Libro IV. Titu1o II.
Titulo Segundo. De losde(cubrlmlentos
por Mar.
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el Navio, ó Navios, mercaderias, en dos, porque el vnQ. pueda foco•
bafiimetitos ,.armas, pertrechos , y rrcr al otro, y ti alguno faltare , fe
otrasctualcfquiercofas, que lleva- pueda recoger la gente al que que•
re. Todo lo qual aplicamos dcfde dare.
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fuman en poco tiempo los baíh- fe puedan concordar; y .a.veriguJr
inentos, y los Vageles fcan bien go- lo mas cierto , ó dexar1o como lo
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que en comen~ando ácoítear,fe les brir , algunas mercaderias de po ..
bufque Puerco feguro, y dexando- co valor, como tixeras, peynes, cu ..
1os en él á buen recaudo , los Na- chillos, achas, ancuelos, bonetes de
vios, y Vageles menores paífen cof.. colores; efpejos, ¿afea veles , cuen...
teando, defcubran, y ronden, haíl:a tas de vidrio ., y otras cofas de e!b.
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echand~fuspuntos, y miran- acuérdo_, y parecer de los Oficiales,
do muy bien las derrotas , corrien... qué para ello fueren nombrados
tes, aguajes, vientos, crecientes, y por Nos, y delos Clerigos, y Reliaguadas, <¡ucen ellas hu viere, y los giofos, que hizieren el mifmo viatiemposdclaño,ycon !afonda en ge, y no de otra forma, pena de per·
dimiento de la mitad de fus bieJa mano noten:los baxos, y arrecines para nueíl:ra Camara,
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convinieren, los quales traigan en

publica forma, y manera, que ha.
ganfee.

40

