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A los Intendentesde 'Marina, 'y'l\1.ipistro~
,de Provincia de ,ella', 'paraadmitir -enla
matrícula .Embarcaciones. de -construc-. , . ,,'~. . . . . /',

cion ,:''ex~rangera ' que',per-~en~z.cañ'·~
vasallos ,a~l Rey" por,vi~d:e·~ó_rnpr~·.,·~
otra Icgítima adquisición, : . ~_,::" , ,.' sl

J
:-_.;,/~",." ... ';~

. ~.. : .. - t _ ..

;', -1.°._ Para-que. una Nave óEmbarcacion d¿
qualesquiera clase arbóle Vandera mercante
Española, deberá ser .indispcnsablemerite-rna-
triculada en' alguna de las Provincias de lb~
Departamentos de Marina.. .. ,"", " "
.", 2. Para ser matriculada 'urla~;.EmbarGacio~
de' construccion Española ; no. .riecesltaré ,de
mas requisitos -que los comunes prescriptos en
'la Ordenanza 'general;' pero, para matricular la
que Se hubiere construido fuera.de los,Domi-
nios del .Rey ) ó hubiere.arbolado Vandera de
otra Nacion ; deberán preceder las diligencias
y circunstancias siguientes; ,',-:'." ,,:,", .,
,~.: 3. El pretendiente ha: dé acudir al Inten-
dente del Departamento con documento au-
téntico que. justifique la pertenencia total- de -la
En1barcac~on., á -vasallo _Ó .vasallcs. del Rey;.j,
el Intendente, si advirtiere vicios Ó sospechas
en ~l,n~gará, el permisohasta-quei se: desva-
nezcan, 6 le concederá, previniendo al 'Minis-i

! 'trc. de .la.Provincía ..qucIa .admita .en:.alguna
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de las matrículas de ella, ciñéndose á las con-
diciones que se prescriben en .esta Instruccion
sin la menor indulgencia. I

4. El Ministro le reconocerá y examinará
de nuevo para observar si dá indicios de ile-
gal ó sospechoso de qüalquíer modo para no
admltírle , y manifestar sus reparos al Inten-
dente, y esperar sus órdenes. Ha de constar '.
.en él no tener parte en la Embarcación otro
Extrangero alguno, y si esto resultáre ~ debe-
rán sujetarse á las condiciones que se prescri-.
birán; y si estuviese otorgado fuera del Rey-
no, deberá estár legalizado por Ministro pú-
blico Español, y residente en el parage de Ia
venta. - ')

5. Si el que -aparecíere dueño de la EIU-

barcacíon fuereEspañol nativo, deberá pres-
tar juramento, de no tener interés grande, ni
pequeño en ella Extrangero alguno, y darse
por notificado ~y consentir que siempre que. se
Justifique. cosa en contrario, será confiscada con
todos sus.pertrechos y aparejos j y vendi-da á fa..
:VOl'" del Fisco Real: declarando el Rey por
privado para siempre de oficio ,á todo Escri-
bario Ó Notario que hubiere autorizado escri-
tura reservada, que dé por nula 6 por alterada
en alguna parte la que se haya presentado de
pertenencia á favor del Español ~ Sh1 que sirva
de óbice el que sean varios los dueños Espa-
fioles , COIUO todos .hagan el mismo jununento·'
y fianza. '

.. ' 6. Si hubiere Intervenido denunciador para
la averiguacion Ó descubrimiento de este frau-
de, y se llegare á Justificar plenamente, se rnan-
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tendrá en sigilo su nombre, y se le aplicará la .

, tercera parte del valor líquido -que-resultáre de
la venta de) la, Embarcacion , cuya suma (sin
pasar' por maho .de Escribano, .ni rMinistro al
interesado p?-rá~·que ..quede reservada larÓ» per-
s(:)l1f-). deberá ponerse~enrpoder dcb.Intcndente.
mismo , ante quien se hará la. .dernmcia ; L Y pa-
gándola éste cal denunélador ,,'bastárá una .érden
sUy,a al.Ministro , en que'aseguiehaberla entre-
gado par~ cubrir la providencia de los Autos,

7 · Si .eli dueño ó dueños .de: la.Embarcacion
fueren Españolea,' no .riativosj. sirio naturaliza-
dos' en esrosRéynos , -aunque.Ip hayan sido
por diligencias-pasadas ante otraojurisdiccion
que la de Marina , deberán repetidas.ante Ia del
Ministro de ]:3;.Provincia , jus~tifican4o~plena:-
mente haber. residido en f·Espafiá: 1.0s diez años
consecutivos próximos 'antecedeafés sin ausen-
cia, con casa 'abierta y( poblada k'_colllprehen-
diéndose en la-justifiéacionv-á mas,de la .iufor....
macion de testigos Españoles fidedignos ,Ja:;cer~
rificacion Gel' -Párroco ó Párracos, que en cada
año de los diez mismos- les hubiesen empadro ..
nadó para el cúrnpliiniento Pasqual.

8: Deberá' el' dueño. justificar .si es, soltero,
viudo, ó casado, y en el. último caso probar la
existencia de su esposa en su propio domicilio,
y 10 mismo los demás interesados sino. fueren
Españoles nativos.
. . 90- Deberá igualmente el dueño 6 dueños
renunciar' el fuero de .Extrangeros transeuntes,
declarando tenerse por' domiciliados. y sujetos
á las leyes de nuestra N acion, no reclamar en
tiempoalguno,~la$ querenuncian , jurar no na-

~ . . . '-A 2 .
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ruralizarse con objeto siniestro de abandonar la
Na~ion qlíte les admite 'por Mes ocultos que
ahora reserven, y sujetarse alcastigo que -se
les imponga: si ,se descubriere falsedad ~n esto
p en 10 demás _que se .expresará X no ser tes-
.t~t:err.e_ade otro interesado Extrangeroen 1~pro~
pía .Embarcacion, ,~.J

'ro. El dueño, scil"Esp_añdd blativo ó.natu-
I ,

ralizado , presentará .nardor Español' nativo " de
,que no saldrñ de los .Domiríics a~l;Reysin per-
miso del Minisero de, 'la Pr~;vinQiá, mientras
conservare dominio ó interés en la Embarca-, .
cíon , y de que' no cnagenará p:arte alguna de
ella sin Iicéneia .del mismo , par~' que en. todo
tiempo consten en la matrícula sus:verdaderos

\ dueños ~ y dé. que para .haeer ta~venta agliar-
dará á que .esté fondeada en alguno-de los Pner-
tos 'de los Dominios del Rey-; y .de ningun
modo la ha,r4:fuef,a de '.ellos, ni en España á
comprador Extrangero alguno no.naturalizado,
pena de pagar el trestanto del valor de la Em':'
·bá.rca.cioll, que se apreciará á este .intento en
el .acto de matricularse, .

1l. Este fiador ¡se obligará 'baxo la 'misma
pena á -afianzar ,que no hay simulacion, ni fraude
en la aparente 'compra~de la Embarcacíon , que
oculte dueño ó .interesado Extrangero , y á que
,sr-fuere apresada corno no Española por Na-
ciones Berberiscas que estén en paz con nues-
tra 'N acion , rescatará de su cuenta los Espa'~
fioles que en ella hubieren sido hechos eauti-
vos , y 40s transportará de $U cuenta á los' pa--:'
rages de su embarco.

-12. No se admitirán para esta. fianza Otros
.~.' :,

"
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dueños' de' la ial Ernbarcacíon , porque deberá
ser. distinto. el fiador', ,y Español nativo, .como
queda dicho , ni por finca .la misma Nave

. con10 insegura sino vuelve al' Puerto; f, ' ...

13. Seentenderán los artículos 5\.~Y'6. de
esta Instruceion igualmente en. su fuerza y vi~·
gor -para las Embarcaciones .de que faenen 'due- .
fios íos Extrangeros naturalízados , del' mismo
modo que' ulli se explica para -las de': dueños
naturales Españoles. . _ e r,Q / :

14'. Asegurado el Ministro de 't.Qda:s las
condiciones que quedan' establecidas en esta
Instruccion, .matriculará la Embarcacíorr, forJ.
mándola el asiento correspondiente segun: or-
denanza en la lista de las del Pueblo á-que se
agregue', y dará copia cerríficada de este asiento
al dueño 6 dueños , porque solo este docu-
mento deberá bastar para fundar la nueva
fianza, que se deberá presentar del' buen uso
del Pasaporte Real ó Patente de Navegacion,
(juando se hubiere de aprestar para alguna,

15. El fiador del, buen uso de la Patente
R.eal deberá ser Español de nacimiento, no in-
teresado en Ia misma Embarcacíon , de arraigo'
notorio, -6 de alguQ caudal suficiente para Fes':
ponder con sus bienes hasta el. valor dupli ...
cado de ella, segun el aprecio del artículo 10.

de qU,e el Capitán que se nombrare ú otro
que le sucediere por algun accidente, cum-
plirá fielmente todas las obligaciones de este
encargo, sin abusar de las facultades que por
él recibe, en especial que no pasará á. mares
prohibidos: que no hostilizará á Baxeles de
Potencia alguna amiga, ni' enemiga (pues el]
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tiempb de. gt1erra' necesita dlferérité Patente
para -esro.) :"que~:no practicará el contrabando:

. que no-.nec.ibirá documento semejante de otra
Nacion :'. que 110.;cP1Tlete.rábarateria , ni otro
Jraude-n;l:epcantik:qne ..volverá .sinfalta la Em-
liarcacfoll al Puerto de su matrícula>, si :no. ~
QCJirriere'r 'naufi:agior Ó apresamiento.; que ~ob~~
cleeeFáa Itas....~rdenes.lp'art:icula,res y ,11reC:eptos::de
f>1idenan~~ que ,Ue-ye/prevenidos .en-Ia Lista.ó
Rol de viage; y que al espirar. _el.plazo que
set leí conceda ';á:'lá- Patente " la .restituirá' ori-
ginal.- al Ministro que se la. entregue., "sin 11~.,~
ce.sid,ad de recuerdo , ni apremio , 1'6, justifica-
cion de haberse perdido de .alguno de losmo-
dos referídos.> '.. ' , ... , ~':' .",~. ~~':i,'

, ,,1 6.. .Para el' otQrga¡niento de .esta escritura
< .- ~ ...

.' de fianza. no será necesario repetir' justificacJoll
alguna de 'las, que: se hayan, practicado para
matricular la' Embarcacion., siendo' j suficiente
que el dueño, si' fuere Capitan , ó~.11o~br:ando
:el que haya elegido Español, presente su i11S;-:,

1

rancia al Ministro con Insercion. de ~la certífi-
( - '

cacion expresada' en el artículor 4· 'Y expre ...
sion del fiador que se preste á Qto.rgarla,. S0.,.

bre la qual mandará el Ministro al 'Escribano
que la admita. - --

17.' EnIos términos referidos podrá .ser
Capitán de la Embarcación el' dueño, per~
deberá matricularse como otro natural Esp'a-:-
fiol i obligándose á servir al Rey' segun lo'
¡irescripto- para 16s demás en las Ordenanzas

, generales, á menos que el Intendente no ha-
.,\' He algun motivo cjusto-de excepcioh de, esta

oblígacion': si.no hubiere de ser Capitan el.due-

/
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,ño, 10 será un Español matrículado , segun las
mismas Ordenanzas 10 prescriben.

18. Toda la tripulacion deberá ser Espa-
ñola, pero se permitirá una tercera parte de
Extrangeros domiciliados, si los "hubiere en la
matrícula de la Provincia, con arreglo á Or-
denanza, y no embargados para el servicio,
y de ningun modo mayor número.

19. Ningun Extrangero fuera de Jos re-
feridos podrá embarcarse en la misma Nave
-con título de Piloto, Sobrecargo ,: Escribano,
ni otra Plaza, ni aun de Pasagero , para evi-
tar los fraudes que se han experimentado , y
pueden repetirse baxo este pretexto.

20. Una de las prevenciones que debe-
rán hacerse al Capitan de toda Embarcacion
Española mercante sin distincion , es la de qu~
les está prohibido embarcar Pasageros sin per-
miso de los Ministros de Marina , pena de
cincuenta ducados por cada uno de los que
se justificáre haber recibido á su bordo, aun-
que presenten cédula ó boleta de' sanidad,
'Cuyo documento no debe reputarse por Pasa- '

<.,

porte, 110 estando establecido á este fin; y los
Ministros de Marina ó Subdelegados deberán
no dar permiso á los Capitanes ó Patrones
para tales embarcos de Pasageros, sino de los
que les constase tener Pasaporte formal de
quien esté autorizado á darle; cuya providen-
cia contribuye al órden de policía establecido
contra la evasion de prófugos y malhechores;
y el Buque en que se embarcaren sin permiso,
incidirá en confiscaoion, delmismo modo que se
previno en.los artículos &. y 6~por otrascausas.

, -:.
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~', 21> Todo 'Extrangero, aunque seanarurd-
lizado , y se halle provisto del Pasaporte cor-
respdilGíénte, quando se le ofrezca transferirse
á otro puerto deberá hacerlo' en, Embarcacíon
-de-construcción Española" pero no en Extran-
'gera .que se hubiere .adquirído y matriculado
en ·la forma que ~queda, explicada, y el Minis--
tro que consintiere .su embarco 'contra este-ar-
tículo '~deberá sufrir la. multa impuesta .al'Ca...
:pitan en el antecedente.' , ,

.Araojuezveinre y dos de',Enero de mil
'setecientos noventa y.tres. ~'Va¡dés =.
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