
REAL Cédula de erección de la 
Compañía de Filipinas... -  En Madrid : 
En la Imprenta de Don Pedro Marín, 
[s.a.]

[2], 58 p., [1] h. de grab., 01,
A -02 , P1 ; Fol.

Traslado de la Real Cédula de 10 de 
marzo de 1785. -  Front. con esc. real 
cale. -  Apostillas marginales 
1. Compañía de Filipinas-Legisladón-S. 

XVIII 2. Compañía de Filipinas-Legeria- 
XVIII. m. 3. Cédula Real-Traslados 4. 
Errege-zedula-Trasladoak 5. España 
-Comerdo-Legisladón-S. XVIII 6. 
Espainia-Merkatarítza-Legería-XVIll. m.

R-7518





.1
i.: ;■

ív

t---
, ■' ; . --

7

&r.
^S’v'-, ■ J -TT -£ .

!, ■■

-*>:,. ̂ :V".•ï
r:t

*"' *

l̂.V,

■"“W. ■ ir.. "' --

■;r

' ; ,.i .t'

. ̂

I



R E A L
C É D U L A

D E

DE LA COMPAÑIA
DE

F I L I P I N A S
D E  to . D E  M A R Z O

D E  1785«

EN MADRI D:

E n la  I mprenta de D on P edro M arin.



1 ..

Í '■ ■ t; . V; ï; /  V, / ' i
- r  t L %y — ili»3 r- ' 1- * — J -  -

', "' M
: !. -■' i J  V f ■■- -■ j  ^  SSV- •' A

■t.\

”  J L  ■*“ ' -

,r ‘v  
iì.jì. ^

r~ .̂

o  .
~ T “ t"r 'T

| J \  l / ' f y- ^  >
ll A  r  j_  ,j .. JL

s £a H
W™̂L, Li_

Vj,̂ '
r r  ^ r  r r~r .---■■* 
J i .  , i \ .  J J Í  JX  ĉil

y s * * *_/ A

-L-V.T S ■'*'

*- J  J  /'-T è  J\J;
- 'L j?*, L ,L- J.* J ¿ ,f .j_

■' /  ' ^T
:// j_ >;' -t

-v* î7' ..A : ' J\; :.HT-t

1 ■!' _ .¿"'"'T
-  _ÏL - ... , , j ' * w » ,  w .  v i ,  - - r r iü J ïL M

\ S A ¿



%

O

E R E Y
A s

.¿^ T en d ie n d o  mi augusto Padre y  Señor 
Don Felipe Quinto á la ventajosa ¡situación 
de las Islas Filipinas para el Comercio de la 
A s ia , y  á que con él habían prosperado .otraa 
Naciones de Europa , se sirvió expedir Real 
Cédula en Sevilla á 29. de: M arzo:de 17332 
para que se formase uña Compañía destinada 
á este Com ercio, concediéndola quañtas gra
cias y  esencidnes se tuvieron por convenien
tes á su mayor fomento 5 pero las guerras 
posteriores, con otras atenciones y  cuidados 
•graves del. Gobierno, embarazaron Jos gran-: 
des y  útiles efeftos que debian esperarse de, 
una providencia tan laudable. Y  deseoso Y o 
desde los principios de mi Reynado de esti- 
tnular á mis amados vasallos á qué empren
diesen el trafico direfto á Filipinas, y  que se 
acostumbrasen á la navegación de aquellos 
mares, mandé hacer con baxeles de mi Real 
Armada diversas expediciones á Manila, como 
pruebas que dos animasen , y  posteriormente 
les dispensé las franquicias , y  libertad de 
derechos que constan de los artículos 2 ó. y  
5 1 . del Reglamento formado para el Comer-? 
ció libre en 12. de O&ubre de 17 7 8 . Mo-f 
vida ahora de estos conocimientos la Real 
«. A  Com-



Compañía Guipuzcoana de Caracas trató en 
su ultima Junta general que se aplicasen sus 
caudales á este gyro  , reuniendo á beneficio 
de sus ¡Áccióni|tas d f jComerciovde Filipinas 
con el de mis Éomiaioá de America ; y  -con
venidos los Interesados , solicitaron mi Real 
aprobación para proceder á su pradica , de 
triodo que participen mis demas vasallos, es
pecialmente los de las Islas1 Filipinas de lá 
utilidad y  ventajas que. o frece rá  comercio. 
Examinado este importante asunto por per-? 
sonas experimentadas y  mis Ministros de Es
tado , con su didam en, he venido en erigir 
y  aprobar por esta mi Real Cédula la e x 
presada Compañía de Comercio con el nom
bre de Real Compañía de Filipinas, para que 
en su fondo, y  A ccion es, negocios, g y r o , y  
gobierno, se establezca y dirija bajo de las 
reglas que se contienen en los artículos si» 
guientes.

¡ I .

Erección,  
y  término 
de la Com
pañía.

> Establezco esta Compañía bajo mi Real 
protección , y  de los R eyes mis succesores* 
por el termino de veinte y  cinco añ os, que 
han de empezar desde primero de Julio del 
presente, y  concluirán en igual dia de 1 8 io , 
en que ha de disolverse, si no se convienen 
ios Interesados en prorrogarla, y  obtienen 
nueva Real aprobación , bajo de estas mismas 
reglas , ó de las que fueren mas conducen
tes, según su estado, y  lo que con el tiempo^ 
y  la experiencia se tenga por necesario.

2 .
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En atención á las vastas negociaciones 
Su fondo de esta Compañía constará su fondo por aho* 

en Accio- ra de la cantidad de ocho millones de pesos 
nesy tiem- sencillos, divididos en treinta y dos mil accio- 
po de ad~ nes de á doscientos cinquenta pesos cada una, 
qUjr¡rías. Para <3ue con este numero se puedan intere

sar mis vasallos de estos Dominios y  los de 
Indias y  Filipinas, de qualquier estado , ca- - 
lid ad , y  condición que sean, sin exceptuar los 
Eclesiásticos en común ó en particular ; subs
cribiendo para adquirirlas los que residan en 
Europa desde que se publique esta Real C é
dula hasta ñnes del presente añ o, y  los de mis 
Americas hasta fines del siguiente de 178 6 . 
cuyo tienipo se considera suficiente para que 
llegue á noticia de todos , y ocurran á inte
resarse los que quieran participar de las uti
lidades de este comercio.

#

I n t e r é s  Para fomentar con mi exemplo un esta* 
Real en el blecimiento tan útil , y  acreditar á la Com- 

fondo. pañia de Caracas la satisfacción con que he 
admitido su propuesta , he mandado que se 
tomen á mi Real nombre y  al de los Princi
pes mis amados hijos , las acciones corres
pondientes á la cantidad de un millón de pe
sos fuertes,que recibirá por mi orden esta Com
pañía en América y  Filipinas , ademas de las 
que me pertenecen en la o tra ; y  espero que

el
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el Banco Nacional desiSan C arlo s, las de los 
cinco Grem ios, de la Habana , y  Sevilla se 
interesarán p orsu  parte con todo lo que per* 
mitán sus fondos , añadiendo esta prueba á 
las muchas que me tienen dadas de su zelo 
por el bien de la Nación , y  adelantamiento 
de su comercio.

4.

Exhibición Respeño á que se incorpora en esta Com- 
délas A c-  Pañia la de Caracas , según el acuerdo y  
dones de propuesta de su Junta general , acudirán to- 
la Comba-  dos sus Accionistas á la nueva Dirección 
ni a de Ca- se establezca en Madrid para entregar 
vacas , y  Jas acciones y  vitelas que representan, en el 
resguardo término de seis m eses, que señalo á los que 

á sus A c-  estuvieren en Europa , y  un año á los que se 
cionistas. hallaren en Indias 5 y  se le dará á cada uno 

certificación ó recibo que le sirva de res
guardo, hasta tanto que liquidados los pro
ductos de la otra Compañía se le entreguen 
en ésta las que le correspondan de á doscien
tos cinquenta pesos, conforme al señalamien
to hecho, pues conduce á la claridad de las 
cuentas, que todas sean iguales en su impor
te , y  representación, que es siempre la mis
ma en dos acciones de aquella cantidad ,  ó 
en una de quinientos pesos como la ten ia; y  
según la diferencia que resulte en las liqui
daciones percibirán los Interesados lo que hu
biere de exceso sobre su ca p ita l, ó podrán 
completarlo como les parezca, si su haber fue
re menor.

Se
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Liquida- 
don de la 
m i s m a  
Compañía.

Abono de 
su s  exis- 
tendas.

S
\

#

Se formará esta liquidación con la mas 
prolixa exattitud para que la nueva Compa
ñía de Filipinas se haga cargo de todos los 
efeCtos que recoja de la de Caracas , y  siga 
su comercio desde el día primero de Julio 
próximo por cuenta de los nuevos Accionis
tas , sin perjuicio de los de la otra , á quie
nes abonará quanto reciba y  cobre, pertene
ciente á su administración , y  descontará lo 
que pague por sus negociaciones anteriores, 
para que conforme se vayan liquidando sus 
cuentas, se entreguen, sin demora y  á pro
porción de los productos libres que resulten 
las nuevas acciones á los Interesados en las 
antiguas , y  puedan disponer de ellas como 
les conviniere , ó dexarlas en la nueva Com
pañía , recibiendo su im porte, si no quisieren 
interesarse en ella.

6.

Para evitar toda confusión, y  que el Pú
blico se satisfaga plenamente de la buena fé 
y  claridad con que se ha de realizar el fon
do principal dé este establecimiento, sin dar 
lugar á los abusos que se han introducido en 
otros de igual naturaleza ; declaro , que la 
Compartía de Filipinas admitirá de la de Ca
racas el dinero , vales Reales , y  letras de 
cam bio, y  que los frutos dé comercio , como 
cacao , y  otros efeCtos existentes en Europa, 
se recibirán por el líquido que tuvieren en su

B ven-



Tasación 
de sus Na- 
ves y  A l
macenes en 
Europa.

Lo que es
té  nave
g a n d o e n  
Indias,

venta, y Jas deudas por lo que se recaude de 
ellas ; á cuyo fin se procederá con el mas 
adivo zelo á su cobranza , llevando de to
dos estos ramos cuenta individual, y  separan 
da la Dirección principal, los FaCtores , D e
pendientes , y  corresponsales de la nueva 
Compañía, para que siempre consten las re
sultas de la antigua , y  no se confundan los 
produ&os de las expediciones que se hagan.

7 -

Se procederá desde luego á nombrar Pe
ritos que tasen las Naves , Casas , Alm ace
nes , y  peltrechos que tuviere la Compañía 
de Caracas en Europa , practicándose estas 
diligencias con asistencia de un especial Co
misionado de la nueva , y  la intervención del 
Intendente ,^ó Ministro de Indias del Lugar 
ó Puerto en que se hallen \ y el aCtual y  le? 
gitimo valor que resulte por estas tasaciones, lo 
abonará la de Filipinas á la de Caracas.

8.
N o podiendo darse desde ahora valor 

fijo á los edificios, embarcaciones , y  demas 
efeálos que se hallen en la A m érica, ó en los 
Mares , se- tomará puntual razón de los que 
fueren por; los libros, memorias , y  corres
pondencia de sus Directores y  Oficinas en el 
terminó de diez y  Ocho meses contados desde 
primero de Julio en que han de empézarilas

~ ope-

6



operaciones de la de Filipinas, para que se ha
gan las tasaciones de buques, casas, y  alma
cenes , y  se proceda á la venta de aquellos 
efedos , y  cobranza de créditos de modo 
que precisamente quede en este tiempo apu
rado y  liquidado en todo el fondo de la 
Compañía de Caracas en Indias , y  corriente 
su valor neto á favor de sus respectivos A c 
cionistas.

9 *

Rebaja de Liquidado en esta forma su fondo con el 
sus censos dinero, vales R eales, y  letras de cambio que 
y  o b l i g a - tenga en la actualidad , con la cuenta que 
clones. se ha de llevar del produdo de los efedos 

1 existentes, conforme á los artículos j>. y  6. y
con las tasaciones prevenidas en los dos an
teriores , se rebajarán de su importe los cen
sos y  otros capitales á que esté obligada con 
sus réditos ó intereses., salarios y  gastos has
ta primero de Julio próximo en que empieza 
la de Filipinas , que quedará subrrogada á fa
vor de los Censualistas y  Acreedores para 
'redimir y  cancelar estás cargas luego que lo 
permitan sus negociaciones i y  para que el 
residuo libre y  e fe d iv o c o m o  perteneciente 
á aquellos Accionistas , se prorratee , según 
las acciones que representa cada uno, y  re- 

; ciban las de la nueva Compañía , conforme á
| lo  mandado en el articulo 4. percibiendo
j ‘también á proporción y  decontado , las ga

nancias que resulten hasta dicho dia-primero 
I de Ju lio , si las hubiere*.:
i Ha-
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Especial 
e n c a r g o  
para esta 
l i q u i d a 
ción.

i

Reserva de 
acciones de 
la nueva  
Compañía 

p a r a  los 
In teresa 
dos en la 
de Cara
cas.

Habiéndose convinado en los artículos 
anteriores la seguridad de los acreedores de 
la Compañía de Caracas, y  la de sus Intere
sados , en que se ha tenido presente que algu
nas de las acciones se hallan vinculadas; pa
ra que ninguno padezca detrimento , ni se 
reciban por caudales efedivos de la de Filipi
nas con perjuicio de sus nuevos Accionistas 
los que en realidad no lo sean, encargo á mi 
Ministro de Indias , á la Junta de gobierno, 
y  á los Diredores de la misma Compañía, 
que dispongan su cumplimiento con toda la 
adividad y  aplicación que espero de su zelo: 
y  para que así me conste, deberá la Compa
ñía , luego que se concluya la liquidación, 
pasar á mis manos un estado individual com
prehensivo de todos sus efedos á fin de co
municarlo al Público por los medios acostum
brados.

I I .

En la participacionde utilidades y  ganancias 
se considerará la Compañía de Caracas desde 
primero de Julio en que dá principio la de 
Filipinas con arreglo al líquido libre que re
sulte desús fondos, y  en igualdad á los demas 
Accionistas $ á proporción del interés que to
men , y  dias en que entreguen su ca p ita l; y  
á este éfeáto se reservarán desde luego de las 
treintay 'dos mil acciones expresadas en el arti
culo 2. las que corresponden á los Interesa

dos
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dos de la antigua Compañía * para darlas i  
sus dueños sin confusión, recogiendo el reci
bo ó certificación de resguardo que se pre- 
vino en el articulo 4.

Que se in
teresen los 
P u e b l o s  
con sus  
Propios y 
Pósitos.

Acciones 
reservadas 
p a r a  l a s  
Islas m ii- 
pinas.

Deseando que no solo las Compañías de 
Comercio , y  mis vasallos en particular lo
gren los adelantamientos y  gaiiancias que 
ofrece esta asociación , sino que también se 
comuniquen á los Pueblos en común, encargo 
á mi Consejo, por lo tocante á Propios, y  al ■ 
Superintendente General de Pósitos, que con
curran con los sobrantes que pudieren de es
tos Ramos, cómo lo han hecho para el Banco 
Nacional 3 pues ademas de la seguridad y  fir
meza que dá á qualquiera empresa la unión 
de intereses nacionales, conviene á la mayor 
parte de los Pueblos que se les alivie de sus 
cargas comunes con los produdos de la in
dustria general. ■

Siendo la prosperidad de las Islas Pili* 
pinas y  dé .sus moradores el objeto principal 
que ha movido á mi: paternal; amor para pro
teger y  concurrir á este: establecimiento , y  
deseoso de que ademas de las ventajas que 
les resultarán por el aumento de su agricul
tura , industria , y  navegación , tengan un in
terés mas diredo en las utilidades de este 
Comercio mando que se reserven por aora 
.* ; C  tres
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Exhibición 
del capital 
de Accio
nes en E j - 
paña é In- 
dias.

tres mil acciones de la Compañía, para que 
dentro del término de dos años , contados 
desde su publicación en dichas Islas , pue
dan adquirirlas el Consulado ,  las obras pias, 
los naturales y  vecinos de aquellos Dominios, 
sin distinción de e s ta d o c la s e s  ,  lugar , ni 
empleo.
: 1 4 /

En el término señalado para la subscrip
ción por el articulo 2. se entregará en oro, 
p la ta ,ó  vales Reales e l importe de las ac
ciones en que cada uno quiera interesarse, 
quedando al arbitrio de mis vasallos de Amé
rica remitido á la Dirección y  Tesorería de 
la Compañía en esta Corte , ó exhibirlo á 
sus Fado re s , ó Comisionados en las Capita
les ó Puertos principales de mis Americas 
donde establezca su gyro , y  pueda aprove
charse para sus negociaciones del valor , de 
estos fondos $ cuya exhibición se entenderá 
sin diferencia de moneda , y  con igualdad 
en estos y  aquellos Dominios á razón en to
dos de los doscientos cinquenta pesos senci
llos , y  se les entregará por quatriplicado 
certificación ó recibo de la cantidad que die
ren , firmada por dichos Fa&ores , y  por el 
Contador y  Tesorero donde los hubiere, con 
la que acudirán por medio de los mismos Fac
tores , 0 por Apoderados, ó escribiendo en 
derechura á la Dirección á recoger el número 
dé acciones en que seí hayan interesado , á 
fin de participar de las utilidades desde, el 
1 dia

<10



Formali-  
dades de  
las Accio* 
nes.

Escudo de 
Armas de 
la Compa-
nia.

dia en que exhiban el capital , quedando á 
favor de la Compañía las de los que hayan 
subscripto , y  no enterado en el tiempo qué 
se señala para que entren otros, ó se bene
ficien según la estimación en que se pon
gan 9 sin que por esto se altere su valof po
sitivo y  declarado ? con respecto i  la misma 
Compañía*

Estas acciones, para ías quales se abrirá 
una Lamina con las precauciones correspon* 
dientes á evitar su falsificación * se firmarán 
por los Directores , y  el Contador * desando 
pendiente la firma del Tesorero para reco
gerla quando se entreguen á íos Accionistas* 
y  se llevará de todas ün registró general* 
apuntándose en los libros respectivos el nom
bre del Interesado * el número de acciones 
que tiene , el dia en que exhibió el capital* 
y  si fue en dinero * ó vales reales , para qué 
siempre conste el efectivo entero de estos fon« 
dos * y  á quienes pertenecen*

1 6 . ' : '

I I

:En la Lamina se ha de estainpar ei es
cudo de Armas de la Ciudad de M anila^or
lado con figuras alusivas á los objetos impor
tantes de la Compañía, y  este escudo Je ser
virá también de sello particular para todos 
los aCtos *.letras * patentes* y  comisiones que

cor-



correspondan al gobierno, dirección y  admi
nistración de sus negocios.

17.
Negocia- 

don de A c‘ 
dones , y  

formalidad 
p a r a  vin
cularlas.

Todas las acciones podrán negociarse y  
venderse por medio de un simple endoso, 
como se pra&íca en las del Banco Nacional, 
y  con el mayor ó menor valor que les diere 
la opinión pública , sin que por esto se re
baje , ni aumente el efe&ivo de su origen 
con respefto á la Compañía , y  se podrán 
también vincular $ pero en este caso será 
precisamente sobre dicho valor primitivo y  
cierto , depositándolas en las Casas de la mis
ma Compañia , para que se otorgue por ésta 
á costa del Accionista la Escritura corres
pondiente al seguro de la vinculación , con 
la que acudirán los Interesados al cobro de 
los repartimientos, como que este instrumen
to representa las acciones que tienen aquel 
destino.

' 18

Prohibí-  Prohíbo absolutamente que la Compañia
don de im- reciba dinero á censo, ni á interés, pues aun 
poner cen- las cargas de esta naturaleza: que la vengan 
sos ,  ñire-  d e  la de Caracas ,, dexo mandado en el arti- 
cibir diñe-  culo 9. qué se paguen y  cancelen para que 
ro á inte- se haga su comercio y  gyro con solo el fon* 
r é s  sobre do propio , y  no se graven las acciones, ni 
la Compa- se expongan los Accionistas ; á que sufran 
tiia. . sus



sus capitales unas obligaciones i  que no se 
propusieron sujetarlos, y  se rebajen las uti
lidades que les pertenecen' con loîréditos é 
intereses de semejantes imposiciones , y  deü* 
das.

19.

f 3*

Medios pa* 
ra aumen
taré repo
ner el fon-* 
do*

v ' • ■"r 1
En consequencia de esta prohibición, $i 

el fondo fuere insuficiente , ó por elaumen-. 
to del Comercio , 6 por expediciones lejanas 
que estén pendientes , ó por pérdidas que 
tuviese la Compañía , me propondrá: la Junta 
general los arbitrios que le parezcan mas 
convenientes , para que en atención á su es-r 
ta d o , y  á, los motivos de su solicitud, deter
mine lo que fuere mas conforme á justicia, y  
á la prosperidad del mismo cuerpo.

20.

Preferen
c ia  d élos  
A ccionis-  
t a s p a r  a 
e s t e  fru
mento»

Si los Accionistas acordaren el aumento 
de este fondo con el sobrante de utilidades 
que libremente quieran dexar en la Compa
ñía , deberán solicitar mi Real aprobación; y  
obtenida , declaro que han de ser preferidos 
en las que se aumenten con aquel sobrante 
á  qualquiera que no tenga interés en esta 
asociación, y  bajo de la precisa calidad de 
•que no se altere , ni varíe en las nuevas ac
ciones el valor de doscientos cinquenta pesos 
designado á cada una , para evitar los abusos 
y  confusión en el ajuste de cuentas , que de 
lo contrario pudieran seguirse.

D Con
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Reparti-  : Con el justo deseo de facilitar el pago» 
miento de  de Jos íeparíimientos á;- los Accionistas de Itì-i 
ganancias ¿ias y Filipinas, mando, que se haga en laS 
álos Accio» Factorías donde entregaron sus capitales, se- 
nistas d e  g Un la distribución que disponga la Junta, 
Indias. recibiendo cada Uno lo  que le  correspónda 

en pesos  ̂sencillos comò enteró el valor i de 
sus acciones , conforme á- lo  prevenido en el 
articulo 1 5 ,  sin otra calidad que, mánifestar 
la acción- que representa , dar recibo de lo  
que se - le entrega , y  que tenga 4a Fadoría 
conocimiento de su persona, como se practica 
en el pago de las letras de cambio.

■ ■■ 2 í .  '■  — — •' -- -

E s t a d o  ^ara clue todos los Accionistas tengan 
anual que  puntuales noticias del estado de la Compa
se ha de im• ®a \ y ' no’ estén expuestos á recibirlas éq u i- 
primir de 'Vocadas, mando, que lo que se acordare en 
las opera- 'las juntas generales,con e lextrad o d e lasope- 
ciones de paciones de cada año ,  el repartimiento que 
la  Compa- tproduzcan , y  la tazón de existencias, se pu- 

blique , imprima y  remita á los Fadores y  
^Comisionados en América y  Filipinas ,  con 
facultad á cada Accionista dé pedir que se 
•le manifieste, quandó ocurra á recibir lo que 
4e toca en ;el repartimiento.

r  - j



Privilegio 
exclus ivo  
de la Com
pañía.

Comercio 
á Indias sin 
privilegio 
alguno.

Quedando ya prevenido todo lo que por 
ahora se ha regulado conducente al fondo y  
Accionistas-de esta Compañía, es consiguien
te'arreglar su com ercio, privilegio, y  obli
gaciones , á¡ cuyo fin declaro , que en los 
■ veinte y  cinco años de su; duración debe go- 
zard e privilegio exclusivo para todas las ex
pediciones que hiciere á las Islas Filipinas y  
otras partes de la A sia , que tengan relación 
con e lla s ,-y  también para el retorno de sus 
frutos y  efefltos 'á los Puertos habilitados de 
ésta Península., de modo que en dicho térmi
no solo los Navios de la Compañía podrán 
traficar, ó en derechura , ó por los Puertos 
de la América Meridional con las Islas Fili
pinas y  Provincias de A sia , sin perjuicio de 
h>s Baxeles d e  Guerra .que Yo tubiere por 
conveniente destinar á Filipinas con otros ob
jetos de mi servicio. .r .-.T

24*

Demas del privilegio exclusivo que le  
concedo para la navegación á Filipinas, po
drá la Compañía g y r a r , negociar , y  despa
char sus embarcaciones con registros á mis 
Dominios de América , como qualquiera otro 
vasallo mió , no gozando en estas expedicio
nes privilegio, ni esencion en id a, ni vuelta, 
pues deben hacerse con arreglo á las provi
dencias dadas y  que se dieren para el C o-



• í<S
mercio de Indias en beneficio de toda la 
Nación.

! 2 f .

Consiguiente á esta libertad de co
merciar en los Puertos de América , y  con- 
vinando el comercio absolutamente libre en 
unos , y  arreglado por ahora en o tro s, en
viará la Compañía anualmente dos mil tone
ladas de frutos y  géneros á Caracas , M ara- 
caybo ,  y  Cumaná, distribuidas entre estas 
Provincias, según sus necesidades, y  consu
mos , y  ochocientas á Nueva-España , que 
le he señalado en el repartimiento hecho á 
beneficio de los Puertos habilitados de estos 
Dominios.

2 6 . >

Las expediciones que haga la Compañía 
Cómo de- á Filipinas podrá dirigirlas en derechura por 
ben hacer- ej c afc>o de Buena-Esperanza , ó con Escala 
se las expe- en Buenos-Ayres 5 pero consistiendo su prin- 
ditiones a cipal ventaja , y  también la del Estado en la 
Filipinas. onion de] comercio de la América con el de 

la A sia , la prevengo, que procure dirigirlas 
por el Cabo de Hornos con Escala en los 
Puertos de mis Dominios del Mar del Sur, 
en que podrá dexar , ó expender los efeélos 
que lle v e , y  conducir á Filipinas los que sa
care de España con este destino , ó aumen
tase en la América , especialmente los 
frutos y géneros permitidos en aquellas Pro- 

¡ vin-

Diferencia 
delosPuer* 
tos de Co
mercio li
bre, ó arre* 
g l a d o  en  
Indias.
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i vincias que puedan negociarse en Asia , se-
| gun le parezca mas útil á los progresos y

mayor adelantamiento de su g y r o , pues nin
gún medio ni arbitrio que no estén expresa
mente prohibidos , se limitan á su industria 
para veriücar la unión tan deseada é impor
tante de los intereses de todos mis Dominios 
y  vasallos ; á cuyo fin derogo , por especial 
gracia á favor de la Compañía , las leyes i .  
5. ¡7. y  7 1 . título 4 5 . libro 9. de las Reco
piladas de Indias , con qualesquiera otras C é
dulas , ú órdenes expedidas para impedir la 
navegación de éstos y  aquellos Puertos á mis 
Islas Filipinas.

27.

Libertad 
de d e r e 
chos en to
áoslos efec
tos Nacio
nales.

En la extracción que hiciere para el co
mercio de Asia de los frutos y  fefedos pro
pios de España y  América: , le concedo liber
tad absoluta de derechos , ya los saque de 
esta Península , ó de los,. Puertos de Indias 
adonde arribáren sus Buques. Y  si cargare en 
España efedos estrangeros, pagará los dere- • 
chos de dos por ciento , establecidos en el 
ultimo Decreto de 5. de Agosto de 17:84. 
con la calidad de que si le conviniere dexar 
algunos en Indias y  recibir otros , ha de 
contribuir en los que; dexase lo$;arreglade>s 
para el Comercio de mis. demas vasallos en 
aquellos Dominios, pero seran= libres los que 
de nuevo embarcare si. hubiesen ya adeuda
do y  pagado los que cau$aron:á su ingreso. ;

E  C o-



Permiso Como no se puede hacer el Comercio de 
del dinero fe Asia con solo los frutos y  efectos de Es- 
que podrá pa^a ? y América , le concedo también que 
llevar ca- pUeda llevar de aquellos Puertos hasta Ja 
da Navio, cantidad de quinientos mil pesos fuertes en 

plata amonedada en cada uno de los N a
vios que dirija á F ilip inas, pagando un dos 
y  medio por ciento del derecho de extrac
ción. Pero si los llevase de los Puertos de es
ta Península , conforme al articulo 5 1 . del 
Reglamento de com ercio, serán libres de to
da contribución , por la que el dinero paga 
á su entrada.

29.

Puerto li
bré de Ma
nila á las 
Naciones  
Asiáticas.

A  fin de facilitarla que adquiera cómo
damente los frutos y. géneros del Oriente, 
titiles á su comercio, declaro, que por el dicho 
término de veinte y  cinco años ha de ser en
teramente líbre y  franco el Puerto de Manila 
á las Naciones propiamente Asiáticas , para 
que los puedan introducir y  vender los mis
mos Interesados por sí ;, ó los Faétores que 
nombren á-su arbitrio; por los precios, en que 
libremente se convengap,sin-precisarlos á la 
tasa, expendio por junto y,ni intervención de 
Diputados que se estableció con el nombre de 
Perneada) y¡se mandó observar por las leyes 
9. tit. 18. lib, 6. y  35. tit. 45. libi 9. las que 
derogo, á beneficio y  fomento de la Compañía

pa-



Extrac
ción de sus 
producios.

Comercio 
de la Com
pañía con 
a q u e l l a s  
Naciones,

para dexar el Comercio sin las prohibiciones 
y  embarazos que tanto se oponen á su prospe
ridad. Bien entendido , que los Asiáticos no 
han de llevar efeCtos Europeos , ni otros al
gunos que los producidos y  ó manufacturados 
en sus propios Países , bajo la pena, irremisi
ble de perderlos como de contravando.

3 o-
E l prodüCto de estos éfe&os y  frutos lo 

podrán extraer para sus Provincias las mismas 
Naciones Asiáticas en p lata, frutos, y  géne
ros de España, América ó Filipinas, y  en 
otros Estrangeros que haya llevado la Com
pañía, como mejor les acomode $ pero coa la  
diferencia de que si la  extracción es en pía« 
ta contribuirán’un tres por ciento de la can
tidad que sacaren; y  si fuere en frutos ̂  ó gé
neros de mis Dominios , será libre de todos 
derechos pagando1 un dos por ciento de los 
efeéios estrangeros llevados por la Compa
ñía á .Filipinas. \ . • ' •

31 ‘

Asi como permito que las Naciones Asiá
ticas puedan ir á Filipinas á vender sus efec
tos-, concedo también á la ¡Compañía : hacer 
-susr; negociaciones en aquellos Países sin em
bargo de la prohibieion de la ley  34. titulo 
■ 45v lib. 9. que¡ derogo y  anulo á favor de su 
Com ercio, para que los compre en sus Puer- 
tos j ó FaCtorías; como mejor le convenga, y

f

i a
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P r o h i b í • 
don del re
tomo á los 
P u e r t o s  
de A m é

rica.

P r o h i b i 
ción á la 
Compañía 

d e  m e z 
clarse en 
asuntos po
líticos.

á este fin podrá extraer de Manila la plata que 
hubiese llevado de España ó América , y  los 
frutos y  géneros nacionales de qualquiera de 
mis Dominios sin derechos algunos, pagando 
solo un dos por ciento de los efectos estran- 
geros que sacase para este destino.

32.

Los Navios de la Compañía que vayan 
de España á Filipinas por el Cabo de Buena- 
Esperanza , y  los que se dirijan por los Puer
tos de mis Dominios del Sur conforme á lo 
que dexo prevenido, en el articulo 26. debe
rán precisamente regresar en derechura y  
hacer sus: retornos de la Asia á esta Pe
nínsula , sin que por ningún motivo vuelvan 
de aquellas Provincias á la A m érica, á me
nos de llevar permiso especial que nunca 
concederé sin graves causas, que me obli
guen á derogar una prohibición tan impor
tante í  la industria, comercio y  navegación 
de mis Dominios y  Puertos de Europa.

20

33'

Declaro que esta Compañía ha de ser 
solamente mercantil, sugeta á las Leyes de 
la Monarquía como qualquiera otro Comer
ciante particular, á excepción de las gracias, 
privilegios , y  esepciones que Je concedo 
para su fomento, sin que por ningún motivo 
ni pretexto pueda mezclarse ni introducirse

en



Buena cor* 
responden- 
cia con to
das lasNa* 
dones es
tablecidas 
en la Asia.

Venta pú* 
blicay por 
mayor de 
los efe&os 
déla Asia.

en materias políticas, alianzas, ni otros ne- 
godos de esta naturaleza , á menos de te* 
ner expresa orden ó comisión m ia, y  si al
guno de sus empleados ó subalternos con
traviniese á esta prohibición, y  usase de los 
Buques y  facultades de la Compañía en otras 
empresas que las de su com ercio, se casti
gará severamente como reo de Estado.

34-

N o siendo mi Real animo que este esta
blecimiento dirigido á fomentar el Comercio 
de Filipinas, pueda causar disensión alguna 
con las demas Potencias, sino que antes bien 
se conserve , afiance , y  aumente la buena 
correspondencia con todas, encargo á mi Se
cretario del Despacho Universal de Indias, 
al Gobernador y  Capitán gen eral, Audien
cia , é Intendente de las Islas Filipinas ,  y  á 
la Junta de gobierno y  Diredores de la 
Compañía , que vigilen y  celen la qonduda 
de sus Subalternos para que no den ocasión 
de queja , ni causen la menor desavenencia 
con ninguna de las Naciones establecidas en 
la India Oriental.

35- *

A l regreso de las expediciones de la 
Compañía á los Puertos de España , se pro
cederá para la paga de derechos , y  expen
dio de efedos con la diferencia; que resulta 
del Comercio privilegiado que haga á la 

y F  Asia,

21*



<r <¡a s
A sia , y  del que prá&ique sin privilegio á la 
America. En la p lata,oro  , y  demas produc
tos de A m érica, que adquiera en concurren
cia con mis demas vasallos, pagará los dere
chos establecidos, ó que se establecieren y  
venderá por mayor ,  ó menor con la misma 
libertad que los otros Comerciantes. Pero lo
grando los generös de la Asia por un privi
legio exclusivo, en cuyo uso para las ventas 
y  reventas pudiera haber un monopolio per
judicial á la industria y  Comercio interior 
de mis Reynos $ mando que los presente á 
venta publica en qualquiera de los Puertos 
habilitados de la Peninsula, distribuidos por 
L o te s , y  manifestando los que fuesen en car
teles y  listas impresas con señalamiento de 
especies , precios y  termino suficiente para 
que los Comerciantes de mis Reynos y  de
más de Europa los compren en esta forma y  
puedan dar con anticipación y  conocimiento 
las ordenes y  disposiciones que tengan por 
convenientes. ,

Quándo  
podrá ven
der en sus 
A lm a c e 
nes.

t Si de este modo no se proporciona la 
venta por defe ¿lo de compradores, ó porque 
no se convienen en Tós precios , que con 
arreglo á principios de equidad hubiere se- 
•iialado la Compañía, podrá abrir sus Alma
cenes cumplido que sea el termino, para ven
derlos por- m ayor, ó remitirlos de su cuenta 
ál Estrangem. : , :

L a



Permiso 
para traer 
todos lo s  
frutos , y  
efedios de 
la Asia.

Derechos 
en los fru -  
tos^y efec
tos proce
dentes d e  
la India.

S 3

La Compañía puede traer é introducir 
libremente en los Puertos habilitados de es
tos mis Dominios todos los frutos y  merca
derías de la A s ia , como especería , algodón, 
seda en rama , tegidos de qualquiera clase 
que sean de algodón Ó se d a , con mezcla ó 
sin e lla , yervas , maderas, lo za , tintes, go
mas , y  quantos efeótos produzcan ó produge- 
sen aquellos Países, y se  labren en ellos, según 
estimáre conveniente á la mayor utilidad, y  
progreso de sus negociaciones $ y  la concedo 
libertad absoluta de derechos en todos estos 
renglones á su salida de Filipinas como se 
conduzcan de su cuenta, y'vengan con for
mal registro en que se individualícela carga, 
el que se remitirá por el Administrador de la 
Aduana de Manila al de la del Puerto dé 
España, á dónde se diríja la expedición.

Todos estás frutos y  efeólos , y  quales- 
quiera otros que condugese la Compañía, pro¿ 
cedentes de la India O riental, pagarán á su 
introducción' en los Puertos habilitados de Es
paña un cinco por ciento , sobre avaluó dé 
precios1 corrientes , quedando comprehendi- 
dos en esta quota todos los: derechos y  árbir 
trios de salida de Filipinas, y  entradápeá es
tos Reyrios yya! sean perteneciente^# fni Real 
H acienda, Ó¡ a los ¿Tribunales, Cuerpos y 
munidades ,  ó personas ' patticularésí Y  pa

ra

i

. 37-



Privilegio 
para la in• 
trodaccion 
de géneros 
prohibidos*

,24
ra mayor fomento de la industria y  comercio 
nacional , y  que se haga adivo con dichos 
efedos á otros Dominios, concedo á la Com
pañía , que de los que extraxese de esta cla
se á Países estrangeros , se le devuelva, 
constando legítimamente su identidad, el tres 
y  medio del cinco que enteró á su ingreso, y  
le . será restituido por la Aduana del Puerto 
en que verificó el pago.

39-

En consequencia del permiso concedido 
en los artículos anteriores , y  á fin de asegu
rar el expendio de estos géneros , que ha de 
comerciar la Compañía , derogo las L eyes, 
Pragmáticas, Cédulas yórdenesexpedidas con
tra su introducción, especialmente las respedi- 
vas á musolinas y tegidos de algodón ; y  quiero 
que solamente corran aquellas prohibiciones 

para los efedos de la misma clase que no ven
gan registrados en los Navios de la Compañía, 
la que deberá tener en Filipinas marcas, plo
mos y  sellos que se estampen por la Aduana 
en las piezas de texidos de seda y  algodón, y  
en qualesquiera otras especies en que puedan 
ponerse, á fin de que no se confundan con los 
«que se procuren introducir de igual clase en 
perjuicio de su g y r o , y  fraude de la prohibí- 
.cion que para todos los demas dexo en su 
fuerza y  vigor, encargando el mas adivo ze- 
Jo en la execucion de las penas impuestas 
■ contra los transgresores. 
i , R es-



fLibertad 
de d e r e -  
chos á las 
produccio
nes natu-  
rales, é in* 
dustriales
de Filipim 
ñas»

B u q u e  en 
sus Navios 
p a r a  l os  
Vasallos de 
Filipinas•

40..

Respecto de que estas franquicias se di
rigen principalmente al fomento de las Islas 
Filipinas, declaro , que sus producciones na
turales , é industriales , que vendrán en los 
registros con entera separación de los otros 
efeCtos de la Asia , deben ser enteramente li
bres de derechos á la salida de Manila , y  á 
su entrada en los habilitados de España 5 pero 
en su remisión i  mis Dominios de América 
por cuenta de la Compañía, y  en sus .Navios*? 
pagará como los demas vasallos los modera
dos derechos establecidos en el Reglamento 
del Comercio libre.

41.
y } J ''

Con el mismo motivo siempre que; los 
Cosecheros, Fabricantes i, ó algún particular 
de Filipinas, vasallo fniq, quiera remitir de su 
cuenta á España frutos de aquellas Islas , ó 
géneros fabricados en e lla s , deberá la Com
pañía concederle el buque necesario , como 
no exceda de la quinta parte dé cada uno de 
sus N avio s, y  se ajustarán portel flete mor 
derado y  equitativo qüe regularer anualmente 
la Junta de gobierno de Manila;, ampliando* 
se el señalamiento , ; y  concesión de buque 
según se alimente*la industria de;;sus> mora
dores. • ■ .* ■ :i:¡

„ G  Q ue-



Comercio Quedarán estos en entera libertad para 
interior de e¡ comercio interior de las referidas Islas , y  
aquellas Is* ej gUe jes convenga hacer con la China ,  y  
las ,y  el de demas partes de la Asía , sin que lo pueda 
sus mora- embarazar la Compañía, porque su privilegio 
dores con exclusivo solamente comprehende la condu- 
la Asia. cjon de los géneros de Europa y  A m érica, y

el retorno en derechura á España de los efec
tos de la India con la modificación expresada 
en el articulo anterior.

43.
*

Continua- Permito igualmente á los vecinos de las
clon por  Islas, que sigan por ahora el Comercio con 
ahora de la Nueva-España en la Nao que cada año viene á 
Nao p a r a  A c a p u lc o y y  prohíbo severamente á la Com- 
Acapulco, pañia y  sus Dependientes tomar el menor in- 
en que no terés direéto , ni indirecto en dicha Nao , de 
ha de inte- la  que podrá solamente valerse , para que i  
resarse la su regreso se la lleven la grana , y  frutos que 
Compañía. convinieren á sus negociaciones , y  hubiere 

adquirido en la Nueva-España con los efec
tos y  expediciones á ella , entendiéndose la 
remisión por aquella via sin perjuicio de los 
«vecinos y  naturales de Filipinas en el buque 
sdel Galeón para sus retornos , ni privilegio 
■ en la Compañía para no pagar los fletes y  
derechos que se causen, ó puedan causar ea 
Acapulco , á excepción del importe de las 
acciones que pongan los habitantes de aquel

} R e y -



Remisión 
de España 
á América 
de los efec
tos de la  
A s ia , con- 
siderados 
como na-  
dónales.

tfeo de la 
V e n d e r á  
Real en las 
Naves de 
la Compa- 
ñia.

P r i v i l e - 
¿370Í ¿fe 
Oficiales y  
M a r i n e -  
roj.

R eyno en la Compañía, que irá libre de to
dos á Filipinas.

La Compañía podrá cargar y  remitir des« 
de los Puertos habilitados de esta Península 
á todos mis dominios de América los frutos y  
géneros que hubiese traído de la Asia , con
siderándolos ya como nacionales sin mas gra
vamen , ni derechos que los señalados en el 
Reglamento del comercio libre de iy y 8 . con- * 
forme á lo mandado en su articulo 5 1 .

45-

Concedo á la Compañía que arbole y  use 
en todas sus embarcaciones grandes y  peque
ñas de mi Vandera R e a l, ya sea navegando, 
ó en los Puertos de mis dominios , y  estran- 
geros llevando en ella una señal que se la 
dará después, para que sus Bajeles sean cono
cidos por los de mi Real Armada. *

4 6. : :

Los Oficiales y  gente de mar que sirvie
ren á la Compañía en sus Navios , gozará» 
en los viages de la Asia hasta su regreso á' 
esta Península los mismos fueros y  privilegios 
que los de mi Real Armada, y  no podrán ser 
empleados en otro servicio sin consentimien
to de la Compañía , librándose Patentes de 
Mar y  Guerra á los Capitanes y  Tenientes 

* ~ 1 Pa"



X  1 28
- ¿ X  para su mayor respeto , y  que mantengan 
I las tripulaciones en la debida subordinación;

y  los relevo del exam en, aprobación y  fian
zas , y  de ser matriculados por ningún T ri
bunal , Consulado, ni Comisario , para lo que 
encargo estrechamente á la Junta de gobier
no y  Dirección , cuiden y  zelen que estos 
nombramientos recaygan en sugetos escogi
dos por su buena fé y  suficiencia , y  que se 
hallen con las calidades que se requieren pa
ra desempeñar semejantes cargos.

Calidad, de 
lo s Capi
tanes y  sus 
T r i p u l a 
ciones,

Permito que la Compañía por ahora pue
da nombrar y  servirse de Oficiales y  gente de 
Mar Estrangeros para el mando y  tripulación 
de los Navios que ^despache á. Filipinas , con 
la calidad indispensable de que el primero y  
segundo Capitán sean precisamente naturales 
de mis Reynos ó, naturalizados en e llo s , y  
que la mayor parte ó al menos la mitad de 
la tripulación haya de ser Española , prefi
riendo la Compañía á'los matriculados siem
pre que los hubiere. Y  también la concedo, 
qué pueda tomar fi su servicio los Oficiales 
de mi Real Armada que la convinieren , sin 
que por ello se les perjudique de modo al
guno en los ascensos de su cuerpo.

t  v l '
Po-



43.
a9

Podrá la Compañía hacer fabricar en es- 
tos Dominios, y  en todos los demas sujetos á 
mi Corona en América y  Filipinas las em
barcaciones que necesitáre para sus viages, 
gozando todas las esenciones de las que se 
fabrican para mi Real Armada i y  le concedo 
también para facilitar prontamente sus expe
diciones , que en los dos primeros años com
pre los Baxeles estrangeros que necesitáre, 
libertándola de los derechos de estrangería, 
alcavala, y  otro qualquiera que por esta ra
zón debiese pagar.

49. '

X a r c i a s  Las sa rc ia s , peltrechos y  maderas que 
P e l t r e -  comPf r̂e ? ó hiciere trabajar de su cuenta en 
chas y  A l-  m*s dominios, y  los víveres para las tripuia- 
macenes clones de'*sus Navios destinados-á Filipinas, 

han de gozar Ja. misma libertad de derechos 
que los de mi Real Armada , á cuyo fin se. le  
librarán las órdenes correspondientes } y  si 
necesitare algunos de los- de -mis Arsenales, 
y  Almacenes , se los darán mis Intendentes, 
Comandantes,? y  demas Ministros ipor su jus
to valor } y  la concedo que pueda construir 
Almacenes - propios , y  demas Oficinas para 
recoger peltrechos , viveres y  mnniciones de 
sus N avios, y  para sus carenas, ¡gozando és-, 
tos los mismos privilegios que los de mis Rea
les Arsenales.

Construe- 
c io n  9 y  
compra de 
Navios,

H T o -
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Aplicación 
de un qua- 
tr o  p or  

ciento de 
utilidades 

para el fo 
mento d e 
las Filipi
nas.

Todas estas gracias, privilegios y  esen- 
ciones tan ventajosas á la Compañía , y  el 
crecido interés que he tomado en sus accio
nes , han tenido en mi Real ánimo el pre? 
ferente objeto d e l. bien general de mis ama
dos vasallos , y  que se fomenten la agricul
tura , é industria de las Islas Filipinas. Y  
como su prosperidad refluye en beneficio 
de las operaciones de este comercio , y  que 
sus progresos tienen íntimo enlace con los 
de la Compañía , cuya utilidad será mayor, 
quanto mas se aumenten los frutos , y  las ar
tes en aquellos Dominios : D eclaro , que la he 
concedido , y  debe, gozar de las franquicias 
contenidas en los artículos anteriores, con la 
precisa calidad de aplicar un quatro por cien
to, del: prodndó libre desús ganancias* anua
les para destinarlo con.su misma intervención 
al fomento de las Filipinas en lo$, dos ramos 
de agriculthra , é industria , y  que á este fiif 
la Junta de Gobierno que se formará en Ma-, 
nila propondrá todo lo :que tenga por : conve-' 
niente: á la die esta! Corte :, para que examina
do con el zè lo ,  madurez, y  pulso; que exige 
un asuntO'de tantaiimportáncia,, ,;resüel-ya Jo 
que le parezca. ;mas conducente! a l adelantan 
miento de dichos jarn os, y  me dé cuenta dé. 
sus acuerdos para que se observen con. mi; 
Soberana; aprobación. : .

5 ° ,

Con



Condudon 
de Artesa
nos*

La de otros 
P r o f e s o 
res*

Los Filipi* 
nos se han 
de emplear 
en los Bu
ques de la 
Compañía.

5 1 *
31

4

Con este laudable objeto conducirá la 
Compañía sin costos en los Navios que des
pache i  Filipinas á los Artesanos que volun
tariamente se presentaren, y  tuvieren mi li
cencia 1 para.pasar y  residir en aquellas Is
las y habilitándolos de los instrumentos mas 
precisos á su; profesión , y  informándose an
tes de su habilidad en el oficio de cada uno 
sin diferencia de naturales, ó estrangeros Ca
tólicos , respedo del expreso permiso que 
tienen éstos por la ley  10. tit. 27. lib. 9. de 
las. Recopiladas de Indias , para residir en 
aquellos Dominios. . .

■ . h  - j l i - r .  . : -  -  ■ .

.: ; $i ademáis.de los Artesanos se enviare de 
pii R eal órdén y 6 se pr'esentáre voluntaria
mente algún Profesor y Maestro de Matemá
ticas,, Q uím ica, ó'Botánica , deberá, la Com
pañía franquearle los mismos auxílioá pata su 
-cofidifcion. 4  Mlipínas y  icoácurriendcf .de este 
jnodp y  con; pantos-attóitrios ptiédaí á pro* 
pagaro en suS;, pobliaciones:ílos - eonocimientos 
driles que preceden á la industria  ̂y r hacen 
florecer el comercio. ;

5 0 b  Siemprehan acreditado los naturales de 
aquellas Islas su aptitud jté . inclinación á la 
M arina} y  siendo müyslcdhveniéntaágrove*

char-

. n  -'ViO
ví \



I

Erección 
de la Jun
ta de Go
bierno,

Sus Voca
les , j '  asis
tencia.

charse de ellas para formar una Marinería nu
merosa , empleará la Compañía y  admitirá 
por Marineros á bordo de sus Buques todos 
los que de esta clase se presentasen volunta
riamente para serlo , sin distinción; de color, 
origen , ni estado hasta completar de esta 
gente la tercia parte de la tripulación de ca
da Navio con el sueldo, que se ajuste , y  se 
les tratará, y  ascenderá según su mérito , co
mo á la Marinería de Europa.

- ■ 54- 7 \;
Los felices progresos y  adelántamientos 

de la Compañía , no solo. penden del fondo 
suficiente que la señalo y  de las negocia
ciones que le he permitido con las gra
cias y  privilegios que quedan concedidos'des
de el articulo 23, sí- también dél arreglo en 
su administración para que giré con la exac
titud y  orden que requiere su vasto Comer
cio , y  á este fin estará encargado e l •regif 
men yldireccion de la. Compañía á una Jun
ta  -de gobierno bajó: mi Real autoridad , que 
solamente-rendenda en el despacho de su$ 
negocios.; fó"; : . ‘y y i -  . .

55*‘
Esta Junta se ha jde establecer en Ma

drid , y  la han de formar doce Vocales , á 
sábery tres DiréCÍQré«; de lanGbmpañiá?, dos 
del Banco nacional y . dos de la  de lo s C r e -  
m íos, dos- de la de->la; Ha vaha ,u no de íatd é  
■■ • : ■ Se-

3 2



Presiden-  
cia de es
ta Junta.

Asisten
cia de los 
Dire&ores 

y  sus facul
tades.

Sevilla nombrados por sus respetivos Cuer
pos si se interesan en competente numero 
de acciones, y  dos Accionistas de e s ta ,to 
dos los quales concurrirán á las casas de la 
Compañía un dia cada semana, el que convi
nieren , para tratar y  decidir los negocios que 
se ofrezcan á pluralidad de votos , á cuyo 
fin los tres Directores daran puntual cuenta 
de e llo s , sin que pueda emprehenderse ne
gociación , despedir Dependientes, ni tomar 
providencia de alguna consequencia sin apro
bación de la Junta.

56.

M i Secretario del Despacho Universal 
de Indias convocará la Junta á su Posada 
siempre que lo tenga por conveniente, y  lo 
exija la gravedad de los negocios que se ha
yan de tratar, en que tendrá voto preferen
te y decisivo como su Presidente. ¥  para que 
siempre esté enterado de los progresos de la 
Compañía , J e  pasará la Junta mensualmente, 
un extrado de lo que haya ocurrido relativo 
al gobierno de su comercio , y  sea digno de 
su noticia , sin la qual no se podrá comuni
car providencia interesante á la Junta de go
bierno de Filipinas.

57- . K;;C ; ' ;
. Los tres)Directores que han detestar su

jetos para el consejo fy  determinación de 
los negocios á la Junta de gobierno, obraran 
con absoluta independencia en la execucioá 

^  I  de



#

i

Lo serán 
por ahora 
lo s de la  
Compañía 
de Cara
cas,y suel
do de sus 
empleos.

Su provi
sión toca á 
la Junta 
General.

34 .
de lo que se determ inaré, y  asistirán todos
los dias á las casas de la Compañía desde 
las nueve de la mañana hasta la una, excep
tuándolas fiestas de rigorosa observancia , sin 
que se excusen á concurrir por las tardes ó 
noches, para la pronta expedición: y  despa
cho de las dependencias que ocurrieren.

/

5 8 .

Estos Directores han de ser por ahora 
los mismos que lo eran de la Real Compañía 
de Caracas en atención á su inteligencia, 
probidad, y  servicios, y al conocimiento que 
ya tienen de aquel Comercio incorporado á 
la nueva Compañia. Y  siendo justo que sé 
les remunere á proporción del trabajo que, 
se les aumenta, les señalo por ahora el suelda 
de mil doblones , ó sesenta mil reales vellón 
cada año para que no se distraigan por otros 
cuidados de la aplicación y  esmero con que; 
deben dedicarse á estos negocios.

/' ..C-. .5.9.
t ' 1 3 ' - ■ 1 1 h :- ' ' i  ̂ J
< En vacante-de alguno de ios Directores 
propondrá la Junta de gobierno tres suge-i 
tos, que precisamente sean interesados en la 
Compañia por veinte acciones á lo menos , y  
de ellos; elegirá la G eneral él que; le pare- 
ciere masíapropositcr, procediendo j la . una eri 
su propuesta , y  la otra en su elección* con 
daiimparcialidad;, ze lo ;, y  cuidado que s§ 
ib  1 re-



requieren para qué recayga el nombramiento 
en el mas idóneo, y  que no tenga otro cara
go  que le embarace ,su asistencia diaria 
y  puntual para el exado desempeño de la 
D irecció n ; y  ninguno de los Diredores , ni 
los otros empleados en las Oficinas de la 
Compañía , podrán interesarse d ife d a , ni in- 
diredamente en su Com ercio, y  negociado* 
nes.

6o.

3 5

Nombra
miento de 
Contador, 
Tesorero,y 
S e c r e t a 
rio.

Ademas de los Diredores, tendrá la Com* 
pañia Contador, Tesorero, y Secretario nom
brados por la Junta general á propuesta tam
bién de la de gobierno aunque sin la precisa 
calidad de ser A ccionistas, pero en igual-» 
dad de mérito y  aptitud serán preferidos los 
que lo fueren , precediéndose desde- luego 
en la primera Junta general á nombrar Con
tador , y  Secretario respedo de hallarse va
cantes estos empleos en la Compañía'de Ca
racas , cuyo Tesorero que existe, se. manten
drá con este, encargó como los Diredoreá 
según lo dispuesto en el árticulo 5 8. i

Sueldos de 
estos em
pleados.

d d / v  6 l .

6'- ' ' ;  ̂ ■ ' ' ' ' -í X ' ' • *
E l Contador , Tesorero , y  Secretario^ 

gozarán por ahora de sueldo treinta mil rea** 
les vellón cada uno , sin que les sirvan de 
m érito, ó titulo sus empleos para considerarse 
con opcion ¿a las; vacantes ¿de D iredoces, que 
libremente se conferirán por la Junta .Cené’1?

ral,



Su asisten
cia diaria 
á las Oficia 
ñas.

Obligado- 
nesdelCon* 
tador*

r a l, pudiendo recaer en alguno de ellos , si 
se le hallare con la idoneidad , instrucción, 
y  talentos necesarios.

35

6 2 .

Los referidos tres empleados , concurri
rán diariamente á las casas de la Compañia 
á desempeñar sus cargos á las ordenes de 
los Directores, y  Junta de gobierno ; y  á es
ta asistirá el Contador con sola la facultad 
de proponer, pedir , y  promover quantó ten
ga por conveniente á la exaCta administra
ción y  mayor prosperidad de la Compañia, 
como también á la puntual observancia de lo 
mandado en esta mi Real Cédula , y  demas 
providencias que en adelante tuviere á bien 
expedir.

* E l Contador llevará los libios de la Com
pañía á'estilo de Comercio y  en partida do
ble con distinción de Ramos, y  negocios , y  
con la puntualidad y  exaditud que. corres
ponde al desempeño de su ministerio , el 
que deberá procurar en sus oficíales y  subal
ternos, pues queda por si mismo responsa
ble á qualquiera'Omisión , descuidó', ó de
fecto , siendo tambien de su cargo la liquida
ción y  ajúste de Cuentas de todas las nego
ciaciones que se; hagan , cuyo fenecimiento 
y  aprobación se reserva á la Junta de go
bierno. ... Uí::, ;

i ■ ' El



■-? .
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V
'-1 H" > - -- <

Obligado-  
del Te

sorero»

i .  El Tesorero tendrá asimismo los libros 
que le corresponden con igual éxa&itud, dis¿ 
tinción , y  orden 5 y  pagará y  entregará las 
cantidades que dispusiere la Junta de go
bierno para el Comercio , salarios, y  gastos 
der la Co'mpaííia en virtud de "libramientos 
firmados por los tres Diredores j é interveni
dos por el Contador, quedando á su cuidado 
y  responsabilidad el desempeño-de sus su
balternos. Y  cada mes-se hará unf b a la n c e ó  
arqueo de caja para reconocer Con el dél 
mes anterior las existencias que debe habet 
según lo que haya entrado, en dinero , vales 
Reales , y  letras de cambio , á cuya recau
dación como á la de qualesquiera otros cré
ditos se procederá conforme se venzan los 
p lazo s, depositándose entre tanto las obliga
ciones en la caxa hasta que se verifique el 
pago.

Obligado-  
nes del Se
cretario.

. El Secretario formará los extrados de la 
correspondencia, y  la llevará á estilo de Co
m ercio con libros copiadores de cartas , ex
tendiendo los acuerdos de las Juntas de que 
ha de tener libro separado , y  cumplirá con 
todas las obligaciones propias de su cargo, 
á disposición siempre de la Junta de gobier
no y  Diredores , y  con responsabilidad de 
sus Subalternos como se ha declarado para 
el Contador y  Tesorero, sin que ninguno de

K los
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Reglamen
to , é ins- 
tracciones 

que forma
rá la Jun
ta de Go
bierno*

los tres tenga voto ei\J$s Juntas ni D ireo  
cion , aunque podrán representar lo que les 
parea;c^/ip^nConyeni]ente á beneficio de la 
Cqaipaflja, por su$ rgspeftivos <>argps. 3

m  ' - ' .
r': i  ■ ' '■  •'

La Junta de gobierno que, representa ú 

la-general de. Accionistas,:tendrá-toda la,au? 
toridad: y facultades necesarias para que sin 
desviarse de la observancia de lo prevenido 
en estatni Cédula pueda formar-Ips: re.gla-j
mentas é instrucciones que estime convenien? 
te s , con- el plan de ■; las Oficinas d e l Con? 
tador, Tesorero, y  S e c re ta r io y . los precisos 
oficiales para cada uno j los que nombrará; con 
salarios competentes á.su ocupación y  destí-r 
n o , como también á los Ea&ores , Comisio
nados ó Dependientes que necesite para e l 
gyro y  despacho de, sus negocios, conservan? 
dolos , ó separándolos según le parezca..; y  
finalmente podrá ésta (Junta dar todas las 
providencias, y  disposiciones que convengan 
al mejor régimen y  gobierno de la Compañía.

«

Gratifica• 
dones a los 
empleados, 
según lo 
merezcan.

Si.: alguno de los empleados, se hiciese 
acreedor por su aplicación, servicios y  mérito 
á que se le; premie ó gratifique , lo harán 
présente los Directores á la Junta de gobierr 
no, para que acuerde el compensativo, ó re
muneración que tuviere por justa y  conve?

nien-



Facultad 
de la Jun- 
tapara re
mover  á 
los subal
ternos.

niente , sin que esto, sírva de esemplar para 
conceder facilmente semejantes gratificacio- 
aesiflnfequé exceifaní los sudldoá7dedbs; Seña- 
iámientdsdiatíhos^ pues aanj quando dáajunfia m 'm  
sedendo aiuqeotajr alguno, atendiendo al so*! tw.;s3 
bresaliente^jnérito del empleados,isaC/enten* — 
derá’ como ayuda de còsta : dudante su' vida 
yjservicioi, y  :üuncacom o anmeataofe 1» pei-t 
mitivai: dotación-del empleo paraoqu^ trasvi 
cienda á sus .snccesores. : : - t */; • ?

68.
-o\’

. A  excepción de los empleos de Director, 
Contador, Tesorero, y  Secretario , todos los V , ' 
demás se proveerán por la Junta dé gobierno , ,;t: 
a  propuesta de los Directores , con facultad 
de mantener ó  despedir á los Oficiales '6 
Subalternos que nombrare , según lo que se - 
experimente de su aptitud ,* conducta, y  pun
tual cumplimiento en las i obligaciones de su 
cargo ; y  quedarán reservados los acuerdas 
que se hagan con informé dei lo s . Directores 
sobre este particular, para no comunicarlos 
al empleado que se, despida , quien nunca 
podrá reconvenir sobre los motivos de su se
paración , pues está en ¡ arbitrio libre de la 
Junta mantenerlo, ó despedirlo;, y  con esa 
•precisa calidad se le ha de conferir el em
p leo .

En

» _

:

i;."; 'tá
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Los Direc- . En los Vocales de la Junta de gobier- 
toresserán no , soló ¡ serán' perpetuos los D iredores de 
perpetuos Ja Compañía , porque los Cuerpos que han 
en ¡a fu n - de nombrar sus representantes podrán mante- 
ta. ner á los nombrados ó elegir otros quando lo

tengan por conveniente, entendiéndose conti
nuada y. prorrogada la elección sin limitación 
de tiempo, si no hiciere dejación el mismo 
V o cal, ó no se le hubiere nombrado succesor.

70 -
C '

Facultad '■ L a  Junta de gobierno confiará á propo- 
para nom-  sicion de los D iredores los encargos de sus 
brar Com- negociaciones fuera y  dentro del Reyno á las 
si onados Casas de Comercio que tuviere por conve- 
coti prefe-  niente, prefiriendo en igualdad de circuns- 
rencia de -tandas las que fueren de Accionistas; y  ajos* 
los Accio- £ará y  arreglará el tanto por ciento de la 
nistas. comisión que hubieren de percib ir, según la 

calidad y  entidad de sus encargos.

7 1 -

Fa&orias. Si le pareciere mas económico y  seguro, 
y  que solo atendiendo á la vasta extensión y  valor de 
se nombren sus negociaciones , establecer Fadorías , las 
estrange- dispondrá á estilo de com ercio, y  con re« 

ros en de-  8^as 9ue se adapten en lo posible á las que 
feclo de Es- se ^an dado para la Dirección principal, ajus- 
pañoles. tando la comisión y  los premios del dinero,

si



si no lo hubieren producido sus efe&os para 
los retornos ó compras anticipadas que le  
convengan h acer, sin que por esto se entien
da derogada la prohibición del art. 18. de 
recibir caudales á interés sobre la totalidad 
de sus fondos. Y  permito que en la elección 
de Casas de Com ercio, Faélores y  Encomen
deros pueda nombrar las de Estrangeros , ó . 
los que lo fueren, si no hubiese Españoles que 
siempre han de ser preferidos en igualdad de 
inteligencia, satisfacción y  práctica.

La de San ' "Se conservará , si pareciere conveniente á 
Sebastian la Junta, la Factoría ó Dirección de San Sebas-z 

reducida y  tian , reducida y  reformada con arreglo á los 
negocios que la queden respectivos al co
mercio de Caracas , y  establecerá en ella la 
cuenta y  correspondencia á estilo uniforme 
de su comercio , con la precisa calidad de 
que cada mes la remita razón puntual desús 
operaciones. 1

: '  7 3 ‘

D el mismo modo podrá mantener, supri
mir ó mudar las Factorías que tenia la Com- ' 
pañia de Caracas en las Provincias de Vene
zuela , Maraeaybo y  Cumáná , arreglando las 
que dexase, como se ha prevenido para la de 
San Sebastian en el articulo anterior, baxo 
de la misma calidad en todas las que tuviere, 
de qué en los correos , ó embarcaciones, que 

; L  sa-

arreglada.

Las de Ve■ 
n e z u e l a , 
Maracay- 

bo,yCuma-
h á .



Establecí-  
miento de 
Factorías 
en Am éri
ca.

Privilegio 
de la Com
p a ñ í a  en 
l a s  qu ie-  
b r a s  d e  
sus Facto
res.

salieren dé aquellos Puertos se den indispen
sablemente noticias seguidas de su comercio, 
y  se remitan sin demora las cuentas á su de
bido tiempo.

74.

En M éxico , V era-C ru z, L im a , Buenos- 
Ayres , y  demas pueblos principales de mis 
dos Américas tendrá Factores , ó se valdrá de 
Comisionados , y  de las Casas de Comercio 
establecidas en ellos , según sea mas útil á 
sus negociaciones é intereses , y  para todas 
estas Factorías como para la de M anila, de que 
se tratará en9su lugar, formará la Junta de go
bierno los reglamentos, é instrucciones cor
respondientes , á fin de que los nombrados 
puedan desde luego dedicarse á su plantifi
cación y  desempeño.

' '7 75- '
J

Aunque en la elección deFa&ores , Co
misionados y  Dependientes procederá la Jun
ta con el conocimiento é informes que se re
quieren para que sus confianzas y  negocios 
recaygan en las casas, y  personas mas acre
ditadas y  de toda satisfacción 5 como la vi
cisitud y contingencias del Comercio pudie
ran ocasionar quiebras y  descubiertos en el 
gyro y caudal de los nombrados , debiendo 
prevenir este caso , declaro , que la nueva 
Compañía gozará de prelacion á qualesquiera 
Otros acreedores , y de especial privilegio

. í» -

4 2



Cesación 
de los Con
servadores 
y  otros gas
tos.

para recoger sus efectos y  caudales que de
ben considerarse como de depósito por la 
obligación á su precisa existencia en los mis
mos géneros, ó su produdo; y  en esta inte
ligencia , aunque se formen concursos , ó ex- 
trajudicialmente se disponga del manejo, ad
ministración, ó prorrateo de los bienes del fa
llido , se procederá siempre con anticipada 
separación de quanto le pertenezca por sus 
negociaciones succesivas en dinero , efe dos, 
cuentas , libros , y  papeles , reintegrándola 
de lo que faltare inmediatamente, y  sin ad
mitir contradicciones; sobre lo que hago es
pecial encargo á los Tribunales y  Jueces de 
mis Dominios, esperando de su zelo - que asi 
lo executen, na solo por la preferencia y pri
vilegio que concedo á esta Compañía, sí tam
bién por lo que la recomienda el interés que 
he tomado en sus fóndds, y el de los mismos 
Accionistas , que comprehenderá una gran 
parte de la Nación , ¿demás de lo que ade
lanta el Estado-en el fomento que han de dar 
süs negocios a las Islas. Filipinas. « ■■■'•

: ' 76 ' ; ;■ : :
, /  j , : i " . ;

i

> Si sé la ofrecieren algunos otros pleytos 
poriw com ercio , y  de resultas de sus nego
ciaciones, se seguirán en la jurisdicción de 
Indias y  Tribunales respetivos aquellos 
Dominios $ y  asi no necesita ya de los Jueces 
Conservadores que ha tenido la Compañía de 
Caracas, debiendo cesar los sueldos , y gra-

4 3



Inventa- 
riode exis
tencias , j '  
b a l a n c e  
amai.

tiftcaciones qüe se pagaban eon este destino, 
y  los demas gastos introducidos con el nom
bre de regalos de tabla , como cualesquiera 
otros que no sean precisos $ pues en el caso 
de ofrecerse algunos extraordinarios que 
se regulen indispensables, los determinará la 
Junta de gobierno, usando de la facultad que 
la he concedido en el articulo 6 7 . y  con la 
expresa prohibición de no inducir perpe
tuidad , ni pensión anual por semejantes gas
tos.

. L a  C om para deberá formar á íin de ca
da año un Inventario individual, de sus exis
tencias en dinero , vales Reales , letras de 
cambio , frutos y  demas géneros que se ha
llen en sus Almacenes con prolixa especifica
ción de todo, para que sea este eomo un ba
lance general por .donde se conozca el esta
do de sus negocios , observándose esta mis
ma formalidad , no solo en las casas y  Fac
torías de la P en ín su lasin o  también en qual- 
quiera otras de su C om ercio, y  todas remi
tirán copias del Inventario que hicieren, fir
madas por los Faélores 6 comisionados á la 
Dirección de. esta Corte, para que: cotejadas 
con las facturas cartas y  avisos de su giro, 
se reconozca y  acredite cada una la legali
dad con que, procede. , i r  ^

Las
i. =



Regulación 
d e existen» 
das.

Tasación de 
lo s  Novios 

y  demas bie*» 
nes-

Las existencias en frutos , y  efe&os' s& 
pondrán por el valor, y  ocostos de su compra, 
y  de ningún modo por la estimación que se 
espere de su :Venta ,puesi asi se sabe icón se
guridad ib que ciertamente tiene la Compa^ 
cíia , y  no se regulan :sus> fondos: pbr cálculos 
imaginarios, y  sobreganancias qúe. nq existen^ 
en que se suelen experimentar pedidas quan- 
do. se prometían utilidades ; sin .que por esto 
se escusen los Fadores ó Comisionados dé 
acompañar sus Inventarios con tazón separa^ 
da de los valores corrientes de; aquellas exis-» 
tencias,para que la Junta quede enterada y  con 
é l  conocimiento necesario d e  la/; que ofrece 
d e  adelantamiento su expendio, y  las tenga 
presentes en el produdo de los Inventarios 
■ succesivos* -I... : ; .1 i.  ̂ : J-' ! ■

79- - '
En las razones de existencias se com- 

prehenderán los Navios que tenga la Compa
ñía para su g y ro , con todo lo demas que sir
va á su Com ercio, regulado su valor en los 
<jue estuvieren navegando por un calculo pru
dencial y  juicioso , según el estado de es
timación en que salieron á sus viagés $ y  en 
los que se haljasen en los Puertos por la 
tasación que se hiciere á fin de año, para que 
en todo loque pertenece á la Compañía conste 
lo que hay en realidad á beneficio de su fon
d o , y  si resultan ganancias, ó pérdidas de la 
í M  ad-
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administración de aqfieí año en vista de es* 
tos Inventarios, y  de la cuenta que debe li
quidar.

l\ 'i .i"'. •
- 't

. Para que la retardación descuentas de 
América y  Filipinas no pueda servir de mo* 
tivo q u e atrase la formación del-Inventario 
gen eral, se hará en lo  perteneciente á a que* 
lias Fado.fias por los asientos que se habrán 
extendido en virtud .d e .las  ultimas noticias 
dé cada una qué deben remitirse conforme 
á lo  mandado en el articu lo 17:3; poniendo 
siempre por existente según su éosto lo que 
no constare haberse vendido 5 y  este Inven* 
tario general, lo  firmará :el Contador , y  será 
intervenido por los Diredores para ¡ asegurar 
mas su ex a d itu d , quedando responsables de 
qualquiera defedo en la certeza y  legitim i
dad de sus partidas. „

" • ■ - 8 l .

• v  Como la experiencia ha dado á conocer 
el riesgo y  perdidas que resultan de vender 
al fiado, ó hacer suplementos de dinero par
ticularmente, en los negocios de Indias , y  
queriendo evitar á la Compañía estas nego
ciaciones tan expuestas, y  la importunidad 
en las diligencias y  empeños para que 
condescienda en habilitaciones ; la prohíbo 
expresamente vender ál fiado en Europa ni 
en Indias, y  que preste c a u d a le s ó , habilite
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á ninguno para que gyrb en esta Península, 
ó se embarque para aquellos Dominios , so
peña de' responsabilidad;, „efi qualquietá Em
pleado Factor i ó Comisionada que contra vi
niere ,.á la^pftga de lo que se hubiese presta
do ¡ ó: vendido, cuyo importe se le exigirá 
por e l misino hecho de haberse -verificado la 
yerna ó suplemento, y  sin. esperadlas resul
tas del comprador ó deudor , que quedarán 
de su cuenta y  como en negocio: propio, se
parándolo inmediatamente del cargo;ó comi
sión que tuviese de la Compañía.

82.

Todos los años por él mes de Diciembre, 
y  en el dia que Y o  tuviere á bien señalar, 
se convocará á los Accionistas para úna Jun
ta general por medio de las Gacetas y  avi
sos públicos, á fin de que puedan concurrir, 
y  se enteren del estado del comercio de la 
Compañía , y  producto de las negociaciones 
que se han hecho.

8 >
1

Esta Junta general será presidida por la 
de gobierno , y  ambas por mi Secretario del 
Despacho Universal de Indias , y  en su de
fecto por el Ministro del Supremo Consejo de 
ellas que Y o  nombrare , concurriendo todos 
los que tuvieren veinte acciones propias , ó 
poderes de interesados en su valor.

N in-
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Voto de los '■ íNingtm /V ocal, ¡por muchas -, acciones 4 
Vocales , y  poderesque reúna en s í , podrá tener mas que 
quántospue- un voto, excepto- el -Presidente , que con mi 
den concur- representación lo tendrá preeminente y  de- 
rir por los cisivo, concediendo á la Provincia de G uipuz- 
Cuerpos de c o a , al-Banco N acion al, á la Compañía dé 
mayor inte- los cinco Gremios M ayores, y  á las de lá 
r é s  en la  HabanaySe-villa por el quantioso interés que 
Compañía, podrán tener éstos Cuerpos , que nombré 

cada uno de los tres primeros, hasta cinco 
representantes , y  tres los dos últimos , inclu
sos los que tuvieren todos en la Junta de go
bierno.

- s j .  ■ ■
1 í

Facultades ; La Junta General enterada por el Inven- 
de la Junta tario que se ha de hacer conforme al articulo 
General. del estado, y  progresos de la Compañía,-

dispondrá el repartimiento de sus utilidades* 
proveerá á propuesta de la de gobierno los 
empleos principales que estuvieren vacantes,v 
según lo dispuesto en los artículos 59. y  ño. 
y  oirá y  determinará Jos demas puntos que se 
traten sobre su mayor adelantamiento. Y  aten
diendo á la dificultad' de examinar, en éstos 
numerosos concursos; con la meditación que 
se requiere, los negocios graves que puedan 
ocurrir 5 mando , que, qualquiera proposición 
que previniere hacer algún Interesado ó Vo
c a l,  lo execute por escrito á la Junta de go
bierno c o a la  anticipación de un m es, para 
* - que
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que calificada por ella se dé cuenta en la Ge» 
n e ra l, y  resuelva con pleno conocimiento lo 

 ̂que le pareciere mas conveniente. Pero si los 
asuntos que se tratáren en la Junta General 
necesitasen de prolixo examen, los remitirá á 
la de gobierno, ú á otra de comisión, com
puesta de A ccionistas, para que 1qs: resuel
van , y  me den cuenta, ,á fin de que recayga 
mi Real determinación.

86.
' , r

Si en el discurso del año algún Accionis
ta tuviere que proponer ó representar á la 
Compañía qualquiera mejora ó adelantamíen- • 
to  sobre sus negocios , y  el remedio de al- 
•gun abuso , ó desorden que haya advertí* 
d o , lo podrá libremente executar por escri
to  ó de palabra á la Junta de gobierno , la 
que le oirá y  responderá con la debida urba
nidad , aprovechándose de las luces que se la 
dieren , ó aclarando la equivocación del 
aviso. . ■

87v  .

Siendo opuesto á la esencia de un cuer- li. 
po m ercantil, sujeto á las vicisitudes y  con- ' 
turgencias del Com ercio, señalar repartimien- .v. 
to s fix o s , no¡ podrá la Junta determinar otros 
que" los qiie correspondan al año ^  ó tiempo 
corrido hasta su convocación, según las .uti? 
lidades queí resulten en vista del, Inventario 
queese le presente, formado con lá individüali*

' *N dad
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s«
dad y  exaditud que se previene eh los ar
tículos y y .  y  y 8. y  estos repartimientos se 
harán de las tres quartas partes de la utilidad 
liquida que se reconociere , reservando otra 
por qualquiera resulta que pueda haber en el 
•año succesivo , para aumentarla á sus pro
ductos , y  que se repita el repartimiento siem
pre con este arreglo.

88.
Extravio Con la cuenta que la Junta de gobierno 

que se ha dará á la General dé las operaciones del año, 
de impri- Jas propuestas que le hiciere, lo acordado en 

m irypublu conseqüencia de uno y  o tro , y  el Inventario 
car. de sus existencias, se formará un estrado que

se imprimirá y publicará, remitiéndose exem- 
plares á los Fadores y  Comisionados de la 
Compañía en todos mis. Dominios, para que se 
•enteren los Accionistas de su estado , con-? 
forme al articulo 22;

Junta de En atención á la gran distancia de las Is- 
Gobierno y  Jas Filipinas , y  al principal comercio de 
D irección  la Compañia en la Asia , como también á lo 
en Manila. <jae se enlaza con estás negociaciones el fo-?

mentó de .aquellos. Dominios , mando que. se 
forme eh Manila una Junta de gobierno y .d i- 
reccion ,  subordinada y  ;dependiente de larde 
Madrid y  arreglada por ésta , la que pre
sidirá ébi'Gobemador y  Capitán General, 
b¿.h ¡i. com-
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v e n t a r l o  
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S í
componiéndose de éste, del Intendenté, de doff 
Directores, del que lo fuere de la Sociedad Pa
triótica , de un Diputado de las Islas, y  del;
Contador y  Tesorero, nombrados-para los ne
gocios de la Compañía: todos conigual voto.

90.

Esta Junta se congregará uno ó mas dias 
cada semana , según lo exigiere su comercio, "?
y  la convocará el Gobernador , y  en su de- -¡v: íVi 
feflo el Intendente ,  regulándose las delibe-- -3.

raciones á pluralidad de votos, qué se estén-* ‘ •■ •tu'Y1;,
derán en el libro de acuerdos i  cargo del Se-* ' ; - ‘ v , - > 
cretario, y  se remitirá original y un duplicado a / .. 3. 
á fines de cada año á la Junta principal de 
Madrid , quedando copia en- la 1 dé Filipinas 
firmada de todos aquellos Y  ocales- , y  autori* 
zada por e l Secretario. -

“ “ - 9 I- ‘ \ : ;
" « l i c 1 * n J

Aquella Junta debe cuidar cdri vigilan
te zelo que los Directores Empleados y  De
pendientes desempeñen -Cumplídáménte suá 
obligaciones y  cargos , dexando obrar á los 
Directores con absoluta iibertad , é indepen
dencia en todas las operaciones del comercio, 
y: réservahdosé' solamente; la aprobación de 
sus resultas ̂ i'Cuyo fmpodrá pedir ~y recodo* -ov\ v: v- vS. 
eer-Ios libros cartas y  documentos" de la cor- a\ is » 
respondencia-siempre quedos tenga ^nr riéce1* •;>

en .w'.unYv
que

sarib. Asimismo pondrá*-iesp¿eUlt cuidado
- * Y,



' que se formé el Inventarío prevenido para 
todas las Factorías en los artículos 7 7 . 78. y  
79. con la individualidad y  exactitud que son; 
debidas ; y  que firmado por los Directores y- 
Contador, se remita precisamente con el li-; 
bro original de sus acuerdos.

92.

Correspon• Ademas de la correspondencia direda que
ciencia de la ha de llevar por su Secretario la Junta de Fi- 
Direcciony lipinas con la principal de ésta C o rte , cui-: 
Junta con dará que los Directores no dexen pasar oca-: 
la principal sion alguna sin escribir, y  dar avisos puntua
dle Madrid, les à los de España con quienes han de enten

derse, remitiendo notas, ó memorias à estilo 
de comercio de los efeCtos.recibidos , de sus 
ventas, y  existencias , y de los retornos he-: 
chos , todo por duplicado, sin que por nin
gún motivo , ni pretexto se escuse esta pun
tual noticia y  correspondencia , sobre que 
hago especial encargo à ia  Junta, pues pende 
de ' esos avisos dados Oportunamente el go
bierno y  .acierto.de.los pegocios, de la Com
pañía en aquellas distancias. : ;

*2

Respedo de que en la Junta principal -de 
Instrucáo- esta Corte residen ’ todas las - facu ltad esqu e 

nes para la la concedo para l a . prosperidad ?de la Gom- 
J u n t  a d e  pafiia y  fomencooeia su comercio de mis Is- 
Manila. Jas Filipinas]^ deherálformar- y  remitir á; la;

de



de Manila las instruciones y  ordenes que tu
viere por convenientes á su régimen y  direc
ción , como generalmente queda mandado pa
ra todas las FaCtorias en el articulo 74. re
pitiéndolas , ó variándolas según lo exigieren 
sus negocios, Y  en atención á que por la dis
tancia de aquellas Islas pueden faltar para 
expedirlas todos los conocimientos necesarios, 
ó haver variado á su arribo las circunstancias 
que movieron á librar algunas ordenes , per
mito á la Junta de Manila que suspenda su 
execucion en la parte que reconozca grave 
inconveniente , y  que obrando siempre con 
el debido examen y  rectitud ,  proceda á la 
observancia de estos reglamentos y  demas 
instrucciones que se la dirijan como que tie
ne la cosa presente , é informe lo que mejor 
le parezca sobre su reforma, modificación , ó 
suplemento, sin detenerse en establecer des
de luego lo que á pluralidad de votos estime 
mas necesario , y  útil á los intereses de la 
Com pañía, para que en vista de todo se re
suelva por la Junta de esta Corte lo que 
mas convenga.

94.

5 3

Arreglo de 
su gobierno 
conforme á 
lo dispues
ta para la  
de; Madrid.

L a cuenta y  razón de los asientos , y  la 
de la Caxa á estilo de Comercio , la forma
ción y  remisión de Inventarios, las funciones 
respectivas al Contador , Tesorero y  Secre
tario , y  todo lo determinado para el gobier
no económico de la Compañía en Europa, 
deberá aplicarse literalmente á la Dirección 
. O de
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de Filipinas $ y  concedo á su Junta de go- 
* bierno que proponga las reglas que estime

convenientes para las Fadorias que le  pare
ciese establecer en las mismas Islas , ú otras 
partes, y  las personas que considere mas ap
tas para estos encargos, á fin de que entera* 
da la Junta principal de Madrid de quanto 
exponga sobre el particular , determine lo 
que juzgare mas acertado.

9 5 -
Dotación Los D iredores, el Contador , Tesorero, 

de sus em- y  Secretario , y  tres Oficiales de Contadu- 
pleados, y  ria , Tesorería , y  Secretaría serán nom- 
facultadde brados , y  dotados por la Junta principal 
conservar-  de gobierno de esta Corte , y si fueren ne- 
los , ó re- cesarios otros subalternos, ó se establecieren 
moverlos, mas Fadorías en Filipinas conforme al arti

culo anterior, los nombrará aquella Junta con 
sueldo competente sin diferencia de Euro
peos , ó Naturales de las mismas Islas, por
que solo ha de atenderse á la mayor idonei- 
Ldad y  aptitud , conservando ó removiendo 
á los que nombrare según lo m erezcan, y  
con arreglo á lo mandado para los de las 
Oficinas de estos Dominios por el articulo 
<58. cuya facultad se extenderá á la Junta 
de Manila para suspender á alguno de los 
D ire d o re s, ó á am bos, y  á los demas que 
diaya proveído la principal, si se les nota
sen defedos graves en el cumplimiento de 
sus Empleos , con la calidad de que á estos 
íse les han.de hacer los cargos que resulten 
2 con-

5 4
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Contra ellos , y  oídas sus defensas se dará 
cuenta con lo aduado á esta Junta de go
bierno para su resolución.

A s i g n a - Ademas de la dotación de los dos Direc*
don de al- tores , Contador , Tesorero , y  Secretario^ 
guna parte se señalará á estos alguna parte á titulo de 
en las ga- comisión en las ganancias anuales del Comer-* 
nancias. cío y  negociaciones de Filipinas para que-

les sirva de estimulo á su desempeño y  no> 
puedan introducir derechos , recibir gratifi
caciones , ni usar medio alguno que direda 
ni indiredamente les produzca otra utilidad,^ 
y  lo que asi se les señalare se dividirá á 
proporción de sus empleos , aumentándose 
ó disminuyéndose la asignación según el 
produdo de aquel gyro , .y lo que merezcan 
por su ze lo , adivídad, y  trabajo.........

Término Los Diredores servirán sus Empleos pop 
p a r a  e l  el termino de seis años contados.desde la  
servicio de llegada á Manila , en que inmediatamente se 
a q u e l l o s  les debe poner en posesión, quedando al ar- 
DireSlores. bitrio de la Junta principal de esta Corte

prorrogarlos como lo  juzgare conveniente. 
Y  si cumplido el termino;.no se hubiese to
mado providencia, se mantendrá; el nombra
do hasta el arribo de su sucesor i ai quisiere 
voluntariamente iseguir-  ̂¡porqueTe es libre 
* -  .. ss*

97
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separarse, y  regresar á España al ño de lo» 
seis años, cómo.se le dé certificación por la 
Junta de Filipinas de no resultarle cargo 
alguno , cuyo documento deben siempre 
presentar á la de España, para que en vista 
de los anteriores que tenga , ó informes que 
se le hayan hecho , y  por Id que resulte de 
las cuentas, Inventarios , y  negociaciones de 
su respectivo tiempo ,  se apruebe su conduc
ta , y  se les prefiera en las vacantes de esta 
oficina principal, cuya dirección y  demas 
oficios deben recaer en los que hayan adqui
rido las luces y  experiencia que tanto con
vienen al mejor gobierno y  adelantamiento de 
los intereses de la Compañía.

98.

Todos los demás empleos de aquella Jun» 
ta y  Dirección correrán sin . limitación de 
tiem po, pero también podrán retirarse libre
mente los nombrados á los seis años, y  ocur
rir con certificación dé su servicio para que 
igualmente sé les atienda en las vacantes res
pectivas, que hubiere en estas Oficinas , con
cediendo á la Junta de Manila que en las de 
DireCtor, Contador, Tesorero, y  Secretario, 
por muerte, voluntario retiro, cumplido el tér
mino, u otro motivo nombre interinamente la 
persona que fuere 1 mas á proposito, y  dé cuen
ta para; que; se le  apruebe el,nombramiento, y  
siga en propiedad, ó se elija, o tro , como lo 
tenga qiociconvemente ésta: Junta Principal.. 
•i Aun-

F a c u l t a d  
de aquella  
Junta.



La Junta  
de Gobierno 
representa
rá lo que con
venga para 
modificar ,6 
var iar estas 
p r o v i d  en
cías.

Observan
c ia  d e  lo  
mandado, y  
auxilios que 
han de dar
se á la Com
partí a.

Aunque vá prevenido quanto por ahora 
ha parecido conducente á la seguridad , ne
gocios y  régimen de la Compañía, si con el 
tiempo y  lo  que enseñare la experiencia fue
ren necesarias otras providencias que modifi
quen , reformen 6 amplíen las que se han da* 

•do, especialmente sobre el tráfico y  comercio 
ele M anila, la Junta de gobierno de esta Cor
te me propondrá las que estime convenientes 
para que resuelva lo que fuere de mi sobera
no agrado, y  se observen con mi Real apro
bación. *

100.

L a Junta General de Accionistas, la de 
G obierno, la Subalterna de M anila, con to
dos sus empleados y  dependientes, observa
rán y . cumplirán puntualmente los artículos 
de esta mi Real Cédula, cada uno en la par
te que le toca. Y  mando á mis Consejos, Au
diencias , Virreyes , Presidentes , Goberna
dores , Intendentes y  demás Jueces de todos 
mis Dominios, que guarden cumplan y  exe- 
cuten , hagan guardar cumplir y  executar 
los Privilegios, franquicias y  esenciones que 
concedo á esta Compañía , pues la he erigi
do y  queda bajo de mí Real protección, 
interesándome en sus fondos por el beneficio 
que resulta á mis amados Vasallos, y  el ade
lantamiento que espero de mis Islas Filipi
nas ; y  asi acreditarán su amor y  zelo á mi

P Real



Real servicio , dándole todo el fomento y  
amparo que neeesitáre para la prosperidad de 
sus negociaciones , sin permitir que por nin
gún motivo, pretexto, ni causa experimente 
su Comercio la menor vejación , perjuicio, ó 
molestia, só-pena de incurrir en mi Real des
agrado por exceso, 6 abuso de autoridad en 
qualquiera caso que sea. Dada en el Real Si
tio del Pardo á diez de Marzo de mil sete
cientos ochenta y  cinco. =  Y O  E L  R E Y .— 
Don Josef de G alvez.
■ E s copia de ¿a original.
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