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E A L C E D U L A 
SU M A G E S T A B , 

A CONSULTA D E L CONSEJO, 
P O R L A Q U A L A P R U E B A 

E L A U T O DE B U E N - G O B I E R N O; 
PROVEIDO POR LA REAL AUDIENCIA 

D E L A S I S L A S D E C A N A R I A S 
en veinte y tres de Noviembre de mil setecientos 
sesenta y ocho^con las limitaciones y declaraciones 

que se expresan , para contener Holgazanes, 
Mendigos voluntarios, y Reos de causas 

menos graves. 

A ñ 1770. 

E N M A D R I D . 

En la Oficina de Don Antonio Sanz,Imprcsor del Rey nuestro Senot, 
y de su Real Consejo. 





POR L A G R A C I A DE DIOS, 
Rey de Castilla, de León , de Aragón^ de las dos Sicilias^ 
de Jerusalén, de Navarra,, de Granada^ de Toledo., de Va^ 
lencia y de Galicia y de Mallorca, de Sevilla y de Cerdeña> 
de Cordova y de Córcega > de Murcia ̂  de Jaén > de los Al -
garbes de Algecira y de Gibraltar y de las Islas de Canarias^ 
de las Indias Orientales y Occidentales y Islas, y Tierra-
firme del Mar Océano y Archiduque de Austria, Duque de 
Borgoña, de Brabante y y de Milán, Conde de Abspurg, 
de Flandes y Tiról y y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de 
Molina, &c. A los del mi Consejo y Presidentes y y Oido
res de las mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la mi 
Casa, Corte, y Chancillerías, y á todos los Corregidores,. 
Asistente,Gobernadores, Alcaldes mayores y ordinarios, 
y demás Jueces, Justicias, Ministros, y Personas de to
das las Ciudades,Villas, y Lugares de estos mis Reynos, y 
Señoríos,á quien lo contenido en esta mi Real Cédula tocay 
ó tocar puede en qualquier manera: SABED, que por mi 
Real Audiencia de las Islas de Canarias se representó al mi 
Consejo en veinte y nueve de Diciembre de mil setecien
tos sesenta y ocho, exponiendo, que deseando el mejor 
gobierno de aquellas Islas, con bastante conocimiento, 
de tomar providencia para contener holgazanes^Mendígos 
voluntarios,y reos de causas menos graves, que hasta 
aora han solido destinarse á destierros de unas á otras 
Islas, y experimentando que esto no alcanzaba para su 
enmienda, por la facilidad con, que se reducian ó transfe-
rian adonde mejor les acomodaba , sin poderse evitar, 
había formado el Auto-acordado, de que acompañó Tes
timonio, para que reconocido por el mi Consejo, ordes 
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nase á la Audiencia lo que fuese de su agrado. Y el tenor 
del citado Auto-acordado dice asi .-"En la Ciudad de Ca~ 
«naria á veinte y tres de Noviembre de! ario de mil sete-
f> cientos sesenta y ocho, los Señores Presidente, Regente, 
^ y Oidores de la Real Audiencia de estas Islas dixeron: 
95 Que por la Ley quinta, titulo once Jthro oftavo de la Re-
vcopilacion está autorizado qualquier Vecino de estos 
^Reynos para que pueda precisar á los Vagamundos á que 
?Ac sirvan por tiempo determinado sin salario alguno, 
«cuya compulsión, que parece repugnante en e! estado 
"de libertad en que estos se hallan , está calificada de jas-
?>ta en odio de ta perversidad del vicio de la ociosidad, 

cuyos danos y perjuicios pondera justamente la misma 
?? L ey : en esta consecuencia, la segunda, y tercera de dicho 
9>titulo , j libro, y otras Pragmáticas que se han repeti-
9>do , han multiplicado providencias conducentes á el fin 
írde desterrar^! fuera posible, tan pernicioso vicio ^ que 
rftfs la raíz de los demás. Ultimamente, de orden de ja 
« Magestad del Seííor Don Fernando Sexto ( que de Dios 
5>goce) se formó una Instrucción, distribuida en diez y 
a> siete Capítulos, para el mismo fin, con fecha de veinte 
9 5 y cinco de Junio de mil setecientos cincuenta y uno, 
« l o qual se observa y praétíca en las Provincias de la Pe-
«ninsula de España. Y considerando dichos Señores, que 
«según la particular disposición del gobierno de estas 
«Islas , no ha habido ni hai proporción para que tenga 
«cumplimiento en específica forma dicha Instrucción, 
«han procurado buscar un equivalente, arreglado á el es-
«píritu é instrucción de las Leyes, Pragmáticas, y Orde-
«nes referidas; en cuya consideración mandan , que to-
« dos los Vagamundos , cuya edad exceda de doce anos, 
«en cuyo numero son comprehendidos los pobres sanos 
« y robustos,que viven como si fuera exercicio licito, y 
« n o reprobado en ellos el déla mendicidad, los quales, 
«después de dos meses de termino, que por equidad se les 
«prefine para buscar su acomodo , ú oficio en que cm-
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3 
v picarse ̂ contirmsen en su vida ociosa ̂  sean reducidos 
r>á servir en los Barcos de estas Islas,, que se emplean en 
"la Pesca de la Costa de Africa quedando á el arbitrio 
"de sus Patrones destinar á los que se presentasen para 
" los oficios á que les juzgasen aptos , según su edad ^ro-
"buste'z y disposición corporal, y siendo de cargo de 
"los mismos Patrones subministrarles el alimento y ves-
"t ido regular, según la condición de dichos oficios ; pê  
" r o sin tener obligación de pagarles salario alguno , y 
"esto en recompensa del encargo en que deben consti-
9rtuirse de dirigirse á dichos Vagamundos para que apren-
"dan los oficios á que seles aplicase, y de tenerlos ase-
"guiados á la disposición de lajusticia, para que si se 
"experimentase en ellos ajustado modo de vivir , y se 
" aplicasen á el trabajo, de manera que merezcan ser l i -
"herrados de la calidad de Forzados, ó bien continúen los 
> que asi se enmendasen en sus oficios , ajustándose con 
>los Patrones sobre el salario que se les haya de dar, ó 
^ bien se les conceda licencia para restituirse á vivir en 
. tierra ; pero con calidad de que si reincidiesen en el 
>mismo vicio de la ociosidad, por el que fueron redu-
>cidos á el servicio en los Barcos , se les precisará á su-
ífrir el mismo trabajo en determinación de tiempo, ex-
apuestos á quedar sujetos por toda su vida á dicho ser
vic io de Mar sin sueldo ; sobre todo lo qual, y para que 
^no pueda tener falencia alguna d cumplimiento de es-
>ta resolución, se tomarán los Acuerdos convenientes 
>con el Cuerpo de Patrones de dichos Barcos, que se 
^obligarán, baxo de las regías que se prefiniesen, á re
cibi r dichos Vagamundos , haciéndose cargo de cada 
vuno de ellos por medio de una lista que se formará, 
>con especificación del Barco en qué fuesen asignados, 
>y la qual quedará en poder del Escribano de Acuerdó 
>de la Audiencia , haciéndose quaderno especial de ella, 
> para que se tengan prontas las noticias de todos los que 
'se destinasen, pues cada uno de dichos P atrones se que-
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"dará con otra corfespondlente al numero de los que 
«tomase á su cargo y para que con arreglo á ellas puê  
«dan todos lósanos,, y por el tiempo de Pasqua florida 
«dar puntual aviso del estado y existencia de dichos 
«Forzadosyy de los que hayan fallecido; y mediante lo 
«que se interesa la Causa pública de estas Islas en que 
«los Patrones de los Barcos referidos sean fomentados 
«con los medios que les sean mas útiles para promover 
«este tráfico „ mandan,, que los Reos de otros delitos ̂  á 
«que corresponda pena arbitraria^ si fuesen aproposito 
*>para servir en dichos Barcos ̂  sean aplicados á ellos por 
«el tiempo que se estimase justo y según la gravedad y 
«calidad de las penas que mereciese cada uno; con de-
«claracion , de que si estos, dentro del termino que se 
«les haya prefinido para servir , y antes de su cumplí 
«miento /se aplicasen de manera que merezcan salario 
« por su trabajo ( lo que tendrán obligación los Patrones 
« de participar, una vez que ya quedan remunerados del 
«cuidado de la enseñanza) el sueldo que ganasen estos 
«delinquentes ha de quedar ala disposición judicial^ pa-
«ra que se aplique según las necesidades ̂  circunstancias 
« y obligaciones de cada uno de dichos Reos, con quie-
?>nes respeótivamente se llevará la misma cuenta y noti-
«cia^ que la que está determinada para con losVagamun-
«dos / y á fin de que por lo que toca á estos ninguno 
«puede alegar ignoraiicia de la pena con que se les con-
« m i n a , en caso de su permanencia en la vida ociosa y 
«mal entretenida por el termino arriba expresado 3 se 
« imnda rque se publique estaProvidencia en todas las 
« Ciudades, y Villas Capitales de estas Islas, encargándose 
«á las Justicias de ellas, que den cuenta á la Audiencia 
«por manodel Señor Fiscal, de la calidad y relajación de 
« dichos Vagamundos , para que con toda justificación se 
«proceda al cumplimiento de esta Orden por la viabre-
«ve y sumaria que corresponde á su naturaleza, enten-
«diendose harán las diligencias que son de su cargo con 
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4 
^ el zelo y aftlvidad debida ^ pero sin mezcla de odío^ 

pasión ^ ni otro fin siniestro ̂  pues por qualesquiera 
^extremo en que delinquiesen > se tomará con ellos la 
95 mas rigurosa y severa providencia , en castigo del 

abuso que hiciesen de sus facultades. Y por este asi 
« lo acordaron ^ mandaron y rubricaron en Acuerdo 
«General ^ que celebraron en dicho dia^ de que doy 
«fé.z: Donjoseph Antonio Penichet. A consecuencia 
de lo prevenido en este Auto-acordado, dispuso la Au
diencia se notificase á los Patrones de Barcos de aque
lla Isla y y por providencia posterior se les mandó ^ que 
acordasen y propusiesen los medios que juzgasen mas 
proporcionados y oportunos para su cumplimiento., 
lo que con efeclo executaron dichos Patrones > propo
niendo al mismo tiempo las dudas que se les ofrecía, 
y sobre cada una de ellas recayó la correspondiente 
resolución y declaración de la Audienciaque uno y 
otro es en la forma siguiente: " M u y Ilustres Señores. 
« Luis Navarro „ Juan Lorenzo, y Juan Cabral Placeres, 
«por nosotros, y demás Dueños, y Patrones de los Bar-
«eos de esta Isla,destinados á el tráfico de la Pesca en 
«la Costa de Africa, en el Expediente sobre la prádica 
« del Auto-acordado de la Sala , sobre que se reduzcan 
« á servir en dichos Barcos á los Vagamundos y Delin-

cuentes á quienes se le imponga esa pena, cumplien-
^ do con proponerlos medios, que hemos discurrido 
«mas proporcionados y oportunos para el referido 
« efeóto, como por V . S. se nos manda en Decreto de 
"doce del comente,exponemos lo siguiente. 

1. Lo primero,no poder recibir cada Barco mas 
que dos Forzados, y quando mucho tres , ya por el 
temor de una sublevación quando esté la mitad de la 
Tripulación dormida, ó surta la Embarcación en al
gún Puerto, con solo la Guardia de seis k ocho Hom
bres; y ya porque no pudiendo esperatse , que por 
mal contentos hagan trabajo de provecho,consumí-



rán mas bastimentos de los que puedencostearsc con 
su servicio, lo qual cede en perjuicio, no solo délos 
Dueños de los Barcos, sino de todos los Marineros, 
por hacerse el fornecimiento ó prevención de vive* 
res del caudal común , que rinde la Compañia, que 
contrallemos. 

11. Lo segundo: Que entregados á bordo de malí-* 
dato Judicial los Forzados á el Mandador, que será 
quien dará el correspondiente recibo, se le dexe Des-* 
pacho auxiliatorlo , con las senas y reseñas ele ellos> 
para que en caso de hacer fuga en alguna de las Islas 
á que aportare, acudan las Justicias y Ministrossin 
pretender derechos á su aprehensión , admitan Infor
maciones, y den los Testimonios convenientes á haceí 
constar en esta Superioridad lo sucedido. 

I I I Lo tercero : Que se Ies darán por vestuario 
desde luego dos camisas de lienzo ordinario , dos 
calzones,y dos almillas del texido déla tierra, lla
mado cordoncillo, y una montera ó sombrero,que 
tiene de costo cinco pesos corrientes, inclusa la ca-; 
milla nombrada petate , y un costal en que recójan la 
muda de su ropa,y en los sucesivos viages se les irá 
feparando según la pieza de que vinieren faltos, lle
vándose cuenta de todo en libro particular, para que 
conste á la Compañía, y se saque del acerbo común, 
ó montón ese costo que causare. 

I V . Lo quarto: Que comprehendiendo el Auto 
dos géneros de gentes á quienes haya de imponerse 
la mencionada pena, el uno de los Vagamundos^ y el 
otro de los Delincuentes á quienes corresponda la ar
bitraria, estamos llanos y conformes, por lo respeétivo 
á los primeros, á satisfacerles lo que merezca su ser
vicio, quando ya llegue el tiempo de haber remune
rado lo que consumieron en vestuarios y alimentos, 
sin haber sido de alivio, porque se apliquen^ aborrez
can la ociosidad, y quieran aprender el exercicio Marí-

t i -



5 
timo. Pero por lo que hace á los Delincüentes/supJi-. 
camos sumisa y reverentemente á V. S* se sirva decla
rar, que nunca debemos pagarles cosa alguna por el 
trabajo bueno ó malo que hicieren, mediante ser pre
cisamente unos Hombres, que han de tener sus oficios, 
y no han de pensar en aprender este otro de nuevo, 
sino discurrir, que cumplido el término, y restituidos 
ásii libertad, exercerán aquel que por su propia vo
luntad eligieron : estar penetrados de aquel vicio que 
les causó ese género de vida , y especie de servidum
bre, y que estaran continuamente impacientes pensan
do en trazas y medios para hacer fuga con que sacu
dir la sujeción, y ha de ser grande el desvelo de la Tri
pulación para custodiarlos estando en la Costa, y de 
la Guardia estando dado fondo el Barco en el Puer
t o , por quedar constituidos todos los Compañeros 
en la responsabilidad á su entrega; agregándose á es
t o , que como han de estar siempre á bordo, causa
rán todo el año el costo de su mantenimiento , que 
no hacen los Marineros, porque quando buelven de 
viage se retiran á sus casas , sin ir mas á el Barco, 
hasta tanto que les toca el turno de hacer la Guardia. 
Todo lo qual es precio estimable, á que no puede sub
venir ese servicio, que hagan de alguna utilidad, al 
cabo de dos ó tres años, que es quando pueden éstár 
en disposición de trabajar en forma. Y si uno ú otro de 
cIlos,por propia virtud y hombría de bien^quisiere hacer 
lo que sus fuerzas alcancen, sin embargo de estar cier
to de que aquello no le áirve de mérito para abreviar 
el tiempo de su destierro, ni para que lo que interese 
se le haya de entregar en su mano, reemplazará lo 
que los otros desidiosos y resueltos á no mortificar
se, dexaren de hacer. 

V. Lo quinto : Que siendo el mayor cuidado ha, 
ber de responder por estos Forzados, es indispensa
ble, que haya en toda ocasión y tiempo competente 
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numero de Marineros á bordo para contenerlos,, im
pidiéndoles que piquen Jas Amarras ̂  y encallen la Em
barcación , ó executen otra maldad en odio y ven
ganza de los Patrones ̂  que es fuerza que les corrijan 
muchas veces ^ y se ofrece la dificultad de que los ta
les Marineros/á la antigua costumbre y Ley de nues
tra Navegación., resisten ir a cumplir con sus Guardias 
guando les tocan., de suerte que hai dias y aun nocheŝ  
que se vienen en tierra dexando el Barco solo^sin em
bargo de que el tiempo amenace tempestad ; y por 
mas que el Cabo de Guardia les quiera obligar y de
tener , lo que executan es improperarle ^ y querer ha
cerle frente } por lo que es forzoso^ que V.S. se sirva 
dar la mas grave y seria providencia para que cum
plan dichos Marineros con las referidas Guardias ^ sin 
faltar del Barco ̂  ni desampararlo hasta que las unas 
yayan á rendir las otras. 

V L Lo sexto ; Que haciendosele á los Barcos,, cá
ela vez que arriban de Ja Pescael beneficio de pasar
les un betún de sebo para su conservación maniobra 
que se executa en tierra , varándolos á este fin, y dán
doles de uno y otro costado r no pueden mantenerse 
por entonces los Forzados dentro de ellos ; y parecía 
conveniente^ que pues esto Se pradíca en el Puerto de 
la Luz, se entregasen al Cabo del Castillo/donde se 
asegurasen , Ínterin dure esta faena^que es cosa de un 
dia y una noche; pero que siendo Carena en forma,, en 
que se gasta un mes ó mas, poniendo la Embarcación 
en Astillero , dé cuenta el Patrón á la Justicia, y se 
reduzcan á la Cárcel, de la que se conduzcan después, 
siendo ya ocasión de hacerse otra vez al Mar, en cu
yo espacio habrán de cesar los alimentos de nuestro 
cargo; pues siempre qüe se dan Carenas se deshace la 
Comparia, y buelve á formarse de nuevo quando 
empieza el curso, ó zafra de los viages á la Costa* 

y i l . Lo septinK): Que ofreciéndosenos la dificul
tad 



6 
tad gravísima de dexarlos un instante solos ;í bordo^ 
concebimos otra mayor en traerlos á tierra el dia de 
Fiesta para oír Misa en las Ermitas de Nuestra Seño
ra de la Luz y ó de SanTelmo y adonde pasa toda la 
Guardia, según el puesto en que ha dado fondo el Bar
co y estando el Mar sereno, para cuyo caso de ó haber 
de no venir á Misa aquellos Hombres, bastantes á cus
todiarlos, ó de haber de traerlos, y que se valgan de 
refugio, se ha de servir la Audiencia determinar lo 
que deba hacerse,y que sirva de gobierno, como tam
bién para el cumplimiento de Iglesia, ó si quieren con
fesar entre ano. 

VIH. Lo oftavo: Que si enfermaren algunos ha
llándose los Barcos en las otras Islas, cumplan los Pa
trones con entregarlos á las Justicias de ellas , y tomar 
Certificación, que se les habrá de dar sin derechos; y 
de adolecer en este Puerto , ó de venir malos de la 
Costa, con dar cuenta al Señor Oidor semanero , ó al 
Ordinario , de cuyo mandato había sido la entrega, y 
que baste qualquiera enfermedad grave, aunque no sea 
del mayor riesgo, por haber de aumentarla la falta de 
asistencia, y malísima calidad de los bastimentos. 

IX. Lo nono: Que puede acontecer, epe alguno 
de dichos Forzados sepan nadar , y que como dado 
fondo el Barco se recoge á dormir toda la Gente, las 
noches serenas , y de Mar tranquilo, se arroje y pase 
á tierra, de donde haga su retirada, y ocultación , ó 
Embarcación de Vandera privilegiada, sin poder dar 
el Patrón, la Tripulación, ni la Guardia razón, ni no
ticia de é l , ni de como fue la fuga. También es fac* 
tibie, c]ue dando fondo todas las nóches los Barcos 
en la Costa, y bastante inmediación á la tierra, que 
está mas alta, y se vá buscando su abrigo, tenga por 
mejor uno de estos Hombres, oprimido, y de genio 
violento , ser cautivo , que prisionero} y de aconte* 

cejr 



ccr qualquíera de estas tres cosas, en que són íncül-
pables el Maestre y Tripulación ^ y que no puedan dar 
puntual razón de lo acaecido ^ se les releve de la res
ponsabilidad á la entrega de ese Forzado ^ que falte> 
o se desparezca 3 y solo quando hubiese prueba sufi
ciente de que alguno de la misma Tripulación^ indu
cido ó cohechado de los Amigos y Parientes del tal 
Forzado^ que asi huyese ^ le prestó auxilio para ello,, 
ó que con alguna Lancha de las mismas Embarcacio
nes deVandera privilegiada^ú otras que se acerquen 
al costado de parte de noche,, y los trasborden ^ sea 
y se entienda para con esos que incurrieren en la 
culpa, y no mas,, la imposición de las penas, que V» S. 
détérmináre. 

X. Lo décimo: Que es muy de acontecer no con
seguir de ellos y que hagan trabajo el mas corto y le
ve ^ buscándoseles ya con agasajo ., ó ya con entere
za, no solo porque no sean apropósito para la Nave
gación y y especiales exercicios de la nuestra^ que mu
chas veces se experimenta ir unos Mozos robustos r y 
aficionados á el Arte Marítimo , y no poder executar 
lo que quibren y desean; sino también porque impre
sionados de que a ellos se les ha de dar de comer y 
vestir en el modo propuesto, y que nunca han de te 
ner dinero que embolsar; y siendo intolerable haber 
de mantener dos, tres, ó mas anos á Hombres como 
estos y nos parece representar sería conveniente y que 
experimentados por esc termino rá los quatro viages 
se remuden á otro Barco ^ y si en él se tomare y re
conociere lo mismo y con que quede comprobada de 
ser totalmente inútiles, tome la Audiencia la corres
pondiente providencia con ellos. 

X I . Lo undécimo, que ofreciéndose disgustos y 
displicencias, que suban á discordias graves con di
chos Forzados, por salir, ser provocativos y desaca

ta-



7 
tados con el Patrón y Maríneíos ^ se íes pueda corre
gir y castigar allí > en el modo y forma que la Au
diencia tenga por conveniente: A V. S. pedimos y 
suplicamos se sirva, teniendo en consideración lo ex
puesto, proveer y determinar lo que mas convenga en 
equidad y justicia : juramos, & c . ^ Lic. Don Joseph 
Hidalgo y Cigala.— Luis Navarro.^ En Canana á 
veinte y dos de Diciembre de mil setecientos sesenta 
y ocho años: Los Señores Presidente \y Regente y i Qhr 
dores: Habiendo visto las Proposiciones hechas por 
lu is Navarro, Juan Lorenzo, y Juan Cabral, por sí y 
demás Dueños y Patrones de Barcos de esta Isla, que? 
se emplean en el tráfico de Pesca de la Costa de Afri
ca, sobre la prádica del Auto-acordado de esta Real 
Audiencia, expedido en veinte y tres de Noviembte 
próximo, dirigido á que se destinen á servir en dichos 
Barcos Vagamundos, y otros Delincuentes, á quienes 
se imponga pena arbitraria , según la calidad de sus 
excesos: Dixeron se conformaban y conformaron con 
lo expuesto por los expresados Dueños y Patrones d^ 
Barcos > en los onceCapítulos, que contiene el Escri
to antecedente , con la siguiente explicación , y ad-
yertencias. 

i y . Quanto al Capítulo quarto, por lo que res-
peéta a la parte en que habla de Jos que se destinen 
á dicho servicio por delitos y excesos, no hallar em
barazo en que dichos Patrones de Barcos, y demás 
Interesados en su Comercio, dexen de constimirse en 
obligación á satisfacer á estos Forzados salario y es
tipendio 3 pero sí en excluirlos á todos de la esperan
za de poderle merecer, aplicándose con zelo y cona
to al trabajo y cumplimiento de lo que se les orde
ne, por lo que parece mas conforme quede este par
ticular al arbitrio y prudencia de los Patrones, y de-
mas Interesados en la negociación de dichos Barcos: 



que atendidas las circunstancias de cada sugeto , pue
dan asignar alguna cantidad en recompensa de su ser
vicio a el que la mereciese ^ pues el extremo opuesto 
puede ser ocasión de que sean todos siempre inútiles, 
faltando el atractivo de algún premio, ó esperanza 
de éL 

V . Quanto al quinto, siendo, como es, de tanta 
consideración , que los Marineros sean exáótos en el 
cumplimiento de sus funciones respcdivas,y muy par
ticularmente de las Guardias que turnan entre s í , no 
solo por la custodia y seguridad de estos Forzados, 
sino también por el cuidado y desvelo que pide este 
exercicio, respedo á la relajación, que dichos Patro
nes hacen presente haberse introducido , contra su 
antigua costumbre, de faltar á hacerlas los que Ies to
ca, ^exaudo á riesgo los Barcos , sobre que piden se 
tomen las mas serias providencias; el Patrón y demás, 
á cuyo cargo esté su Gobierno, averiguarán las faltas 
que en esto se cometanyy á los que hallasen culpados, 
les rebajarán por la primera vez , uno ó dos ducados 
de su salario, á su arbitrio, para la masa común, por 
la segunda les doblarán la pena; y por la tercera, en 
caso de bolver á reincidir los mismos que hayan sido 
antes corregidos, se dará parte á el Tribunal, con in
forme jurado de lo acaecido, para que se provea lo 
que se tenga por mas conveniente. 

V I . Quanto al sexto, se haga como representan^ 
y para que no haya embarazo en recibir en el Casti
llo los que se entregasen con el motivo que se expre
sa , ú otro que pueda ocurrir, se pase desde luego un 
oficio cortesano al Caballero Gobernador de las Ar
mas de esta Isla, á fin de que dé las ordenes corres
pondientes al Castellano, para que teniéndolo entendi
d o , reciba los que se presenten por los Patrones de 
los Barcos, sin necesidad de repetirlas cada vez que se 

ofrez* 



8 
ofrezcan semejantes motivos, por los inconvenientes 
que puede ocasionar la dilación. 

VIL Quanto al séptimo, teniendo entendido los 
Patrones de Barcos hallarse los Forzados á dicho ser
vicio exceptuados de la obligación de oir Misa en días 
de precepto ^ podrán sin embargo sacarlos á que la 
oygan quando les parezca lo pueden hacer sin incon
veniente ^ sin que se considere de consecuencia el que 
pretendan valerse del asylo del Sagrado , pues para evi
tarle se pondrá de acuerdo desde luego el Tribunal con 
la Jurisdicion ordinaria Eclesiástica, para que dé las or
denes necesarias á losPárrocos^y demás Eclesiásticos, á 
fin de que no embaracen la extracción de estos Reos, di-
rigiendose^como se dirige unicamente>á que continúen 
en el servicio á que están rematados, sin riesgo de otra 
pena alguna; y por lo que respeéla al cumplimiento del 
precepto anual,no se proporcionando que puedan asis
tir con la dema« Tripulación de sus respetivos Barcos, 
quando esta concurre formando un Cuerpo, en el que 
deberán considerarse como parte de él, seles conducirá 
con la asistencia de dos ó mas Compañeros á la Parro
quia donde deban cumplir; ó contemplando en esto al
gún inconveniente, pasará aviso á los Señores Regentes, 
para que dén la orden que mejor les parezca. 

IX. Quanto al nono, deberán los Patrones, en ca-* 
so de desaparecerse alguno de estos Reos de su Embar
cación , remitir á la Audiencia, por mano del Señor 
Fiscál, luego que la Embarcación llegue á tierra, in
forme jurado de lo que sepa , y haya podido averi
guar en asunto de dicha falta; ó bien entendido, que 
siempre que se conceptué casual, no se les contempla
rá responsables á cosa alguna, y que solo se tomarán 
providencias con los que resulten cómplices encubrir 
dores, ó partícipes en la fuga, á proporción de la cul
pa que se conceptuase. 



X I . Y finalmente ̂  en el caso que se propone en 
el ultimo Capítulo > de que alguno de los destinados á 
este servicio falte á el respeto y subordinación^ que 
debe tener á los que gobiernan los Barcos, segoñ los 
diferentes ministerios que son precisos para el buen ser-, 
vicio de ellos Jos puedan corregir y castigar á medi
da de la culpa, y de modo que se hagan respetar y 
obedecer como corresponde y es necesario , mayor
mente en exercicio que requiere tanta exáélitud y pun
tualidad en las ocupaciones que ocurren 3 además de 
lo hasta aqui explicado ^ será del cargo y cuidado de 
los Patrones, que hayan de salir á la Pesquería de la 
Costa , avisar á los Señores Regentes, á lo menos qua-
tro dias antes de su partida del en que hubiesen de ha
cerse á la vela, para que con esta noticia se sepa si hai 
algún Rematado, ó en estado de fenecerse algún Pro
ceso á que pueda corresponder esta providencia y y 
para que en el modo déla entrega no se ofrezcan em
barazos ni dificultades, se hará esta (permitiéndolo el 
tiempo) en la Caleta de San Telmo, en la Lancha que 
para este efedo aprontará el Mandador del Barco que 
le haya de recibir , á cuyo bordo se pondrá por los 
Archeros, ú otra persona de orden del Tribunal, quien 
al mismo tiempo le dexará la Certificación de su des
tino , tomando recibo, ó poniendo por fe la diligen
cia de dicha entrega, con la expresión del Barco ̂  y 
Patrón que le manda. Y atendiendo al buen deseo de 
concurrir, quanto esté de su parte, los expresados Due
ños , y Patrones de Barco, al publico bien y utilidad^ 
que puede seguirse de la práética y execucion de lo 
mandado en el citado Auto, esperando, como espera 
la Audiencia continuarán en todo con la buena fe, zelo 
y servicio del Rey , con que se hallan concebidas sus 
proposiciones, que por lo mismo han sido del mayor 
aprecio y satisfacción del Tribunal , previene y man
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daque si alguno de los contenidos en la providencia 
se huyese^ ó ahuyentase del Barco antes de cumplir el 
tiempo de su destino > y después de haber devengado 
algún salario, conforme á lo expuesto en los Capítu
los que hablan en el particular y por el mismo caso sea 
visto perderle y sin que el mismo y ni otra persona en 
su nombre, ó que le represente y pueda repetir canti
dad alguna de lo que tubiere vencido > y toda ella se 
aplique á laCompañia de dicho Barco,, y con estas de
claraciones y adiciones se lleve á efeclo lo prevenido 
y mandado en este y dando copia autorizada de e'l y 
escrito y que le procede á los enunciados Patrones^ 
para que haciéndolo entender á sus Compañeros^ y de-
mas Personas,, que puedan tener inteixs, le anoten en 
los Libros de su Gobierno y y se arreglen á su tenor 
en todos tiempos; y en caso de ofrecerse nuevamente 
algún reparo> lo hagan presente > para la providencia 
que se tenga por mas arreglada á los importantes fines 
que se desean. Y respecto de interesarse todo lo adua-
do en este Expediente á providencias de Gobierno ge
neral ^ y de consecuencias dignas de la mayor aten
ción paralo sucesivo jse saque de todo Testimonio á 
la letra, y se remita á los Señores del Real, y Supremo 
Consejo de Castilla ̂  para que en su vista se sirvan to
mar las providencias que sean de su agrado; y lo ru
bricaron,^ Don Joseph Antonio Penichet.^ Y exa
minado este Expediente por los del mi Consejo y y oido 
sobre ello al mi Fiscal en Consulta de veinte y úztt 
de Septiembre de mil setecientos sesenta y nueve me 
hizo presente su parecer ^ y por mi Real Resolución á 
la citada Consulta ^ que fue publicada y mandada cum
plir por el mi Consejo en doce de Febrero de este año, 
he venido en aprobar, como apruebo, el citado Auto 
de buen Gobierno,, proveído por mi Real Audiencia de 
las Islas de Canarias en veinte y tres de Noviembre de 

m i l 



mil setecientos sesenta y oclio^ que queda inserto, con 
las limitaciones y declaraciones puestas por esta, y con 
las adiciones siguientes: En quanto al Capítulo sépti
mo , declaro se ha de entender, que siempre que los 
Patrones de los Barcos saquen de ellos á los Forzados 
para oír Misa en los dias cíe precepto, ó para el cum
plimiento de Iglesia, han de quedar responsables á su 
fuga, resultando dichos Patrones culpados u omisos, 
en la forma que se declara en el Capítulo nono. Y ta 
quanto al Capítulo décimo, mando, que antes de mu
dar los Patrones á otro Barco á los Forzados, que vo
luntariamente, y por culpa y ociosidad de ellos fue
sen inútiles para el trabajo de la Navegación , y exer-
cicios de ella , haya de darse cuenta á la Audiencia, 
para que tome providencia con ellos, los corrijan y 
castiguen con humanidad y moderación, sin hacerles 
lesión alguna en sus personas, del mismo modo con 
que deben hacerlo con los Esclavos sus Dueños. Y pa
ra que tenga puntual cumplimiento esta mi Real Reso
lución , se acórdó expedir esta mi Cédula : Por la qual 
os mando /que luego que la recibáis, veáis el Auto de 
buen Gobierno proveído por mi Real Audiencia de las 
Islas de Canarias, que aquí va inserto, y le guardéis 
y cumpláis, y hagáis guardar, cumplir y executar en 
todo y por todo, con las declaraciones que van refe 
ridas, sin permitir su contravención en manera alguna; 
antes bien, para que tenga puntual y debida observan
cia, vos dichas Justicias, y Tribunales de todos mis 
Reynos daréis las ordenes y providencias que se re-
quieiran, por convenir asi á mi Real servicio , y utili
dad de mis Vasallos. Que asi es mi voluntad; y que al 
traslado impreso de esta mi Cédula, firmado de Don 
Ignacio Esteban de Higareda, mi Secretario, Escriba
no de Cámara mas antiguo, y de Gobierno del mi Con-
se j o , se 1c dé la misma fe y crédito que a su original. 

Da-



lo 
Dada en Aranjuez á quince de Mayo de mil setecien
tos y setenta.^ YO EL REY.^ Yo Don Joseph Igna
cio de Goyeneche, Secretario del Rey nuestro Señor, 
la hice escribir por su mandado.zí El Conde de Aranda. 
Don Phelipe Codallos. Don Pedro Joseph Valiente, 
Don Gómez deTordoya. Don Francisco Losella. Re
gistrada. Don Nicolás Verdugo. "Tmkntt de Cmcillér 
Mayor. Don Nicolás Verdugo. 

Es Cofia de la Cédula original 5 de que certifico. 

T)on Ignacio de Higareda. 
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