
EL RE Y

HA sido uno de mis cuidados , con atención al
bien de' mis Vasallos, facilitar á los de la América el 
trato y comercio recíproco de unas Provincias con 
otras, para surtirse .mutuamente de los frutos, efectos 
y generös que producen sus respetivos suelos, y fabri
can sus naturales, sin perjuicio del Comercio de ellos 
Rey nos., á fin de que no tengan que recurrir a fraudes 
y  prohibidas negociaciones ; y como al mismo tiempo 
deséo proporcionarles los medios de fomentar su in- 
dufíria y agricultura, de modo que la aplicación les 
liaga cada dia mas ntiles al Litado y á ellos mismos /se
gún lo serán á proporción que se empleen en el aumen
to  de las producciones de la tierra, del Comercio y de 
la Marina , lo que halla ahora no lés ha sido tan facil, 
por eftárles prohibido el tráfico de unas con otras Pro
vincias, como sucedía á las de Nueva España con las del 
Perú , por los julios,motivos que tubieron presentes mis 
gloriosos predecesores para promulgar diferentes Le
yes , y expedir eftrechas órdenes particulares, eftiman- 
do que asi convenía al bien de unos y otros naturales en 
aquellas ocasiones y circunftancias, y privándoles que 
pudiesen comerciar: por mar reciprocamente cón los 
frutos , artefactos , mercaderías efe to s  y  semillas^ 
incluso el cacao de. Guayaquil que producen vsus ter
ritorios , y  la induílria de sos respectivos naturales. 
Pero dedicado ahora mi paternal , amor á concurrir 
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■ : á sus mayores: adelantamientos y  reconociendo 
que en nlücha parte se han disipado , ó no exiften 
yá las causas que impulsaron á la citada prohibi
ción,! mediante que con.: el transcurso de los tiem
pos han variado las cosas , y la experiencia ha ma
ní fe fiado , que en la aétualidad conviene hacerse re
cíproco entre mis Vasallos ,el comercio de aquellos 
eteítos y frutos; con presencia de lo que acerca del 
particular informó la Contaduría general de mi Su
premo Consejo de las Indias , de lo que expusieron 
mis Fiscales de él, y de loque con precedente ma
duro examen me consultó el mismo Consejo en diez y  
ocho de Junio del ,ano de mil setecientos setenta y  
uno , conformándome con su diétamen , he resuel
to alzar y quitar la general prohibición que ha fta 
ahora ha habido entre los quatro Reynos del Perú, 
Nueva España , Nuevo Reyno de Granada, y Gua~ 
themala , de comerciar reciprocamente por la Mar 
del Súr sus efeótos:, géneros , y  frutos respectivos^ 
y  permitir ( como por la presénte, mi Real Cédula 
permito ) ,  que libremente lo puedan hacer todos sus 
naturales i, y  habitantes , sin embargo de quales- 
quiera Leyes y Reales disposiciones , que para lo 
contrario hubiere , las quales derogo para efte fin y  
efecto , desde el dia i de la publicación de efía mi 
Real resolución; que deberá hacerse por Vandos ge
nerales en los referidos quatro Reynos , con inser
ción! de ella,, y las declaraciones siguientes.

... X *

Que debiéndose hacer el recíproco Comércio 
que se pennite ,1 entre: los expresados quatro Rev- 
nos , por sus Puertos habilitados sobre la Mar del 
Súr , en que hubiere Miniítros Reales y  Embarca
ciones Españolas} conítruidas y tripuladas en pitos



ó aquellos mis Dominios 7 podrán ser de qualquie- 
ra nombre y buque que quisieren sus dueños 7 con 
la precisa condición , de que no excedan7 por mo
tivo ni pretexto alguno 7 del numero de toneladas 
permitido por las Leyes de Indias ; y que con es
tas indispensables circunstancias 7: permitan y auxi
lien los Virreyes 7 Gobernadores 7 y demás ’Minis
tros á quienes corresponde ,  la fábrica y aviarme li
to  de todas Embarcaciones y Baxeles 7 á quantos 
quisieren conftrmrlas para dicha: navegación del Mar 
del Súr 7 siendo Vasallos 7 y naturales de aquellos, 
ú cftos Rey nos 7 establecidos allí.

II
Que en todos y  qualquiera de los Puertos des

tinados para el expresado Comércio recíproco 7 se 
dén y despachen por los Gobernadores y Mililitros 
de ellos , las Licencias y Regiftros de salida ó retor
no 7 luego que se presenten las Embarcaciones ha
bilitadas á recibir carga de los efectos,, géneros 7 y  
frutos que; irán especificados 7 sin causarlas deten
ción ni demora alguna, baxo la pena de resarcir to
dos los danos y perjuicios que irrogaren á sus due
ños 7 Capitanes 7 qMaeftres, y de ser suspendidos ó 
privados de sus empleos , según las circunílandas de 
los casos.

IIIa
Que de los Rey nos del Perú , Santa Fe , y Tier

ra fírme , se podrán embarcar y  conducir á los de 
la Nueva España y  Guathemala, el oro y plata en 
moneda, y  el cobre, eítaño , y  qualesquiera otros 
metales en paita í. el cacao de Guayaquil , la cascarilla 
o quina, bálsamos , hierbas 7 drogas medicinales y y to

das



das las demás especies, géneros y frutos propnos y 
producidos en los mencionados Reynos ; quedando 
expresamente prohibidos para la Nueva España, 

í Tierra [firme y Santa pé  , :los vinos , aguardientes, 
f vinagre , aceyte de olivas , acey tunas , pasas y  al
mendras del Perú y  Chile, y privados rigorosamen
te en todas partes los plantíos de olivares y viñas, 
con puntual atréglo á lo mandado por Ja Ley diez 

¡ y ocho, título diez y siete,; libro quarto de la Re
copilación de las Iridias , y sin hacer novedad, ni 
ampliación alguna sobre efte punto de frutos del 
Perú con el Reyno de Guathemala , en los que le 
citen actualmente permitidos.

IV.*

Que del Reyno de Nueva España á los otros 
del Perú , Santa Eé , y Guathemala , se han de 
poder comerciar y extraher por el Puerto de Aca- 
pulco (i únicamente habilitado; por ahora á efte fin) 
todas las especies y  frutos producidos en sus Pro
vincias; los efectos y útiles manufacturados en qua- 
lesquiera de sus Ciudades , ¡Anillas y  Pueblos ; las 
armas permitidas de fuego , y  blancas que se la
bran en ellos ; la brea, alquitrán , cables , y cor- 
dages de Iftle , de cánamq y lino del País ; los 
texidos baftos y groseros de lana y algodón que se 
fabriquen por sus naturales , y en los Obrages de 
eftos géneros, que eftubieren eftablecidos con legi
tima permisión ; quedando enteramenté prohibidas 
las nuevas concesiones de ellos, confórme á las Le
yes de aquellos Dominios , como también la ex
tracción de toda especie de texidos de seda , telas 
de oro y plata , galones , y bordados con hilo de 
eftos metales, cuyo Coniércio no se ha de permi
tir por ninguna causa entre aquellos Reynos ; y

sola



soló en el caso de que los efectos^'jgéneros, y;;frilv 
tos proprios de la Nueva España , no aleanzen á 
cubrir el' impórte de alguna cargazón de cacao de 
G u a y a q u ilií  otros efectos de igual ó mayor efti- 
macion r se ha de conceder , que , con la Licencia 
y  Regíftro correspondientes , se embarque en plata 
acunada el residuo de su valor*

ya
Que del expresado Reyno de Nueva España, 

ni el de Guathemala, no se han de extraher , ni 
embarcar con motivo alguno qualesquier géneros, 
mercaderías, y efectos de CaítiUa , que se conduz
can en Flotas y Regiftros, ni menos las ropas de 
china que trabe el Galeón; del permiso , de PhilL 
pinas al Puerto, de Acapulco ; quedando sobre efto 
en toda su fuerza , vigor ■, y  observancia , la ab
soluta prohibición , y las /reglas y penas eftablecL 
das en las Leyes y  Cédulas Reales , para que en 
ningún tiempo pasen y; se introduzcan al Perú los 
texidos y géneros de china , a cuyo fin se han de 
internar precisamente por tierra desde Acapulco, 
con las formalidades y reglas eftablecidas para el 
aballo dé Nueva España y Guathemala, y solo po
dran embarcarse en aquel.Puerto, con eh Regíftro, 
Guias, Marchamo, y correspondientes responsivas, 
los efectos que necesiten las Provincias de Sinaloa, 
Sonora , y Californias, para conducirlas por el Gol
fo de efte nombre , que las divide , en atención á 
los grandes codos del transporte por tierra , y de 
hallarse situadas muy al Norte del referido Puerto 
de Acapulco. ,
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Y que los derechos de salida y  entrada en los 
respetivos Puertos de los enunciados quatro Rey- 
nos sean unicamente los ordinarios y  comunes es
tablecidos por las Leyes para el Comércio de unas 
á otras Provincias , de dos y medio por ciento de 
salida 7 y qnco por ciento de entrada , que son los 
mismos que se'exigen en otros Puertos por el Co
mételo de frutos y generös del. País que se contra
tan licita y francamente-, y  ademas de eftos,, el de 
Armada y  Alcavaia , que se causa al tiempo de las 
ventas, sin otro gravamen , ni contribución algu
na- Por tanto , ordeno y mando á mis Virrey es, 
Audiencias , Gobernadores, Jueces Ordinarios , y  
Miniftros de Real Hacienda de los quatro mencio
nados Reynos del P erú , Nueva España , Nuevo 
Rey no de Granada , y Guathemala , que cada uno, 
en la parte que respetivamente le tocare , guárde, 
cumpla, y execúte -, y hága guardar, cumplir, y  
executar puntual y  efectivamente la expresada mi 
Real resolución , según y  en la forma que va re
ferido , sin contravenir , ni permitir que en mane
ra alguna se contravenga á ella , sino que antes 
bien todos cuiden de que no se hagan fraudes, ìli 
contrabandos, y  que se observen y executen las pe
nas eítablecidas en las Leyes contra los transpreso- 
res de ellas. Y también mando al nominado mi Vir
rey de la Nueva España tóme las mas eficaces pro
videncias , para qué en el Puerto de Aoapulco ha
ya el debido resguardo, y  se verifique la asilencia 
de los Miniftros al recibo y pronto despacho délas 
Embarcaciones r del Comércio de que se trata , con 
el justo fin de que no se les causen, demoras , m 
perjuicios ; por ser asi mi voluntad ,¡ y qué de eíta 
mi Real Cédula se tóme razón en la Contaduría 
general del nominado mi Consejo, y  en las demás
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Oficinas y parages ; en donde convenga. Perla a en 
:¿¿ fe e rie ;: ■ á r r / n r c  de ■ de mil sete
cientos sdenta y cjuatro. ; i : :  ̂ ‘

Dup.4° Tard que en los quAtro Rey no s àel Perú, Nu ¿va Jifpana, Na* va
: : Reyno de Gr. ¡nada , y Gtiatbemala , /î* ¿/zie /  quite la général prohibition 
: ; qtïe habla entre ellos del Comercio recíproco , por la Mar del Sur y de fus 

cjçfîos, generas, y frutos refpeSlwos ,y  fe permita libremente a todos fus 
naturales y balitantes ; que lo put dan pradlicar defde el día de la publf 
¿ación de ¿fia Real Célula , que fe ha de hacer por Tandys generales, con 
Ínfercion de ella , y  lasfcU declaraciones que contiens .


