










3 ]11 1,



N
I

I f

fe:







p

E N  Q U E  S .M . H A  R E S U E L T O
ampliar la Concesión de el Comercio libre, 
contenida en Decreto de 1 6. de Oótubre de 
1 7 6 5 .  Inftruccion de la misma fecha, y  de
más Resoluciones pofteriores, que solo com- 
prehendieron las Islas de Barlovento, y  Pro
vincias de C am peche, Santa M a rta , y R io  
del Hacha , incluyendo ahora la de Buenos- 
A y re s , con internación por ella á las demás 
de la America M eridional, y  extensión á los 

Puertos habilitados en las Coilas de Chile, 
y  el P erú , &c. Expedido en 2. de 

Febrero de 1 7 7 8 .
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O vido del Paternal amor , que me 
merecen todos mis Vasallos de E s
paña , y  Am erica , y con atención 
á que no subsiftiendo ya la Colonia 

de el Sacramento sobre el R io  de la P lata , ha 
faltado la causa principalque motivó la prohi
bición de hacer el Comercio de eftos R e y  nos a 
los del Perú por la Provincia de Buenos-Ay res: 
he resuelto ampliar la concesión del Comercio 
libre, contenida en mi Real Decreto de 1 6. de 
OCtubre de 1 7 6 5 ,  Inftruccion de la misma fe
cha , y  demas Resoluciones pofteriores, que so
lo comprehendieron las Islas de Barlovento, y. 
Provincias de Cam peche, Santa M a rta ,y  R io  
del H acha, incluyendo aora la de Buenos-Aja
res , con internación por ella a las demás de la 
America Meridional, y  extensión a los Puertos 
habilitados en las Coilas de Chile, y  el Perú, y  
mejorando en beneficio universal de mis D o- 

1 minios las condiciones de aquella gracia, baxo 
las reglas, y  articulos siguientes.

Que todos mis V  asallos de España puedan 
llevar, ó remitir con Encomenderos, y  Facto
res, según las Leyes de Indias, ios Frutos, Gé
neros, y  Mercaderías de eftos R ey  nos, y  tam-
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bien los Extrangeros, introducidos legítimamen
te en ellos (excepto los Vinos, y  Licores de eí- 
tos, que han de ser siempre eftrechamente pro
hibidos) con la libertad , que les tengo ya con
cedida de los derechos de Palm eo, Toneladas,
S. T  elmo, Extrangeria, Visitas, Reconocimien
tos de Carenas, Habilitaciones, Licencias para 
navegar, y  de todos los demas gaftos consiguien
tes al Proyecto del año de 1 7 2 0 ,  y  formalida
des , que eftavan en uso, pagando solo al tiem
po delembarco en las respeóf ivas Aduanas de la 
Peninsula el tres por ciento de los Géneros, y  
Frutos Españoles, y  el siete eftablecido sobre 
los Extrangeros, ademas de los que hayan con
tribuido al tiempo de su introducción en eftos 
mis Dominios; sin que jamas puedan, ni deban 
confundirse con los efedtos, y  manufacturas de 
España, ó suplantarse en lugar de ellas, baxo las 
penas de ser confifcadas unas, y  otras, y  de que 
los cómplices incurran en la del perdimiento de 
íus Empleos, y  en las demás que corresponden 
á los defraudadores de mis Rentas Reales. 1

II.
Otra igual cantidad del tres, y  siete por cien

to se exigirá al tiempo del desembarco en Bue- 
nos-Ayres, y  demás Puertos del Perú, y  Chile, 
Santa M arta , Hacha, é Islas de C uba, Santo 
Domingo, Puerto-Rico, M argarita, y  Tuni
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dad, en alivio de mis amados Subditos Espa
ñoles , y  Americanos.

III.
Que para habilitar las Embarcaciones de 

mis Vasallos, y  sus cargas bailen el Pasaporte, 
y  Real Patente de eftilo, despachada por vues
tro Ministerio, y  las Guias correspondientes de 
los Admimftradores de mis Aduanas , con la 
obligación de responsivas que califiquen él pa
rage , y  tránsitos donde, según el Articulo V IL  
de efte mi Real D ecre to , se ayan desembar
cado el to d o , ó parte de los Géneros, y  Fru
tos, y  arribado la Embarcación por deftino, ó
por accidentes del tiempo. =

TV.
Que verificado el adeudo al tiempo del em

barco en los Puertos habilitados de E sp añ a, se 
pasen por los Admimftradores de sus Aduanas, 
Notas firmadas de las Cargazones, con entera 
separación de los Géneros naturales, y  Extran- 
geros, á los jueces de Arribadas de Indias, y 

j que eftos Miniftros os las dirijan para la debida 
noticia, y  providencias, que convengan expe^ 
dir á la America por vueftro Departamento,

V .
Que las Naves deftinadas á efte Comercio

1 hayan de habilitarse, y  salir precisamente de los
Puertos de Sevilla, Cádiz , M alaga, Alicante,
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Cartagena , Barcelona , Santander , Coruña, 
y Gíj ón del continente i y  el de Palma, y  Santa 
Cruz de Tenerife , por lo reípeótivo á las Islas 
de Mallorca, y  Canarias, íegun fus particulares 
conceíiones.

V I.
Que todo lo que fe cargue en dichas Em bar

caciones de Comercio libre, tanto á la íalida de 
los Puertos de Eípaña, é Islas de Canarias,y M a
llorca, como á fu regrefo de los de Am erica, ha 
de fer precifa, y  formalmente regiftrado en las 
refpeótivas Aduanas, ó Caxas R eales, baxo la 
pena irremifible de com ifo, por el mero hecho 
de no contenerle en las Guias, ó Regiftros.

V IL
Que fi por tem poral, ó falta de deípacho 

conviniefe a los Dueños, ó Conduóíores de los 
efeblos comerciables variar el deftino en Indias, 
puedan hacerlo con los documentos corref- 
pondientes , fien do á Puertos comprehendi- 
dos en eíta concefion , y  anotandofe a conti
nuación de las Guias dadas en las Aduanas de 
Eípaha la variación, y  el m otivo,y quedar pa
gados los derechos de la parte de géneros de- 
íembarcados en el primer Puerto en que arnba- 
rela Embarcación , sin cobrarlos nuevos por 
los que íiguieíen á otro , excepto fi íe cargaren 
frutos, ó efebtos del País, en aquel en que hu-
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viefe hecho efcala, ó tocado el Bagél. Pero con 
la precifa advertencia, de que íi por accidente 
inopinado arribaren las llaves  de elle Com ei- 
cio libre á otros Puertos no habilitados para el, 
les ferá prohibido el defembarco , y  venta de lo 
que conduzcan, y  también el abrir regiftro pa
ra recibir efed os, ni frutos del País.

V III.
Que entre las Provincias, é Islas contenidas 

en efta concefion, puedan comerciar mis V a- 
fallos con los frutos, y  géneros reípeótivos,baxo

eftas mifmas reglas.
IX .

Que del dinero, y  demás efedos regiftrados, 
que traygan los Buques Mercantes a íti regre o 
de los Puertos de Am erica, paguen por ahora a 
&  (alida de ellos, y  á la entrada en los de Eípa- 
ha los derechos eftablecidos en los Reglamen
tos de Indias, quedando el Com ercio de la 
Luisiana sujeto á su particular concesión.

Y  que los Jueces de E ípana, e Indias, Adm i
niftradores de Aduanas, Oficiales Reales, y  e
más empleados en el reíguardo de mis Rentas,
no puedan pedir, ni tomar derecho , giati ca
cion , ni emolumento alguno de los Dueños de
las Embarcaciones, sus Capitanes, y  nc0
menderos de los géneros, y  frutos, que carga-
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ren por las diligencias del regiftro, y  demas ne- 
cefarias para íu habilitación , y pronto defpa- 
cho , exceptuando bolamente el cofto del Pa- * 
peí, y derechos de lo escrito, asiftencia de los 
Escrivanos de los Puertos de Indias, según el L  
nuevo Arancel, que he mandado formar. Bien 
entendidos todos, que de lo contrario incurri
rán en mi Real defagrado, y  en otras penas cor- 
reípondientes á las circunftancias de los casos; 
antes bien les mando, que les protejan, y  den 
todos los auxilios que necesiten. L o  tendréis en
tendido , dando las Ordenes, en la parte que os 
toca, para su puntual obfervancia, y  al miímo >L 
fin palareis C op ias de elle mi Real Decreto al I 
Mimfterio de Hacienda, que cuydara también 
de su cumplimiento, y  á los Tribunales, y  Jue
ces que corresponda, a efecto de que confie á 
todos mis Vaíallos de eftos Dominios, y  los de 
Indias. Señalado de la Real mano de S.M . en el 
Pardo á dos de Febrero de mil fetecientos fe- 
tenta y  ocho. tu A  D . Joíeph de Calvez.

Es Copia del Original y que S. M. me ha dirigido
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