia, fobre el partido 
feguro que fe pueda tomar por los Navios que retornan de Nueva Ef-
paña, y que por los tiempos no puedan deíembocar para eftas Islas el 
eftrecho de San Bernardino, viendofe precifados á invernar fuera de 
elj íobre el Puerto á que deberá acogerfe, fíendo el didlamen de los 
mas el de Sifiran en la Provincia de Camarines, certificados de no 
poder vencer el Viage, fe procurará cogerle, y aportar á el. 

LVI1L 
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L v m . 

LOS víeíitos que impiden el defembocar el referido efttecho para 
ellas Islas, recalada la Nave de retorno de fu viage ibbre ellas, ion, 

reynando el Sur, Surfuducíles, Sudueíles, y Oes íudueítcs, y Oeftes, en 
cuyos cafos, defpues de maniobrar lo que dé de sí la pericia, é inteli
gencia de los Pilotos navegantes^fe le da pata tomar el referido Puer
to de Siííran, defengañados dé no paliar el eftrecho, procurar amollar 
en demanda de la isla de Catanduanes, al norte del Cavo del Efpintu 
SantOj procurando atracarfe á ella todo lo que la prudente pradica le 
diñare á no íbtaventaríe ( ciertos de fu limpieza, y fondo ) y montada 
fu vltima punta del norte, que eftá en quince grados, orlará lo mas 
que pudiere, á atracarfe á la Cofta de la tierra firme, para coger el d i 
cho Puerto de Sifiran, que eftá en ella. A diftancia de tres leguas, tie
ne fondo de veinte y cinco, y treinta brazas de agua, y al refpeéiive fe 
va minorando como fe vá entrando en el, haña feis, y fíete brazas, fu 
aliento del fondo es de lama, llamado afsi, por fer vn lodo pegajofo, 
y fin pedruzco. Y folo ha de obí'ervar falvarfe en eñe cafo, de vn bajo 
que tiene en la raifma entrada, á la parte del Lefte, como fe vé moftra-
do en el pUno de efta Ordenanza. Los vientos que en cite Puerto pue
den ofender, y de que fe deben precaver, fon los Nordeftes, Lefnordef-
tes, Leftes, y Les fuciles, advirtiendo que la mar rebienta á qualquiera 
agitación de dichos vientos, en el bajo que tiene á fu entrada, con las 
íeguridades, que quando faltaran las amarras al Navio, por algún i m -
penfado cafo,por los vientos feñaiados nunca peligrarla, pues bar ara en 
el Jecho de! fondo, que es vn lodo fin peligro, el que afirma tanto las 
anclas, como lo ha hecho ver la experiencia en la ocafion, que han fido 
precifo laborear con los dos cabreftantes del Navio, para arrancarías 
de él. 

L 1 X . 
T OS beneficios que fe liguen de tomar elle Puerto al Real fervicio, 
JL iy comodidad del proprio Bajel, fe manifiefta en fer en tierra fir
me de la Isla de Luzonpara los avifos, feguridad de los Pliegos, y Rea
les intereíTes, y del particular del Comeíxio, para tranfportatlos á la 
Capital de Manila, que invernando en otras, quedan á la duplicación 
de evidentes riefgos, por haverfe de conducir por mar, y muchas ve-

G 2 zes 
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zes con embarcaciones poco feguras^ como fe ha vifto por experien
cia^ y que fiendo, tanto la Provincia de Camarines en que eílá el Puer
to, como la de Albay conque linda, abundantes de carnes. Aves, y o-
tras de groíura, como de frutas del Paiz, á acomodados precios, re-
íulta en bien de la tripulación, y manutención del Navio, for el tiem
po que aya de mariionar en él, que lera, hafta el que permita fu fali-
da, y lafeguridad de delembocar el eílrecho de San Bernardmo para 
el Puerto dcCavite. 

f V 

AL Les fuefte del Embocadeto, o eflrecho de Saft Bernardino en la 
Isla de Samar, eftá el Puerto de Calomotan, llamado vulgarmen

te de Palapa, del que fe han valido hafta el ptefente, acogerfe por in 
vernada algunos Bageles de regreílo de Nueva Efpaña. En la qual 
cltancia, como en la entrada, y detención, es peligiofo. Eü la entra
da tiene dos bajos de piedra, y !a canal porque fe ha de paffar, es 
biet) eílrecha, donde el Navio ha de dar fondo, ( no ííendo de gran
de Buque ) por íer Puerto abierto, queda expuefto por las avenidas 
que fueie tener, tan fuertes, que eftá expuefto á garrar las Anclas, y 
barar fobre piedras, y quando de eftas fe falve, da en arena dura de 
igual peligro. Si el Navio es de porte, no puede afírmarfe en el por 
la poca agua, y de quedarfe á la entrada, en otro que fe llama Caja-
yaga, Puerto abierto por todas partes, y file llegan á faltar las amarras, 
fe pierde indubitablemente, como fe cotejará del Mapa que fe aña
de que con prolixidad fe lia hecho á el fin. A mas de ¡o expuefto, 
tiene de malo para la comunicación, defembarco de los Pliegos, y 
Reales intereflcs, como de los demás del Comercio, quedar fuera 
del eílrecho de San Bernardino, á veinte y cinco .leguas de la tierra 
firme que ha de atravefarfe con frequentes Piraterias de los moros, 
por aquellos mares, y con evidente atrafo, de tener la noticia de fu 
anivada, por eftar lejos las poblaciones que le han de aísiftirj y por 
lo tocante á vivercs, fe hallan muy efcafos, y caros, por las proprias 
razones; por lo que ha parecido con acuerdo de los Pilotos mas fide
dignos, y experimentados de vno, y otro Puerto, poner efta adver
tencia, para el regreílo de la navegación, y que no fe alegue en los 
fuceííos falta de noticias. 
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L Xí i 

LVego que el Navio defemboque el eftf echo de San Bernardino, 
eftá vencida la invernada, pues pueden fin contradicción íeguir 

el viage hafta el Puerto de Cavite, pues hafta él, defde dicho eífcre-
cho, no ay en que parar la confideración, hafta la punta del excarceo> 
cuyo embocadero detienen los Bcndavales, que es el contrario, el 
que rara vez dura mas de quinze días, á que figueft ventando las Bri-
ías, con las quales pueden con todo favor profeguir fu derrota^ fi por 
Jo expreflado, huviere tomado algún Puerto de entre islas, pues lue
go del eftrecho de San Bernardino, tiene el de San jacinto en la Is
la de Ticao, Soboncobon, Naujan, y Pola, en la de Mindoro. Sorfo-
gon, y Paíacao en tierra firme de la de Lufon, para refugiarfe con 
íeguridad de la furia de ios Bendavales, en el qual cafo, procurará 
íiempre en lo pofsible, arrivar á los dos vltimos, para la convenien
cia de los auxilios, en quanto fe le pueda ofrecer al regreflb de vn 
tan largo viage, que durando los tiempos, no podrá lograr en otros 
Puertos. 

H OR-





O R D E N , Q V E DEBERA O B -
SERVAR EL MAESTRE EN EL REC1VO, Y EN-

trega de los Pliegos en ida, y buelta del viage. 

ARTieVLO h 
Í ^ ^ ^ O T E SEN ALARÁ EL DÍA. PO^ ESTE SVPERIOR 

de ¡a Real Audiencia^ y cpñ el avifo^fe traerán á c!, 
é hs demás de Ciudád^ y Comercio^, Caviido Eccleíiaf-

tico^ IncjiiiGcion^ y Cruzada, como los de Real Hazienday de la qnal 
entrega, dará dicho Secretario refguardo á las partes, y del todo, le 
íomanl a! pie de eípecificada lifta, en la confignacion que de ellos ha
ga., con los de Govierno, al Maeftre, para fu partida. La que ha de 
ím íeqüidamente á la entrega de dichos Caxones de los Pliegos de 
fu cargo, para embarcarlos, y quedarfe con ellos en el Navio, de que 
el Maeftre no deberá bolver á tierra, privándole igualmente, que en 
adelante, aya de ir recogiendo los Cagones, y Pliegos por las cafas, 
y Oficios, como citaba por abufivo eftilo en pradica, y muchas vezes 
cotí detención de la partida, contra los refpedos de el Real fervicio^ 
de el Superior Govierno, y bien publico, por las faltas de noticias 
del defpachoj y ferá rcfponfablc, í¡ en particular contraviniere á efte 
ordenado. 

Ih 
Bfervará afsi mifmo lo que en el Articulo veinte y cifteo de ef-
ta Ordenanza para fus entregas en el Puerto de Acapulco, como 

tan de fu obligación, y cuydado, y el refguardo,que de ellos tomare 
de el Govierno, y Oficiales Reales á fu regreífo, le prefentará á el 
Oficio del Secretario Efcrivano de efte Superior Govierno, paraque 
en c!, fiempre coaftc la entrega en el Reyno de Nueva Efpaña, por 

i i alguna parte por extravio, úot ro evento pidiere la juftificacion que 
le convenga, lo que ferá remoto confeguirfej, quedando en poder de 
los Maeílres, ( como ha fucedido en lo paííado ) por los varios fuge-
tos en ellos encargos, á mas, de cfta debida íatisíaccion al Superior 
Govierno. 

H2 III. 



Stando pot abufo ccñfentido, el que el Maefire reciva en Acapul-
' co Caxones, y Paquetes del Oficio de! Correo^ y otrps de aquel 

Reyno^ diredlos á eíiantcs particulares^ y Comerciantes de eftas Islas, 
contra el d e c o r ó l e efte Superior Govierno, y lo que fu Mageftad 
tiene maadado por el de eftos oficios^ que por no haverle en la Ca
pital de Manila, fe dirigen, aísi los Reales Pliegos, como la corref. 
pondencía general de la Europa, y la del Reyno de Nueva Efpaña á 
el: no admitirá el Maeftre, ni fe bata catgo de Caxon, ó paquete, que 
fea para particular dé las Islas, que no fe dirija al Superior Govierno, 
( á excepción de el de la inquiíícioo ) y eñe, y qualquiera, hecha la 
entrega de los Caxones, ü otro motivo le obligare, á admitir algún 
Pliego, le entregará con los demás de oficio á el de Govierno, en que 
fe deberán abrir para el reparto de las cartas, y fatistacion del publi
co, por lifta para Jas entregas, como fe ha pueílo en pradica, i fin 
de obviar los cohechos, ocultaciones, y medios que la malicia inven
taba, por muchos mal entretenidos, haciendo valer la ocafioo. Y deí-
de Acapulco ávifará el Maeílre á el agente de las islas en aquel Reyno 
de efte difpueílo, paraque inteligenciado, dirija íu correfpondencia 
con la Ciudad, y Comercio, íegun fe ordena. 

' I T ^ I V . • / ": 
. ..... | % r^^^^^w* t ' ••;í 

EN regteílañdo á eftas Islas del Viage, obfervará, y zelará, que afsi 
fe haga en el Bajel lo prevenido en el Articulo 56. de efta Orde

nanza, y para cafo de defembarcar1 los Pliegos, fe arreglará al Articu
lo 55. de la mifma, que nunca deberá fer, fino en embarcación de 
Cíuerra, con las feguridades de fu defenfa, y conducion. 

OR-



O R D E N A N Z A » 
Q V E H A N D E OBSERVAR L O S 

GENERALES PARA EL TRANSPORTE DELOS 
Paflageros de citas islas al Reyno de Nueva Efpaña, y 

de él, al regreíTo á las mifmas. 

' A R T I C V L O L 
A VIENDO SIDO T A N VARIOS LOS PRECIOS 
á que los Generales de efta carrera han conííderado los 
tranfportes de los PaíTageros defde ellas Islas al Reyno 
de Nueva Efpaña, y á fu venida de él á las mifmas, que 

m tanta atención merece eñe particular para vn arreglo 
al por venir, y que eftáblecido, fe ííga fegun ella Ordenanza, aten
diendo á que fiendo vn Navio el de el paílo, no queda arbitrio á los 
PaíTageros, y Comerciantes, para felicitar mejoras á fu convenien
cia en otro Buque. Y auxiliados los Generales con él hueco de la 
cámara baja, y las confideraciones del Comercio para apoyo de los 
viages, obfervarán en adelante. 

' R I O eftaodo en pradlica^ y con variedad el modo de dar de comer 
4 ^ los Generales en efta carrera^ pues vnos^yá han vfado hacerlo, 
con fus Oficiales, y PaíTageros en meía, fegun1 ellilo común de todas 
las navegaciones del orbe, y otros figuen el antiguo, de fer por vande-
Jas en particular i los fugetos, pradíca que por'io paliado, fegun vê -
.ridicos informes les tenia conveniencia por lo embarafado, que en to
dos termines navegaban los Navios en ella, afsi por ía carga, como -por 
el termino de Ranchos, de que abundaban para dar aballo á el igual 
numero arbitrado de Paflageros, que qualquiera de los empleados lle
vaba. Cefíando como celia eñe motivo por ella Ordenanza, fin fer fa
cultativo que alGeneral, fea íírviendo en vno,íi otro modo, en la afsif-
tencia de la comida, por efta, y el Camarote ( o Catre ) de primera 
mefa, al viage á la ida para la Nueva Efpaña, cobrará de los PaíTage* 
ros fetecÍ€nto$ pefos, y por el igual acommodo á el que fe conílderare 
de fegunda mefâ  quatíoci^ntos y cincuenta pefos. 

I líf-



' ^ .ni* : : : 
A L t e t ó l o del viage del Reyno de la Nueva Efpana para eftas Islas, 

^ > í e cobrará á los Paííageros, figuiendo el orden del Articulo antece
dente, á los de primera meía quinientos peíbs, y á los de icgunda 
treicieatos pefos» 

' ' . I V . . 
L AS Mifsiones que paflan afsi mefmo en eftós viages á eftas Islas, m 

¿fe deben comprehender en los aprecios citados por fus tranfportcs> 
pues ion excemptos, y en las Religiones eftá pradico de antiguo las 
proviíiones de fu paífo en el viage, y por la novedad de no permitirfc 
en lo prefente otra cocina que la del General, fe deja á la prudencia del 
miírao que fin alteración á lo ví'ado, ó á lo menos correfpondiendo i 
ello, lo acuerde con equidad efcufando toda queja á las partes. 

H Aviendofe abufado del numero de Tinajas, que para el rancho* 
y provifiones del General fe tenia concedido, y paraque, por 

tnas manuales eftas vafijas, pudieran íervir para refrefcar fu aguada en 
las ocafiones de Puerto. Las que invertidas á otros fines, contra el 
deber, y decoro de los mifmos tíefes, há dado motivo de la juila p r i 
vación de ellas-en. lo general de fu embarco,.llevándole la Aguada ne* 
ceflana en Boterio regular de Pipas, Quarterolas, y Barriles, íe con
ceden folo á dicho fin, ciento y cincuenta tinajas al Genera!, y do-
ze al Contra-Maeftre, y las mifmas al Condeftable de la Artilieriá, 
como vnicos, que puedan tener acompañado en fu chaza en el viage. 
Del qual feñalado, fi contraviniere el General, y el Capitán del Na
vio no zelare fu obfervancia, fe les hará cargo en la refidencia, y 
íerán refponfables al Superior Govierno en la fatisfacion de inobe
diencia. 

V I . 
Siendo el empleo de General de efta carrera el de la imptefsion mas 

eftimable, no folo á los Vecinos de Manila, pero de los que dejan 
de ferio, paíTando á los otros Reynos de la America, fe les há coníer-
vado, y mantienen la eftimacion de fu carader en todas ocafiones^ 
por las diftinciones de que les hace beneméritos las Reales Cédulas 



?5 
para fu nominación, Nó ha de fer menos quanto deba atender, que 
fu mando, y circunípeccion, durante el encargo, y fu viage, corref-
pondan á las mifmas en el zelo al Real fervicio, cumplimiento de 
la Real voluntad, en la exactitud conque debe atender á los intereffes 
de la Real Hazienda, y á los íubditos que lleva á fu cuydado, fiendo 
de fu ayre, y honroíb procedimiento, el correfponder con lucimien
to en la afsiftencia del diario debido, á las confideraciones de que fe 
hace merecedor, de vna loabilidad de los intereííados en vn tan lar
go viage, y efquivarlos íentimientos de vn mal nombre, atento á 
poderlo confeguir diftinto, por el de los dedicados fufragios para 
ello. 

V i l . 
V Sandofe de la Lofa para el fervicio de la mefa en la navega

ción, fe abufa de la neceffaria, embarcandofe por el que cuyda 
de las provifsiones, y mayordomo del General, vn fin numero de 
tancales de dicha lofa, que ordinariamente por lo voluminoíb, y la 
exorvitancia de lo que con dicha coníideracion fe embarca, no bafta 
la eleda repofteria para el General, como lo ha hecho ver la expe-
rieficia^ por lo que cuydará el propio Gefe, fe limite á fus criados la 
regular que debe llevar á mano, y de fer neceíTario algún repuefto de 
fu calidad, encajonada fe embarque con anticipación, paraque dándo
le delíino en la Bodega, no embarafe el Buque, y repofteria de fu 
fervicio, al tiempo de levarle el Navio para la navegación. 

V I I I . 
I aconteciere que el General muriere en el viage, no por efto ha 
de cellar el gaño de la Mefa de fu cuenta, que tomará á fu cargo, 

á continuarla, el que le fubcediere en el empleo, por la nominación de 
!a futura, tomando las correfpondientes precauciones, á favor del d i 
funto, inventariando quanto le correfponda del fervicio para ella^ y de 
cargo el íubceíivo gaño, hafta el cumplimiento del viage, á fu re
torno, por lo obligado. En atención de recivir á la partida para él, 
el füeldo correfpondiente, y lo confiderado para efte encargo. 
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O F I C I A L E S D E G V E R R A , Y 
DE M A R / O V E SE D E T A L L A , Y SE CONSIDERAN NECESSA-

rios para la navegación de los Navios de las islas Phiiipinas> en eí 
viage de eflas al Reyno de la Nueva Efpaña, y fu regreíTo. 

N Capitán de Navió. - - - - -
Priíaer Theniente de Capitán de la Infanteria-
Següodo Theniente, el de Navio. - - -
Piimer Alférez, el Theniente de Infantería. 
Segundo, el Alférez de la Infantetia. - -
Dos Cadetes cdmó Guardias Marinas. - -
Vn Contador Efcr i vaho del Navio. - - -
Vn Maeíire de Plata. - - - - - -
VnCap in. 
Vn Simjanb mayor. - - - - - - • 
Vn Ayudante de efte. - - - - - -
Vn Piloto mayor, ó Primero. - - - -
Vn Segundo Piloto. - • 
Vn Tercer Piloto. > - - - -
Vn Contrá-Maeítre del Navio. - - - -
Vn Segundo Contra-Maeftre. - - -
Vn Guardian. - - - - - - - - -
Vn Segundó Guaídian. - - - - - -
Vn Maeftrc de Jarcias. - - - - - -
Vn Maeíire de Rationés. - - - - ^ 
Vn Deípeníero. - • - - - - - -
VnCondeftable. - - - - - - - -
Vn Segundo Condeñabíe. - - - - -
Vn Maeítro Armero* - - - - - -
Vn Máeftro Carpintero, - - - «- -
Vri Maéftro Galafate. - - - - - -
Vn Maeílro Tonelero. - - - - - -
Vn Bufo. - - - - - - - -
Vn Alguacil de Agua. - " " " " 
Dos Cocineros para lá TfipuIacioñV - -

IC G V A K -
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' í GV ARNÍCION, Y TR1PVL ACION DE IlOS Ñ AVIOS. 

Buque de los 
Navios. Í Del pone de | Deípoite de 1 Del porte de 

6o. Cañones. | 50. Cañ ones, j 40. Cario oes. 

Ai .Rtilleros. . . 40. . . . 30. . - • • 25* 
Maiineros. • . « 120* . . . 90. • • » . 6o# 
Gurum. Efpañoks. ico. . . . 70. . . . . 50. 
Sencillos lugar 

* d i Fajes. . . . . ,8o.-.* * • 40* . . . jo»^ 
* Savgentos* • . . « . 2. . • • . 2. . . • • 2. 

Tambor. . . . . . i< , • . . 1. * * . . 1. 
- Cayos.. . . . . . . 6 4. . . . • 4. 
^ Soldados. . . . . ¿4. . . . 46» . . . . 56-

; Totales. . . . 403. (# ) 285. (# ) 208-

A mis ¿t la expreíTada Tripulación en cada Navio., para auxiliar el 
efiudio del Pilotage, y que fe experimenten coa la pradlica. Se 

ñombrarán dos Pilotines con correfpondiente Plaza Marinera, confor
me fu Ivla.ge.ttad lo concede por fus Reales'Ordenanzas en IQ$ Navios 
de Guerra, a la Efcuela de Sao Telmo de Sevilla. 

'̂ Al tenor en las Plazas de Gurumetes Efpañoles, refpeéío que en el 
"Arcenal' de Cavite, todos fus empleados,, es.conia baila de Marineros, 
fe incluirán los Aliifedores del Maeitro Carpintero, Oficiales del Gala-
fate^ y del Maeftro Tonelero, eon que fe completa la Maefkanza del 
Navio, fin defedlo deí íervicio marinero de fu vio, fegun la Real de
liberación por Real^CeduIa-, y Ordenanzas de Marina* , 

Qué la regla dada á la conGderacion de eftas Tripulaciones es con
forme á fu porte, y calibre, á la mas eípeculada pradica que fe obfer-
va en Europa en los Navios para navegar en carga, y Guerra, y en las 
ocafiones de efla, fe aumentan los Artilleros de Brigada, que íeñalan 
hs Reales Ordenanzas de Marina, como la tropa, que pareciere ne-
ceilario al Govierno; y por los Artilleros, que fe confideran, es de fo-
lo por los correfpondientes al numero de Cañones de vn xoíladoj pues 
en cafo de hallarfe el Bajel atacado, y con precifion de hf cer fuego 
de vna, y otra banda: fe executará, alternando los Cañonazos de ba
bor, y eílribor (vno G, y otro no ) tanto paraque feah mas repetidas las 

def-



defcaf gas quanío por evitar fe eílropee, ó fracaílé el Buque* 
En el numero de Oficiales de Mar, en qae por lo antiguo, no fe 

conííderaban las Plazas de fegundo Contra-Maeñre, íegundo Guardian^ 
y fegundo Condeftable, fe han eílablecido, en atención de lo dilatado 
del viage^ y lo neceííario de eíias Plazas, como lo ha hecho ver la ex
periencia en lo critico de los que han acontecido, en que por eílos car
gos, por muerte, ó enfermedad de los principales, no ha padecido la 
Real Hazienda los menofeavos, que en otras pcafiones por las coílela-
ciones en éL 

La propria ha (ido la cdnííderacion de los Oficiales de Guerra, a-
tendiendo á lo penofo del viage, y los rigores de la Altura? en que 
tanto fe padece, pataque en el Navio no fe falte á la vigilancia, y aísif-
tencia de fu Govierno como es debido. 

Siendo vil folo Navio el defpacho annual, no fe confidera el em
pleo de Sárgento mayor: en el, que fuplirá él Oficial de Detall, ü de 
orden, que de los feñalados para íu fervicio, nombrará el General que 
haceviage'paraqüe lo exirza. Pero (íeiüpre que eíte le haga con A l 
mirante, ó mandando efquadra en tiempo de Guerra, fe nombrará pot 

M Superior Govierno Oficial que firva el dicho empleo de Sargento 
mayor, que deberá ír en el Navio Comandante á las órdenes del Ge
neral, paratdiftribuir á lós demás, las que reciviere de eñe. 

K z ' ES-
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JESTApO P i LOS SV1LDOS, 
QVE H A N DE GOZAR LOS OFICIALES DE LOS NAVIOS 
del Rey> y .de las Islas Philipinas en la navegación de ellas al Reyno 

de k Nueva Efpaña^ y fu/egreflb por ella Ordenanza^ aprobados 
por fu Mageftad como para los Oficiales de Mar, y T r i 

pulación, raciones de Marina, y Arcas de Per-
miflo que á cada vno fe ^pncede. 

Peros áeTuelclos I Racione? ác Marina j Arcas de P e m 
Empleados» al mes, | drarías. | ArtiIIer* Marincr. 

General* » • • • • • • • o* o* • » o 
Capitán de Navip* . . . 8o. . • • • j« • . . • ^. « o 
Primer Theniente, el Ca

pitán de ja Infanteria. . 4.O. . • . . ¿ , r . , . 2é * • • O 
Segundo Theniente de 

Navio» • • • ;» * yiy • • • i . . • . • « • Q 
Primer Alférez, el The

niente de Infantería. . 25. . . . . • 1. • . o 
Segundo Alférez, el de la 

Infanteria. . . . . . 
Doí Cadetes como Guar
dias marinas á diez pefos. 10. . . . * , 1. . . . . i , . . . o 
Contador Efctivano. . 
Capellán» • . . • • * 20. . . . . » j . . » , » 1, , . . o 
Sirujano. 9 . • * • • 20. . . • • . 1. . , . • 1. . . , o 
Primer Piloto. . . . . 75. . . . . . 2. . . • . 1. . . . o 
Segundo Piloto» » # » • ^8- • • * • . 1. . . * • i , . . . o 
Tercer Piloto * jo. . . . . . 1. . . . . 1. . . . o 
Maeftre de Plata.. . . . 25, . « • 1. . . . . o. . . . o 
Primer Condeftable. . . 25. . . . . . 1. . . . . . 1. . ^ . o 
Segundo Condeftable. . . 16. 1 1» . . . o 
ContrapMaeftre. . . . . . 2^* . . . . . 1» . • . o» . • . o 
Segundo Contra-Maeftre» . 16- . . . . . 1. * . . . . o» . . . o 
Maeftre de Jarcias. . . . 25 . . . . . 1 o. . . . o 
Maeftre de Radones. . • . 25. . . • . . 1. . . . . ^ o. . . . o 

Em-
7 , ^ 



Empleados. 

4 l 
Pifos de fueldos | Raeionís d? Marina 

al mes. | dianas. 
Meas de PcrmífR, 
Art i l la . Mariner 

I . O. 

O-

Defpenfero. . . . . . 16. 
Guardian 20-
Segundo Guardian. . . 16 1 o, 
Maeftro Carpintero. 
.Maeftro Galafate. . 
Maeítro Tonelero. . . 2<. . . . . 1. . . . . ô  
Maeftro Armero. • 
Bufo. • • 

25-

16. 

1. 
1. 

o. 
o. 

o. 

Alguazil de Agua. . . 1 2 . 
Dos Cocineros para la 

Tripulación á doce 
pefos cada vno al mes. . 12. 

Vn Sargento. • . . .. . 10I 
Vn Tambor 8-
Vn Cavo 8. 
Vn Soldado. . 6. 

1. 
1. 
1. 
1. 
1. 

o. 

o. 
1. 
o. 
o. 

o 
o 
o 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

o 
I 
I 

o. 

A los Artilleros durante la navegación de ida, y buelta, fe le 
coníideran ducientos pefos de fueldo á el año, vna ración diaria, y 
Arca Artillera á cada vno, y de erabarcarfe de los de Brigada lo 
jP<^)?i9?P^ B^í r*1 ^ í'^T^bsags y ^no ios t 5b noíDnsvííiq s J , 

A los Marifieros por lo mifmo, ciento y cincueñta pefos de 
fueldo á el año á cada vno, fe ración diaria, y vn Arca Marinera. 

A los Gurumetes Efpañoles, cien pefos de fueldo i el ano, la 
ración diaria, y el Arca de fu claíTe á cada vno. 

A los Gurumetes íenciilós conííderados en itsgár de Paxes, el 
fueldo de treinta y cinco pelos á el año, y la ración diaria^ no tie-
Píff^WRSU30^ lrS 80íJo 137S ofl X ^o¡7^/¡ h b o t i t smoD bb «gtsb ú 

Al General de la Carrera le concede fu Mageftad por Reales 
Cédulas el fueldo de tres mi l pefos de mina, por el viage de ida, y 
buelta, los que correfponden a quatro m i l , ciento, y veinte y cinco 
pefos eícudos corrientes, y feis raciones dianas. * 

A el Almirante nominado afsi por Reales Cédulas para fiem-
pre que en la navegación lean dos los Navios, le concede fu Magef
tad de fueldo, dos in i l pefos de minas, afsi mefmo para el viage, que 

L ha-
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hacen dos mil fetecientos, eiticuenta pefos efcudos corrientes, y qua-
tro raciones diarias. 

El Sargentp mayor, que fe nombrará íiempre, que el General 
navegue con Almirante, ó mandando elquadra, gozará quarenta pe
los eicudos corrientes de íueldo al mes, dos raciones dianas, y dos 
arcas Artiüeias por Generala, 

La fatisfaccion de ellos fueldos tiene refueito fu iMageñad que 
los de el General, y Almirante fegun las Reales Cédulas de fu confi-
deracion, íe latisfagan de las. Reales Caxas jde Manila Capital de las 
Islas P-hilipiñas , • . . ^ q h í f l 

Los demás que van feñalados de Ips pííciales de Mar, y Guerra, 
y la Tripulación íe paguen de las Reales Arcas de Acapulco, ajuftan-
dcles el viage de ida, defde el dia que íe hacen á la vela del Puerto 
de Cavite, halla el arnvo al referido de Acapulco, en que fe verifica 
h fatisfaccion de los Reales míereííes de la carga de los Navios de el 
Permiíío de las íslas,; , , , . : 

Durante la eftancia en aquel Puerto es de cuenta de las mifmas 
Reales Caxas la manutención, y afsiftencia de las raciones, y el pago 
de vn año para el retorno á las Islas con las reglas que vá explicado en 
los Aíticulos 9. 41. 42. y 44. de efta Ordenanza, lo que fclo podrá te
ner alteración en algunas vigentes pcafiones de ieparados apreftos, 
ó motivos de Guerra per vno, ú otro Govierno de tilos Reynos. 

La prevención de raciones, y aguada para la ida al Reyno de la 
Nueva Efpaña, confiderando feis riieíes de viage, fe hace de cuenta 
de las Reales Arcas de Manila, Y la mifma por el tiempo de quatro 
mefes para iu regreffo á las islas, es de cargo de las de Acapulco. 

Las Arcas Artilleras, y Marineras que fe conceden á los Oficia* 
les de Mar, y Guerra, como á; la demás Guarnición^ es por via de 
Generala, atendiendo á que no deben intereílarfe en nirgura paite de 
Ja carga del Comeicio del Navio, y no aver otros géneros, porque fu 
Mageltad la concede en los demás de fus Reales Armadas, y íer del 
cargo de los referidos el zelar por los inteuíles de la Real Hazienda. 

D E quanto no fe inferta en efta inftruíliva Ordenanza, y fe advir
tiere conveniente al Real feivicip, ai bien de los Oficiales, T r i 

pulación del Navio, eftantes y vecinos del Real Puerto de Acapulco, 
lo convendrán el Cavailero Caíleliano Governador de él, y el Genera!, 

quien 
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quien de quanto acordare dará las correfpondientes ordeñes al Capi
tán del Navio^ al que como los mas Oficiales de Guerra, y mar que 
van patentados, y con Decreto de fus comifsiones, en virtud de la fa
cultad que la Real Piedad del Rey nueítro Señor me tiene concedida 
para el an eglo, y eílablecimiento de los Navios de eíta carrera, co
mo prcpno de fus Reales Armadas, le le ayan, guarden, y tengan los 
honores^ y preheminencias que por fu caraíkr Jes concede, y deben fer 
guardadas, y á los individuos de la Tripulación, y gente de mar las ex* 
cempciones en fus recurfos, y juzgados que les concede en las Reales 
Ordenanzas de [Marina, por vna mifma en qualquiera de los continentes 
de fu Dominio por fer ai si fu Real voluntad. Real Palacio de iVIanila, 
y Mayo primero de mi l fetecientos cincuenta y fiete años. == D. Pe
dro Manuel de Arandia. ^ Por mandado de fu Señoria a; Francifco 
Xavier de Pifon. 
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D E L O S ARTÍCVLOS DE ESTA ADICCION A L A ORDE-
nanza de Marina para las Islas Philipinas 

Articulos Fol-

i • • • • i EL Capitán del Navio, y futefponfacion. * . . 
Del arqueo para la entrega, y carga. . . . . . . • 2 . . . 2 
De la refponfacion del genero ilicito que fe introdu-

xere en la carga . . . . . . • 5 . • • 2 
Del numero de paílagetos, y fus calidades . . . . . . 4 . . . ^ 
De los que el General puede llevar de fu cuenta. • - 5 • • • } 
Efcriv^no, y Maeftre de Raciones modo de percivif 

de Contaduría la Libranza para las que fe de
ben confiderar para el viage. . . . . . . . . 6 . ^ . 2 

Del numero de Raciones que fe confideran. . . . • y . . . 4 
De las pertenecientes á las dietas. • . . . . . . . 8 • • • 4 
De la buena cuenta en dinero á la Tripulación ame

lada para el viage. . . . . 9 • • * 4. 
Que ningún Artillero, Marinero, ü otro cambie fu 

plaza^ tomada la buena cuenta, y fu pena. . . . 10 . • • 5 
De lo que cbfervarán á no poder feguir el viage, por 

enfermedad, ü otro motivo. . . . . . . . . n . . . 5 
El Efcrivano Contador, libros que para las tazones 

anteriores deberá llevar de aííento. . . . . . . 12 . . . 6 
ProviGones que durante el viage debe hacer el Ge

neral de los empleos, y plazas vacantes i j • • * 6 
Lo que por muerte del General fe ha de obfcrvar pa

ra la futura . . . . . 14, . • . <> 
Efcrivano, libros, para la conftancia de Raciones, y 

de la Aguada^ y fu confumo 1̂  • * . y 
Igual para el de los aperos, y velamen del Navio. . .16 * . . 7 
Obligación del Contra-Maeftre en la carga general 

e en Cav|te, y de las caxas. . . . . f . . . . . r j . . . g 
Calidad de las Arcas de perraiífo, y de los Cofres, ó 

Petacas de los Oficiales, y paífageros.i . . . .18 . . . 8 
Privación de llovidos, y de fupueftos criados á los 

que no fe le ccnílente. . . . . . . . * . . . 19 . • • ^ 
M Pri-
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Artículos Pol. 

Privación de que en Alcázar fe forme el Barracón que 
de antiguo fe hacia. 20 . . . 9 

Loproprio de defamparar la Lancha. 21 . . . 10 
Lancha que lleva á precaución en rofca 22 . , • n 
Pliegos que no fe defembarquen harta el Puerto de 

Acapulco. • . . • . 2j . . . 1 1 
Para dar avifo al Vi-Rey de México lo que fe obfer-

vará llegado á la Coña de aquel Reyno. . . 24 . . . 11 
Modo de defembarcar los Pliegos en Acapulco. . . 25 . . . 12 
Defpacho que puede hacer el General delde él. . . 26 • • • 1} 
Qüe íolo para el defcmbarco de los Pliegos vayan 

los commifsionados. . . . . . . . . . 27 . • . i j 
Vifita del Minifterío de Acapulco al Navio, y obli

gación 'del Maeftre en ella; . . . . . . • , 28 * • i j 
Facultades dé dicho Miniíterio en la Viííta. . . . 29 . • • i j 
Privación que- entren en el Navio los Mulatos carga

dores de Acapulco. . . . . jo . . . 1 4 
Obligación de-la Tripulación á ia carga, y defcarga 

del Navio en Acapulco. , 31 . . . 14 
Defcarga de las caxas de permifla . . . . . . . ¡52 . . . 15 
Deíjpues de la general, arqueo, y fatisfaccion del M i -

nifterio-de Hazienda por ello. . . . . . . * . 15 
Que en el Puerto no falte la tercia parte de Oficiales, 

Guarnición, y Tripulación de! Navio,y que en 
los dias de fiefta fe diga Mifia en el. . . . 34 . . . 15 

Embarcaciones para defcarga del Navio. . . . . 35 . . . 16 
Reconocimiento del Navio defpues de la defcarga 

para fu aprefto, y compofícion. . . . . , 56 • . * 17 
Acuerdo del General con el Caítellano de Acapulco 

antes que los individuos falten á tierra. . . 57 . . . . 17 
Guardias para impedir la defercion 38 • * • iS 
Bando que fe debe publicar antes que la Tripulación 

falte á tierra 9̂ . . . 18 
Penas que fu Mageftad feñala á los que concurran á 

la defercion, y ocultación de Soldados, y Ma
rineros del Navio. . . . . . . . . . . 4 0 . I . ip 

Afsiñencia del Contador del Navio -a la paííamuef- ^ 
— tra. 
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A n i culos Fol. 

tm^ orevifta de Oficiales Reales. T ¡ . 41 . • , 19 
Pliego que deben remitir los de eílas Islas á los Ofi

ciales Reales de Acapuko- • 42 • . # 19 
Coníideracion fobre los íueldos de los que murieren ^ 

en viage. . . . . . . . . . . . . . # 4J . ; # 20 
Entrega de los vencidos de los exiílentes^ y del ano 

adelantado al Maeíire • • • . . 44 ' . . *. 20 
Ranchos que fe arreglen en el Puerto. . . . . . 45 . , # 20 
Pliego Je correfpondécia entre- Oficiales Reales fobre 

los cargos repartidos entre los Oficiales de Mar ' 
del Navio para las entregas de los géneros^ y 
fus defeargos 45 . n 

Entrega de las raciones para el regrefTo ^ . . , 2l 
Reconocimiento, y compoficion del boterio para el 

retorno é 48 . . . 21 
Laflre, y de cuenta del Comercio fu cofto. . . . 49 , * ] 2¿ 
Limofna del Hofpital Real de Acapulco, y fu infpec-

cion diaria 1. . 50 . . . 23 
Cotejo de las raciones de Marina fobrantes, llegado 

á Acapulco, y el deitino que fe le puede dar á 
favor de la Real Hazienda. r i . . T 2* 

Aprefto del Navio para fu retorno. ^ . . . . . L * ; * 2? 
Vifita del Miniflerio de Acapulco para la partida. ! L ! . . z l 
Que vencido el viage fobre las Islas no fe defembar-

quen los Pliegos # ^ 
Para tomar Puerto fuera del Embocadero á no po*. * 

derle pallar % ^ 
Defenfa que en dicho cafo, ni defembocando ningu-

^ rno e f c n v f ' - ^ . . . . 25 
Que fe tome el Puerto de Siílran. . . . . . . , L 2 | 
Dirección para entrar en él , . . " r g * * 27 
Beneficios en dicho Puerto ; l o * * 
Del Puerto de Calo motan, ó Palapa * . 60 ' 28 
Dirección á otros Puertos baviendo defembocado. *. 61 * * 29 
Ordenanza para el Maeíire en orden á recivir, y en

tregar los Pliegos [ 
Ordenanza para los Generales para el aprecio, y tranf-

por-M2 
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»• • • • • • • • r pone de los Paflágeros 
Oficiales de Guerra, y Mar que fe coníideraft á los 

Navios^ como la Guarn ic ión /y Tripulación 

Artículos Fol. 
• o • • JJ 

fegun fus portes. • • • • • • » 
Eftado de los íueldos que han de gozar los Oficiales, 

y Tripulaciones de los Navios» . . - . . . . o • • 
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I N S T R V C C I O N Q V E SE O B S E R -
V A R A PARA EL APRESTO DEL A N N V A L N A V I O , QVE SE 
PESPACHA DE ESTAS ISLAS TOlLlPINASvf ARA EL REYHO Df LA 

Nüe\?a Eíjpaña, kgm h M é fútmidim de iu Iviagelkié 
c©ft la carga concedida. 

ÁrtkuloL 
EBERAN RECIVIR L A CARGA A BORDO DEL 
Navio, el Fifcal de fa Mageftad, eí Oficial Real de tur
no, vn Regidof de la Ciudad, vn Compromiflario deí 
Comercio, y el Efcrivano de Minas, y rcgiñros. Los 
quaies tendrán la obligación, de que con el mas exaíto-

reconocimiento de fi las piezas que ie conducen para ella, con la L ¡ * 
branza de la Real Contaduría, fegun la manifeftacion de las partes, pa
ra fu embarcoj eftán conformes á la medida, y peflo, que íu Mageftad 
concede por fus Reales Cédulas, ííendo reíponfables dequalquiera con
travención, que en ello fe di í ímuk, arlos intereíTados, y de lo que ad* 
viertan, ó duden, fe detendrá el embarco, las piexas, y el Condudor, 
dando parte á el Superior Govierno, para las juftificaciones de k cau
la quelo motivare, para feguiríe las providencias en mentor 

OS Ofícíaleis Reales, fuego que recivan la orden d d Superiof Go
vierno, feñalando el Navio que debe hacer viage, y que efta regu

larmente íefá defpachada en cada año á ptimeros del mes de Marzo, k 
fin tengan tiempo, para los apreflos* Hechos cargo del Buque, y jeña-
lada la Tripulación, f^gun la Ordenanza. Atendiendo á los que tengan 
en los Reales Almaceiíes, pedirán notida al Maeftro mayor del Af-
cend, y Capitán de Maeflranza de lo que le faltare, para havilitarlo pa
ra el viage, en virtud de que, defpacharan las correípondientcs orde
nes á las Provincias, como es, i Ylocos, para las mantas de velasj á h 
de Balayan^ por los cavós, y cordonería que fe necefsitare, para ks jar
cias, anclage, y repueftos, con lo demás que confideren, y fe advierta 
precifo, á que no acontezca falta á fu tiempo^ de q letán refponíables. 

N III-



I I It 
L tenor del anterior Articulo, darán las providencias, para la o-
bra del viícocho. El Arrendamiento, p contrata^ íegun fe acoí -

tumbra, para la obligación del pefcadq, tapa de la carne. La condu-
cion de las legumbres de Provincia, con lo dern^s cíe que fe compone 
las raciones de Marina, fegua la Ordenanza de efta, á fin que para la 
ocafioo, fe halle todo apreftado, y condicionado en las formas, para 
la Navegación. 

"' i I V . ^ 
^ 1 para el aprefto del Navio rccuniérc él Maeftro mayor á Oficiales 
W Reales por lo que necefsitarc, para darle alguna recorrida, encebo, 
ü otro preparatorio ( pues por lo tocante á carena ferán las provi
dencias en tiempo mas anticipado) feguirán Ja prompta difpoíicion, 
á mandar al Arcenal, el bonote, azeyte de palo, y lo demás que rela
cionen neceísitar para elaprefto. 

CVmplida la Junta de repartimiento, que fe hará á primeros del 
mes de Mayo, harán el preparatorio, fegun la orden que tengan 

por avifo> para el numero de piezas de que íe debe, componer la car
ga, y formar el afsiento de la prefentacion de eílas, por las concedidas 
á los Vecinos, para el cobro del derecho de Real Hacienda, que con 
afsiftencia del Fiícaí de fu Mageftad, y de los CompromiíTarios de Ciu
dad, y Comercio, les darán el correfpondiente Boletín, para el libre 
embarco de las piezas que cada vno manifiefte, conducidas á bordo. 

U ^ , V I . t 
EL dia primero de Junio, en adelante, fe fenalará el, en que de
berá paífar al Arcenal de Cavite el Capitán del Navio, para en

tregarle de íu Buque, con el Oficial Real de turno? el Efcrivano Con
tador que debe hacer viage, paflará á la revifta de los elegidos A r t i 
lleros de Mar, Marineros, Gurumetes efpañoles, y íencilios, por clak 
fes, de los que ayan de íervir de fu Tripulación, de que fe le formará 
afsiento en las formas, y fegun Jas Ordenanzas en los Articules y haf-
ta 6» del Libro 5. y Articulo 2. de la Adiccion. 

. . líji , Vil» 
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V I 

GVmplidas las diligencias del atiteriof Amculo / y prefíxada la 
Tripulación del Navio, para el viage, íe íenalará afsi meímo el 

dia para el pagamento de Ja buena cuenta, conforme fe diípone en el 
Articulo 9. fíe la Adiccion a las Ordenanzas de Marina. 

V I H 
EXecutada la entrega del Navio en el Puerto de Cavite al Capitán, 

y lo prevenido en los anteriores Artículos, le embarcará Ja agua-
da^ los repueflos de velas, cables, y mas adereotes, colocándolos eo íus 
correípondientes Pañoles^ eftos condicionados conforme á las reglas 
de la Ordenanza del ArGenal, á fin de libertarlos de averias por gotef 
ras, ú otros defcuydos. Seguidamente Jas providencias de íaciones, ex
cepto la pólvora, que efta íe llevará al pozo defpues de eítivadá la carga. 

IX . 
Ara el dia veinte de Junio, fin paliar de eñe, o anticiparle feguti 
convenga, faldrá el Galepn á ponerfe en el pozo, con los Oficiales, 

y Tripulación, íeguo, y conforme fe ordena en el Articulo 8- del L i 
bro 5. de las Ordenanzas de Marina, y de eftar ancorado en el releí i -
do íítio, dará el Capitán el correfpondíente avilo á eftc Superior Go-
viernp. 

Efde el dia que el Navio fe ponga ancorado en el pozo, para re-
i - ^ civir la carga, Oficiáles Reales focorrérán la Tripulación de el, 
con ración diaria^ fin que fean las rigurofas de Marina, confideradas 
para el viage> bien fi, de arroz, tapa, ó pefeado, que continuarán, du
rante la carga, a dicha Tripulación de guardia, en los quinze dias 
mas, o menos que fe detendrá en hacer fe á Ja vela, paraque con efta 
afsiflencia, no tengan ¡a efeufa de faltar á tierra, para buícar que co
mer, y defamparar el Navio en parage, que de vn inííante, á otro 
pueden neceísitarlos. Y providenciarán^ fe tengan raciones en el Al-, 
macen de Cavite, para efta afsiftenciaj y fe podrá diftribuir cada cin
co días, permitiéndolo los tiempos, en que fe hará la releva de vnos, 
á otros del todo de la Tripulación. 

N ¿ X I . 



X I . 
AS maniféftacioncs, empezarán á háccífé en la Real Gontaduria 
'(de no mediar efpccial circunílancia que lo impida ) deíde el 

dia quinze de Junio, baña el treinta indufi^é del mifmo mes- y lá 
carga al Navio, empezará defde el dia primeró dé JuHm de las piti-
zas de numero, y marca, fegun fueíTen llegando, procurando que no 
deídigan en cola de las Reglas, y medida que fu Mageftad concede, y 
de propaffaí, o que tuvieren defedo en ello, fe tendrá j^refente lo pre
venido en el primer Articula dé efta. 

Efde que el NáVio en el Puerto de Cávite, fe entregue e! Capi
tán de él, fe eftive del laftre, emberguc, y adcrece para falir al 

pozo, fe le pondrá vna guardia de vn Oficial fübálteroo, vn Sargento, 
y veinte hombres de Infanteiia de aquella guarnición, de la que le re
levará diariamente, hafta que íalga al pozo, que irá á ocupar fu cuf-
tbdia de la guamtóon propria, y que debe hacer viage en e l 

E L arrumage, 6 carga que hafta el prefente ha eflado vario fu def-
tino, correrá adelante fm cuenta del Capitán de la Maeftran-

za, ó Maeílro mayor, como a quien correfponde el acommodo,y pro-
priedad á la difpoíícion, y acierto para la Navegación, y como conf-
trudor, que fe hace rcfpooíable á enterar á el Contra* Maeftre que há 
de hacer viage, y de emplear la Marinería de Guerra, les fervirá de 
aléala. 

X I V . 
.lentfias eñé el Navio d i el pozo, paía recivir la cárga, ames, y 

Ide ípues dé efta, y hafta que fe haga á ía vela, no fe confemirá, 
que ningún vecino, íea de lá Ciudad de Mánila, o de Cavite, ni otra 
qualquiera perfona demore á Bordo, mas tiempo del que fea prc-
cifo, para la entrega de la carga que llevare, ó de la rcípuefta de la 
cotnifsion que le conduce. Lo que zelará, fe cumpla aísi, el Ofícial, y 
Sargento de guardiá, fin permitir atraque á el vagel mas embarcaciofi, 
que la que executare la defearga en el, y que efta fea Gn confufsidn, 

vna 



vna emtarcaeion défpues dc ott^ y f&tah cumplimhñto^ G el l í í ca l 
de fu Mageftad, Oficial Real, ó eonjpio.mií&iós que fe hallan con efte 
cargo en el le pidieren algún auxilio^ les dará el corí^lpondieütc á í# 
ocaííon que convenga en todas-

x v , ; ' • ; 
LOS referidos empleados para la carga ch el anteridf Articulo, co

mo los demás de la guardia del Navio, y fu Tripulación, durante 
en el pozo, no faltarán á tierra por pretexto alguno; pues ion reíponfa-
bles de quanto puede acontecer en refiiltas de Tu recivo, y eflivazonj y 
por los dias de fiefta, el Capellán, que debe hacer viage, paliará á decir 
la MiíTa á Bordo, para lo qual Oficiales Reales le tendrán la Falúa de 
íu Oficio prevenida, paraque paífe á él, y á dicho efedo. 

X V I . 

DEL modo de recivir ja carga, fe obfervarán los Artículos 17, y 
18. de la Adiccion á la Ordenanza de Marina, que executada, de-

biendofe concluir el dia catorce de j u l i o , en que fe cerrará !a bodega 
de fu conduíla, con las demás diligencias ordinarias, el Efcrivano de 
Minas, y regiftf os, executará vn duplicado Libro de fobordo de ella, 
y el vno certificado en las formas, lo entregará á el Maeftre para fu 
govierno, y deícarga en Acapulco, y concluios ¡os comifsionados á la 
carga, darán parte á el Superior Govierno, para con eftas íeguridades^ 
obtener la orden para retirarfe de abordo. . 

EN el Articulo ^. de efta Inftruc^ion fe previene, que por la ma-
nifeftacion de piezas, que los vecinos hagan en la Real Contadu-

tia para fatisfacer los reales derechos de Almojarifazgos, fe le dará 
por ello carta de pago, y libranza porque confie, y en cuya virtud fe 
haga fu libre embarco en el Navio. Y atento que dichas libranzas fe 
acomüian á los Autos de la carga, llegada efta á Bordo, y fatisfechos 
los encargados de eñar conforme por el Efcrivano de minas, y regif-
tros, en virtud de que, forma el coirefpondiente al fobordo, para el 
Maeftre. Rctira4o ^ las ex-

O preí-
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preffadas libranzas eh la Real Contaduría, con e! afsiento de manifeP 
tacion, y de no refultar alta, ó baja por ello en el Libro, y á pie" de 
lp maniieiladop pondrá la conftancia de efla diligencia por lo que pue
da convenir, á caufa de quedar los originales en fu Oficio. Y de re
fultar qualquiera fobrancia, ó falta, fe dará parte paraque fe íígan las 
diligencias que correfponden á fu jufliíícacion, afsi para caftigar la 
contravención^ como para lo que pueda reíükar por la defearga. 

XV111. 

D Andofe igualmente por la ra i fma Contaduría principal, los bo
letines á Jos Artilleros, Marineros, y Gurumetes, como á i o s O 

. ficiales de Mar, e Infantería, á quienes fe les concede Arca, fegun fu 
ciaíTe para fu embarco^ el Efcrivano de Minas, y regiftios, en la oca-
Gon de executarfe á Bordo, recogerá afsi mefmo los expreflades bole
tines-, y como en el anterior Articulo fe previene, hará igual ceniron-
tacion, con el afsiento en la exprefiada Contaduria por los que huvie
re librado-, y eftando conformes, los romperá, ceitifícando al pie del 
afsiento, dicha diligencia, y de haver diípariedad, obfervara lo orde
nado en ei anterior Articulo. 

:,;;-,xix.. ' 
EL quince de ju l io fe embarcará el General, y en el, y el íiguien

te, feguirá el refto que pudiere faltar de íu proviísioo, y havio, 
como el de el Capitán, y demás Oficiales del Navio. El diez y flete, 
fe embarcará e! todo de la pólvora que debe llevar, tomando las pre
cauciones que fe previenen eñ los Artículos 7. y 8- del Libro 19. de la 
Ordenanza de Marina, que executado fe dará parte al Superior Gp-

K viérno. ; . • ' ; " ^ ri ' , 

EN el proprio plazo, fe embarcará el arca de medicinas, la qual 
condicionada, y difpuefta, con ios remedios que la experiencia ha 

dado á conocer fon mas neceílarios á efla Navegación, puefta en ella-
;, do, con afsiftencia de vn Oficial Real, la reconocerá el Medico del Rea! 

Hofpital de eíla Ciudad, de todos los xaraves, íimples, purgantes, y 
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mas aderentes^ de que con aüticipacion aya dado oota al Boticario del 
mifmo^ para íu aprefto, ydefi eítá conforme á la calidad de cada cofa, 
bien embotado, y condicionado, para fu confervacion en eftado para 
ci viage- y quedando aprobada, fe tiara por los dos, la entrega al Síru-
jano del Navio, el qual al pie de ía nota de íu compuefto^ dará recivo, 
como de ir enterado. Ja que fe guardará en ía Contaduría principal 
para la ocaííon del retorno, que la deberá retirar, dando fu defeargo 
con nota de los coafumos-, porque d|be dirigirle de la igual que le da
rán firmada por el Oficial Real, y del Medico para fu govierno. 

T ^ L d i a diez y ocho, fe embarcará e¡ Maeftre con Jos Pliegos. Y del 
i -^diez y nueve a! veinte de Julio, de no urgir motivo del Real íervi-
cio? y permitirlo el tiempo, ie levará el Navio para fu viage, y defem-
bocar de Mariveles. 

X X I I * 
OS feñalados plazos á la carga, y eftancia del Navio detenido en 
el lugar de la canal, gola del Puerto de Cavite, llamado bulgar-

mente el pozo, es arreglando el de fu íalida para la Navegación mas 
ventajofa por los tiempos, que la experiencia há dado á conocer, en los 
quatio continuados años, en que marineros, y en las formas, íegun el 
Real ani mo de fu Mageíiad fe ddpacheny fe há expenmentado el cor-
refponder íu fahda á la oportunidad de las monzones en efte Archipie-
lago, con felicidad del viage- pues partiendo de eñe Puerto, de vein
te al treinta y vno de Jul io , próvifté de todo fu ñeceflario , conííguc 
( n o empeñados los Rendábales) la continuación délos vientos Sur, 
y de! Sur-iueíle, que aunque fean lentos, bailantes para llegar al Puer
to de San Jazioto de la Isla de T i cao, próxi ma á el Embocadero de 
San Bernardino ( donde (íempre han hecho, y hacen manfíon ) ea 
Quince á veinte días fin que por evento mayor ayan tardado mas tiem
po, quedándole el poder maoílcpat de ocho, á doce dias para refref-
car la aguada que aya coníumido, y tomar la leña, de que fe provee 
eo aquella isla, para íeguir fu viage, el que empreheodido del treinta 
de Agofto, á los primeros dias de Septiembre, y deiembocando de 

O z San 
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San Bernatdino en éltós configue favorables, ios BcfidabalvS, que fc-
gun informes de los mas experimentados, y pilotos, bán aflegurado, 
fer el tiempo en que fe radican con duración, para con fu collada al
canzar el montar las Islas Marianas, de cuyo conCeguimiento, fe aífe-
gura el viage, acreditado, aísi en todas ocaCones que fe há guardadp 
^íia regla. 

X X M L 
Vrante la cafga del Navio en la ináhííon del pozo. Te armaran 
las lanchas de refguardo del Capitán del Puerto en la Efiacada de 

efla Ciudad, y la de el Puerto - de Cavi te de aquel govierno, las que en 
fus correfpondientes dií lr idos, continuarán el refguardo á que no fe 
llegue al Navio, embarcación, que pueda llevar alguna carga, ó gé
neros prohividos á fu embarco^ pudiendo regiflrar quantas loípechen 
pueden hacerlo, y certificarfe (í las que llevan carga es con el boletín 
de manifeíkcion dé l a Real Contaduría para fu embarco a bordo, y 
de la que no fuere con efte defpacho, la retendrán, y ferá decomiflb, 
cuyo valor juitifícado el fraude de no haver parte del deícubrímiento, 
y declararfe de legitima preflá, íalvada la de la Real Hacienda, lo reí-
tante ferá para el Cavo, y Tripulación déla lancha de guardia, por h 
de el Capitán del Puerto de cfta Barra, y por la de Cavite, fe harán las 
partes de la Real Hacienda, la Tripulación, y aquel govierno, previ
niendo que en efto no íe comprehenden todas las embarcaciones, que 
lleven meros víveres, equipages, provifsiones, para la Navegación del 
General, Capitán, y mas Ofíciáles, fiendo libre el regiftrarlas, y certi
ficarfe aun del mefmo Navio de que fea aísi, fin que les valga ningún 

Odo lo prevenido en efla ínftruccion, fe obfervara por vna oí-
den eftable, é inviolable á radicar la regla del defpacho de los 

tNavios de aftas islas para el Reyno de la Nueva. Efpana, que há Cdo 
•tan vario quantas han fido las ocafiones, fin que efte ettablecimiento lo 
fea, á no mediar precifo motivo del mayor férvicio del Rey Nueftro 
Señor, á que feílgue la confervacion, y aumento de efte Comercio, y 
bien publico, y que la difpoficion no fea movible corrió por lo palla
do: y paraque fea colorió eñ^ diípuefto, á mas dei que fe^f ta i»pe/y 

ana-
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añada á la adiccion de la Ordenanza de Marina, fe tomará la razón en 
la Contaduría principal, y fe notificará á la N . C y Comercio, para fu 
inteiligencia. Dado en el Palacio Real de Manila, á doze de Febrero 
de mi l fetecientos cincuenta y ocho anos. ¡=: D . Pedro Manuel de 
Arandia. Pormandado de íu Señoria. t^Jofeph Gómez de Servan
tes, ÍZ: Tomófe razón de la Inftruccion efcnta en nueve foxas con ef
ta en los Libros de fu Mageftad que para en la Oficina principal de 
Hazienda. Real Contaduría, y Febrero veinte y vno de mi l fetecien
tos cincuenta y ocho años. » Fernando Caraveo Bolaño. En la 
Ciudad de Manila, y Cafa del Cavildo de Ayuntamiento, en veinte y 
dos de Febrero de m i l fetecientos cincuenta y ocho años. Yo el pre-
fente Efcrivano de la Superior Governacion, y Guerra, notifiqué el 
Superior Dedreto de la buelta, para el efedo que en él fe previene á 
la muy N . Ciudad, y Comercio, quienes enterados dixeron = Que 
lo oyen, y para fu debido cumplimiento fe tome razón del Superior 
mandato en el Libro de Acuerdos, lo qual reípondieron, y firmaron de 
que doy feé. t r D.Juan Ygnacio de Monterrofo. =i D. Jofeph PaíTa-
rín. D. Jofeph Antonio de Memije, y Quiros. t=:D. Domingo Gó
mez. = D.Juan de Aranera, D. Bentura de Bonaíategui. D. Fer
nando Calderón. ^ D.Juan Antonio Panelo. ^ D.Juan González de 
Sierra, =3 D. Alberto Jacinto de Reyes. ¡=2 Jofeph Gómez de Ser
vantes. 







/ 





' i 

I 
mmm 

Hff l 



i Á 




	Portada tomo primero
	Libro primero. Mando, y preferencia entre oficiales
	Libro segundo. De las baderas, e insignias
	Libro tercero. Saludos que deben hacerse
	Libro quarto. De los alojamientos a bordo
	Libro quinto. De la obligacion, y mando del capitan de navio en la policia, disciplina, y govierno de su cuydado
	Libro sexto. Policia, y disciplina que debe observarse
	Libro siete. Obligacion de los pilotos
	Libro ocho. Obligacion, y ordenanza de los contra maestres y guardianes
	Libro nueve. Obligaciones de maestre de jarcias
	Libro Diez. De los carpinteros, y galafates
	Libro once. Obligacion del armero
	Libro doce. Obligacion de farolero
	Libro trece. Obligacion del busos
	Libro catorce. Obligacion de los patrones lancha y bote
	Libro quince. Perteneciente al goze de raciones de marina, y distribucion de estas a bordo del bagel
	Libro diez y seis. Ordenanza para el maestre de raciones y viveres
	Libro diez y siete. Concession al general para la mesa
	Libro diez y ocho. Del servicio de la tropa embarcada en el navio
	Libro diez y nueve. Ordenanza para el condestable
	Libro veinte. Servicio de los artilleros de brigada
	Libro veinte y uno. Ordenanza para el capellan del navio
	Libro Veinte y dos. Obligacion del sirujano y aplazamiento del hospital
	Libro veinte y tres. Fuero de los individuos, y casos sugetos a la jurisdicion de Marina
	Libro veinte y quatro. De los crimenes que deben examinarse en consejo de guerra y penas que les corresponden.
	Libro veinte y cinco. De las pressas, y combates
	Libro veinte y seis. De los testamentos
	Indice de las ordenzanas de Marina para los navios y esquadra de las islas Philipinas

	Portada tomo segundo
	Por quanto se digno la piedad del rey nuestro señor...
	Orden, que debera observar el maestre...
	Ordenanza que ha de observar los generales para el transporte de passageros...
	Inidce de los artitulos de esta adiccion...
	Instruccion que se observara para el apresto del annual navio....


