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cllencia de las contratas que ésta se vio obligada a. reali
zar con las compañías negreras inglesas, éstas imponían 
como condición que un factor suyo viviese en Puerto 
Rico para entender en las cuentas de la dependencia, 
el> decir en la entrega de los negros y en el cobro. 14 

Por esta causa llegó a la isla John Kennedy, al cual las 
autoridades no les permitieron la entrada, ni siquiera le 
dejaron desembarcar. Solo posteriormente, y como con
secuencia de una enfermedad, le fue permitido el desem
barco. Su posterior estancia en la isla estuvo llena de 
trámites y complicaciones, 15 al igual, que hemos visto. 
resultó con su salida. 

El establecimietl.to de la Caja Central de la Com
pañía en Puerto Rico supuso la necesidad de la creación 
de una Junta de Sanidad que allí no existía. La formaba 
un regidor, elegido mensualmente entre los del Cabildo, 
el médico del regimiento de guarnición en la isla, y el 
e~cribano del Ayuntamiento. Los dos primeros cobraban 
cuatro pesos de plata por cada reconocimiento hecho a 
las embarcaciones mayores, y 25 reales el escribano. Si 
la embarcación era de tipo menor percibían la mitad 
de los derechos. Para pasar a bordo de los navíos, con
taban con un bote auxiliar, conducido por cuatro hom
bres y un patrón, a quienes se les señaló tres y cuatro 
reales de salario porcada reconocimiento. 

El lugar elegido para hacer la cuarentena de los 
navíos que llegaban sin ningún caso grave de enfer
medad fue el terreno existente entre el Calvario y los 
buhios de Campeche; y los que llegaban contagiados 

14 San Juan de Puerto Rico, 15 de septiembre de 1766. Carta del go
bernador Vergara a Arriaga. A.G.I., Santo Domingo, 2.515. 

111 San Juan de Puerto Rico, 21 de abril de 1767. carta de Vergara a 
Arrlaga, A.G.I. , Santo Domingo, 2.515. 
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eran depositados en la isla de la Cabra, lugar desierto 
situado algo distante de donde se halla la ciudad de 
San Juan. 

La creación de la Junta supuso nuevos gastos a la 
Compañía, que varias veces reclamó se les exonerase 
de ellos. Tanto en La Habana como en Cartagena los 
miembros de la Junta actuaban por obligación de sus 
oficios, sin ningún estipendio adicional. La falta de 
médico en Puerto Rico había ' hecho necesario la crea
ción de esa Junta, rebajándose los honorarios a sus 
miembros a partir de 1768: dos pesos al regidor y al 
médico, uno al escribano y uno y medio para los gastos 
de la falúa. 16 

EL FINAL DE LA FACTORÍA CENTRAL 

Los últimos tiempos de la primera etapa "c~mercial 
de la Compañía, la cual significa el fin de esta factoría 
central en Puerto Rico, quedan reflejados aquí por un 
desconocimiento completo entre la marcha de ella y los 
acontecimientos que en Cádiz hicierón a sus miembros 
solicitar la quiebra y el cese de su comercio en el 
Asiento. 

Al no tener la factoría de Puerto Rico ninguna no
tificación oficial de este cese, los pedidos de negros, 
especialmente desde La Habana, continuaron, sin que 
de ninguna forma pudiesen ser atendidos al ser anuladas 
las contratas. Ello les hizo solicitar permiso al gober
nador para conseguirlos en las cercanas islas extran
jeras. El gobernador Muesas, que no se atrevía a tomar 

16 Conaejo de IndIas, 4 de febrero de 1788. A.O.I." Santo DOmlDgO. 
2.820. 
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una decisión, convocó una junta con cuatro abogados 
de la ciudad de San Juan. En ella los parece~es se ma
nifestaron opuestos, y aquel intento no prosperó. 1;; 

Si, en cambio, tenemos noticias de mantenerse un 
tráfico de mercancías, durante esa confusa etapa de 
1770 a 1772. Conocemos el comiso que las autoridades 
puertorriqueñas hicieron de una goleta holandesa, con 
una importante carga de harina facturada a la Com
pañía . .En la visita realizada, además de la harina ma
nifestada -75 barriles- fueron hallados 124 jamones, 
15 barriles de manteca de cerdo y 14 de mantequilla. 18 

Hay que volver a insistir en que una de las caracte
rísticas más significativas de la Compañía fue la em~ 
presa de fomentar Puerto Rico; y las obligaciones que 
eso llevó consigo supusieron muchas de las pérdidas 
que sufrió por las dificultades que aquello le supuso, 
y la poca ayuda que allí se le prestó. 

Por todo lo dicho, el establecimiento de la Caja 
Central allí poco supuso para Puerto Rico. Su pobla
ción no aumentó; los dependientes de la Factoría, que 
allá fueron, nunca significaron un número importante. 
y el de los negros introducidos tampoco fue destacado, 
pues la mayoría de los que allí llegaron, fueron casi 
todos distribuidos por los demás puertos del Asiento, 
como estadísticamente podemos comprobar por los cua
dros que presentamos. 

En cuanto al aumento de los cultivos de que se ha
blaba en la contrata, tampoco podemos asegurar que se 
hiciese mucho. La Compañía siempre penso en cultivos 

17 San Juan de Puerto Rico, 10 de diciembre de 1771. Carta del go. 
b1rllador MUNas a Arrlaga. A.G.I., Santo Domingo, 2.3M. 

11 AIIo 1772. Expediente del gobernador y oficiales reales de Puerto 
JUoo. A.O.J., Santo Domingo, 2. 3M. 
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momentáneos, que no esperaban disfrutar más de 101 

años sino en abandonarlos a fines de la contrata. Reali-, . 

dades hechas en beneficio de esta producción solo sa
bemos que en 1770 tenían comprados los terrenos de 
Puerto Nuevo y las Monjas, estando en esa fecha de
dicados al cultivo del café y de la caña. En ambas pose
siones habían invertido más de 501.000 pesos, Y estaban 
consideradas como de las fincas más productivas de 
la isla. 19 

Las grandes pérdidas que hemos referido supu
sieron a la Compañía esta Factoría hace que, cuando en 
17701 comienza a manifestarse la crisis, en todas las dis
cusiones que se tuvieron con objeto de prolongar su 
existencia, la idea de que Puerto Rico dejase de ser la 
Caja Central de ella siempre fue clara, quedando a par
tir de entonces como una factoría más, y por las no
ticias que tenemos poco tráfico debió', de mantener a 
partir de etonces. Prácticamente, puede decirse que cuan
do en 1772 los factores reciben la orden de que el trá
fico cese, y de que se encarguen solo · de vender todo 
10 que allí hubiese y remitir la.s cuentas, 210 Puerto Rico 
queda olvidada en el comercio de la Compañía Gaditana. 

Atestiguan esta afirmación muchas quejas de aque
llos vecinos y del mismo cabildo de San Juan, que una . 
y otra vez manifiestan el poco alivio que había supuesto 
el Asiento para ellos, al igual que había ocurrido con 
la Compañía de Barcelona. Ambas, habían reducido sus 
actividades a extraer la plata obtenida en sus negocios, 

19 San Juan de Puerto Rico, 11 de febrero de 1771. Informe de los 
factores Power Y Novoa. A.G.I., Santo Domingo, 2.3116. 

20 Cé.cllz, 2 de septiembre de 1772. Carta de Agulrre a don Joaquin 
Power, factor en Puerto Rico. A.G.I., Santo Domlngo. 2.616. 
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pues pagar de esa forma · fue la única posibilidad de 
aquella población para adquirir los negros, ya que 'si al 
principio admitieron el tabaco o el café, posteriormente 
dejaron de hacerlo. 21 

El regidor del cabíldo, Arismendi, llega a acusar 
a la Compañía de la introducción de ropas, con el pre
texto de que era para vestir a los negros, y hasta de 
haberse sacado dinero de las Cajas Reales para ayu
darles en el fraudulento comercio que mantenían con 
los extranjeros. 2.2 

Si la acusación es cierta, éste debió de ser el único 
tipo de negocio que aquella factoría mantuvo en los 
últimos años de su existencia, pues sabemos· que desde 
1774 a I776 sólo una negra vendió la Compañía en 
Puerto Rico. 2,3 

Es bastante significativo, también, que un antiguo 
factor de ella, y hasta socio de la Compañía, Joaquín 
Power, sea uno de los vecinos de la isla que solicite 
licencia para introducir negros. Petición que fue apo
yada por el gobernador Muesas, pero denegada en 'Ma
drid al no haber aún cumplido el tiempo de la contrata 
de la Compañía. Z4 

21 Madrid, 20 de marzo de 1776. Informe presentado por Pedro de 
LaYBeca, como apode~ado del Ayuntamiento de San J'uan de Puerto RIco. 
A.G.I., Santo Domingo, 2.396. 

22 Doc. sin fecha. A.G.I. , Santo Domingo, 2.362. 
23 San Juan de Puerto Rico, 21 de marzo de 1776. Informe del factor 

.I! la OOmpallla. A.G.I., Santo Domingo, 2.358. 
2' San Juan de Puerto Rico, 12 de febrero de 1771. Carta del gober

hadar a Arrla,a. A.G.I., Santo Domingo, 2.3116. 

A VISO AL PUBLICO .. 

Q "E CON PERMISO DEL E.moi ~r. COVERNADOR, y CAPITAN GENERAL, 
da O. Geronimo Enrrile Gu~ni .. Oirrdor, '1 Apoderado Ge-nc:tal dd Rul ' Ar~iC'nto 
de NegrOl, qu.e ~ balO Itcl nombre de lo. xJ)orrs Aguirre AriA:rgui, y Compa .. 

'iJl, en rod .. fUi Faaorw de Amrrica a com.pcncia del coaacimiento que Ce le: co~ift()oo 
DO por dicho. Scñorn pna tu .rreglo. 

Mani6clta rR primrr lultar haYcr euminado lascuenw p;ene1'ale. de ena Faaorh. y 
,nado toral de l. dt'ptndit'nria bazo la adminit\racion que corria ha(1& el dia. ' ",de Julio 
de 17" por los ~ñoreJ Mirz.II",. GOiC03. y Gal"eJ, Y acordado. fus panicularer eRi el 
Rt'a' Arsitnto en enado d. 'l'tr fUI atiumptca en la. claridad que le combienr . habic.nd~ 
(onttibuiJo • ~ne logro el dawro. y aplicarioa de dichOf Stñorn. . . 

14 Adminiftracion fucd,iva COf1't'fl mancomuaadolmence poe IOf Senorn o . MJnuel 
Fc1ix kidch, y D. BcrDarda Goicoa. tn unco que la dircccion general del Rt'al Al'siento 
mediante el conocimiento adquirido. Icrudvt si combiene .. <> no eluir otro tt'fccro, que ... 
dando relevado dicho Señor Mirelle. de ,ne encargo, que le ha repreremado, iOlpcdia 'a 

' frecira 3tt'ncion a fus vano. ncgociOl paniculares, aunque ofrecc aHillir caD. fus ,onf~jos 
a lo. nunos Fadorc,. 

El¡ regundo lugar Ildviene que ¡ Jo, ccntflto. que fe hagan • nombre dd Rnl Ar. 
(ICnto con quatcCquiera indi'f'iduo de ena Ciuiad. el fuera de clb hnrin de concurrir rrc 
c¡ramente los dos FaCtore. nominados lin cuya , ircunOancia nofcpodra precC'nder el cum': 
plimiento de lo que fe bubieffe eCtipulado .. y fe huran de 6rmal' de dIc modo •• En ')¡ir~ 
rud Jt 'Prtlc, Jt los StñOTts f)i"élortl ál lJ<.!a/ AJjimto de "'~tg"DI.'D. Manuel Ftlix '1Jrfoh.r). ({;'er
".r40 Goiau,: con cuyo requiCito quedua ít.R\i6udo pcnent'ch cl negocio a tI Real A{:;i. 
cnto~ y fin el debed. enttnderCe panicular, ,. de ningun vigor para inducir obligacion a 
dicho Rul Afsienlo. 

y uhímamentC' por Jo que c!efca el Iltal Ar~i('nto contribuir a tI pof1ible , 3livio ele 
ene vecindario. y a el f() nlento, y profpcrid .ld de cna 111. faci litando la mastomoda rro~ 
vi (ion de Negros para el cuhivo de Tierras, '1 demss deaino de fu utilidad, ha c (l nfide~ 
rada conducent~ habrir a los dicbos F-.élores un prudente advitrio de vender a c16ado, 
de modo que puedan (uponarlo 1.15 fuerzas del mHmo A(denro. quC' fiemprc necC'(sitl. de 
rronto~ efdlivof, y confideublC's ingrefr.s para reguir un giro de tanto ca llo, pC'rdid.l, y 
mulrilud de r ief~os, Pt'O advicnei que la dtmora gratuita no debe pafsar de le is mcfes 
conque pocI lin med ide los ~bradorcs i los terminas de fus CofechaJ, ,y guando preíen· 
dieren mayor ntenfion, y que 10¡ Señores Fadores halltn pot combeniente cc.nctded.l h~ 
de fer precif.lmente abonar.do a el Real Afsiento el Deudo~ por el tiempo que exceda de 
105 primC'/os fels mefes a falO n de: un medio por dento ar mes, que es el premio mal 
moderado por toda cl~fe de demora en el Comercio. 

Que en todo cafo re ha de Hctipturar el Cont rato. el fu ext¡;n(ion con l.u (egurida.; . 
des correfpoodientcs. 1 cumplidol Jos pInos no re ha de poder fundar poe Jos Deudores 
el menor derecho i nueva euC'n(ion baxo del preteuo de la p.lga del premio Illencionado. 

Aunque va a{entJdo que los Conuatol del Real Ahiento pata rer validos e inducir. 
le eficu: obligaci.:m holn de !tr firmad05 de 3mbol Faél:ores en la forma ya uplicada, es 
de entender que para quedar juíb6cados los p.lgol de plazo~, o buenas curntas b~tlari el 
recivo de el primer Faétor. o de la ptrfona que cOubierc ddHnada i efl-e ohjrto, y todo 
DeuJor podea efl.1l reguro de fu abono-,H.lvJ.oa y, de .Abril de 1770:-Ctrwmo ~rrikC/ltTJi. 

Lámina 5.-Aviso de la Factoría de La Habana, en el que se 
anuncia la venIa de esclavos al fiado. A. G. l., Santo Domingo, 2.515. 
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LA FACTORIA DE LA HABANA 

CONTRATAS PRECEDENTES 

Desde 1740, fecha de su establecimiento, la Com- ¡ 
pañía de La Habana había intervenido en la introduc- ' 1 

ción de los negros esclavos en aquella ciudad. Comenzó i¡; 
al quedarse con la contrata que don Martín de U ribarri 
y Gamboa tenía de llevar allí 1.100 piezas con la obli
gación de venderlos a 200 pesos. Estos derechos le 
fueron cedidos a don Martín de Arístegui, en nombre 
de la Real Compañía, bajo las mismas condiciones de il 
la contrata, y reintegrándole los 50'.000 pesos que aquél _¡II 

había anticipado a Su Majestad por la concesión. 

Consecuente a este permiso se intr04ujeron 334 
cabezas que se vendieron a los 200 pesos convenidos. 
Pero habiendo representado la Compañía que este pre
cio le era gravoso, por los mayores gastos y riesgos 
que la nueva guerra con Inglaterra le había ocasionado, 
se le concedió permiso para poder introducir 1.300 
piezas más, permitiéndosele aumentar 100 precios de 
venta y otorgando un donativo a Su Majestad de 55.000 
pesos. 

Los precios a que éstos fueron vendidos ascendie
ron a 259 pesos y un real las piezas, a 239 los mule
eones y a 199 los muleques. Y casi al mismo preciO' 
las hembras. Después, pretextando que los introduci
dos eran de Costa de Oro, más valorizados en todas 
partes, aún consiguieron vender a un precio mayor. 
y en Santiago de Cuba, al subir los gastos de trans-

e s e u r L t , Ti r r (:' r u o lOS 
H1SP / .• 
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porte de una ciudad a otra, llegaron a venderse a 300, 
260 Y 220 pesos, respectivamente. 

Aun así, la negociación no debió de irle muy bien 
a la Compañía de La Habana, pues al concluir ~a 
etapa los vecinos le debían 75.601 pesos de las ventas 
que habían hecho al fiado. 25 

Posteriormente a la ocupación de La Habana por 
los ingleses, es el nuevo gobernador, Conde de Riela, el 
que va a admitir una serie de contratas bien a repre
sentantes de la Real Compañía o a comerciantes parti
culares. 26 

l.os COMIENZOS DE LA FACTORÍA 

Por la contrata celebrada con la Compañía Gadi
tana, la introducción de negros en aquella isla pasaba 
a. ser de su obligación, teniendo que llevar, al menos, 
1.000 negros anualmente. 

Con ello las contratas que hemos referido ante
r¡ormente quedaron anuladas en mayo de 1765, sin 
que desde esa fecha volviese a entrar ningún esclavo 
negro en la isla. Por ello, como aún en junio de 1766 
la Compañía no había hecho allí ninguna introduc
ción, 2.7 las necesidades de negros fueron muchas, cal
cnlándose que podían venderse de 3.000 a 4.000 cada 
año. 28 

21> Sin fecha. Noticia. de. contratas existentes en el Ayuntamiento de 
Ln Habana. A.G.I., Santo Domingo, 2.515. 

. 26 lIacemos relación de ellas en el capitulo VI.« ,.'.'" 
27 La Habana, 21 de junio de 1766. Carta del gobernador Bucarell 

a Arrlaga. A.G.I., santo Domingo, 2.515. 
38 La Habana, 30 de julio de 1766. Informe de don José Abalos, 

Oflolal mayor de la Real Hacienda de La Habana. A.G.I., Santo Domingo, 
1,811, 

1"A liU.M.rA.l .. ..IA UAAlA ... ~ .... __ .... ___ • __ 

Tal vez por esas ijecesidades no estuvieron nunca 
conforme los vecinos de La Habana con el nuevo 
Asiento, y constantemente se van a manifestar contra 
él poniéndole impedimentos. El primero de ellos coin
cide con la primera introducción de negros que la Com
pañía lleva allí. El 16 de noviembre de 1766 apareció 
tn el puerto de La Habana la fragata "La Venganza", 
conduciendo 295 negros. La alegría que causó en el 
vecindario aquella remesa se convirtió pronto en des
encanto por el alto precio en que se pusieron a la venta: 
250 pesos al contado, más los derechos ·correspondientes. 

Inmediatamente, el Cabildo de la ciudad fue con
vocado y acuerdan manifestar el perjuicio que se les 
ocasionaba con el nuevo Asiento, comenzando la larga 
lista de solicitudes para poder comprar directamente 
a los ingleses. 29 

Los precios a que salían los negros de la Compañía 
-290 pesos la pieza, 260 el mulecón y 230' el mule
que- eran muy gravosos para aquellos vecinos, que 
podían proveerse directamente desde las islas extran-, 
jeras vecinas a un precio muy inferior. 3'0 Hacen ver 
en esta representación la ganancia 'lue con esos precios 
los comerciantes gaditanos obtenían. Más de 100 pesos 
en cada pieza, pues les era manifiesto que los extran
jeros, a los que ellos les compraban ilegalmente, ven
dian a 158, IS0 Y 145 pesos, respectivamente. 

Que el precio era alto era reconocido por todos , 
pero había que evitar la comunicación frecuente con 
los extranjeros por "los males y perjuicios que trae. 

29 La Habana, 8 de enero de 1767. Carta de loa vecino. de la ciudad 
a Arrlaga. A.G.I., Santo Domingo, 2.515. 

30 Sin fecha. Representacl6n de la ciudad de La Habana. A.G.I., 
Santo Domingo, 1.157. 
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y no debe prevalecer el interés o conveniencia de uno 
t1. otro vecino, lugar o provincia, contra la felicidad 
\ seguridad de toda la Monarquía". JI 

La llegada del primer navío de la Compañía pro
"ocó también el primer quebranto para ella. Las auto
r idades habaneras obligaron a los factores a pagar 150 

pfSOS en razón de los derechos establecidos según cédu
la de 21 de septiembre de 1680, para el pago del oficial 
mayor de la Contaduría, del escribano de registros y 
(jel guarda mayor. La Compañía no contaba con el 
pago de esos impuestos por considerar que sus embar
caciones debían de gozar de franquicias, como si fuesen 
pertenecientes al comerdo libre. 32 

Lo curioso del caso es que si los vecinos de La 
Habana y la Compañía no estaban conformes con las 
realidades surgidas del comercio que se comenzaba a 
establecer, tampoco suponía ningún beneficio para la 
hacienda real. El derecho de capitación acababa de sus
tituir al de marca, y los ingresos que había proporcio
l:ado el nuevo sistema en todo el año 1766 no había 
llegado a 1.000 pesos, 33 mientras que el año anterior 
el derecho de marca había producido cerca de 14.000. 34 

Con 10 expuesto queremos manifestar que todos 

31 Consejo de Indias, 8 de enero de 1768. A.G.I., Santo Domingo, 2.515. 
32 La Habana, 24 de septiembre de 1767. Carta del gobernador Bu

careJl a Arrlaga. A.G.I., Santo Domingo, 2.515. 
33 La Habana, 3 de mayo de 1767. Carta de José Antonio de Armont 

a Arrlaga. A.G.I., Santo Domingo, 2.520. 
34 Esta cifra va a ser a11n más Importante cuando de nuevo se resta

blezca el derecho de marca. En 1768 fue solo en La Habana de 543.111 ~ 
reales de plata, y entre los demás puertos de la Isla se alcanzó la cantidad d.e 
1198.6119 reales. Cifra solo superada en los distintos ramos de la real ha
cIenda por la alcabala. Lo recaudado por el álmojarlfazgo -312.192 real_ 
y el ralno de la sal -275.165 ro&les- les siguen en Importancia. Valorea de 
la real hacienda en 1768. A.G • .!., Santo Domingo, 1.819. 
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tenían razón. La oposición de la ciudad de La Habana 
y su deseo de querer comprar directamente a los in
gleses era lógica. y aunque los precios de venta fueron 
bajando a lo largo de la existencia de la Compañía por 
las diversas gracias que se le fueron otorgando, nunca 
pudieron llegar a ofrecerlos a los precios sostenidos por 
los contratistas ingleses. 

Una de las manifestaciones más curiosas que he
mos hallado de los vecinos de La Habana, reflejando 
su oposición a la Compañia, es una acusación, de 1768, 
dl' que ha vuelto a aumentar el precio de los negros. 
En ella reproducen una cartela que había colocado la 
Factoría a la llegada de dos balandras, que conducía 
310 cabezas de negros, y en la que se decía: 

N egros piezas a 260 pesos fuertes, o 26; pesos 
y 6 reales sencillos. .. 

Muleques a 240 pesos fuertes o 247 pesos Y 1 ~ 
reales sencillos. 

Mulecones a 225 pesos fuertes o 21 5 pesos Y 3 Yz 
reales sencillos. 

Es decir, en los nuevos precios de venta no se 
txperimentaba la rebaja señalada de 10 pesos a la que 
se había obligado la Compañía. De ello nada se le 
advirtió a ésta, pues según el documento que conocemos 
faltaban pruebas que atestiguasen aquella asevera
ción. 35 

311 Madrid, 5 de octubre de 1768. Informe de la Contadurla. A.G.I., 
Indiferente General, 2.770. 
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DIVERSAS SOLICITUDES DE ASIENTO 

DE LA HABANA 

Como muchas veces ocurrió a 10 largo del siglo 
XVIII, las ventajas que aquellos vecinos pudiesen ob
tener de sus solicitudes, no podían prevalecer a la 
!;eguridad de la monarquía, que se sentía amenazada 
('Con la constante llegada de ingleses allí. 

Otra postura que la ciudad de La Habana mani
festó fue la de que la provisión de los negros se hiciese 
directamente por cuenta de la real hacienda. También 
se consideró impracticable esto, como se había demos
trado por otros proyectos anteriormente hechos. 

La más interesante de todas las propuestas hechas 
por aquellos vecinos fue una, perfectamente estudiada, 
que buscaba una amplia entrada de negros en la isla. 
Acusaba a las contratas que hasta entonces se habían 
hecho de no ser más que remedios inmediatos y sin 
pensarse en grandes progresos de su agricultura. Esta 
era partidaria de introducir 3.000 Ó 4.000 negros al 
año, con bastante porción de mujeres ",competentes y 
darles estado con los negros con 10 que hubiese ocurrido 
una multiplicación prodigiosa". "Los negros no son 
como otros semovientes que necesitan criarse e instruir
se por largo tiempo para que rindan utilidad. Desde el 
mismo instante que entran en poder de sus dueños son 
fructíferos y provechosos, sin tener que esperar y sin te
mor de que falte donde emplearlos para que trabajen, 
pues aun en los ingenios y haciendas establecidas de 
cualquier clase que sean no sobra otra cosa que terreno 
¡,ronto fecundo y agradecido para retribuir con col
Inados frutos cualquier pequeño surco de el arado o 
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golpe de la azada. Por todo ello si más entrasen más 
serían las utilidades". 36 

Son suficientemente significativos los párrafos que 
,tcabamos de transcribir, sobrando cualquier juicio 
nuestro sobre aquellos hombres, que así se expresaban. 

El plan consistía en solicitar de una compañía ne
grera inglesa que llevase a la isla 4.000 negros anual
mente al precio de 150 pesos. De ellos debían de ser 
3.000 piezas, 400 mulecones, 200 muleques, 300 negras 
piezas y 100 muleconas y mulecas. Todos ellos podrían 
venderse a 200, 185, 175, 190 Y 175 pesos, respectiva
mente, obteniéndose así una ganancia de 183.000 pesos. 

Ninguno de estos planes olvida en sus misivas a la 
Compañía Gaditana. Es constante hacer referen,cia a las 
importantes ganancias que está obteniendo, y que de la 
forma propuesta todas ellas pasarían a la hacienda real. 
Era el sistema propuesto el mismo que se ,hf1bía seguido 
en las islas de Santo Tomás y en la de Sán Eustaquio, 
y que habían proporcionado amplios beneficios reales, 
a pesar de que la mayoría de las ventas habían sido 
hechas aplazándose hasta dos años los pagos. 

Todavía hay otro proyecto 'en estos primeros años 
de tráfico de la Compañía Gaditana. 3,7 En él se insiste 
en la necesidad de una producción masiva, por la que 
los beneficios que la Corona tuviese serían muy su
perior a cualquier perjuicio que pudiese suPoner. 
Analiza el informe los diferentes aspectos sobre cómo 
se debe mirar al negro. Hay que considerarlos como 
hombres, que aunque actúan según la barbarie de su 

36 Sin fecha. Dictamen sobre las ventaJae que pueden sacarse para el 
mejor fomento de la ¡sla de Cuba. A.G.I., Santo Domingo, 1.156, 

37 Afio 1768. Discurso sobre el fomento de la Isla de Cuba, por 
don Agustln Crame. A.G.I., Santo Domingo, 1.157. 
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primera educación y están oprimidos por la esclavitud 
. ¡ 

aspiran a la libertad y son capaces de todas las pasiones 
de los hombres. Esta mira es la que lleva a muchos 
para que no se introduzcan en gran cantidad. El autor 
del proyecto a que nos referimos señala que el peligro 
de que se amotinen es muy remoto y muy fácil de 
atajar si se produce. Estudia las diferencias entre las 
constituciones inglesa y española, manifestando que es 
más segura la obediencia en la española, y menos favo
rable a la libertad sus principios. 

Resalta en su estudio la comparación existente en
tre la pobladón de Jamaica, en aquel momento 150.000 

habitantes, y de ellos sólo blanca la quinta parte, y la 
de Cuba, constituida por IZO.(X)() personas, de los que 
sólo la sexta parte eran esclavos. Cotejando ambas, 
y siempre siguiendo su criterio, en Cuba podría haber 
25 veces más negros de los que había. 

Pasa después a estudiar las colonias francesas, en 
las que se halla la misma desproporción entre blancos 
y negros. Señala el ejemplo de la zona francesa de la 
isla de Santo Domingo, donde la mayoría negra pro
porcionaba importantes ingresos a la hacienda de Fran
cia. Crame, autor de este informe, los valora en cuatro 
millones de libras anuales, agregando que en la Mar
tinica, "que es un puño de tierra comparada con la 
isla de Cuba", vivían 80.000 esclavos. 

La otra consideración en que se puede tomar al 
negro es viendo en él a sólo una máquina utilísima 
para la agricultura. Desde este punto nadie puede opo
nerse a la gran utilidad que resulta de él, calculándose 
que el tiempo que viven, aunque generalmente era siem
pre poco, triplican su valor. El maquinismo en que se 
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llega a convertir al esclayo negro lleva a aquel hombre 
a expresarse en este cálculo: "100 negros puestos a tra
bajar en un bosque, que antes era inútil a su dueño, 
se convierte en dos o tres años en un riquísimo ingenio, 
cuyas primeras cosechas reemplazan los gastos de su 
compra y dejan un nuevo fondo utilísimo al público y 
al dueño". Sólo al final se muestra algo considerado al 
expresar "sería mejor conseguir esto sin negros, pero 
no puede ser". 

Todas estas disquisiciones muestran claramente su 
parecer para que sea el Rey el que directamente haga 
el comercio negrero, aunque considera la dificultad que 
ello supone. Al no poder ser así, se muestra partidario 
<le las contratas con extranjeros, que había sido el sis
tema más usado desde el siglo XVI, aunque siempre 
había ido acompañado de condiciones forzadas, que ha-
bían supuesto graves quebrantos. " . 

Pero también era cierto que era la forma más 
barata de adquirirlos por los colonos españoles. Los in
convenientes estaban en las factorías que necesariamen
te tenían que establecer en aquellos territorios las com
pañías negreras extranjeras, y el riesgo de contrabando 
de otras mercancías. Así surge la solución del es
tablecimiento de aquellas factorías en lugares solitarios, 
aunque cercanos a alguna población importante. En 
este caso se va a proponer la bahía de Casilda, situada 
a 5 kilómetros de la ciudad de Trinidad, y por lo tanto 
con dificultad para ejercer el contrabando. 

Todas estas nuevas solicitudes de asientos fueron 
rechazadas por la Corte. Pero, a pesar de ello, comen
zaron a trazarse planes buscando una solución al des
contento existente con el sistema que se mantenía. Ló-
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gicamente, se comprendía • al no poder el Asiento 
comerciar directamente con ~tffrica y tenerse que valer 
de las contratas con los ingleses, con 10 que la Compañía 
Gaditana no era más que un intermediario, los precIOS 
tenían que mantenerse altos. 

Por ello se consideró que una forma de aliviar el 
descontento de los habaneros era anular el recién insti
tuido tributo de la capitación, antecedente forzoso de 
cualquier rebaja que se hiciese, y volver al derecho de 
marca rebajándose su cifra en un importante descuento. 
Con ello, los asentistas, como tenían prometido por la 
contrata, también rebajarían en proporción. 38 

En este sentido se había manifestado una Junta 
convocada por el gobernador de La Habana para in
formar sobre los derechos de capitación y de marca. 
Hubo en ella total acuerdo en que se volviese a éste 
último, bajándose en 15 pesos lo que estaba estipulado, 
} en aquella proporción lo haría la Compañía según la 
contrata efectuada. 39 Así el negro podría salirle al 
campesino que comprase en solo 250 pesos. 4'0 

Como consecuencia de las rebajas que con ello se 
obtuvieron, sobreviene un período de introducción de 
negros bastante importante en la isla de Cuba. A co-

38 Madrid, 18 de enero de 1768. Informe del Consejo de Indias. A. G. l., 

Santo Domingo, 2.522. 

39 Este articulo de la contrata Siempre se prestó a conflictos sobre lo 
que en realidad significaba. Anteriormente, cuando fue suprimido el dere
cho de marca, lo. vecinos de La Habana quisieron que en el precio del negro 
8e rebajase no sólo los 40 pesos del derecho anulado, sino 80 pesos mjls. 
Es decir, el doble de lo que él rey habla rebajado, entendiendo asl lo que 
habla sido una supresión de un derecho. 

40 Junta celebrada en La Habana, los dla. 2i y 25 de noviembre y 
~.o de diciembre de 1767. A.G.I., Santo Domingo, 1.198. 
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mienzo de . 1769 ya habían entrado allí más de 5.500, 

con el consiguiente beneficio que ellO' proporcionó a los 
cultivos de la isla. 41 Pero no por esto van a cesar las 
contrariedades. La forma en que se había realizado 
las ventas habían producido a la Compañía grandes quie
bras. De los 700.000 pesos que importaban las ventas 
de esos negros, en poder de la Compañía solo había 
200.000 pesos. El resto era el importe de las ventas a 
plazos, las cuales fueron siempre muy difíciles de co
brar por los factores encargados de ello. Esto obligó a 
la Compañía a solicitar la ayuda del gobernador, que le 
fue concedida. 4Z Pero en realidad, la situación no varió 
mucho. En agosto de 170 la cifra por negros fiados pa
saba de los 400.000 pesos, de los cuales 300.000 corres
pondían a plazos vencidos el año anterior. 43 

Las deudas, como demuestran los números, fueron 
muchas. Pero también hay que manifesta,. -que el pro
ceder de los factores no fue muy eficaz. Hay muestras 
de disputas entre ellos, y de manejar muy heterodoxa
mente los asuntos de la Compañía. 

Durante su primera etapa, la factoría de La Ha
bana estuvo dirigida por don Martín José de Alegría. 
En 1766, y como consecuencia de la nueva reorganiza
ción, la Compañía hizo aparecer como factores, junto 
al anterior, a don Juan Miralles, que además de apo
derado en La Habana pasó a ser socio de .la Compa-

, n La Habana, 7 de abril de 1769. carta del gobernador Bucarell a 
Arrlaga. A.G.I., Santo Domingo, 1.199. 

42 Por la Real Orden dada el 25 de enero de 1769. A.G.I., Santo Da
mingo, 2.525. 

43 La Habana, 17 de agosto de 1769. Carta de don Jerónimo Enrlle 
a Arriaga. A.G.!., Santo Domingo, 2.516. 
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ñía,44 Y a don Jerónimo Enrile, hijo de otro de los 
SOCIOS. 

La labor desarrollada por este último fue muy efi
caz en el cobro de los muchos atrasos que hemos seña
lado. 45 A pesar de ello, las deudas continuaron si nos 
atenemos a las diversas quejas referidas por parte 
de los factores, y a las órdenes que emanaron para evi
tarlo. La Compañía manifiesta a mediado del año 1771 
que se le seguían debiendo 211.000 pesos, 46. y según 
el gobernador de La Habana, en octubre de ese mismo 
año, la cifra ascendía a solo 76.350 pesos. 47 

No hay duda que esta fue una de las circunstancias 
más importante que provocó la crisis que la Compañía 
presentó a partir de 1770, y que a causa de ella, al igual 
que en otros lugares, la llegada de negros a La Habana 
casi se interrumpe. De la cifra de 2.153 negros que en
traron allí en 1770, número muy superior al que indica
ba la contrata, se pasa en 1771 a la llegada de una sola 
armazón conduciendo 33 piezas, 48 y en 1772 a 316. 49 

Insistiendo más aún, dentro de la primera etapa de 
la factoría, en la relación entre ella y las autoridades 
de La Habana, debemos indicar que cualquier causa 

44 Don Juan Mlralles habla hecho una solicitud para obtener el Asien
to en 1765, y porterlormente hizo otras en 1773 Y 1776. Siempre se le deneg6 
por "ser hombre de mas tramoya y apariencia que solidez y sustancia". 
Asl lo conceptda el Consejo de Indias. A.G.I., Santo Domingo, 2.533. 

45 La Habana, 21 de abril de 1770. Carta del gobernador Bucarelt 
a Arrlaga. A.G.I., Santo Domingo, 2.515. 

46 Madrid, 17 de julio de 1771. Sdpllca de la Compafila. A.G.I., Santo 
DominiO, 2.516. 

47 La Habana, 9 de octubre de 1771. Carta del gobernador Clsneros 
a Arrlaga. A.G.I., Santo Domingo, 2.516. 

'8 La Habana, 11 de diciembre de 1771. Carta del marqués de la 
TolTt a Arrlaga. A.G. r. , Santo Domingo, 2.516. 

'8 La Habana, 20 de abril de 1773. Carta del marqués de la Torre 
lo, A.rrJ&I'a, A.G.I., Santo DomingO, 2.519. 

era motivo de discordia. Otra la produjo la pretensión 
del intendente de la isla de que el derecho de marca lo 
pagase la Compañía en plata o en su defecto con un 
3 % de premio. Se basaba en que en ese tipo de mo
neda cobraba ella los negros que vendía a los vecinos, 
o cargaba en ese mismo porcentaje si el negocio se 
hacía por canje con frutos del país. Esto era cierto, 
pero también 10 era que la mayoría de las veces vendían 
a plazo, con las quiebras y pérdidas que ello siempre le 
supuso. 50 U na vez más el conflicto que provocó se re
solvió a favor de la Compañía. 5r 

Otro conflicto 10 desencadenó el artículo quince de 
la contrata del Asiento. Por él se ordenaba que debían de 
mediar 15 días entre el desembarco de los negros y la 
visita de adiciones según su calidad y salud. Por estas 
condiciones se arreglaba el precio y se bajaban los de
rechos correspondientes. Como consecuencia de ello,. los 
ofi<;iales reales alegaban que eran pocos los ,,1 5 días que 
se es~ificaban, pues los sufrimientos que padecían los 
negro~ durante la travesía eran muchos y repercutían 
en su salud, y en ese pequeño período de tiempo no se 
recuperaban. De esa forma, al hacerse la visita se ta
saban y prop<>rcionalmente a su estado pagaban los de
rechos. Mientras que la Compañía, una vez que recupe
raban la salud, los vendían al mismo precio que los que 
habían pagado el derecho de marca íntegro. 

El administrador de las rentas de La Habana llegó 
a más en su protesta, incluyendo este problema en el 
nuevo reglamento que se iba a aprobar. El sistema 

50 Mlldrld, 30 de junio de 1769. Intorme de la Contadurla General. 
A.G.I., Santo Domingo, 1.1159. 

51 La Habana, 28 de septiembre de 1769. Carta del Intendente a 
Arrlaga. A.G.I ., Santo Domingo, 1.6152. 
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completo que se seguía a la llegada de las cargazones 
de los esclavos era que se debían contar, medir y marcar 
en el momento del desembarco, en presencia de los ofi
ciales reales. Había que llevar cuenta de los que se 
desembarcaban enfermos, los cuales no se marcaban en 
aquel acto. Posteriormente, a los 15 días de aquello, 
había que volver al reconocimiento de los enfermos, y 
entonces se hacía su tasación según' el estado en que se 
hallaban, deduciéndole el derecho de marca en propor
ción al valor que tenían. Esta se llamaba la visita de 
adiciones. 

Además, debían de llevar una cuenta particular con 
los asentistas tanto del número de los negros, como de 
lo~ ,barriles de harina que desembarcaban según el per
~11S0 que tenía la Compañía concedido. Todas estas ges
tIones son las que quiere simplificar el administrador 
proponiendo suspender la visita de adiciones para el 
reconocimiento de los que hubiese enfermos. Alegaba 
para su propuesta que la Compañía en esos quince días 
que mediaban ; entre ambas v;~sitas podía introducir 
negros enfermos de otras armazones, a los que se le 
había rebajado los derechos, y sacar a cambio los ne
gros que en ese período se hubiesen curado. 

Para evitar esos abusos propone que todos los ne
gros que estén sanos se desembarquen y se marquen co
mo hasta ahora se había hecho. Y al día siguiente se 
haga lo mismo con los enfermos. Ese día" en los portales 
de la administración se reconocerán por dos médicos: 
uno de parte de Real Hacienda y otro por los asentistas; 
y con estos dictámenes se dará el valor de ellos, sin 
esperar más tiempo ni otro reconocimiento posterior. 
Así lo que pierdan con los que mueran, como de hecho 
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sucede, Jo compensan con los que se declaran de poco 
valor por su enfermedad y sanan después. 5:Z 

Tenían razón en protestar de este sistema que per
judicaba abiertamente a las cajas reales, pero el Consejo 
de Indias no entendió estas reclamaciones por considerar 
que cualquier otro medio que se siguiese tendría ma
yores inconvenientes y dudas, y así se le hizo saber al 
intendente de La Habana. '53 Al menos esta es la ver
sión oficial que se dio. 

Al igual que en Puerto Rico, los factores de La 
Habana fueron llevados varias veces a los tribunales 
de justicia por la llegada de embarcaciones con parte 
de la tripulación extranjera. Aunque siempre, lógica
mente, resultaron responsables los agentes de la Com
pañía en Puerto Rico. '54 

Termina esta primera etapa comercial casi igual 
que comenzó respecto a las manifestacipr¡.es hostiles de 
los cubanos hacia la Compañía. Todaví'a en 1772 vol
vían a manifestar el precio excesivo de venta que ponían 
y la negativa a recibir mercancías para el pago dé los 
negros. Bien es verdad que aún , entonces no se habían 
rebajado los 10 pesos a los que se comprometieron por 
las gracias concedidas en 1766, y que según la Compa
ñía respecto aLa. Habana no le suponía ninguna ven
taja, por virtud del comercio franco concedido a aquella 
isla, no viéndose por tanto obligada a aplicar ningún 
descuento en ella. 

Sin embargo, de todas estas disputas y continuos 

62 Sin fecha. Reglamento que propone el administrador general de 
rentas de La Habana. A.G.I., Santo Domingo, 1.821. 

63 Por Real Orden d~ 23 de mayo de 1771.A.G.I" Santo Domingo, 2.516. 
64 San Juan de Puerto Rico, 25 de enero de 1769. Carta del gobernador 

,. Arrlaga. A.G.I., Santo Domingo, 2.515. 
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conflictos entre ambas partes, consideramos. destacar 
que el beneficio que la Compañía supuso para la isla en 
esta primera etapa de su comercio fue notori~. Cerca 
dt 8.000 fueron los negros introducidos y vendidos to
dos ellos, muchos de los cuales fueron dados al fiado. 
Puede hablarse de una primera etapa satisfactoria a pe
sar de la continua oposición de aquellos vecinos. En 
cambio, no debió de significar para la Compañía la ob
tención de las ganancias apetecidas; pero esto es debido 
a causas internas, a su mala organización y a los cons
tantes conflictos surgidos entre sus mismos factores. 

LA SEGUNDA ETAPA DE LA FACTORÍA 

Ya hemos manifestado como está claro que el prin
cipal perjuicio que la Compañía tuvo en su primera etapa 
comercial, junto con el de no poder llevar los negros de 
primera mano desde las costas de Africa, fue el tener 
que sostener la Caja Central en Puerto Rico. 

El sostenimiento de los muchos gastos que aquella 
Factoría había supuesto hubiese dado con la quiebra 
pública de la Compañía, si el Rey no la hubiese soste
nido con las diversas gracias que le concedió para per
servarla de los quebrantos en los años que le quedaba 
de comercio, y una de ellas fue la supresión de la Caja 
Central en Puerto Rico, con lo cual la de La Habana 
pasó a ser el centro indiano más importante de ella. 
Por la nueva estructura que a la Compañía se le da en 
1773,55 allí se estableció la Caja Principal. ;56 Es enton-

55 Real Cédula, dada en Aranjuez el 1 .• de mayo de 1773. A.G.I., 
Indiferente General, 2.770. 

56 Por la Real Orden de 10 de septiembre de 1772 ya se babia concedido 
el poder ir directamente a La Habana con sus embarcaciones. A. G. 1., Santo 
Domingo, 2.519. 
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ces cuando se construye una nueva casa que pasa a ocu
par la Factoría, y dos hospitales extramuros de la 
ciudad para los negros enfermos. Uno de ellos se situó 
en el pueblo de Tallapiedra, y el otro en un lugar cer
cano, llamado Señor de la Salud. 5:7 

Y de nuevo, don Jerónimo Enrile, que había vuelto 
de Cádiz, va a figurar como la persona más destacada 
de la Factoría. Ahora apare'ce como apoderado de la 
Compañía en la isla. Y con él don Manuel Féliz Riesch, 
ambos con las mismas facultades para la administración 
de ella. Entre los dos cobrarían el 8% de las ventas 
que se hiciesen: 5% para Enrile y 3 % para Riesch; 
pero dependiendo de ellos la casa de la factoría y sus 
dependientes. 

En su segundo viaje a La Habana, Enrile, marchó 
para allá en mayo de 1773. Exactamente el día 27 salió 
de c:::ádiz en el bergantín "Minerva", que 'era de pro
piedad de la Compañía .. Se dirigió directamente a Bar
bados con el objeto de emplear en negros los 48.()()(!) 

pesos que le habían asignado para ello. Pero llegó en 
una época de escasez y solo consigue comprar 144. 

Lo curioso es que a pesar de la escasez que debía 
de existir en La Habana, con ese pequeño número so
braron. El mismo nos refiere que después de más de 20 

días allí sin venderlos, tuvo que remitir muchos de ellos 
a Puerto Rico. '511 N o hay duda de que esta es otra ma
nifestación de hostilidad de aquellos vecinos hacia la 
Compañía. La nueva reorganización de ésta no había 
caido bien, pues ellos en ese mismo año habían solicitado 

57 Vid. nota 33. 

58 La Rabana, 9 de octubre de 1773. Carta de don Jerónimo Enr11e a 
Arriaga. A.G.I., Santo DomIngo, 2.518. 

(13) 
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una nueva contrata, y no habían sido atendidos en be
neficio de aquélla. 

También se va a manifestar esta disconformidad 
con la ley que prohibía la concesión de licencias para 
comerciar negros entre las diversas colonias españolas. 59 

Era muy frecuente este tráfico en La Habana, a donde 
llegaban principalmente desde Cartagena y Puerto Rico, 
considerándose como una muestra más de aquellos ve
cinos contra la Compañía. 600 

Esta diversidad de criterios es una constante que 
va a seguir manteniéndose. Ahora van a querer imponer 
a la Compañía que se haga cargo de los negros que su
friesen alguna enfermedad después de ser vendidos, 
aunque los males no fuesen de los exceptuados en las 
escrituras de ventas, y además van a intentar se obligue 
a los factores a que antes de poner los negros en venta 
estén todos en cuarentena. N o había lugar a esta soli
citud porque en aquellos momentos no se había dado 
ningún caso de viruelas en los lugares cercanos a donde 
estaban los hospitales, mientras que en La Habana en 
los dos últímos meses se habían producido 2.700 casos, 
sin que con ellos tuviesen ninguna relación los negros 
del Asiento. En cuanto a la obligación de la cuarentena, 
dice Enrile que 10 que pretendían era "que los negros 
pasen la chapetonada en poder de la Compañía y ellos 
ya los reciban enteramente purificados" . 61 

Una vez más la Corte se nos manifiesta como pro-

1111 Madrid, 18 de agosto de 1775. Real Cédula dirigida a diversas auto
ridad.. Indianas. A. G. l., Indiferente General, 2.770. 

eo Afta 17711. Informe del fiscal del Consejo de Indias. A. G. l. , Santa 
1'1, 1, TIII, 

el La Habana, Il de junio de 1774. Carta de don Jerónimo Enrlle a 
0010Il10, apod.rado de la Compaftla. A.G.I., Santo Domingo, 2.516. 
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tectora de la Compañía insistiendo sobre el gobernador 
de La Habana en que le ayuda con toda su autoridad. 6a 

Pero también nuevos testimonios podemos aportar de 
los vecinos de aquella ciudad sobre su animadversión 
contra ella. Aún sin terminar su período del Asiento, 
y cuando está solicitando la prórroga de él, también 
suenan en Madrid las súplicas de aquellos vecinos de 
La Habana para que se les conceda. a ellos; por cierto, 
con proposición muy ventajosa para la hacienda a la que 
se comprometían a contribuir con 200.000 pesos anua-
les. 63 . 

No se había terminado de resolver el asunto de la 
cuarentena de los negros, cuando van a plantear otro 
conflicto a la factoría. Ahora van a intentar cobrarles 
los derechos reales de extranjería sobre las sobras de 
ran-chos de sus embarcaciones. Esas mercapc;ías estaban 
libres de pagar derechos '64 siempre que fu~sen conside
radas proporcionales al número de negros que tenían 
que mantener; es decir, que no entrasen bajo ese pre
texto en la ciudad gran cantidad de ellas. El considerar 
cual era el justo medio podía ser muy discutido si no nos 
lo aclarase una orden dirigida al intendente de La Ha
bana, en la que se especifica que "regulares se consi
deraban los ranchos de 10 embarcaciones que allí ha
bía!1 llegado de la Compañía y, cuyos derechos no pasa
ban de 2.000 reales". 65 

62 San Ildefonso, 22 de agosto de 1774. Real Cédula al gobernador 
d~ La Habana. A.G.I., Santo Domingo, 2.516. 

63 La Habana, 12 de octubre de 1776. Sll.pllca de don Juan Mlralles, 
vecino de la ciudad. A.G.I., Santo Domingo, 2.516. 

64 La Habana, 4 de marzo de 1777. Carta del gobernador marqués de 
la Torre a Gjj.lvez. A.G.r., Santo Domingo, 2.516. 

65 Real Orden de 20 de noviembre de 1776. A.G.r., Santo Domingo, 
2.516. 
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y cuando este conflicto queda resuelto, un nuevo 
expediente va a ser abierto por el intendente de La Ha
bana paraque a los franceses que van llegando de Nueva 
Orleans se les permitiese libre de todo derecho la venta 
de sus esclavos negros. Aquello no fue sino una ma
niobra más contra los intereses de la Compañía, la cual 
tc:mpoco fue aceptada en la metrópoli. 66 

Como en el comercio de negros, en el de la harina 
la Compañía gozó en estos últimos años de la protección 
oficial, compensando esta postura las trabas que las au
toridades americanas solían ponerle. De esta forma, Y 
siempre refiriéndonos a los últimos años de su tráfico, 
llegaron a vender solo en La Habana más de 7.000 ba
rriles anuales. Y si aceptamos laS protestas de los ve
cinos muchas debieron de ser las otras mercancías que 
introdujeron junto con los negros y la harina. Solo con 
la consecución de los beneficios obtenidos por estas mer
cancías es posible que soportase cerca de 50.000 pesos 
de deudas que aquellos vecinos seguían teniendo a la 
Compañía. 6:; 

La protección oficial llegó al extremo, en 1776, de 
otorgarles poder a los fadores de la Compañía para que 
amasasen el pan si el gremio de panaderos no les com
praba la harina a ellos, antes que a cualquier come~
ciante particular, a pesar del perjuicio que ello supoma 
a la hacienda real, ya que el gremio de panaderos con
tribuía al año con una cifra superior a los 20.000 pesos, 

66 Allo 1772. Expediente del Intendente de La Habana e Informe de la 

Contadurla. A.G.I . , Santo Domingo, 1 .393. 

67 AIIo 1776. Instrucción dada al gobernador don Diego José Navarro. 

A.G.I., Santo Domingo, 1.217. 
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los cuales se destinaban para atender los gastos de los 
uniformes y armamento de las Milicias. 68 

Completamos este espacio dedicado a la factoría de 
La Habana refiriendo que gracias a sus factores cono
cemos . el único motín de negros que experimentó la 
Compañía durante los años de su tráfico. Este ocurrió 
en la fragata la "Santísima Trinidad" durante la tra
vesía de Guarico a La Habana, frente a las oostas de 

'Cayo Romano. Como consecuencia del motín la fragata 
varó en el lugar llamado Las N uracas y los negros, so-
focado aquel intento, pasaron a la fragata" Minerva", 6g 

perdiéndose sólo los 1.100 barriles de harina que tam
bién transportaba. 70 

En definitiva, podemos decir que esta factoría fue 
el gran centro americano de la Compañía Gaditana. En 
ella fue donde realizó mayor tráfico, y particularmente, 
donde más negros vendió. Dejando al ma\}5f!n las mer
caderías introducidas, cuya relación haremos en un pe
queño apéndice, las cifras oficiales que manifestamos 
a continuación, nos dan una idea del volumen que el 
tráfico negrero tuvo en la isla, y sus repercusiones eco
nómicas en las cajas reales. Se' perciben, igualmente, 
los vaivenes que ese tráfico manifestó a lo largo de la 
existencia de la Compañía. Aunque como ya sabemos, 
al suprimirse tanto el derecho de marca como el de ca
pitación, en beneficio de aquella, el cuadro solo nos vale 
para los primeros años. 

Desde 1761 a 1764, habían ingresado en las cajas 

68 San lldetonso, 7 de agoato de 17n. A.G.I., Santo Domingo, 2.616. 
69 Copla de carta de 108 factores de La Habana, de 16 de enero de 

1778. A.G.I .. Santo Domingo, 2.1116. 
70 Copla de carta de los factores de La Habane. a la Compallla.. Fe

chada el U de noviembre de 1777. A.G.I. , Santo Domingo, 2.1116. 
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reales como consecuencia de la introducción de esclavos 
negros, 732.022 reales de plata. 

En 1765 .......................... . 
En 1766 .......................... . 
En 1767 .......................... .. 
En 1768 .......................... . 
En 1769 ......................... .. 
En 1770 .......................... . 
En 1771 .......................... . 

Reales 

192 .463 71 

6.688 
2.833 

598·659 
674.506 
248.043 

53. 1 78 

A partir de ese año, aunque no hemos hallado los 
datos, es lógico suponer que la cifra debe de ser mínima, 
como fue en 1775 en que solo ingresaron en ese ramo 
1.557 reales. 72 

LA FACTORIA DE CARTAGENA 

El tráfico que mantuvo en ella la Compañía Ga
ditana fue uno de los más adivos de todos los puertos 
del Asiento, tanto en la introducción de negros, como 

71 Hay que especificar que en eltal clfral estAn Incluidos 101 derechos 
de marca y capitación, ya que aunque al existir uno, el otro quedaba dero
gado, se segula cobrando 108 atrasos que hubiese. También va Incluido en al· 
gunos atlos lO que se cobraba del Indulto de negros: todos 108 que hablan 
sido Introducidos clandestinamente papban sus correspondientes derecb08 ., 
su situación quedaba legallzadá. En cambio, DO se Incluye el derecho de 
alcabala de esclavos, que conslstla en un 6" sobre el precio en que se ven
dla el negro de un vecino a. otro, 11 que formaba otro ramo Independiente. 
Los datos que aqul se apuntan han sido obten1doede los Estados de cuentas 
de lal cajas reales de Cuba. A.G.I., Santo DOInlngo, 1.160, 1.819, 1.820 Y 
I.Ul. 

72 'Relumen de las cajas reales de Cuba. A. G. l. , Santo Domingo, 1.160. 
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en la venta de harinas. Los balances de la Compañía re
flejan como hasta 1770 se habían introducido allí 985 
negros, y su movimiento total en la primera etapa nos 
10 mánifiesta el siguiente cuadro de 1772: 

Dinero en Caja ................................ . 
Varios ......................................... . 
35 negros, a 225 pesos unos con otros .. . 
1.100 barriles de harina a 10 pesos ........ . 
Otros varios renglones ....................... . 

Total ...... · .......................... . 

Pesos 

18.600 
18.225 
7.875 

11.100 
3.500 

59.3 10 

De esa misma fecha conocemos los ingresos efec
tuados en aquellas cajas reales del derec}"ó de marca 
de los negros introducidos allí, 10 cual también nos ma
nifiesta ~l movimiento que existió hasta entonces en 
aquel13. factoría: 

En I 769 por derechos de medidas y marcas 
de 239 piezas introducidas en la ciudad 
por comisos, presas y contrata ............ . 

En 1770, por 181 piezas ....................... . 
En 1771, por 54 piezas .......................... . 
En 1772, por 1 pieza y media .................... . 

Pesos 

9·773 
7.2 75 

228 
62 

'Como en el cuadro se expresa no todos ellos fueron 
introducidos por la Compañía Gaditana. De las cifras 
de 1771 y 1772, apenas si algo corresponde a ella. 73 

73 Cuentas de los oficiales reales de Canalena. A.G.I., Santa Fe, 1.098. 



Mil 

Lámina í.-Vista general de 
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Estos datos, además de' expresarnos que el tráfico 
que allí se verificaba tenía cierta importancia, nos mani
fiesta que la Compañía no construyó allí ningún eqi
fido para sus dependencias, como se había hecho en 
Puerto Rico y La. Habana. 

A cargo de la Factoría estuvo en un principio 
don Juan de Arechederreta, y desde 1769 don 'Manuel 
José de Vega. Ambos actuaron como factores, cobrando 
como sueldo fijo 6.000 pesos anuales. 

En cuanto a los problemas que estos factores tu
vieron con las autoridades de aquella provincia no fue
ron menores que los que hemos visto sufrieron los de 
las otras factorías. El primer conflicto surgió con la 
llegada del navío "La Venganza", en octubre de 1 768, 
al suspender los oficiales reales la venta de los efectos 
que llevaba. Estos se apoyaban en los excesos que la 
Compañía cometJa; con el nombre de sobrante de ma
nuntención de los negros lo que pretendían era esta
blecer allí un gran comercio con frutos y mercaderías 
de Europa, casi olvidando el fin de su contrata que era 
ei negocio negrero. 

Efectivamente, en un principio fue así. Hasta 17Ó9 / 
solo se habían introducido por la Compañía 75 negros, 
mientras que el importe de las mercancías -harina, 
vino, aceite, lona, pimienta, tabaco, alquitrán, etc.
hadan un total de más de 17.000 pesos. 74 

La negada posterIor de "La Industria", con sólo 
g negros Y 40'S botijas de vino, 80 azadas! 10 barriles 
de vinagre y 59 quintales d~ hierro, es otra prueba fe-

" Cuenta de la venta, exIStencia " neto procedidO de negros y fruto. 
balita el 11 de julio de 1769, techa de la muerte del factor Areehederret&. 
A.G.J., Santa Fe, 1.048 A. 

Lámina 6.- La costa del continente americano, que con más frecuenclll 
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haciente de lo manifestado por los oficiales reales. 7S 

Gracias a esos conflictos conocemos algunos por
menores de aquella factoría. Los negros eran deposi
tados en un lugar cercano a la ciudad, llamado el Tejar 
de Gracia, a donde se acudía por medio de pequeñas 
barcas y en las que se transportaban las necesidades 
dt> ellos. 76 

La oposición mayor que halló la Compañía Gadi
tana en Cartagena fue con el permiso que ésta tenía de 
introducir harma."7 Cuando oJ.Jtuvo esa licencia se 
obligó a mantener allí un depósito de 400 barriles, aun
que anteriormente había tenido permiso de las autori
dades de Cartagena para que la surtiesen de ella. 

Siempre había sido aquella región deficitaria de 
ese producto, pues la que se producía en el interior, en 
la región de Santa Fe, era de baja calidad, y cuando 
llegaba a la costa, transportada por el río Magdalena, 
siempre se encontraba en malas condi~iones. Por ello, 
desde ' siempre se habían otorgado esas licencias, sobre 
todo en los años anteriores al comercio de la Compa
ñía. 78 En 1763, el virrey había otorgado permiso a la 
marquesa de Valdehoyos par~ que introdujese ne~os 
bozales Y dos barriles de harina por cada negro, con la 
facultad de poder vender 10 que le sobrase de la manun
tendón de ellos a 20 pesos el barril. 

75 Sin fecha. Informe de los oficiales realeo de Cartagena. A. G. 1 .. 
Santa Fe, 1.048 B. carta del Virrey de Santa Fe a Arrlaga, techada el 1{ 

de octubre de 1770. A.G.I. , Santa Fe, 996. 
76 Afio 1.768. Informe de loo tactoreJI de la Compaflla. A.G.I. , Santa 

Fe, 1.048 A. 
77 San lldefonso, 21 de septiembre de 1770. Real Cédula dirigida al 

Virrey . de Santa. Fe. A.G.I., Santo Domingo, 2.516. 
78 Asiento de negroo aprobado en 17408 a don J086 Rulz de Norlep. 

A.G.I., Santo Domingo, 2.615. 
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Al comenzar su tráfico la Compañía, había cesado 
la introducción de negros por parte de la Marquesa, pero 
continuó con la venta de harina. Desde 1763 a 1767 
había hecho desembarcar 10.801 barriles, 79 con el con
siguiente perjuicio para el nuevo asiento. Posteriormente 
a esa fecha no hay noticia de ninguna otra entrada, por 
10 que es de suponer que las quejas interpuestas por los 
comerciantes gaditanos fuesen atendidas, y ellos solos 
fuesen los que siguiesen realizando ese comercio. 

Así, hasta la crisis de los años 1770-1772, la cual 
supuso una carencia total de ella, llegándose el caso 
de tenerse que buscar quien se hiciese cargo de la pro
visión. El mismo factor de la Compañía en Cartagena, 
aun sin conocimiento de la dirección de Cádiz, se en
cargó del abasto en esos años, transportándola bien 
del interior, o haciéndola venir desde Jamaica, hacia 
donde despachó un bergantín por ella. 

M uchas tropelías debieron de cometerse con este 
comercio en perjuicio de aquellos vecinos, sirviéndo
sele casi siempre harina en malas condiciones. En ello 
influía el que ni siquiera la cernían, contentándose con . 
en sacarlas en malas condiciones . en una especie de mo
chilas, sin protegerlas siquiera del medio ambiente. 

Pero antes de llegar a estos desagrada~les episo
dios, hasta el año 1770 las cuentas de la Compañía 
,reflejan las siguientes entradas de harinas en Carta
gena: 

79 Esta cifra os mucho mayor de la que le correBpondla, pues 8010 
babia Introducido 1.062 Degro& 
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.En 1767 ....................... . 
En 1768 ...................... .. 
En 1769 ....................... . 
En 1770 ....................... . 

Bonriles 80 

75 1 

2.275 
588 

3.2 39 81 
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Para que no se repitiese la carestía que hemos 
manifestado en los años 1770-1772, comienzan las pe
ticiones para que el Asiento establezca un depósito en 
la ciudad de 600 barriles, a la vez que comienzan ya 
él interesarse por la protección de las labranzas del 
interior, y cuya harina podía considerar de la misma 
calidad que la que se importaba si se le acondicionaba 
adecuadamente. 82 

El negocio fructífero que la Compañía iba de 
lluevo a seguir se va a ver afectado por la decisión del 
Virrey, al solicitar que se le retire el permiso q\le tiene 
de introducir la harina, para de esta forma lograr que 
los labradores del interior fuesen cada día a más en 
sus cultivos. 83 

La intención del Virrey de que\,er fomentar los 
culti vos en aquella región era bien intencionada, y la 
solicitud hecha, por tanto, era correcta, aunque para 
la Compañía supusiese un gran quebranto económico. 
En cambio, no estuvo afortunado al . solicitar una baja 
en el precio a que se vendían los negros. Con las obli-

80 Cada barril contenla aproximadamente 7 arrobas de harina. 
81 Sin fecha. Precedentes del Asiento en cartapna. A.G.I., Santa 

Fe, 1.068A. 
82 Cartagona, 23 de septiembre de 1770. Informe del gobernador Fer

nando 1I0r1110. A. G. l.. Santa Fe, UlCi8 A. 
83 Santa Fe, 15 de junio de 1773. Carta del Virrey a Arrlaga. A.G.I., 

Santo DOmingo, 2.618. 
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gaciones que la Compañía tenía con la contrata y. según 
d alto precio que los negros habían alcanzado en las 
islas del Caribe, le era de todo punto imposible vender 
más barato. 

La Compañía no tuvo más remedio que ceder y 
dejar el comercio de la harina en aquella factoría, aun
que consiguió algunas ventajas a cambio. Se le permi
tió, en compensación, no pagar más que el 4 ro del 
dinero que sacaba para sus compras, sacar fruto de 
aquellos territorios para comprar los negros, 84 y se 1($ 
liberó del depósito que debían tener allí de 400 barriles 
de harina. Supuesto que el Virrey se comprometió a 
surtir de este producto a aquella plaza con la que el 
país producía, era absurdo tener que mantener allí cier
ta cantidad. Además, los factores de la Compañía vigi
larían que no entrase en la ciudad ninguna harina del 
exterior. 

Por último, se le concedió que de los tres barriles 
que hasta entonces tenía permitido llevar allá por cada 
negro, dos de ellos pudiesen introducirlos en los otros 
puertos del Asiento, y el otro lo pudiesen continuar 
llevando allí para el consumo de las tripulaciones de 
sus barcos y los factores de la Compañía. 8S La opinión 
favorable de don José de Gálvez debió de influir en 
estas ventajas que consiguieron,86 aunque eliminarla 
de este abastecimiento fue una grave pérdida para ella. 

El gran negocio que la Compañía mantuvo en 

8! Sacaba 180 pellOS por negro y 8 Pesos por barril. 
85 San lIdefoliao, 16 de agosto de 1776. Real Cédula al Virrey de Santa 

Fe y a los gobernadores de La · Habana, Puerto RIco, etc. A. G. l ., Santo Do
mingo, 2.618. 

86 Sin fecha. Informe de don José G41vez a Arrlaga. A.G.I., Santo 
Domingo, 2.618. 
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sus últimos años, ya lo hemos manifestado, fue traficar 
con la harina, y el mercado de Cartagena y el de 
Portobelo, que también ahora se le quitaba, era de gran 
importancia. El consumo de ambas ciudades puede 
calcularse que era de 8.CX>O barriles al año. Haciendo 
t:l cálculo de que vendían en barril a 20 pesos, precio 
que siempre sostuvieron, y contando que a la Compañía 
le costaba a 10 pesos puesto en Cartagena, las ganan
cias serían de 80.000 pesos al año. De ello debemos 
desquitar 10.000 pesos por · los derechos que pagase 
por 5.000 bardes, puesto que los otros tres mil estaban 
libres de ellos por corresponder a los que podían entrar 
por los 1.000 negros que debían de introducir. Es decir, 
el proyecto del Virrey le supuso dejar de percibir una 
ganancia anual de 70.000 pesos. 8,. 

A cambio de esto, la gracia que cons~guían del 
4% sobre los derechos de salida, aun suponiendo la 
cifra más elevada posible, es decir la que correspondía, 
a 3.CX>O negros Y 9.000 ·barriles de harina, a razón de 
180 pesos aquéllos y 8 ó 10 el barril, 10 más que podría 
ascender era a unos 25.000 pesos. t'8 

En definitiva, el proceso seguido por la Fadoría 
de Cartagena, por los documentos que hemos podido 
hallar, es muy similar al de las otras. Es un constante 
batallar con las autoridades del lugar, oponiéndose casi 
siempre a los intereses de la Compañía, en un curiosí
simo contrasentido a la política seguida en la metrópoli. 

Es difíCil sintetizar, con 10 expuesto, quién tenía 
razón. No hay duda en el interés mercantil de la Com-

87 AfIo 1773. Informe del Consejo de Indias. A..G.I .• Santo Domingo. 

2.518. 
88 Madrid, 6 de julio de 1776. Carta de COlcoa, apoderado de la Com-

pa!l.la, a Arrlaga. A.G.I. , Santo Domingo. ·2.518. 
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rama Gaditana, y por lo tanto su continuaf>retensión 
<le introducir el mayor número de mercaderías tanto 
en Cartagena como en cualquier otro puerto de los que 
.~e había asignado en la contrata. Pero no hay que olvi
<lar que los oficiales reales, y a veces los gobernadores 
11 otras autoridades, no eran desinteresados en sus ma
nifestaciones adversas a la Compañía. Con el tráfico 
mantenido por ésta se anulaban las licencias que fre
<:uentemente se daban a los vecinos para que acudiesen 
.a diversos lugares por las mercancías que se necesita
ban, y de los que obtenían importantes gratificaciones 
por tales concesiones. 89 

OTRAS F ACTORIAS 

Las cifras del tráfi·co mantenidos en las otras fac
torías que la Compañía tenía en América son muy 
inferiores a las de las que acabamos de reseñar. 

Si exceptuamos a Santiago de Cuba, donde se 
introdujeron muchos negros, 90 el tráfico efectuado con 
las otras debió de ser casi nulo. Las existencias de ne
gros del Asiento contaron siempre con una importante 
demanda en Cuba, Cartagena y Puerto Rico, y en esos 
lugares llevaron a cabo la mayoría de su comercio. 

89 20 de mayo de 1114. Informe del Consejo de Indias. A.G.I., Santa 
1'8, 1. CU8 B. 

eo Hasta 1770 sabemos que se hablan introducido 1.702 negros. Des
pu .. , al puar a ser La Habana la caja principal no hallamos ningún dato 
411t •• p.alflque el nOmero de negros que alll mandasen. Estado de la fac
&orla _ Cuba huta 1770. A.G.I . , Santo Domingo, 2.367. 
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Concentrado en ellos, evitaron así más gastos y com
plicaciones. 

Hemos hallado una sola petición de los vecinos 
de Cumaná solicitando se le manden esclavos, pues se 
veían en la necesidad de abandonar los cultivos por 
su falta y dedicarse casi exclusivamente a la cría del 
ganado vacuno. 9 1 Es posible que exista alguna otra si 
nos atenemos a la letra del documento, que dudamos 
que corresponda a la realidad. Porque las veces que la 
Compañía acudió a aquel lugar con alguna remesa, por 
falta de compradores los negros regresaban a Puerto Ri
co al parecerles que los precios eran excesivos. Y al re
querirse a la Compañía el abandono en que tenía a aquel 
puerto del Asiento, siempre ésta respondía que en aque
llas regiones las introducciones ilícitas eran muy fre
cuentes y por lo tanto aquellos vecinos compraban re
gularmente a precios más bajos de los qké ellos podían 
ofrecer. 

Otras veces solicitaron permiso para la libre ' in
troducción, y aunque ésta se les negaba y se les espe
cificaba que se surtiesen de la' Compañía, 9Z nunca 10 
hicieron. Sólo tenemos noticia de la venta allí de 48 
negros en los doce años que duró este asiento. Y aun 
tSOS, después de vendidos, sus dueños, pretextando que 
una de las negritas introducidas tenía viruela, hicieron 
embarcar a todos. La Compañía se los llevó a hacer 
la cuarentena a un lugar alejado de la ciudad 10 ó 12 

leguas, .llamado el Gobierno de San José, y pasada 

91 Cumani. 10 de marzo de 1770. SOpllca de la ciudad. A.G.I. , Santo 
Domingo, 2.515, 

92 Aranjuez, 16 de junio de 1710. Real Orden al gobernador de Cu
mani. A.G.I., Santo Domingo. 2.11111. 
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¿iquélla ninguno contrajo la enfermedad. l}. pesar de 
ello a todos los hicieron volver a Puerto Rico. Después 
de este accidentado viaje, el gobernador de Cumaná 
nunca volvió a solicitar negros de la Compañía, que
dando ésta obligada a volver cuando hubiese nece
sidad.93 

,En cuanto al tráfico que se canalizaba por Panamá 
hacia el Perú sólo podemos recoger las noticias ya cita
das en los estados generales de la Compañía. A más 
de esto sólo tenemos algunas peticiones de sus factores, 
sin que siquiera sepamos si llegaron a ser atendidas. 
Siempre en ellas manifiestan que como el viaje al Perú 
er. largo "las 'cargazones sean siempre de bellas pre
sencias y que no traigan morralla de chiquitos si no 
es los precisos". 94 

Otras noticias nos informan de lo que ya es tra
dicional: quejas de las autoridades sobre el alto precio 
a que los negros eran ofrecidos. Aunque la conducción 
hasta allí hada que su precio subiese, a su entender eso 
r.o podía suponer que la pieza intentase ser vendida a 
400, y en la misma proporción las otras clases de mu
leques y mulecones. 95 

Con esos precios es lógico que aprovechasen las 
autoridades panameñas la omisión del nombre de Pa
namá en la Real Cédula de 18 de julio de 1775, por la 
que se concedía prórroga del Asiento a la Compañía, 
dando lugar a un pleito con los factores, para acabar 

93 Madrid, 21 de febrero de 1771. Informe del apoderado de la Com
paftla. A.G.l . , Santo Domlngo, 2.1118. 

9<1 PanamA, 11 de julio de 1771. El conde de Santa Ana de Elzaguirre 
• 108 factores Power y Novoa. A.G.I. , Santo Domlngo, 2.3M. 

911 Panam~, 20 de julio de 1776. Informe del comisario del comercio 
d. Panaml\. Santa Fe, 588, ramo 4. 0 
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con una nueva orden circular incluyéndose en ella el 
puerto de Panamá. 96 

En Portobelo, donde existía un subdelegado del 
apoderado que residía en Panamá, la Compañía tuvo 
las mismas dificultades; y aún más, pues llegó a exi
gírsele~ además del derecho de marca, otros, por conduc
ción a España de todo 10 que de allí sacasen. Como nota 
anecdótica podemos agregar que fue en esta donde se 
vendieron los negros de la última c~rgazón que la Com
pañía Gaditana comerció. 

'l' 

96 Madrid, 19 de jUlio de 17'78. A.G.I., Banto Domingo, 2.516. 

f1.L\ 
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CAPíTULO VIII 

EFECTOS DE SU COMERCIO 

TRÁFICO DE NEGROS 

Al principio, la Compañía Gaditana comenzó el 
tráfico de negros con embarcaciones propias y con ban
dera y tripulación españolas. Pero ya sabemos cómo 
d primer navío habilitado para ello, la fragata "La 
Venganza", con capacidad para adquirir 600 6 700 
negros, sólo pudo comprar en las costas, afrkanas 250 

y a precios muy elevados. 
Entonces comenzaron a realizar una serie de con

tratas con compañías negreras inglesas, principalmente 
con la que apoderaba en Cádiz don Juan Bricdal. Tam
poco este sistema tuvo éxito, pues las contratas con ellos 
celebradas sufrieron muchos retrasos, además de pro
porcionar los negros de calidad inferior a la estipulada, 
y la Compañía comenzó a probar otras experiencias. 

Uno de los nuevos sistemas empleados fue despa
char desde Nantes un navío propio, el "San Francis
co", para quemn bandera y tripulación francesas, y 
del mismo origen todas las mercancías cargadas para la 
permuta, comerciase directamente. Al mismo tiempo sa
lía de Cádiz otro de la Compañía, "La Fortuna", con 
bandera y parte de la tripulación española. Ni aun así 
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éste pudo adquirir nada, teniendo que hacer el carga
mento de ambos el "San Francisco". 

Como consecu<:ncia de ello, la Compañía tuvo que 
comenzar a disponer todas las expediciones desde N an
tes, con banqera y tripulación francesas, o desde Lon
dres, con la bandera y tripulación de esta naóonalidad. 
El proseguir acudiendo a estos dos lugares tuvo un 
carácter experimental para averiguar cuál de los dos 
medios era el mejor. 

El experimento inglés falló, pues después de mu
cho tiempo sólo llegaron a Puerto Rico de esta forma 
130 negros y, por lo tanto, se hizo necesario seguir con 
el despacho de los navíos desde Nantes. 1 Así ' se con
tinuó el tráfico durante varios, años, cumpliéndose con 
los envíos programados, pero también significando 
grandes gastos y pérdidas a la Compañía. ~ 

Después de la nueva reorganización de ella, ló
gicamente ese sistema fue abandonado, aunque ante
riormente a esta nueva estructura comenzaron a soli
citarse del gobernador de Puerto Rico licencias para ir 
a comprar los negros a las islas vecinas extranjeras, 
v con estas concesiones comienzan a introducirse desde 
;U1í. 3 y desde 1772, fecha en que regularmente se les 
permitió despachar desde Puerto Rico , y La Habana 
embarcaciones extranjeras en busca de negros y ha-

1 MadrId, 14- de febrero de 1769. Sllpllca de la Compa1lia GadItana 
A.G.I., Santo Domingo, 2.516. 

2 . Enrlle acusa que este sistema slgDlflcó a. la Compallia mis de 
400.000 pesos de pérdida en dos anos. Papel de Enrlle. SIn fecha. A.G.I., 
Santo DomIngo, 2.514. 

.3 San Lorenzo, 4 de novIembre de 1769. Real Orden al gobernador de 
Puerto Rico aprobándole haber permitido pasar a 'las Isla5 vecinas a 
don Alejandro Novoa, factor del ASiento, con el fin de arreglar 10. surtl
mlentos de negros. A.G.I., Santo DomIngo, 2.516. 
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rinas, 4 este fue casi el único sistema de provisión. Las 
contratas con Lorvel, Monzón y Compañía, vecinos de 
la Antigua, se suceden constantemente hasta el año 1776, 
iecha en que como consecuencia de la nueva guerra 
contra Inglaterra, el tráfico con las Antillas inglesas 
deja de mantenerse. 

Entonces, la Compañía comenzó a proveerse de 
negros de las islas francesas. Esto supuso un nuevo 
gravamen, pues, los precios eran aún más altos, llegán
dose a pagar hasta 40 pesos más la pieza. Pueden com
pararse estos precios con los que a lo largo de nuestro 
estudio hemos hecho referencia en diversas ocasiones. 

Todavía existió, en el último año del comercio de 
la Compañía, un nuevo intento de comprar negros en 
Jamaica, y cuyos precios son los más altos que hemos 
manejado. s Se vendían los de la Costa de Oro a ¡O li
bras, 6 y los ibos, que siempre habían valldo 10 libras 
menos, se cotizaban a 65 libras las piezas varones, a 
63 las piezas hembras y lo mulecones, a 59 ó 60 las mb
ltconas y los muleques, y a 57 ó 58 libras las mulecas.:1 

4 San IIdefonso, 10 de septiembre de 1772. Real Orden al Marqué. del 
Real Tesoro. A.G.I . , Juzgado de Arribadas, 51. 

11 Klngston, 11 de 8eptlembre d. 1778. conalderaclones sobre el co
mercIo de negros Y harinas qu" se pUede hacer desde esta Isla a la de Cuba 
y otros sitios. A. G. l ., Indiferente General, 2.820. 

6 Reflérese a libras de Jamaica, cuya equivalencia era a 4 pesos sen
cillos. La libra esterlina tenia, aproximadamente, un 40% más de valor. 

7 El documento al que n08 estamos refiriendo nos aporta nuevos dato~. 

sobre la formación de las ca.rgazones. En él se e8peclflca que, generalmente, 
las 2/3 pa rtes sollan componerlas varones : la mitad de ellos pIezas,. una ter
cia parte de la otra mitad mulecones y los otros dos tercios de aquella mi
tad muleques. El otro tercio del total, la mitad eran mujeres piezas y la 
otra muleconas y mulocas. 
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INTENTOS DE INTRODUCCIÓN 

EN EL Rfo DE LA PLATA 

En la última etapa de su tráfico, la Compañía so
licitó la gracia de introducir negros en el Río de la Plata, 
bajo las mismas condiciones que lo hacía en los demás 
puertos del Asiento. La idea no era nueva, ya que en 
1768 se le había autorizado que dispusiesen de algunas 
partidas para Buenos Aires. Pero nunca lo habían lle
gado a realizar; aunque tampoco, apoyándose en la con-
cesión que tenían, quisieron que otras solicitudes he
chas en ese sentido, fuesen atendidas, como la propuesta 
hecha por Julián Antonio Urcullu. 8 Basaron siempre 
su oposición en que los nuevos asientos que se con
cediesen perjudicarían la internación que ellos hacían 
al Perú desde Portobelo y Panamá. 9 

En la petición que ahora hicieron se comprometían 
a vender los negros en el mismo precio que en La Ha
bana y Portobelo, dejándolos en libertad para que los 
que se internasen para el Perú pudiesen venderse libre
mente, sin ninguna limitación de precio; es decir, las 
mismas condiciones que tenían concedidas a los que 
introducían por la vía de Panamá. 

Los llevarían en embarcaciones extranjera~ hasta 
las isla de 'Martín García, en la cual la única población 
existente era un destacamento militar que vigilaba el 
paso de las embarcaciones por el río. 

La única particularidad de la solicitud está en que 

8 ' Cfldiz, 13 de marzo de 1770. Solicitud de dOD ;TullAD Antonio UrcuJIu. 

A.G.I., IDdifereDte GeDeral, 2.823. 
9 CMlz, 1 de mayo de 1770. Carta del Marqués del Real Tesoro a 

An1aga. A.G.I., SaDtO Domingo, 2.515. 

171 

~a :s~,r ~t:asr~gi()nes rkas e:m hal"ina era absurdo so
l~~itar Su mJroducción, pidiendo. a camblo. llevar dos 
pqjones d~ az6:e:ar porcada negro. lID La contestación 
a Jq pr~puesta fue negativa. No se admitiría mientras 
q~ no se detallase que la introducción se iba a hacer con 
ffi¡bargadones españolas. IJ El fin de la Compañía, ya 
próximo, no permitió que se hiciese nueva propuesta, 
y ªqueUa,1\ regiones quedaron al margen de sus negocios. 

CQn$ideramos muy difícil intentar hacer un balan
(!~, ;¡lquiera aproximado, del tráfico negrero realizado 
por 1/1, Compañ la. Los documentos que hemos hallado 
I'luponemos que no son todos los que nos pudiesen mos
trar el trá.fico total. 

Si ~n eambiQ,pQdemos exponer que. Puerto Rico 
y La Habana son las. faetorías que mejor reflejan sus 
inovhni~ntos, De los demás 'puertos del Asiento deberán 
~xistir nwnQ$ las. relaciones que los oficiales reales res
pectivos. envia.rfan a España. pero no h~s tenido la 
SJ1({rte d,e hallarlos, El movimiento de otras factorías lo 
hemos podido c,ono~r por resúmenes, que tenemos, he
~hospor' los. empleados, de la Compañía. Y en contra de 
1'(, qUt» $,e. Pl1e.de: 'pensar" creemos. podernos fiar de ellos, 
ptles los que· hemos podido, contrastar por tener los do
eumentos de ::lJmbas partes, coinciden regul'armente. 

He aquna: ¡relación de ls. negros l1'ega-dosa Puerto 

10 Madrid, 20, d~, abril' de 1-776: InstaDcla' preseDtada' en' er CODsejo' de ' 
I.ndias,. po~, GQlcoa, . apoderad!)) de-Ia, COJnl>lLilla·. A!. G~I:, Santo' Domingo; 2:516, 

11 Real Orden, fechada. eD. Madrid; a· 4' de mayo) de ' 17.76: A.G:r., SantO' 

I;lpDl.jD¡O" 2j fi1:6; , 
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.-
Rico desde que la Compañía Gaditana comenzó ! 

fko hasta fines del año 1769. A veces, se especiJ 
las relaciones el lugar de procedencia del navío 
de la embarQción, su nombre y nacionalidad de J 

dera con la que navega. 
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Según el cuadro que acabamos de presentar lle
garon a Puerto Rico en los tres primeros años de co
mercio de la Compañía más de 7.000 negros. Todos los 
datos con que hemos confeccionado el cuadro anterior 
están sacados de cartas de gobernadores y oficiales reales 
de la isla, 1.2 y se ajustan en los números al balance que 
tenemos de la Compañía. A continuación hacemos refe
rencia a él, porque nos especifica el destino que esos ne
gros tuvieron, los que murieron en Puerto Rico, y, ade
más, nos completa el tráfico que hubo durante el año 
1770, del cual no hemos hallado ningún informe de los 
oficiales reales. 

Desde agosto de 1766, fecha en que comienza el 
tráfico, hasta finales de 1767 llegaron a Puerto Rico 
1.841 negros. De ellos, salieron 1.608 con los siguien
tes destinos: 1.068, a La Habana; 240, a Cuba, y 300, 
a Cartagena. Murieron en Puerto Rico 220, vendién
dose el resto en la isla. 

Durante el año 1768 la cifra de entrada se duplicó. 
Fueron 3.899 los negros que llegaron, y que se distri
buyeron así : 2.941 a La Habana, 331 a Cuba, 195 a 
Cartagena y 115 a Portobelo. 89 fueron vendidos en 
Puerto Rico, y 159 murieron. 

Aún fue mayor la cifra de entrada el año 1769. 
De los 3.949 negros que llegaron, fueron conducidos 
a La Habana 2.387; 470 a Cuba, 362 a Cartagena, ISO 

a Portobelo y 48 a Cumaná. En Puerto Rico se ven
dieron 57, y los 141 restantes murieron allí. 

12 Para la eonfeccl6n de este cuadro se han utilizado las cartas de 1011 
oficiales reales de la Isla de Puerto Rico. Estas 8e hallan en 1011 siguientes 
legajos de la Seccl6n de la Audiencia de Santo Domingo: desde el 2.299 al 
2.319, yen' el 2.,470 y 2 .• 71. 

(U» 



16-XI-1766 fragata La Venganza 30S 
IV~67 navío San Rafael 442 

24-V-67 balandra San Marcos 14 

16-VIII-67 balandra Santa Bárbara 17° 
XI-67 balandra Santa Bárbara 131 

6-III-68 fragata La Venganza S41 
9-IV-68 balandra Santa Bárbara ISI 
6-V-68 balandra La Perla 146 
7-V-68 balandra El Brillante 17° 
9-V-68 balandra Santa Bárbara ISI 

II-VI-68 bergantín El Fénix 

1 
II-VI-68 balandra San Marcos 419 
11-VI-68 balandra La Juana 
3o-VI~ fragata Fortuna 234 

VI-68 paquebot La Catarina 260 
18-VII~8 paquebot La Catarina 2S8 
27-VIII-68 ' fragata La Félix 193 

IX-68 balandra Liebre 128 
X-68 San Francisco SoS 
6-X~8 balandra La Liebr-e - . . , , - -12..5 

2S-XI-68 fragata San Frandsco 487 
7-XII-68 balandra N tra. Sra. del Carmen 17° 

16-XII-68 balandra Santa Bárbara 131 
I-I-Ó9 balandra Ntra. Sra. de la Concepción 198 

28-II-Ó9 barca La Pura Concepción 279 
6-III-Ó9 balandra San Antonio y la Flor ISO 

14-III-Ó9 balandra El Brillante 180 
6-VI-69 gabarra Ntra. Sra. de la Concepción 316 
6-VI-69 gabarra N tra. Sra. del Carmen 15° 
8-VII-69 balandra La Industria 200 
4-VIII-69 fragata La Fortuna 99 

10-1-70 balandra El Brillante 180 

I7-II-7° bergantín San Marcos 248 
z-IV-70 balandra La Industria 2°5 

T3-V -7° balandra El Diamante 4S 
29-V-7° balandra La F avorita 129 
26-XI-7° bergantín La Minerva 4°1 
7-XII-7° balandra La Industria 202 

14 Solo sabemos que dejó en Sa ntiago de Cuba 106. 
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Ya en 1770 las introducciones bajan -considerable
mente. Sólo se registran 2.886 entradas, dándose el caso 
que los que se distribuyen son más: 1.320 se vendieron 
en La Habana, 661 en Cuba, 128 en Cartagena, 654 en 
Portobelo y 309 en Honduras. En Puerto Rico se ven
dieron 66, y 82 murieron. Con estas distribuciones los 
almacenes de la Caja Central fueron liquidando los que 
tenían de los años anteriores. 

Todos estos datos nos dan las siguientes cifras 
totales en esta primera etapa de comercio de la Com
pañía: 

Entrados en La Habana ........ . 
" "'Cuba ............... . 
" " Cartagena .......... . 
" " Portobelo .......... . 
" " Cumaná ............ . 
" " Honduras .... ... .. .. 

Vendidos en Puerto Rico ........ . 
Muertos en Puerto Rico ........ . 

7.716 
I.702 

985 
919 
48 

309 
212 

602 

Además de los que constan muertos en Puerto 
Rico, la Compañía sufrió 162 bajas en la navegaclOn 
desde aquella isla a La Habana, más 722 que murieron 
aquí. En cambio, no tenemos datos fijos de las muer
tes producidas durante la travesía desde las costas afri
canas o desde las islas extranjeras a Puerto Rico, que 
sin duda debieron de ser un número elevado. 13 

A continuación especificamos cómo se hizo el tras
lado de los negros que se llevaron de Puerto Rico a 
La Habana: 

13 Balance hecho por la Companla de los negros Introducidos en Puerto 
Rico hasta 1770 y su distribución. A .G.I., Santo Domingo, 2.516. 
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Una fácil comprobarión demuestra cómo COil 
den las relaciones de los oficiales reales 15 con el 
lance presentado por la Compañía. N o podemos, 
cambio, hacer lo mismo con lo distribuido por los ot 
puertos del Asiento por sernos desconocidas las rela< 
nes oficiales de las .llegadas de los negros. 

Sólo sabemos la llegada a Cartagena de los sigui 
tes navíos, y sus fechas , sin que podamos especificar 
negros que transportaban cada uno de ellos: 

EMBARCACIÓN 
FECHA TIPO NOMBRES 

14-VIII-67 balandra El Fénix 
14-VIII-67 balandra Ntra. Sra. del Carrr :Il 

18-II-68 balandra N tra. Sra. del Carrr en 
4-VII-68 balandra Santa Bárbara 

14-VII-68 paquebot Nutra. Sra. de Bego'ía 
25 - X - 68 fragata La Venganza 
2o-III-Ó9 balandra Ntra. Sra. del Amparo 
2o-III-Ó9 balandra El Violón 
z8-IV-69 bergantín El Galgo 
2g-VIII-69 balandra Santa Bárbara 
3 I - X -Ó9 bergantín La Minerva 
8-II-7° balandra Ntra. Sra. del Carmen 

23-IV-7° balandra Ntra. Sra. del Cannen 
4 - V -70 goleta Ntra. Sra. del Rosario 

31 - V-7° . bergantín San Juan Nepomuceno 
q.-VI-70 balandra Santa Bárbara 
Sin fecha balandra La Industria. 16 

15 Como el cuadro de puerto Rico, éste lo hemos hecho a base de 
las cartas de lOS oficiales reales de La Habana, que se hallan en la Audien
cia de Santo Domingo, legajos del 2.124 al 2.149, Y 2.189, 2.190, 2.191. 

16 Santa Fe, 1.056 A. 
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Después, durante los años 1771 y 1722, por las 
circunstancias que ya conocemos, apenas si hubo tráfi
co. Sólo llegó a La Habana durante ese tiempo el ber
gantín "La Minerva" con 35 negros, en 1771, y el 
mismo bergantín, al año siguiente, transportó 320; I~ 
ambas cargazones de los que existían en la Caja Cen
tral de Puerto Rico, ya que no hubo contrata alguna 
durante ese período. Son los años de la crisis, los años 
de gran actividad en Cádiz y Madrid para resolver los 
asuntos internos de la Compañía, y conseguir las mejo
ras necesarias para continuar el tráfico. 

La situación volvió a normalizarse a mediado del 
año 1773. Pero los datos que poseemos para dar cuenta 
de las nuevas introducciones son más escasos que en 
el período anterior. Como sabemos, la Caja Central pasó 
a La Habana, y a la entrada de negros en esta ciudad 
estuvo dirigido, principalmente, todo el giro de la Com
poñía. De todas formas, no podemos concretar cómo se 
produjeron las llegadas de las embarcaciones con los 
negros, porque nos faltan muchas de las relaciones que 
debieron de existir. 

Sí, en cambio, podemos asegurar que las islas Bar
bados y Jamaica son los centros de procedencia de la 
mayoría de las cargazones que allí arribaron en la si
guieRte forma: 

17 Sin fecha. Relación de negros llevados a La Habana. A.G.l., Santo 
Domingo, 2.515. 
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NÚMERO 

FECHA DE EMBARCACIONES 

Desde el 6-IX-73 
al 31-XII-73 3 

En 1774 9 
En 1775 13 
En 1776 12 
En 1777 9 
Ee 1778 18 
En 1779 (enero-julio) 

177 

NÚMERO 

DE NEGROS 

283 
2.181 
2·344 
2.273 
2.212 
4. 153 

647 

De ellos fueron considerados como piezas 8.847, 
como mulecones 1.866, y 3.260 como muleques. 18 

El mayor vacío en nuestra investigación sobre los 
negros introducidos por la Compañía Gaditana es no sa
ber los que entraron en los otros p:uertos del Asiento. 
El permitirse, en esos años, el pod~r1os llevar directa
mente sin pasar por la Caja Central es la causa principal 
de esa laguna. Ahora bien, si nos atenemos a la Cifra to
tal que la Compañía dice haber enviado a América, pode
mos indicar que fueron muy pocos los distribuidos por 
los otros puertos. Concretamente, sabemos que a San
tiago de Cuba llegaron 144 negros entre septiembre de 
1773 y junio de 1775; Y durante ese mismo período a 
j?ortobelo sólo llegaron 486. 19 

En cuanto a Cartagena no hay dato alguno. Esto 
110S hace pensar que, ,como consecuencia de habérse1e 
prohibido la entrada de harina en aquella ciudad, poca 

18 La Habana, 13 de febrero de 1779. Carta del Intendente a Gálvez. 

A.G.l., Santo Domingo, 1.228. 
19 Afto 1775. Memorial de la Compallla. A.G.l., Santo Domingo, 

2.519. 
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atención debió de prestar la Compañía a surtirla de 
negros. No hay que olvidar que parece cl:1ro que e! 
comercio de la harina fue el gran negocio de ella en 
esta su última etapa. 

VENTA DE LOS NEGROS 

Durante el período de tráfico de la Compañía, las 
ventas generalmente se hióeron por medidas. La me
didamayor, es decir todo aquel que alcanzaba una altu
ra de siete palmos, se consideraba como pieza. Todo el 
que no llegase a es?-estatura, "aunque sólo fuese un 
canto de peso, se consideraba ya oomo mulecón". No 
sabemos hasta qué límite llegaba esta clase y cuando co
menzaba la de muleque, en cuyo grupo se consideraban 
hasta los niños más pequeños . .2IO 

Hecha esta clasificación, y una vez que eran mar
cados, ZI las ventas se formalizaban mediante escritura, 
siguiendo el modelo que transcribimos: 

"Sépase que nos Don Jerónimo Enrile Guarci y 
Don Manuel Félix Riesch, Directores Generales en Amé
rica del Real Asiento de Negros, que corre a nombre de 
Aguirre, Arístegui y Compañía, otorgamos que ven-
demos realmente a ......... , vecino de ......... , una negra 
pieza de la ............ armazón y nueva dependencia li-
bre de los derechos, marcada con la del margen, bozal 
almo en boca y lvuesos ,¡m costal a uso !de ferria;, sin ase
gwrar las tachas ~i enfermedades a riesgo y vmt1J4'a 
del compraiOOrr excepto las 'de Gota cQrYal, 'demencia; () 
mal 'de óon LázMO, que advertidas 'derntro ~ ~s me-

20 Papel sin fecha. A.G.I., Santo Domingo, 2.518. 
21 La marca no fue suprimida huta. la. Real Orden dada en San Lo

renzo, el <l de noviembre de 178~. A.G.I., Indiferente Genera.I, 2.820. 
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ses co;nt~os desde la fecha SOin del ca!Ygo del dicho 
Re~ As~ento y pasados de el de su dueño, según está 
est~pulado ,. pero sí resulta alguno de los notados ac
cidentes deberá dar pronto aviso a esta Factoría para 
tú~ar sus providencias, en precio de 290 pesos que ha 
sattsf~ho en contado de que nos damos por entregados, 
renunclamo~ la prueba, leyes de la entrega, pecunia, 
dolo y demas del caso, de que otorgamos recibo en vir
t~d del cual apartamos a dicho Real Asiento de la pro
piedad, posesión útil señorío y demás acciones reales 
y personales. que de dicho esclavo, ha tenido, que cede
mos, renuncta~os y traspasamos en el comprador para 
que como propIo lo posea o enajene en virtud de esta 
escritura que. le otorgamos en señal de real entrega, 
con que es VIsto haber adquirido su posesión sin que 
necesite de otra prueba de que le relevamos y nos obli
gamos al saneamiento de esta venta con .los bienes del 
expr.e~~do Real Asiento presentes y fút~ros, poderío y 
s~~lslOn ~ las leyes de Su Majestad y cláusula gé.\l"an
Ílcla por mserta para su cumplimiento, y estando pre
sente yo el notado don Marcos Ramírez, acepto a mi 
favor esta escritura y recibo oomprado el referido es
clav?, según me va vendido y le he puesto por nombre ... 
De el me doy por entregado y otorgo recibo, etc. z.2 

COMERCIO DE HARINAS 

En la · contrata celebrada por la Compañía Gadi
tana en 1765 se estipuló sacar de Cádiz, en las embar
c~ciones qu~ fuesen a la costa de Africa por los negros, 
CIerta cantIdad de harina, aguardiente, 'vino, aceite, 

22 Método por el que se forman lu 8SCritUr&s de venta. de negro.s 
A.G.I., Santo Domingo, 2.516. • 
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frutos secos y losa del reino, todo ello con la misma 
franquicia de derechO' que estaba declarad á y gozaban 
los frutos que se embarcaban en los navíos españoles 
para extraerlos de estos reinos a los extranjeros . .a3 

Igualmente, se le había permitido que si de ·la 
permutación de los negros les sobrasen algunas de esas 
mercancías, pudiesen llevarlas a 100s puertos de Amé
rica en embarcaciones españolas, y allí pudiesen ven-' 
derlospagando los derechos establecidos, como los con
ducidos en los navíos de registros y 100s del real, pro
yecto de embarque a Indias. 

Poco provecho debió de sacar la Compañía de estas 
concesiones en un principio, porque por aquellos años 
había en España una gran escasez de harinas, Es como 
consecuencia de esto por 10 que al año siguiente se le 
concedía poder cargar en los navíos de su tráfico ha
rinas extranjeras, siempre que existiese escasez de la 
del país. 24 Por la misma orden se le permitió cargar, 
también, carnes saladas y todo tipo de géneros burdos, 
como bayetones ordinarios, crudos y listados, todos ellos 
precisos "para cubrir la desnudez de los negros", con 
la obligación de pagar en los puertos de las Indias loS 
derechos correspondientes si algunos sobrantes fuesen 
vendidos. 

A pesar de esta nueva concesión, concretándonos 
de nuevo solo a la harina, el negocio siguió sin atraer 
mucho a los interesados de la Compañía, pues las ci
fras de embarques que poseemos son las imprescindibles 
para la consecución de los negros en Africa. Además, 

23 Aranjuez, 1j1 de junio de 1765. Real Cédula concediendo el Miento 
a la Compallla. A.G.I., Santo Domingo, 2.350. 

24, San Lorenzo, ' 18 de octubre d., 1766. Real CédUla a la CompalUa 
Gaditana. A.G.I., Santo Domingo, 2.35{. 

' .. 

~ 
V 

A 

Lámina 8.- -Diversas marcas usadas por la Compañía Gaditana 
en las mercancías traídas desde sus fadorí". "mpr;~.n.o o r~.t~~ 
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embarcar harinas en Cádiz, en los navíos que debían 
de pasar por Africa antes de ir a América, era perderlas, 
a causa de la larga duración del viaje y de los cambios 
de clima que ello suponía, contando también con que 
difkilmente el tonelaje de aquellos barcos opermitía 
su carga. 

Basándonos en todo lo expuesto, nos explicamos 
!a intención de la Compañía de conseguir la harina en 
ias colonias extranjeras de las Indias. Varias veces so
licitaron esta licencia, que les permitiese introducir dos 
barriles por cada negro, libres de derechos, y obligán
dose a contribuir con lo que le correspondiese en las 
demás mercancias que llevasen.,25 

En sucesivas instancias van a manifestar este mis
mo deseo. Siempre se apoyan en que si en el Asiento, 
ti en los permisos posteriores, no se manifestaba expre
samente que cuando adquiriesen negros en las colonias 
extranjeras, hiciesen también el acopio de harina y de
más víveres necesarios para esos negros, virtualmente 
dfbía de entenderse como capitula~o así, por no ser po
sible el traslado sin lo necesario para mantenerlos. 

Existían precedentes sobre esto en los Asientos 
hechos con las compañías francesa e inglesa. En ambos 
!'e hacía constar que los bastimentas que desembarcasen 
en Indias para el sustento de los negros, no deberían 
pagar derecho alguno de entrada ni salida. Y así tam
bién figuraba en las contratas hechas con don José Ruiz 
de N oriega y con la Marquesa de Valdeoyos, ambas 
para Cartagena. 26 

25 CAdlz, 23 de febrero de 1768. Memorial de los asenUstas. A.G.I., 
8&nto Domingo, 2.515. 

26 Contratas celebradas con don Juan Rulz · de Norlega y con la Mar-
quesa de Valdehoyos. A.G.I . , Indiferente Gelleral,. 2.815. 
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A todas estas causas, había que añadir la carestía, 
cada día mayor, de la harina en España, lo cual no 'per
mitía sacar ni la cantidad necesaria para mantener a los 
negros durante la navegación. Z7 Todo ello debió de in
fluir para que se le concediese la licencia de poder com
prar en las colonias extranjeras. La cantidad continuó 
siendo de dos barriles por negro introducido. ,28 Y me
ses más tarde se le amplió la concesión de poderlas lle
var además de a Puerto Rico, a todos los otros puertos 
del Asiento, especificándose que en embarcaciones ex
tranjeras sólo a aquél; y desde allí, al igual que se hada 
con los negros, se distri~uyese . .29 

Posteriormente, y sin duda porque el negocio de la 
harina comprada en las islas extranjeras comenzó a 
marchar bien, la Compañía solicitó se le aumentase la 
cantidad a introducir. Era una forma de compenzar con 
ello el mal negocio negrero que ejercían, y, tal vez 
también por ello, por lo que en 1770 se le concedió 
llevar cuantas harinas y otros víveres, como pescados, 
carnes saladas, manteca, quesos,cerveza, cidra, quisie
sen, pagando los derechos que se exigían conforme al 
proyecto de comercio de 1720. Solo estaban exceptuados 
de esos derechos, los dos barriles de harina ' que ante
riormente se le habían concedido.3Q 

Con estas disposiciones llegamos al año 1772. En 
todas las discusiones que se tuvieron para que la Com
pañía continuase su tráfico, el comercio de la harina, 

27 Madrid, 8 de noviembre de 1768. Representacl6n de la Compalila. 
A.G.I., Santo Domingo, 2.350. 

28 Real Cédula de 8 de mayo de 1769. A.G.I., Santo Domingo, 2.3M. 
29 Real Cédula, dada .en Madrid a 6 de jUlio de 1769. A.G.I., Santo 

Domingo, 2.515. 
30 Por la Real Cédula, .dada en San Ildetoll8O, el 21 de septiembre de 

1770. A.G.I., Santo DomlDgo, 2.616. 
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que había comenzado a jugar un importante papel en 
los últimos años de la primera etapa, sufrirá modifica
ciones en las nuevas gracias que se le concedieron en la 
ya citada cédula de 1 de mayo de 1773. 31 De todas esas 
concesiones, la que aquí nos interesa destacar es la cláu
sula que aumentaba a tres los barriles de harina que 
podían introducir por cada negro, sin pagar derecho. J,lt 

La referida cédula tuvo también otra repercusión 
en cuanto al comercio de la harina. Como consecuencia 
de la representación que hizo el Virrey de Santa Fe, se 
le prohibía a la Compañía la introducción en aquel vi
rreinato de cualquier cantidad de harina, otorgándosele 
en compensación una serie de gracias, 33 como fueron 
la relevación del pago del 4 % con que contribuía de lo 
que sacaba en efectivo para sus compras, y el poder 
extraer libremente para las colonias extranjeras de los 
puertos en que introducían negros, los frutqs que re
cibía a cambio o por el pago de ellos, solo exceptuándose 
de este tráfico la grana, el añil y el tabaco. 34 

Bajo estas condiciones, que rápidamente hemos 
expresados, desarrolló la Compañí3; el comercio de la 
harina con sus puertos del Asiento. Pero estas conce
siones se vieron muchas veces matizadas por diversas 
circunstancias que intentaremos exponer a continuación. 

31 Real C6dula, dada en Aranjuez, el 1 .• de mayo de 1773. A.G.I., 
Santo DominiO, 2.350. 

32 "Lott barril.s deblan de tener un tap6n en la cabeza para su re
lIetro en Puerto Rico a la entrada; ~ en los demb puertos donde tuesen, 
por medio de una espadilla. larga Y delgada que alcance basta. su fondo". 
Memorial de 101 A8entlstas ... , doc. cit., nota 2/i. 

33 Por la Real Orden de 16 de agosto de 1775. A.G.I., Santo Doming9. 
2.1118. 

3' Sin tecba. Resumen de las, gracias concedidas a la Compalila desde 
que elta comenz6 el asiento que se le otorg6. A.G.I., Santo DOmiQlo, 2.1518, 
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En muchos de los lugares comprendidos en el Asiento, 
la falta de harina era casi una constante, y como con
secuencia de ello los gobernadores, tradicionalmente, en
viaban a algunos vecinos o comerciantes extranjeros 
de islas cercanas 'con licencias a esas colonias para su 
provisión. Esto, lógicamente, fue siempre un obstáculo 
para el comercio que la Compañía pretendía hacer con 
10. que ella tenía permiso para introducir. 

Por ello ocurrió más de una vez que tenían que 
interrumpir las ventas por orden gubernativa cuando 
esos vecinos, con licencia, llegaban con harina, y una 
vez que esa se terminaba se le volvía a autorizar. Esas 
licencias a vecinos o extranjeros se les prohibió a los 
gobernadores el concederlas, quedando los factores de 
la Compañía encargados de ir por ella si había necesidad, 
e igual por cualquier otro producto que hiciese falta. 35 

Pero también provocó una situación incómoda entre los 
gobernadores y oficiales reales, por un lado, y los fac
tores de la Compañía. 

Otra consecuencia fue que se le embargaba la exis
tencia de harina que tuviese en sus almacenes, com
prándosela a los mismos precios que antes la conseguían 
eH las islas extranjeras, con el consiguiente quebranto 
de la Compañía. 36 

La misma obligaóón de mantener:se allí un depó
sito de esa mercancía causó nuevas complicaciones en 
su comercio. La obligación comenzó como consecuencia 
del permiso de poder comprar en las islas extranjeras. 

35 San IIdefoneo, 21 de septiembre de 1770. Real Cédula dirigida al go-
bernador de Puerto Rico. A.G.I., Santo Domingo, 2.3M. 

38 Madrid, 8 de noviembre de 1788. Representación que hace al Con
_ejo de Indias la Compallla Agulrre, Arlstegul. A.G.I., Santo Domlngo, 2.3IiO. 
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A cambio de ello, debía de tener en Puerto Rico un re
puesto de 2.<XX> barriles, 400 en Cartagena, y 300 en 
Portobelo. 3:7 Posteriormente, la cifra del depósito en 
Puerto Rico fue reducida a 600 barriles. 38 Y, lógica
mente, fue anulado el de Cartagena cuando se le pro
hibió comerciar allí con harina. 

Para mantener ese depósito, a veces, se le obligaba 
a comprar harinas a navíos que por allí pasaban, con 
registro a otro sitio, aunque fuese a precios más altos 
de lo 'que se podía adquirir en las islas cercanas, obli
gándosele a vender al mismo precio que si fuese de 
éstas. 39 

Otras veces, el gobernador de Puerto Rico, no con
tento con el repuesto de los 2.<XX> barriles que estaba es
tipulado, quiso que existiesen muchos más, llegándose 
una vez a tener 6.<XX> barriles, además de otras mer
candas, por temor de una próxima guerr<J- .con Ingla
terra. Tal cantidad de harina casi se inutilizó. Los me
ses pasaron, el temor de la guerra desapareció, y cuandp 
autorizó a venderla, gran parte de ella estaba floreada. 
La Compañía solo consiguió ne~ociar una parte pe
queña de ella y a la mitad de su precio. 4° 

Cuando en 1772 el tráfico cesó por haber presen
tado quiebra la Compañía, ésta no fue aceptada por el 
gobernador de Puerto Rico, 41 obligando a los fa,ctores 

8'7 Real Cédula dada en San IIdefonso, 21 de septiembre de 1770. 
A.O.l., Santo Domingo, 2.518. 

88 San Ildefonso, 10 de septiembre de 1772. Real Orden al Marqués 
del Real Teloro. A..G.I., Juzgado de Arribadas, 51. 

89 El precio normal en aquel momento era de 12 pesos la arroba. 
'0 Madrid, 25 de marzo de 1772. Carta de Golcoa, apoderado de la. 

Compatl!a en la Corte, a. Arrlaga. A.G.I., Santo Domingo, 2.518. 
'1 En el IObernador Muesas siempre encontró la Compallla un enemlgo 

Irreconciliable. Fue' del parecer que vendiesen la harina que quisiesen pero ' 
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a mantener el depósito de los 2.000 barriles. ,42 Prácti
camente, ya antes de esta obligación había ocurrido 10 
mismo en anteriores ocasiones. Así fue cuando trans
portaron de la isla de Estacio 390 barriles, obligándoles 
a almacenarla y no poderla vender, a pesar de la nece
sidad que en Puerto Rico había de ella. 43 

Hay que destacar, también, pues es verdad, que la 
Compañía Gaditana ejerció este tráfico ilegalmente a 
gran escala. A principio de 1769 le hicieron un comiso 
de 1.438 barriles que habían conducido a Puerto Rico 
en una fragata y en una balandra inglesa. A pesar de la 
defensa que los factores hicieron, alegando que era para 
mantener a los muchos negros que allí tenían y que en 
aquellas fechas era imposible de conseguirla en Es
paña. 44 

No hay duda de que intentaron un gran negocio 
con esta mercancía, pues aquellos barcos requisados eran 
el primer envío de una contrata que habían hecho con 
comerciantes de Filadelfia para introducir durante 4 
años 24.000 barriles. 45 Destaquemos que todo ésto es 
anterior a la concesión de poder introducir cuanto qui-

pagando los derechos correspondientes pues "la harina que Introducen no es 
para los negros ya que todos saben que se mantienen con géneros mé.. ba
ratos". De una carta del gobernador a Arrlaga, fechada en Puerto Rico, 
el 31 de enero d .. 1769. Esta dio lugar a una nueva Real Cédula, dada en 
Aranjuez, el 20 de abril de 1770, dirigida a Muesas diciéndole que la Com
pallla puede vender la harina que tiene COncedIda introducir libremente. 
Ambos documentos se encuentran en el A.G.I., Santo Domingo, 2.515. 

i2 Puerto Rico, 26 de marzo de 1773. Carta del gobernador Muesas a 
Arrlaga. A.G.I ., Santo Domingo, 2.516. 

43 Puerto Rico, 11 de noviembre de 1769. Carla de los factores de la 
Compall!a a Golcoa. A.G.I .. Santo Domingo, 2.515. 

U Madrid, 21 de abril de 1768. Sllpllca de Arlstegul, socio de la Com-
paI\!a. A.G.I. , Santo ' Domingo, 2.350. 

45 Estos barriles conten!an 64.000 quintales de harina. 
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sieran de las islas extranjeras, permiso concedido en 
septiembre de 1770. 

En cuanto a los últimos años del comercio de la 
Compañía, ésta dependía más de las harinas que intro
ducían que de los negros, pues los beneficios que les 
proporcionaba eran muy superiores. En 1773 llegó a 
consumirse en Cartagena más de 4.500 barriles de ha
rina, y en Portobelo y Panamá de 1.500 a 2.000. Y ci
fras casi tan importantes como éstas se pueden deducir 
de lo entrado en Puerto Rico y en Cuba. 46 

Sabemos que el precio de cada barril era de 2 0 

pesos, y que de ellos siete les dejaba de ganancia a la 
Compañía. Por 10 que podemos calcular que desde 1770 
a 1778 obtuvo un beneficio anual de cerca de 100.000 
pesos. Ello nos expli<:aque la última noticia que ten
gamos de la Compañía, como tal institución mercantil, 
sea solicitando poder introducir los barriles de harina 
que tenía concedido aún después de la fecha de la 
cunclusión del Asiento, justificando el atraso por la 
guerra entre Francia e Inglaterra. 47 

ÜTRAS MERCANCÍAS DE SU COMERCIO 

Diversos tipos de comercio hemos ido apreciando 
intentó hacer la Compañía a 10 largo de su existencia. 
Algunos de ellos, son frutó de un momento, y después 
deja de serlo por diversas circunstancias. Unas veces 
porque así se le ordenaba. Como fue el caso que le ocu-

46 Allo 1773. Informe del apoderado de la Compallla. A.G.I., Santo 
Domingo, 2.516. 

47 MadrId, 8 de marzo de 1779. S(jpllca de Golcoa. A. G. l . , Santo Do
mingo, 2.516. 
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rrió cuando se convirtieron en transportistas de frutos 
de Puerto Rico a las islas vecinas extranjerás, sacando 
de éstas, a cambio, lo que allí se necesitaba. Durante 
los primeros años este comercio lo mantuvieron con 
gran frecuencia mediante licencias concedidas por los 
gobernadores de Puerto Rico, hasta que en 1770 se le 
prohibió el hacerlo. 48 

Si los negros y la harina fuer'on la base de su co
mercio en los puertos americanos, al regreso a España 
sus embarcaciones venían casi siempre cargadas de azú
car. Por la contrata se le había permitido a la Compañía 
que el producto de la venta de los negros en las Indias, 
debían de retornarlos en frutos de aquellas provincias 
er. las mismas embarcaciones en que se condujesen los 
negros, pagando los derechos establecidos en el proyecto 
de 1720. El azúcar estaba exenta del pago de esos de
rechos, y siendo además un producto de fácil consecución 
allí se convirtió t:n la mercancía que con mayor abun
dancia llegaba a Cádiz en los navíos de la Compañía, 
pudiéndose hacer un cálculo anual de 50.000 arrobas. 49 

A partir de 1770 comienza a observarse un gran 
tráfico de café, coincidiendo con los años que este cul
tivo tiene un gran auge en Cuba y Puerto Rico, y con. 
la franquicia de derechos que se dio. 50 En 1771 llega-

4,8 Real Cédula, dada en San IIdefonlO el 21 de septiembre de 1770. 
A.G.L , SantO DOm!ngo, 2. 3M. 

4,9 Incluimos en el Apéndice la relación de los navlos que hicieron el 
trAfico de la Compallla entre Cadlz y los puertos amertcanos. con relación 
d. 1.. mercanclas transportadas. Igualmente, aftadlmos algunos de los en
vlCIII de dinero y merca'nclas que sus factores cargaron en navios ajenos 

•• I\a. 

IR) Por la Real Cédula de 13 de mayo de ¡769. A.G.I., Santo Domingo, 

1.111" 
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ron a Cádiz más de 40.000 libras, cifra que fue en 
aumento en los años siguientes. 

Los registros de los navíos nos dan un tercer pro
ducto importante en este comercio: el palo de campeche, 
pero ya en cantidades inferiores. El tabaco, los cueros, 
y algunos intentos de establecer un tráfico de mala
gueta, completan las mercancías que con más frecuencia 
figuran en los referidos registros que hemos podido 
consultar. 

" . 
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APENDICE 

RELACIÓN DE TODAS LAS FRAGATAS DESPACHADAS EN 

CÁDIZ POR LA COMPAÑiA, DESDE LA CONCESIÓN DEL 

ASIENTO, CON TODOS LOS FRUTOS Y EFECTOS 

QUE CARGARON; 

Navío "N.uestrra SeñMa de Atránzazu", alias "La V M

gam.za/'. - Maestre, Roberto ]efferies. Salió de 
Cádiz el 3 de mayo de 1766. [A.G.!., Contrata
ción, 3.758]. 

Registro: " 
1.342 barriles de vino. 
368 barriles regulares de aguardiente. 
97 frasqueras de distintos tamáños, que hacen 34 ba

rriles regulares de aguardiente. 
60 barriles regulares de vinagre. ~ 

754 barriles regulares de a 2 quintales de harina cada 
uno. 

12 piezas de bayeta ordinaria de la tierra para vestir 
los negros. 

300 camisas de lienzos listados para los negros. 
4 cajones de abalorio. 
2 cajones de cuchillos. 
10 sacos de alhucema. 
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1 -727 docenas de loza de Sevilla. 
.l. -700 docenas de loza de Sevilla. 
13 tinajas de barro de Sevilla. 
y comestibles para rancho, uso y serViCIO del dicho 

navío, en los que se comprendieron lo siguiente: 

300 redondeles para los negros. 
481 libras de cobre labrado para servicio de la cámara, 

negros y tripulación. 
Otras diferentes piezas de cobre compuesto y estañado 

para uso de dicho navío. 
400 botijuelas de a media arroba de aceite. 
;) barriles de ajas de lata para los fogones .. 
1 frasquera con aguardiente. Su porte la mltad del re-

gular. 
Otra frasquera de vino, y otra con refrescos. 
1 1 quintales de pasas. 

Navío "San Rafael". - Maestre, don Juan Antonio 
Zabaleta. Salió de Cádiz el 31 de octubre de 1766. 
[A.G.I., Contratación, 5.778]. 

Registro: 

1.598 barriles de vino. . 
129 medias pipas de vino, del porte de 3 barnles cada 

una. 
1 1 1 barriles regulares de aguardiente. 
IS0 barriles regulares de vinagre. 
2.000 botijas de arroba y cuarta cada una, de vino. 
344 barriles regulares de harinas. 
3.200 docenas de loza de Sevilla. 
65 arrobas de alhucema. 
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IS0 quintales de hierro planchuela en 230 barras . 
179 quintales y medio de clavazón, en 34 canastas y 

8 barricas. 
62 quintales de almendras, en 26 barricas. 
100 quintales de pasas en 50 barriles. 
9 quintales de avellana en 6 barriles. 
3 cuñetes de ciruelas pasas de España. 
5.0<x> limetas de aguardiente. 
40 frasqueras regulares de 2 y quarta de arroba de 

aguardiente. 
500 botijas de a media arroba de aceite para el rancho. 
1.°5° camisas de lienzo listado ordinario. 
18 piezas de lonetas, fábrica de Mallorca. 
18 piezas de bayeta ordinaria de Antequera. 
50 piezas de crudos. 
850 redondeles ordinarios para las cama~ ge los negros. 
2.0<X> remos para la habilitación de balándras y otras 

embarcaciones menores en los puertos del Asiento. 
i pieza de crehuela con 102 varas y otras menuden

cias conducentes a la artillería y armas del bajel. 
y comestibles para el rancho del navío, servicio de él, 

y de su mesa y cocina. 

Fragata "La Félix".-Maestre, Francisco Berenguer. 
Salió de Cádiz el 30 de mayo de 1767. [A.G.I., 
Contratación, 5.758]. 

Registro: 

350 barriles regulares de vino. 
26 barriles regulares de aguardiente. 
50 barriles regulares de vinagre. 

(17) 
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397 barriles regulares de harina. 
22 quintales de hierro labrado. 
137 quintales de clavazón. 
15 millares de ladrillos. 
J 5 millares de ladrillos. 
1.600 botijuelas de 0 arroba de aceite. 
I.CX>O libras de aceite de almendras dulces. 
30 quintales de arroz. 
1 quintal de almendra. 
r quintal de pasas. 
2.85 camisas en 10 líos. 
30 piezas de bayetones de Antequera. 
1 pieza de bramantes. 
1 pieza de lona. 
49 piezas de listones ordinarios. 
300 redondeles de esparto. 
y menudencias, y comestibles del uso y rancho. 

Fragata "La FOrrtwna". -Maestre, Renato Charbou
neau. Salió de Cádiz el 2 de octubre de 1767. 
[A.G.!., Contratación, 5.758]. 

Registro: 

68 barriles regulares de vino. 
48 barriles regulares de aguardiente. 
12 barriles regulares de vinagre. 
120 botijas de 0 arroba de aceite. 
:;8 quintales de arroz. 
70 fanegas de habas. 
y de rancho: 7 fanegas y media de lenteja. 
20 <luintales de frijoles. 

"rr"'I~¡mmnm!lI!::':::iilll1ill11111¡¡¡T\I __ ¡!III!,,;;:!III!ii """""" _""","",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""M"'..,: '""""",,_4iA 
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6 quintales de queso. 
ó quintales de bacalao, y otras menudencias,. 

Fragata "La V e-nganza" .-Maestre, Roberto J efferies. 
Salió el 22 de noviembre de 1767. ¡[A.G.I., Con
tratación, 5.758]. 

Registro: 

653 barriles regulares de vino. 
10 barriles regulares de aguardiente. 
100 barriles regulares de vinagre. 
1.481 barriles de harina. 
2 y 1/3 barriles de cerveza en 18 docenas de botellas. 
2.CX>O botijuelas de 0 arroba de aceite. 
3.000 botijuelas de arroba y <:uarta de vino. 
4.000 docenas de loza de Sevilla. 
18 piezas de bayetones de Antequera. 

'¡ . 

620 libras de a<:eite de almendras dulces. 
60 arrobas de bacalao. 
20 arrobas de higos. 
72 quintales de pasas. 
84 arrobas de fideos. 
7 quintales de almendras. 
13 quintales de manteca de F1andes. 
32 quintales de alhucem¡l. 
402 pares de <:alzones de crudo. 
402 camisetas de crudo. 
l.626 <:amisas de lienzo listado ordinario. 
3 piezas de lona de Rusia. 
3 frasqueras regulares con vino y licores. 
160 piezas de listado azul y blanco ordinario, de a 

38 varas cada una. 
ESCUEI. A DE ESTUDIOS 

.- . ... , ..... -" 
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300 redondeles de esparto. 
800 quintales de jarcia. 
14 velas, 10 de lienzo y 4 de lona. 

Fragata "La Fél'Ü·".-Maestre, Francisco Berenguer. 
Salió el 4 de junio de 1768. lA.G.!., Contrata
ción, 5.758]. 

Registro: 

290 barriles regulares de vino. 
1 15 barriles regulares de aguardiente. 
35 barriles regulares <le vinagre. 
847 barriles regulares de harina. 
1.000 botijuelas de }1 arroba de aceite. 
600 quintales de hierro. 
105 quintales de acero. 
80 piezas de lona. 
27 quintales de albayalde. 
10 arrobas de aceite de linaza. 
103 piezas de crudo. 
6 balones de papel, de 32 resmas cada uno. 
120 libras de pasas. 
4 quintales de almendras. 
34 quintales de alquitrán. 
211 quintales de jarcia. 
I quintal de piedra lumbre. 
1 quintal de agalla. 
45 quintales de brea. 
[ arroba de azúcar. 
1 arroba de goma arábiga. 
I quintal de alcaparrosa. 

LA COMPAÑÍA GADILl;.. , , ,,,l;hOS 201 

500 cañones de escribir. 
4 velas loneta, con 190 varas. 
9 encerados y 5 velas de lona de Rusia, con 420 varas. 
2 barriles de pipas ordinarias de yeso, con 12 gruesas 

·cada uno. 
12 barricas de negro humo con 48 libras. 
332 medias piezas d!! lienzos listados azules y blancos, 

que llaman creas listadas. 
y de rancho: 8 quintales de arroz, 9 quintales de fri

joles, 12 fanegas de garbanzos y otras menuden
cias. 

Fragata "La Venganza". - Maestre, Jorge Bellivian. 
Salió el 23 de julio de 1768. '[A.G.!., Contrata
ción, 5.758]. 

Registro: 

701 barriles de vino. 
36 barriles de aguardiente. 
120 barriles de vinagre. 
1.280 barriles de harina. 

\ . • 

3.000 botijuelas de }1 arroba de aceite. 
3.000 botijuelas de arroba y 1/4 de virio. 
854 quintales de hierro. 
97 quintales de clavazón. 
24 quintales de cominos. 
48 piezas de lona de 40 varas. 
é3 piezas dobles de crudo. 
171 bultos de lienzos listados, con 18.225 varas. 
3 velas: 2 de lona con 290 varas y otra de loneta con 

70 varas. 
y varios efectos y menudencias de rancho. 
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Fragata "La F orrtuma". - Maestre, Roberto J efferies. 
Salió el 15 de mayo de 1769. {AG.!., Contrata

. ción, 5.758]. 

Registro: 

372 barriles de vino. 
20 barriles de aguardiente. 
66 barriles de vinagre. 
500 barriles de harina. 
1.400 botijuelas de ~ arroba de aceite. 
2.000 botijuelas de 1 arroba y 1/4 de vino. 
392 quintales de hierro. 
146 quintales de clavazón. 
312 quintales de brea. 
113 quintales de alquitrán. 
JOO quintales de estopa. 
2 quintales de sebo. 
J arroba de hilo de coser velas. 
106 piezas de lona. 
26 piezas de bayetones de Antequera. 
350 piezas de crudos. 
165 piezas de lienzos listados. 
2 piezas de loneta francesa. 
50 quintales de estopa, hechas de cabos viejos. 
4 velas de lona. 
Izflejes de hierro y 4.000 clavos. 
De rancho: 
S fanegas de garbanzas. 
4 fanegas de garbanzos. 
675 libras de arroz. 
640 libras de queso de Flandes. 
3 quintales de almendra, y otras menudencias. 

L A \: l., 

Fragata" La Félix" .-Maestre, don Francisco Beren
guer. Salió ellO de agosto de 1769. '[A.G.I., Con
tratación, 5.758]. 

Registro: 

120 barriles de vino. 
8 barriles de aguardiente. 
800 quintales de harina. 
JOO piezas de lona de Rusia. 
600 botijas de ~ arroba de aceite. 
2 .000 botijas de I ~ arroba de vino. 
3 cajones de libros. 
ó docenas de tablas de pino de Flandes. 
64 piezas de jarcia. 
21 docenas de motonadura, y otras cosas para el uso 

de esta fragata y para las embarcaciones de Puerto 
Rico. " . 

y efectos para el consumo de ella. 

Fragata "La V e<ngamza" .---....:Maestre, Francisco Beren
guer. Salió el 25 de noviembre de 17Ó9.[A.G.I., 
Contratación, 5.758]. 

Registro: 

625 barriles de vino. 
10 barriles de aguardiente. 
110 barriles de vinagre. 
1.289 barriles de harina. 
2.000 botijuelas de ~ arroba de aceite. 
4.000 botijuelas de I 1/ 4 arrobas de vino. 
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296 quintales de hierro. 
30 quintales de clavazón. 
36 flejes de arcos de hierro. 
40 piezas de bayetas de Antequera. 
55 piezas de lona. 
340 medias piezas de crudo. 
20 quintales de hilo de coser velas. 
24 resmas de papel blanco. 
672 camisas ordinarias. 
2 pesos de cruces con sus pesas de bronce y de hierro 

correspondientes. 

7 velas: 2 de lona y 5 de loneta. 
y varios comestibles para el uso y rancho de la fragata. 

Fragata" La Félix".-Maestre, Francisco Berenguer. 
Salió de Cádiz el 25 de julio de li70. ¡[A.G.!., 
Contratación, 5.758]. 

Hegistro : 

100 barriles de VinO. 

100 barriles de aguardiente. 
50 barriles de vinagre. 
44 barriles de harina. 

3·000 botijuelas de ~ arroba de aceite. 
3.000 botijuelas de 1,i arrobas de vino. 
26 quarterolas de vino tinto. 
90 quintales de brea. 
20 quintales de alquitrán. 
50 quintales de estopa. 
1.200 camisas de lienzos listados azules y blancos ordi

narios. 

.1 
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15 cajones de géneros simples de botica. 
205 quintales de jarcia de varias menas. 
20 palos redondos para vergas y botalones. 
y rancho y menudencias comestibles. 

B ergantm "La Mineroa". -Salió de Cádiz para La 
Habana el 22 de mayo de 1773. [A.G.!., Contra
tación, 1 -472 B]. 

Registro: 

15 barriles regulares de aguardiente. 
126 botijuelas de ~ arroba de aceite. 
2 barriles regulares y 4 cajas de medio barril cada una, 

y otro de. vino. 
24 barriles de vino. 
2 pipas de vino. " . 
5 barriles de carne salada y 5 cuñetes de manteca. 
S carneros, 3 cerdos y 1 vaca con su ternerito. 
8 orcitas 'con 8 libras, de café; un cajoncito con un 

quintal de almendra; 2 cajoncitos con un quintal 
de ciruelas de Marsella; un' cuñete y una orcita 
de 2 libras de alcaparra; 2 botijuelas de aceituna, 
una libra y media de pimienta; media libra de 
davos, media libra de azafrán y media libra de 
canela. 

1 barril con 3 quintales de harina. 
3 barriles con 3 quintales de ,costra. 
1 barrilito y 1 cajoncito con 3 arrobas y media de fi

deos. 
1 cuñetito con media arroba de tallarines y macarrones. 
1 barril con 2 arrobas de arroz. 
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I saquito con 14 arroba de garbanzas. 
1 barril con 1 fanega de garbanzos. 
1 barril con 8 arrobas de frijoles. 
1 cuñetito con media arroba de lentejas. 
lA de fanega de sal en un barril. 
500 huevos dentro de dicho barril. 
2 cajones con 6 arrobas de chocolate. 
1 cajón y 2 canastos con 20 jamones. 
8 libras de salchichón. 
J o docenas de chorizo. 
1 barril con 18 quesos de Flandes. 

¡[En este navío viajó don Jerónimo Emile con su fa
milia] . 

RELACiÓN DE LOS NAVíos LLEGADOS A CÁDIZ DEL CO

MERCIO DE LA COMPAÑiA: 

iV·avío "L(1 V engwza" .-L1egó a Cádiz el 28 de julio 
de 1767. [A.G.I., Contratación, 2.484]. 

Registro: 

542 cajas de azúcar con 5.037 arrobas y .7 libras en 
limpio, y 3.770 arrobas y una libra de quebrado. 

1.124 cajas de azúcar con 10.253 arrobas en limpio 
y 6.0.34 arrobas de quebrado. 

126 cajas con 1.214 arrobas en blanco y 822 arrobas 
de quebrado. 

400 quintales de palo de Campeche. 

8.000 pesos; de plata. Parte de ellos para pagar a la 
tripulación. 
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Navío "Satn Rafael" .-L1egó a Cádiz el 12 de septiem
bre de 1767. [A.G.!., Contratación, 2.484']. 

Registro: 

1.831 cajas de azúcar con 15.041 arrobas de blanco, 
y 10. 120 arrobas de quebrado. 

553 cueros al pelo. 
J 8.000 pesos fuertes. Parte de ellos para pagar a la 

tripulación. 

Navío "La Vengatnza".-L1egó el 11 de junio de 1768. 
[~.G.I., Contratación, 2485t]. 

Hegistro: 

500 quintales de palo de tinta. 
15 cajas de azúcar con 167 arrobas &. azúcar blanca 

y 82 arrobas de quebrado. 
] .566 cajas con 12.120 arrobas de azúcar blanca y 

6.721 arrobas de quebrado. 
] S cajas de azúcar con 167 arrobas blanco y 82 arro

bas quebrado. 
lOI.ISO pesos fuertes. De ellos, 9.139 para las soldadas 

del navío. 

Fmgata "La Fébix". -Llegó el 7 de abril de 1769. 
¡[A.GJ., Contratación, 2486]. 

Registro: 

5.632 arrobas de azúcar blanca y 4.818 arrobas de que
brado. 
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375 quintales de palo de Campeche. 
298 cueros al pelo. 

:25.000 pesos fuertes. 

Navío "San Ftrf.1l1'lC'isco 'de 14sís" .-Llegó el 7 de abril 
de 1769. {A.G. l., Contratación, 2.486]. 

Registro: 

877 cajas de azúcar con 8.700 arrobas de blanco y 4.020 
arrobas de quebrado. 

19B quintales de palo de Campeche. 
25.000 pesos fuertes mejicanos. 

Navío "La FortUina".-Llegó el 3 de abril de 1768. 
[A.G.I., Contratación, 2.486,]. 

Registro: 

200 quintales de palo de Campeche. 

52.049 pesos de plata doble. De ellos, 12.000 para sol
dadas. 

400 cueros al pelo. 
2.565 arrobas de azúcar blanca y 2.380 arrobas de que

brada. 
5.500 arrobas de azúcar blanca y 1.688 arrobas de que

brada. 

"La Venganza" . - Llegó el 24 de mayo de 1769. 

I[A.G.l., Contratación, 2.653.] 
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Registro: 

2.387 arrobas de azúcar blanca y 2.585 arrobas de que·· 
brada. 

216 piezas de madera en tablones y trosas con 313 co-
dos cúbicos. 

5 zurrones de cacao con 34 arrobas y 23 libras. 
1 cajón de cacao con 7 arrobas. 
42 pacas de algodón con 377 arrobas y 6 libras. 
1.300 cueros al pelo. 
2 zurrones de cacao con 8 arrobas y 21 libras; un cajón 

con 6 arrobas y 5 libras de aceite de canime y 
1 arroba y 17 libras de bálsamo. 

76.313 pesos y 7 reales y medio en barras de oro quin
tadas, en doblones cortados y en doblones de cor-
doncillo. ' 

"La F Otrtwna" . - Llegó el 6 de octubre de 1769· 
¡[A.G.l., Contratación, 2.486]. 

Registro: 

200 quintales de palo de Campeche. 
800 cajas de azúcar con 5.640 arrobas blanca y 5·959 

arrobas quebrada. 
29 barriles con 100 arrobas de malagueta, fruto de 

Puerto Rico. 
106.361 pesos en plata y oro de cordoncillo. 

Navto "Sarn Rafael" .-Llegó el 22 de octubre de 1769· 
'[A.G.L, Contratación, 2.486]. 
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Registro: 

2.005 cajas de azúcar con 28.993 arrobas. 
50.000 pesos en plata fuerte. 

.. La Félix" .-L1egó el 16 de enero de 1776. I[A.G.I., 
Contratación, 2.487]. 

I<egistro: 

81 cajas de azúcar con 2.534 arrobas blanca y 2.730 
de quebrado. 

564 quintales de palo de tinta y II7.51 1 pesos y 5 reales. 

"La Vengamza" .-L1egó el 17 de julio de 1770. [A.G.!., 
Contratación, 2-487]. 

Registro: 

330 libras de carey. 
783 cajas de azúcar con 4.575 arrobas blancas y 5.212 

quebrada. 

2 cajones de tabaco en polvo en 12 frascos, con un 
total de 300 libras. 

2 sacos de pimienta malagueta con 4 arrobas. 
2 sacos de algodón con 3 arrobas. 
;2 cajas de azúcar blanca: una con 6 arrobas en panes 

y otra con 13 arrobas. Esta azúcar, el tabaco, el 
algodón y la pimienta vienen como muestras. 

De Cartagena: 189 zurrones de cacao de la Magdalena 
con 869 arrobas. 

80 pacas de algodón. 
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De La Habana: 50.000 pesos redondos; 68.600 en oro; 
29.000 en oro, y 1.000 pesos fuertes. 

"La Félix".-L1egó el 14 de enero de 1771. ,[A.G.I., 
Santo Domingo, 2.516] . 

Registro: 

500 cajas de azúcar con 3.600 arrobas blanca y 2-400 
quebrada. 

125 zurrones de añil (de Honduras) . 
100 cajas de azúcar con 792 arrobas blanca y 408 arro

bas quebrada. 
300 cajas de azúcar con 120 arrobas blanca y 240 arro-

bas quebrada. 
130 barriles de café con 19-700 libras. 
::t cajas de azúca~ con 24 arrobas blanca..· 
2 barriles de café. 
1:2 barriles de aguardiente romo, fábrica de Puerto 

Rico. 
200.148 pesos y 6 reales y llledio en plata de cuño 

mejicano. 
1.666 pesos y 5 reales de plata fuerte. 
966 pesos Y un real en oro. 

"La M Íln~va" . - Llegó el 30 de agosto de 1 7 72. 
I[A.G.!., Contratación, 2.489]. 

Registro: 

810 cajas de azúcar con 4.654 arrobas blanca y 2.598 
quebrada. 

57.500 pesos fuertes. De ellos, 10.000 para soldadas. 
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RELACIÓN DE ALGUNOS ENVíos HECHOS .POR LOS 

FACTORES EN OTROS NAVíos: 

Contratación, 2.385: 

Año 1768: 15.337 quintales de azúcar, 200 quin
tales de palo de tinta y 25.160 pesos 
fuertes. 

Contratación, 2.486: 

Año 1771. 

244 cueros. 

84 cajas de azúcar con 456 arrobas 
blanca y 600 arrobas quebrada. 

3 cajas con azúcar: 13 arrobas blan
ca y 25 arrobas quebrada. 

73 cajas con azúcar: 516 arrobas 
blanca y 360 arrobas quebrada. 

300 cajas de azúcar : 2.068 arrobas 
blanca y 1.512 arrobas quebrada. 

100 cajas de azúcar: 840 arrobas blan
ca y 560 arrobas quebrada. 

500 cajas de azú$r: 4.312 arrobas 
blanca y 2.688 arrobas quebrada. 

Contratación, 2.657: 

Año 1772 : 31.325 pesos de la factoría de Carta
gena. 
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Contratación, 2.658: 

Año 1773: Desde Cartagena envían los factores 
2.167 pesos. 

Contratación, 2.663: 

Año 1776: De La Habana envían 10.000 pesos 
fuertes del curso nuevo mexicano. 

" . 
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PUBLICACIONES 
DE LA 

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO - AMERICANOS 

OBRAS PUBLICADAS: 

1 Anuario de Estudios American'Os. Vol. 1. - Sevilla, 1944. 
XIT + 844 págs., 17 láms., 24 X 17 cms.; 1.500 grs.-(Ago
tado). 

2 PEREZ-EMBID, Flo'reino: El Almilrantazgo de Oastilla 
hasta las Oapitulaciones de Santa Fe.-Sevilla, 1944.-XVI 
+ 186 págs., 5 ilust., 14 X 17 cms.; rústica, con sobre
cubierta; 360 grs.-(Agotado). 

3 GIMENEZ FERNANDEZ, Manuel: Las BulaB Alejandri
nas de 1499 referentes a las Indias.-Sevilla, 1944.-XVI 
+ 258 págs., 5 ilust., 24 X 17 cms.; rústica, con sobre-
cubierta; 450 grs.-(Agotado). " . 

4 Memoria de Gobier,to de José Fenuindez de Abasca,l y 

Bousa, Virrey del Perú. Edición de Vicente Rodrlguez Ca
sado y José Antonio Calderón Quijano. Estudio prelimi
nar de Vicente Rodrlguez Casado.-Sevilla, 1944.-Dos 
tomos.-CLIT + 495 Y 584 págs., 15 láms., 20 X 13 cms. 
Tela, con sobrecubierta; 1.750 grs.-(Agotado). 

15 CALDERON QUIJANO, José Antonio: Bélice, 1669-18$1. 
Sevilla, 1944.-XIV + 504 ¡págs., 32 láms., 20 X 16 cms.; 
tela, con sobrecubierta; 850 grs.-(Agotado,). 

8 CARRO, O. P., Venancio D.: La¡ tllologfa y l08 teólogos
Juristas españoles ante la Oonqu'ista de América.-Ma
drld, 1944.-2 tomos. 453 y 473 págs., 22 X 16 cms.; tela, 
oon sobrecubierta.-l.250 grs.-(Agotado). 

T RUMEU DE ARMAS, Antonio; Oolón en Barcellma.-Se
"tu., 1944.-XIT + 76 págs., 24 X 17 cms., 170 grs.-(Ago
tado). 



8 JOS, Emilian.o: Inve8tigacione8 80bre la mela. 11 

ciales de D. Fernando Colón.-8evilla, 1945.-XVIII+164 
págs., 6 ilust., 24 X 17 .cmB.-330 grs.-(Agotado). 

9 Anuario de Estudios Americanos. Vol. II.-Sevilla, 1945. 
XVIII + 936 págs., 24 X 17 cms.-l.790 grs.~(Agotado). 

10 BAYLE, S. J., Constantino: El protector de indi08.-8e
villa, 1945.-VIII + 176 págs., 24 X 17 cms.-325 grs. 
(Agotado) . 

11 GUTIERREZ DE ARCE, Manuel: La colonización dalnesa 
en las Islas Vírgenes.-Sevilla, 1945.-VU + 161 págs., 
6 láms., 24 X 17 cms., 275 grs.-(Agotado) . 

12 LOHMANN VILLENA, Guillermo: El C1ffte dramático en 
Limaduramte el Virremato.-Madrid, 1945.-XX + 647 
págs., 22 X 16 cms.; tela, con SObrecubierta; 1.050 grs. 
(Agotado). 

13 ALONSO GETINO, O. P., P. Luis: Influencia de los 
dominicos en las Leyes Nuevas.-8evilla, 1945.-VIII + 
94 págs., 24 X .17 cms.; 170 grs.-(Agotado). 

14 Las L eyes N uevas, 151¡2-151¡3. Reproducción fotográfica. 
Transcripción y notas de Antonio Muro Orejón.-XXI + 
26 págs., 24 X 17 cms.-(Agotado). 

16 CESPEDES DEL CASTILLO, Guillermo: La avería en 
el comercio de Indias.-Sevilla, 1945.-VIII + 187 págs., 
8 láms., 24 X 17 cms.; 300 grs.-(Agotado). 

16 MATILLA TASCON, Antonio: Los viajes de Julián G1J,

t i érrez al Golfo de Urabá.-8evilla, 1945.-VII + 84 ¡págs., 
4 láms., 24 X 17 CmB. ; 195 grs.-(Agotado). 

17 PALACIO ATARD, Vicente: EZ Tercera Pacto de Familia. 
Sevilla, 1945.-XVII + 377 págs., 8 láms., 22 X 16 cms.; 
tela, con sobrecubierta; 600 grs.-(Agotado) . 

18 MUZQUlZ DE MIGUEL, José : El Conde de Chinchón., 
Virrey aél perú.-Sevilla, 1945.-334 págs., 16 láminas, 
22 X 16 CmB.; tela, con sobrecubierta; 650 grs.-(Ago
tado). 

Atláftttco h.asta el tratado ae 1·oraesUlaB.-l:$eV1l1a, 1948. 

370 págs., 35 láms., 22 X 16 cms.; tela, con sobrecubierta; 
·760 grs.-(Agotado) . 

20 PORTILLO Y DIEZ DE SOLLANO, Alvaro del: Descu
brimiento y e~pedicione8 en las costas de California.-Ma
drid, 1947.-540 págs., 57 láms., 22 X 16 cms.; tela, con 
sobrecubierta; 900 grs.-(Agotado). 

21 Memoria de gobierno de Manuel Amat y Junient, Vilrrey 
del Perú. Edición y estudio preliminar de Vicente Rodr!
guez Casado y Florentino Pérez-Embid.-Sevilla, 1947. 
XCII + 845 págs., 12 láms., 20 X 13 cms.; tela, con sobre
cubierta; 800 grs.-(Agotado). 

22 AYALA, P. Javier de: Ideas políticas de Juan de Bol6r
zano.-8evilla, 1946.-XIII + 583 págs., 22 X 16 CmB.; 

tela, con sobrecubierta; 1.080 grs.-(Agotado). 

23 LOHMANN VILLENA, Guillermo: El OOnde de Lemo8, 
Vi rrey del Pern.-Madrid, 1946.-XVn + 472 págs., 11 lá
minas, 22 X 16 cms.; tela, con sobrecubierta; 800 grs. 
(Agotado). 

24 ARREGUI, Domingo Lázaro de: Descri~ de la Nueva 
Galicia. Edición y estudio de 'Frangois Chevalier.-LXXI 
161 págs., 4 láms., 24 X 17 cms.; 490 grs.-(Agotado). 

~5 AGIA, Fr. Miguel de : BerV'idumbres personale8 de indio8. 
Edición y estudio IPll'eliminar de F. Javier de Ayala.-Se
villa, 1946. -Lll + 141 págs:, 24 X 17 CmB. ; 450 grs. 
(Agotado). 

26 Memoria de go,bierno de Joaqufm de la Pezuela, Virrey 
del Perú. Estudio y Prólogo de Vicente Rodriguez Casado 
y Guillermo Lohmann Villena.-Sevilla, 1947.-XLVI + 
912 págs., 3 láms., 20 X 13 cms.; tela, con sobrecubierta; 
850 grs.-150 pesetas. 

· 27 RODRIGUEZ CASADO, Vicente, y PEREZ-EMBID, Flo
rentino: Oonstrucciones del Virrey Amat.-Sevilla, 1949. 
XIl+ 307 págs., MI láms .• 22 X 16 cms. ; 500 grs.-90 pe
aetu. 



28 SCHAFER, Ernesto: El Oonsejo Re'OJ y 8utwil!iW 
Indias en la admmistraciÓ1'/i coZonial.-8evilla. Centro de 
Estudios de Historia de América (Tomo 1) y E.E.H.A. 
(Tomo II), 1935 Y 1947.-XVIII + 434 Y XV + 680 págs., 
5 láms., 25 X 17 cms., tela, con sobrecubierta, 2.500 grs. 
(Agotado). • 

29 RUMAZU, José: La región amazónica del Ect/.<ad,olr en el 
siglo XVI.-8evilla, 1945.-XII + 268 págs., 12 láms., 
24 X 17 cms., 500 grs.-(Agotado). 

30 PALACIO ATARD, Vicente: Areche y Guirior: Observa
ciones sobre el fracaso de una visita al PeTÚ.-8evilla, 
1946.-VIII + 106 págs., 5 láms., 24 X 17 cms., 200 grs.
(Agotado). 

31 Anuario de Estudios Am.ericanos. Vol. III.---sevilla, 1946. 
XVI + 1.306 págs., 50 láms., 24 X 17 cms., 2.300 grs.-(Ago
tado). 

32 HERRAEZ S. DE ESCARICHE, Julia: Don Pei/rro Zapata 
de Mendoza, gobernador de Oartagena de Il1Idias.--8evilla, 
1946.-vm + 137 págs., 6 láms., 24 X 17 cms., 250 grs. 
(Agotado). 

3Z GlMENEZ FERNANDEZ, Manuel: Las doctrinas popu
lisf!a8 en la independencia de HispanoanWrica.---sevilla, 
1947.-VIII + 156 págs., 24 X 17 cms., 300 grs.-(Agotado). 

34 CESPEDES DEL CASTILLO, Guillermo: IMna y Buenos 
Aires. Repercusiones económicas y politicas de la crea
ción del Virremato del Plata.-8evilla, 1947.-vm + 214 
págs., 6 láms., 24 X 17 cms., 400 grs.-(AgGtado). 

35 RUMEU DE ARMAS, Antonio: Los viajes de John Haw
kÍ4t8 a América (1562-1595).-8evilla, 1947.-XX + 486 pá
ginas, 26 láms., 22 X 16 cms., tela, con sobrecubierta, 
650 grs.-(Agotado). 

36 ANGULO 11iI'IGUEZ, Diego: El G6tico y eZ Renacimiento 
en las Antillas. Arquitectura, escultura, pÍlntura, azulejOS, 
orfebrería.-Sevilla, 1947.-VIII + 101 págs., 81 ilust., 
24 X 17 cms., 200 grs.-(Agotado). 
37 DIAZ VENTEO, Fernando: Las campañas militares 

del Virrey Abasc'OJ.-Sevilla, 1948.-Xm + 416 páginas, 
22 X 16 cms., tela, con sobrecubierta, 500 grs.-l2O pesetas. 

38 AntuJ'lio de Estudios Amer1canvos. Vol. IV.-8evilla, 1947. 
XVIII + 804 págs., 44 láms. e Uust., 24 X 17 cms., 1.500 
grs.-(Agotado). 

39 Estudios Americanos. Vol. 1, núms. 1, 2, 3 Y 4.--8evilla, 
1949.-842 págs., 25 X 17 cms.-(Agotado). 

40 DIAZ DE IRAOLA, Gonzalo: La vuelta al mundo de la 
expedición de la vacuna. Prólogo de Gregorio Marañón.
Sevilla, 1948.-XVI + 102 ¡págs., 20 láms., 24 X 17 cms., 
rústica, con sobrecubierta, 300 grs.-(Agotado). 

41 GIL MUNILLA, Octavio: Malvina. EZ confZicto anglo-espa
ñol de 1770.-Sevilla, 1948.-vm + 154 págs., 24 X 17 
ems., 257 grs.-(Agotado). 

42 LETURIA, S. J., Pedro de: La Encíclica de Pío VII (30 
de enero del 1816) sobre la Revolución Hispa¡noaqnericana. 
Sevilla, 1948.-VIII + 93 págs., 24 X 17 cms., 195 grs.
(Agotado). 

43 GIMENEZ FERNANDEZ, Manuel: Herlnm. Cmés y su 
rwolución comwnera en la Nueva España.-VII + 144 pá
ginas, 24 X 17 cms., 295 grs.-(Agotado). 

44 Anuario de Estudios Americanos. Vol. V.--8evilla, 1948.
XVI + 280 págs., 25 lám.s., 24 X 1,7 cms., 1.450 grs.-(Ago
tado). 

45 CASCAJO ROMERO, Juan: El Pleito de la curación de 
la 1;epra en el H ospitJal de 800 Lázaro de Lima.-Sevilla, 
1948.-VIII + 118 págs., 6 láms., 24 X 17 cms., 200 grs.-
60 pesetas. 

46 BORREGAN, Alonso: Oróniea de la conquista del Perú. 
Edición y prólogo de Rafael Loredo.-Sevilla, 1949.-124 
págs., 24 X 17 cms., 200 grs.-(Agotado). 

4', MOLINA ARGUELLO, Carlos: El gobernador de Nicara
gtlCI en eZ 8"lglo XVI.-Sevilla, 1949.-XII + 256 ¡págs., 
22 X 16 CmB., 400 grs.-Col. D08 OoZores.-75 pesetas. 



~8 TRUJILLO, Diego de: Relaci6ndel descubrimiento del 
Reyno deZ Perú. Prólogo y notas de ' Raúl ' Porras Barre
nechea.-Sevilla, 1948.-XIV + 124 págs., 2~ X 17 cms., 
210 grs.-(Agotado) . • 

4~ SANTA CRUZ, Alonso de: Orónica de los Reyes OatóUcos. 
(Inédita hasta ahora) . Publicación de Juan de Mata Ca
rriazo.-Sevilla, 1951.-2 vols. de cee + 367 págs., 'el 
tomo I , y X + 646, el II; 22 X 16 cms., 1.750 grs.-600 pe

setas. 

50 LOHMANN VILLENA, Guillermo: Las mimas de H1W/I1.
cavélica en los siglo XVI y XVIl.-Sevilla, 1949.-XVII 
+ 466 págs., 9 láms., 22 X 16 cms., 750 grs., rústica, con 
sobrecubierta.-60 pesetas. 

51 Oatálogo de documentos de la Bección /OOVenadel Archivo 
General de Indias. Dirigido por Cristóbal BIlrmúdez Pla
ta: Tomo I.-Sevilla, 1949.-822 págs., 1.450 grs.-180 pe

setas. 

52 HERRAEZ S. DE ESCARICHE, Julia: Beneficencia de 
España en Indias.-Sevilla, 1947.-li + 182 págs., 4 láms., 
22 X 16 cms., 300 grs.-(Agotado). 

53 JOS, Emiliano: Oiencia y OBOdia sobre Lope de Aguirre el 
Pe7'egrino.-Sevilla, 1950.-Xli + 168 págs., 7 láms., 22 X 16 
cms., 300 grs.-40 ¡pesetas. . . 

54 GIL MUNILLA, Octavio: El Rro de la Plata en la PoUtica 
IntetT'!nGCionaZ. Génesis del Virreimato.-Sevilla, l.949.
XIV + 464 págs., 8 láms., 22 X 16 cms., 700 grs., rústica, 
sobrecubierta.-(Agotado). 

55 MARCO DORTA, Enrique: Oartagena de Indias.-Sevilla, 
1951.-XXIV + 326 págs., 8 láms., 170 figuras, 32 X 22 
cms., 1.500 grs., tela, con sobrecubierta.-<.Agotado). 

56 PULIDO RUBIO, José : El Piloto MaylYT' de la Oasa de 
la Oontratación de Bevilla.-8evilla, 1950.-VllI + 948 
págs., 22 X 16 cms., . rústica, con sobrecubierta.-125 pe

setas. 

57 CARVAJAL Y ROBLES, ROdrigo: Fiestas de Lima. Edi-

ción y prólogo de Francisco López Estrada.-Sevilla, 1950. 
XXIV + 198 págs., 2 láms., 22 ' X 16 cms., 350 grs., rústica, 
con sobrecubierta.-(Agotado). 

58 PERIDZ-EMBID, Florentino : Diego de Ordá8', compañero 
dc Cortés y exploradlYT' del Or1mQOo.-Sevilla, 1950.-156 
págs., 5 láms., 22 X 16 cms., 225 grs.-Col. Dos Oolores.
(Agotado). 

59 Estudios Ame¡"icanos. (Vol. II, núms. 5, 6 Y 7).-(Agotado). 

60 CALDERON QUIJANO, José Antonio: Fortificaciones en 
Nueva Espafta.-Sevilla, 1953.-XXXVIII + 338 págs., 183 
figuras, 34 X 24 cms., 2.000 grs., con sobrecubierta.-1.250 
pesetas. 

61 Anuario de Estudios Americanos. Vol. VI.-Sevilla, 1949.
XIV + 875 págs., 24 X 17 cm,s., 1.120 grs.-(Agotado). 

62 Estudios Americanos. Vol. III (números 8, 9, 10 Y 11).
Sevilla, 1951.-25 X 17 cms.-(Agotado) . 

63 GUSINDE, Martin: Fueguinos. Traducción de la obra Ur
menschen im Feuerland, ¡por Diego Bermúdez Camacho. 
Sevilla, 1951.-X + 400 págs., 48 láms., 22. X lEI eros., 600 
grs.-(Agotado). • 

64 Anuario de Estudios Americanos. Vol. VII.-Sevilla, 1950.
XVI + 608 págs., 8 láms., 24 X 17 cms., 900 grs.-(Ago
tado). 

65 MURO OREJON, Antonio: Cristóbal 00lOO. El origiMJ de 
la capitulaciOOde 149$ 'Y BUS copias contemporáneas.
Sevilla, 1951.-12 págs., 8 fo,tograbados, 2~ X 17 cms., 65 
grs.-(Agotado) . 

611 MARCOS DORTA, Enrique: FUentes para la historia del 
Arte Hispano-Americano.-Sevilla, 1951.-XXIII + 730 pá
iinas, 24 X 17 cms., 700 grs. I . (agotado). n, 175 pesetas. 

67 MORALES PADRON, Francisco: Jamaica Española.-8e
villa, 1952.-XXXII + 504 págs.; 22 Iáms., 1 mapa, 22 X 17 
eme., 650 grs., tela, con sobrecubierta.-6oo pesetas. 

68 PORRAS TROCONIS, Gabriel : HistlYT'ia de la Oultwra en 



el Nuevo Reino de Granada.-Sevilla, 1952.-X 
ginas, 22 X 16 cma., 700 grs.-(Agotado). 

69 E8tudios AmerwOIno8. Vol. IV (números 12, 13, 14 Y 15).
Sevilla, 1952.-25 X 17 cms.-(Agotado). 

70 MARILUZ URQUIJO, José Maria: En8ayo 80b~e los jui
cio8 de residencia indianos.-Sevilla, 1952.-XX + 520 pá
ginas, 22 X 161 cms., 400 grs.--Col. Dos Oolore8.-120 pe
setas. 

71 GlMENEZ FERNANDEZ, Manuel: Bartolomé de las Oa
sas. Tomo 1: El Pla;n Ois1¡eros-Las Oasas para la reforma
ción de las Imlias.-Sevilla, 1955.-XXIX + 776 págs., 30 
láms., 22 X 16 cms., 1.350 grs., tela, con sobrecubierta 
(Vid. núm. 121) .-(Agotado). 

72 Anuario de E8tudios Americanos. Vol. VIII.-Sevilla, 1951. 
XII + 658 págs., 24 X 17 cms., 980 grs.-(Agotado). 

73 Estudios Americwn08. Vol. V (números 16, 17, 18, 19 Y 
20) .-Sevilla, 1953. 

74 Estudios Americanos. Vol. VI (números 21, 22, 23, 24, 25, 
26 Y 27) .-Sevilla, 1953. 

75 ARMAS MEDINA, Fernando de: OrÍBtianización del Pe
rú.-Sevilla, 1953.-XXVIlI + 640 págs., 14 fotograbados y 
mapas, 1.000 grs., tela, con sobrecubierta.-(Agotado). 

76 LEON PINELO, Antonio: El Grv:Im OanciUer de las Indias. 
Edición, estudio y notas de Guillermo Lohmann Villena. 
Sevilla, 1954.--CLXXIV + 232 págs., 22 X 16 cms., rústica, 
con sobrecubierta, 500 grs.-360 pesetas. 

77 Anuario de E8tudio8 Americanos. Vol. IX.-Sevilla, 1952.
XVI + 780 págs., 5 láms. y gráficos, 24 X 17 cms., 1.050 
grs.-(Agotado) . 

78 PE:&ALVER SIMO, Patricio: Modernidad tradicional en 
el pensamiento de JovelkJnos.-Sevilla, 1953.-XXXIl + 
168 págs., 20 X 13 cms., 210 grs.--Col. Mar Ad~ntro.-(Ago
tado). 

79 ELlAS DE TEJADA, Francisco: Las doctrinas polítwas 

\ 
30 X lB Cml., 200 grs.--Col. Mar Adentro.-12O pesetas. 

'SO LOPIlZ NU:&EZ, Carlos: Horizonte doctrinal de la 80-
ctoZogf,a HiBpano-Americana.-Sevilla, 1953.-164 páginas, 
20 X 18 cms., 165 grs.--Col. Mar Adentro.-(Agotado). 

81 Estudios AmerW0In08. V,ol. VII (números 28, 29, 30, 31 Y 
82) .-Sevilla, 1954. 

82 TOBAR, Balthasar de: Oompendio Bulario Indico. (To
mo 1>' Edición y estudio de Manuel Gutiérrez de Arce.
Sevilla, 1945.-LII1 + 558 págs., 18 X 25 cms., 1050 grs., 
tela, con sobrecubierta.-600 pesetas. 

83 LARREA, Juan Ignacio: La) 8amta 8ede y eZ Ecuador.
Sevilla, 1954.-LlII + 176 págs., 18 X 25 cms., 225 grs.
Col. D08 OoZores.-(Agotado). 

84 GIL MUNILLA, Ladislado: Descubrimiento del Marañón. 
Sevilla, 1954.-XVI + 392 págs., 13 láms., 16 X 22 cms., 
600 grs., rústica, con sobrecubierta.-300 pesetas. 

85 ASIS GARROTE, Agustin: Barlolomé Herrara.-Sevilla, 
1954.-148 págs., 20 X 13 cms., 200 grs.-Col. Mar Aden-
tro.-l2O pesetas. 'l' 

86 VILA SELMA, José: Procedimiento y técnica en R6mwlo 
GaZZego8.-Sevilla, 1954.-196 págs., 20 X 13 cms., 200' grs. 
001. Mar Adentro.-(Agotado). 

87 TEJADA FERNANDEZ, Manúel: A8pecto de la vida so
ciaZ en Oartagena de Indias aurOJn'te eZ 8ei8cientos.-Sevi-
11a, 1954.-348 págs., 22 X 16 cms., 500 grs.-300 pesetas. 

88 Anuario de Estudio8 Americano8. Vol. X.-Sevilla, 1953.-
739 ¡Plágs., 9 láms., 1.050 grs.-(Agotado). 

89 E8tudVo8 AmerWwno8. Vol. VIII (números 38-34, 35-36, 37, 
38 Y 39).-Sevilla, 1954. 

90 RODRIGUEZ CASADO, Vicente: De la Monarqufa E8pa
ñola deZ Barroco.-Sevilla, 1955.-180 págs., 20 X 13 cms., 
180 grs.--CoI. Mar Adentro.-(Agotado). 



91 MORALES PÁDRON, Francisco: El comercio camario- ! 
americano en los siglos XVI, XVII y XVIl1.-Sevilla, 1955, 
XX + 432 págs., 26 láms., 22 X 16 cms., 645 grs., rústica! 
con sobrecubierta.-360 pesetas; 

92 LEVILLIER, Roberto : Los Incas.-Sevilla, 1956.-260 pá
ginas y un mapa plegable, 22 X 16 cms., 360 grs.-CoI. 
Dos Colores.-(Agotado). 

93 MORALES PADRON, Francisco: Fisonomía de la Oon
quista Indíana.-Sevilla, 1955.-xn + 182 págs., 20 X13 
cms., 200 grs.-Col. Mar Adentro.-(Agotado). 

94 ASIS GARROTE, Agustín: Ideas sociopoUticas en Akmso 
de Polo (El Tostado).-160 págs., 20 X 16 cms., 180 grs.
Col. Mar Adentro.-12O pesetas. 

95 RODIL, José Ramón: Memoria del sitio del Oallao. Edi
c.ón, estudio preliminar y notas de Vicente Rodriguez Ca
sado y Guillermo Lohmann Villena.-Sevilla, 1955.-XXX 
+ 344 págs., 20 X 13 cms., 500 grs.-360 pesetas; 

96 ELlAS DE TEJADA, Francisco: El ~Wnto político 
de los fu'tldadm-es de Nueva Granada.-Sevilla, 1955.~ 
XII + 262 págs., 20 X 13 cms.,275 grs.-Col. Mar Aden
tro.-l20 pesetas. 

97 Estudios Americanos. Vol. IX. (Núms. 40-41, 42, 43-44 Y 
45>'-Sevilla, 1955. 

98 Estudios Americanos. Vol. X. (Núms.46, 47,48,49 Y 50-51>. 
Sevilla, 1955. 

W MURO OREJON, Antonio: Oedulario Americano del si
glo XVII1.-Sevilla, 1956.-XCVI + 834 págs., 24 X 17 cms., 
1.300 grs., rústíca, con sobrecubierta. Tomo 1 : 720 pesetas; 
Tomo 11 : 750 pesetas. 

100 MORALES PADRON, Francisco: Rebelión contra la Oom
pañía de Oaracas.-Sevilla, 1955.~146 págs., 12 láminas, 
25 X 18 cms., rústica, con sobrecubierta, 250 grs.-12O pe
setas. 

101 Estudios Anumcanos. Vol. XI. <Núms. 52,53,54,55,56).
Sevilla, 1956. 
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102 A",","", de' Estudios Americanos. Vol. XI.-Sevilla, 1954.-
2' X 17 cms., 820 págs., 50 láms.-(Agotado). 

1ro 1/7,tudm Americanos. Vol. xn. (Núms. 57-58, 59, 60, 61, 62, 
68>.-Sevllla, 1956. 

104 Anuario de E studios Americanos. Vol. XII.-Sevilla, 1955. 
989 págs., 28 láms., 24 X 17 cms.~OO pesetas. 

1015 Estudios Americanos. Vol. XIII. (Núms. 64-65, 66, 67-68, 
69-70) .-Sevilla, 1957. 

106 ARCILA FARIAS, Eduardo: El Régimen de la Encomien
da en Venezuela.-Sevilla, 1957.-378 págs., 22 X 16 cms., 
500 grs.-Col. Dos OoZores.-(Agotado). 

10'{ 
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ACEVEDO, Edberto Oscar : El ciclo histórico de la Revo
lución de Mayo.-Sevilla, 1957.-378 págs., 20 X 13 cms., 
300 grs.-Col. MM Adentro.-120 pesetas. 

ALVAR, Manuel: La poesía de DeZmira A~tini.-Sevi
lla, 1958.-VII + 113 págs., 4 ilust., 20 X 13 cms.-Col. 

Mar Adentrro. 

Estudios Americanos. Vol. XIV. (Núms:.71-72, 73-74, 75).

Sevilla, 1957. 

Estudios AmericOhVOS. Vol. XV. (Núms. 76-77, 78-79, 80-81) . 
Sevilla, 1958. 

MURO OREJON, Antonio: 'Ordenanzas Reales para el 
buen regimiento y tratamiento de los Yndios. (Las Leyes 
de 1512-1513). Edición y estudio.-Sevilla, 1959.-85 pAp., 
32 láms., 24 X 17 cms., rústica.-(Agotado>. 

112 RUBIO MERINO, Pedro : Don Diego Ca.macho y AviZa, 
Arzobispo de Manila y de GuadaZajara de Mé:rico, (1695-

1712) .-Sevilla, 1958.-XVm + 651 págs., 7 llust., 16 X 22 
cms.-3oo pesetas. 

113 Anuario de Estudios Americanos. Vol. Xm.-Sevilla,1956. 
604 págs., 24 X 17 cms.-<Agotado). 

lB Estudios Americanos. Vol. XVI. (Náms. 82-83, 84-85, 86-
87>.-Sevilla, 1958. 



115 Anuario d.e E8tudio8 Americ0/nQ8. Vol. XIV.-SevilIa, 1957. 
636 págs., 24 X 17 cms., ilust., 1.000 grs.-(Agotado). 

116 COULTHARD, G. R.: Raza y Colar en la Literatura An
tiZlana.-Sevilla, 19519.-vm + 175 págs., 20 X 13 cms., 
190 grs.-Col. Mar Adentro.-120 pesetas. 

117 DIAZ-TRECHUELO, María Lourdes: Arquitectura E8pa
ñola en Filipinas.-Sevilla, 19519.-193 láms., 24 X 17 cms., 
1.500 grs.---900 pesetas. 

118 NAVARRO GARCIA, Luis: Intendencias en Indias.-Sevi
Ha, 19519.-226 págs., 19 majplas, 22 X 16 cms., 350 grs.-Col. 
D08 Colore8.-240 pesetas. 

119 COLLANTES DE TERAN, Juan: Las rnovelas de Ricardo 
Güira1de8.-Sevilla, 19519.-XV + 209 págs., 20 X 13 cms. 
Col. Mar Adentro.-(Agotado). 

120 Anuario de E8tudios Americanos. Vol. XV.-Sevilla, 1958. 
769 págs., 24 X 17 cms., ilust.-<Agotado). 

121 GIMENEZ FERNANDEZ, Manuel: Barrtolomé de las Ca
sas. Tomo II: Política Inicial de Carlos I en Indias.-Se
villa, 1960.-1.352 págs., 23 láms., 31 fotoc., 25 X 18 cms., 
1.700 grs. [Vid. núm. 71].---900 pesetas. 

122 ROMERO GOMEZ, Manuel: La Constitución Británica.
Sevilla, 1960.-144 págs., 20 X 13 cms., 55 grs.-Col. Mar 
Adentro.-(Agotado) • 

123 E8tudio8 Americano8. Volumen XVII. (Núms. 90-91, 92-93, 
94-95, 96-97, 98-99L-Sevilla, 1959. 

124 MURO OREJON, Antonio: 01'denanzas Reale8 d.el Conse
jo de las Indias.-Sevilla, 1957.-3 págs., 56 fotograbados, 
24 X 17 cms., 100 gr·s.-(Agotado). 

125 E8tudios Americano8. Vol. XIX. (Núms. lOO, 101, 102). l>n

dice.-Sevilla, 1960. 

121\ Anuario de E8tudio8 Americano8. Vol. XVI.-Sevilla, 1959. 
743 págs., 24 X 17 ems., ilust.-(AgotadoL 

127 RUIZ, Helena: La búsque1da de EZdorado por Guayana.-
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Sevilla, 1959.-XIV + 166 págs., 18 láms., 24 X 17 cms., 
3150 grs.-(Agotado). 

128 REAL DIAZ, José Joaquín,: Las Ferias de Jalapa.-Sevi-
11a, 1959.-XII + 148 ¡págs., 9 lráms., 24 X 17 cms., 300 grs. 
(Agotado). 

12i1 LOHMANN VILLENA, Guillermo: Las reZacilones de los 
virreyes deZ PeT'Ú.-Sevilla, 1959.-218 págs., 24 X 17 ems., 
300 grs.-<Agotado). 

130 MURO OREJON, Antonio: Las Leye8 Nuevas.-Sevilla, 
1961.-59 págs. Reproducciones facsimilares, transcripción 
'yestudios.-24 X 17 cms., 150 grs.-<Agotado). 

131 E8tudio8 Americano8. Vol. XX. (Núms. 103, 104, 105).-Se
villa, 1960. 

132 BORGES, Pedr,o': L08 conquistadore8 e8pirituales de Amé
rica.-Sevilla, 1961.-189 págs., 20 X 13 ems., 200 grs.-Col. 
Mar Adentro.-<Agotado). 

133 

134 
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136 
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E8tudio8 Americanos. Vol. XXI. (Núms. 106, 107, 108).-Se
villa, 1961. 

'; . 
Anuario de E8tudio8 American08. Vol. XVII.-SeviIIa, 1960. 
810 págs., 24 X 17 cms., ilust.-<Agotado). 

Anuario de Estudi08 Americano8. Vol. XVm.-Sevilla, 
1961.-819 págs., 24 X 17 cms;, ilust.---900 pesetas. 

RODRIGUEZ DEL VALLE, Mariana: El Castillo de San 
Felipe d.eZ Golfo DuZce.-Sevilla, 1968.-103 págs., 24 X 17 
cms., 250 grs.-120 pesetas. 

CAMPO LASACA, Cristina: La Iglesia en Puerto Rico 
en eZ 8iglo XVll1.-Sevilla, 1962.-127 págs., 20 láms., 
24 X 17 cms., 250 grs.-~ pesetas. 

138 LUQUE ALCAIDE, Elisa: La SocWdad Económica de 
Guatemala.-Sevilla, 1962.-226 ¡piágs., 22 X 16 cms., 350 
grs.-Col. D08 Colore8.-180 pesetas. 

139 Estudios Americano8. Vol. XXI. (Núms. 109 -110, 111.) 

Sevilla, 1962. 



140 CORDONCILLO SAMADA, José María: Hiatoria. de la 
Real Lotería en Nueva España (1770-1881J.-8evilla. 1962. , 
139 págs., 14 láms., 24 X 78 cms., 350 grs.-(Agotado). 

141 MURO OREJON, Antonio: (Antonio de Legón !>inelo). 
" Libros Reales de Gobierno Y Gracia.". OontribuCión al 
conocimiento de los Oedularios del Archivo de Indias 
(1l¡98 -1650). Estudio y edición.-Sevilla, 1962.~4 págs. 
Reproducción facsimilar, 24 X 17 cros.,ll50 grs.-Agotado. 

142 CALDERON QUIJANO, José Antonio, y NAVARRO 
GARCIA, Luis : ' Biblioteca Nacional de ParEs. Museo Bri
tánico. Public Record O"we. Guia de , Documentos, ma
pas y planos españoles y americanos.-8evilla, 1962.-70 
págs., 24 X 17 cms., 100 grs.-(Agotado). 

143 Anuario de Estudios Americanos. Vol. XIX.-Sevilla 1962. 
878 págs., 24 X 17 cms., ilust., 1.400 grs.---.900 pesetas. 

144 CALDERON QUIJANO, José Antonio: El Banco de San 

Oarlos y las Oomunidades de indios de Nueva EsPaña. 
Sevilla, 1963.-24 X 17 cms., 144 págs., 250 grs.-(Ago
tado). 

145 MARKMAN, Sidney David: San' Oristóbal de las Oasas. 
Sevilla. 1963.-24 X 17 cms., 115 págs., ilust., 250 grao 
(Agotado). 

146 PrKAZA, Otto: Don Gabriel José de ZuZoaga, Goberna
dor de Venezuela.-8evilla, 1963.-24 X 17 eros., 1915 !págs., 
250 grs.-(Agotado). 

H'{ Pleitos' Oolombinos. Tomo VIII: Rollo del proceso sobre 

la sentencia de Dueñas y probanzas del Fiscal y del 
Almirante (1534111536>' Edición de Muro Orejón, Antonio; 
Pérez-Embid, Florentino, y Morales Padrón. Francisco. 
Sevilla, 1964.-XXXI + 155 págs., 25,50 X 18 cms., 1.600 
gram.os.---.950 pesetas. 

141:1 NAVARRO GARCIA. Luis : Dfm> José de Gálvez y la 
Oomandancia. General de las Prcwinc1as Internas deZ 
Norte de las Provincias Internas del Norte de Nueva 
li1spaña.-Sevilla, 1964.-24 X 17 cms., IV + 602 págs., 
188 llust., 1.100 grs.-720 pesetas. 
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1111 CORDOV A BELLO, Eleazar: Oompañtas n.mam.aeBa3 "" 
Naveoaci6n.-Sevilla, 1965.-24 X 16 ems., VII + 303 págs., 
2 Ilust., 1500 grs.-300 pesetas. 

1150 MURO OREJON, Antonio: Los capítulos de ,corregidores 
de 1500.-Sevilla. 1963.-28 ¡págs., 16 fotograbados, 24X17 
cms., 120 grs.-12O pesetas. 

151 Anuari o d e Estudios Americanos. Vol. XX.-Sevilla. 1963. 
24 X 17 cms., 862 págs., 1.300 grs.-900 pesetas. 

152 RODRIGUEZ MACIAS, Juana : El Oorreo en Puerto 
Rico.-Sevilla, 1964.-94 págs., 24 X 17 eroS., 175 grs. 
100 pesetas. 

153 MARISCAL ROMERO, Pilar : Los Bancos de Rescate de 
Platas.-Sevilla, 1964.--85 págs., 1 IAm., 24 X 17 cms., 
175 grs.-1oo pesetas. 

15'l LOHMANN VILLENA, Guillermon : El Gobierno de Fili
y Oallao hasta 1746.-Sevilla, 1964.-217 págs;, 321áms., 
24 X 17 cms., 400 grs.-240 pesetas. 

155 PAJARON PARODY, Concepción: El Gobierno de Fili
pinas de don Fernando Manuel de Bustampntte y Bustillo 
(1717-1l79).-8evilla, 1964.-131 págs., 4 láms., 24X17 cms., 
225 grs.-100 pesetas. 
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MORALES PADRON, Francisco, y LLAVADOR MIRA, 
José: Mapas, Planos 11 Dibujos ,sobre VElnezuela exiaten
t es en el Archivo General de Indias (Primera serie). 
Sevilla, 1964.--86 ¡págs., 38 láms., 24 X 17 cms., 250 grs. 
(Agotado). 

I1tdicedeZ Anuario de Estudios Americanos.-Sevilla,l964. 
24 X 17 cms., 136 págs., 200 grs.-(Agotado>. 

DIAZ-TRECHUELO SPINOLA, Maria Lourdes: La Real 
Oompafí.a de Filipinas. - Sevilla, 1965. -24 X 17 ems., 
XIX + 366 págs., 13 ilust.-360 pesetat!. 

15!J DEUSTUA PIMENTEL, Carlos : Las IntendElncias en el 
Perú. (1790-1796>'-Sevilla. 1965.-22 X 16 cms., xxvm + 
263 págs., 300 grs.--Col. Dos OoZores . .,.-(Agotado). 
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Anuario de E8tudios Americanos. Vol. XXI.-8evilla, 1964. 
24 X 17 cmS., 907 págs., 1.400 grs.-900 pesetas. 

GARRIDO CONDE, María Teres.a: La creación del vi
rreinato de Nueva Granada f1717-1723J.-Se';·illa, 1965. 
24 X 17 cms., 120 págs., 1 lám., 200 grs.-(Agotado). 

NAVARRO GARCIA, Luis: Las provincias mterrna8 en 
el 8iglo XIX.-8evil1a, 19lm.-24 X 17 ClW!., 133 págs., 
12 láms., 240 grs.-<Agotado). 

MORALES PADRON, Francisco, y LLAVADOR MIRA, 
José: Mapas, Planos y Dibujos 80bre Venezuela existen
te8 en el Archivo GemeraJ de IMias. (Segunda serie). 
Sevilla, 1965-24 X 17 cms., 75 págs., 36 láms., 250 grs. 
120 ¡pesetas. 

Anuario de E8tudios Americanos. Vol. XXII.-8evilIa, 1965. 
24 X 17 cms.-900 pesetas. 

PEREZ APARICIO, J08efina: Pérdida de la isla de Tri
nidad.-8evilla, 1966.-24 X 17 ClW!., 230 págs., 2 láms. 
(Agotado). 

CUELLO MARTlNELL, Maria Angeles: La renta de los 
naipes en Nueva España.-Sevi11a, 1966.-24 X 17 cms., 
105 págs. <Agotado). 

TOBAR, Balthasar: CompefUlio del Bulario IMico. (To
mo ID. Estudio y edición de Manuel Gutiérrez de Arce. 
Sevilla, 1966.-24 X 17 ClW!., 435 págs.-350 pesetas. 

NAVARRO GARCIA, Luis: La Sublevación Yaqui de 
1740.-Sevilla, 1966.-24 X 17 ClW!., 159 págs., 1 lámina. 
<Agotado). 

VILA VILAR, Enriqueta: L08 rUBOS en América.-8evi-
11a, 1966.-'-24 X 17 ClW!., 9 láms., 104 págs.-120 pesetas. 

LOHMANN VlLLENA, Guillerm,o: Juan de Matienzo. 
Autor del "Gobierno del Perú". (Su persooalidad y BU 

abroJ.-Sevilla, 1966.-24 .X 17 cms., 120 págs.-(Agotado). 

RODRIGUEZ BAENA, Maria Luisa: La Sociedad Eco
n6mica de Amigos del Pais de Manila en el 8igZo XVIII. 

. , , 
j 

I 
I 
I 

1 
I 

( 
~I 

¡ 

Sevilla, 1962.- 22 X 16 .cms., XIV + 216 págs., 300 grs. 
Col. D08 CoZore8.-250 ¡pesetas. 

172 GONZALEZ MARTIN, Jerónimo Pablo: Cinco poetas 
ftranco-canadien8es actuale8.-Sevilla, 1966.-20 X 13 ClW!., 

167 págs., 250 grs.-CoI. Mar Adentro.-12O pesetas. 

173 SARRABLO AGUARELES, Eugenio: El Conde de Fuen
clara y Virrey de Nueva España (16fn-1752J. TOino l. 
Sevilla, 1966.-24 X 17 ClW!., 809 págs., 1.000 grs.-500 pe
setas. 

174 Arnuario de E8tudios American08. Vol. XXIII.-8evilla, 
1966.-24 X 17 cms., 792 págs., ilust.-900 pesetas. 

175 E8tudi08 LaBCasian08. IV Centenario de la muerte d;e 

Fray Bartoromé de Zas Casas, 1566-1966.-8evilla, 1966. 
24 X 17 cms., 474 págs., ilust.-<Agotado). 

17f.\ NAVARRO GARCIA, Luis: Sonora y BinaJoa en el si
gZo XVl1.-Sevilla, 1967.-1967.-22 X 17 ClW!., 319 págs., 
ilust., 350 grs.-300 pesetas. 

177 Los Virreyes de Nueva España en el reinado de Car-
108 111. Dirección y estudio preliminar qe. José Antonio 
Calderón Quijano. Tomo 1: El Virrey Martiué8 de OruiZZas, 
por Maria del Pópulo Antolin Espino; El Marqué8 de 
Croix, por Luis Navarro Garcia.; Don Antonio Mmia 
BucareU, por Maria Lourdes Diaz-Trechuelo, Concepción 
Pajarón Parody, María Luisa ROdríguez Baena.-8evilla. 
1967.-XXXIV + 683 págs., 1500 grs.-24 X 17 cms., ilust. 
600 pesetas. 

178 Los Virreye8 de Nueva España en el reinado de OMZoS 
Il1.-Dirección y estudio preliminar de José Antonio Cal
derón Quijano. Tomo .11: Martm de MaY<Yrga, por José 
Joaquín Real Díaz y Antonia Marina Heredia Herrera; 
Matfa8 de Gálvez, por Mariana. Rodriguez del Valle y 

Angeles Conejo Diez de la Cortina; EZ Conde de Gálvez. 
por Maria del Carmen Galbis Díez; Alonso Núñez de Ha
ro, por Adolfo Rubio Gil.-Sevilla, 1968.-418 !págs., 450 

grs.-24 X 17 cms., ilust.-450 pesetas. 

179 SANCHEZ BELLA, Ismael: La 'Organización financiera 



de la8 Indias. (Siglo XVIJ.-Sevilla., 19t18.--2<& \X I,j¡1: 
861 págs., 8 láms., 550 grs.-óOO pesetas. 

180 MURO OREJON, Antonio; PEREZ-EMBID, Florentino y 
MORALES PADRON, Francisco: Pleit08 Oolombino8. To
mo I.-Sevilla, 1967.-XXVI + 284 págs., 25\50 X 18 eros., 
700 grs.-600 pesetas. 

181 MURO OREJON, Anto,nio: Hernamdo Oorté8, ea:equias, 
almO'neda e inventario de BUS biene8.-Sevilla, 1967.-24 X 
17 cms., 78 págs., 4 láms., 150 grs.-<Agotado). 

182 Anuario de Estudi08 Americano8. Vol. XXIV.-Sevilla., 
1967.-24 X 17 eros., 1.258 págs., 46 láms., 1.950 grs.-900 
pesetas. 

188 Anuario de Estudio8 Americanos. Vol. XXV.-Sevilla, 1968. 
24 'X 17 cms., 888 págs., 88 láms., 1.350 grs.-900 pesetas. 

184 CALDERON QUIJANO, José Antonio : Nueva Oartografía 
de log PuertOB de Acapu1co, Oampeche y VertlC'l"UZ.-Se
villa, 1969.-24 X 17 cms., 49 págs., 72 láms., 225 grs.-
200 ¡pesetas. 

185 MURO OREJON, Antonio: Oedulario Americarno deZ si
glo XVIII. Vol. II.-Sevilla., 1969.-LXXVIII + 786 págs., 
1Iám.-24 X 17 cms., ,1.360 grs., rústica., con sobrecubierta. 
750 pesetas. 

186 BERNALES BALLESTEROS, Jorge: Edificación de la 
Iglesia OatedraJ. de Lima. (Notas, par a BU historia). En 
colaboración con la Cátedra " Inca Garcilaso " de la Fa
cultad de FiloSQfia y Letras de Sevilla.-Sevilla, 1969.
VIII + 115 págs., 24 X 17 cms., 21 láms., 800 grs.-250 pe
setas. 

187 TORRES RAMIREZ, Bibiano : Alejandro O'Reilly en la8 
Indias.-Sevilla, 1969.-239 págs., 7 láms., 22 X 16 ems., 
450 grs.-CoI. D08 OoZore8.-8oo pesetas. 

188 PEREZ-EMBID, Florentino; MORALES PADRON, Fran
cisco : Bibliogmfía Española de Hifltoria Maritima (1931&-
1962) .-Sevilla, 1970.-XV + 155 págs., 20 X 15 eros., 280 
grs.-150 pesetas. 
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189 GiL. 
la Agricultura en Puerto Rico.-sevilla, mu.-x V L T &SI> 

págs., 27 láms., 24 X 17 eros., 700 grs.-500 pesetas. 

,190 REAL DIAZ, José Joaquín : Estudio Diplomático del Do
cumento Indiano.-Sevilla., 1970.-800 págs., 20 X 15 eros., 
450 grs., 22 láms.-250 ¡pesetas. 

191 Anuario de E8tudios Americano8. Vol. XXVI.-Sevilla, 1969. 
24 X 17 cms., 842 págs., 11 láms., 1.250 grs.-1.000pesetas. 

192 LUQUE ALCAIDE. Elisa: La Educación en Nue-va Espa
ña en el siglo XVIII.-Sevilla., 1970.-XLIV + 408 págs., 
6 láms., 17 X 24 cms., 750 grs.-500 pesetas. 

193 MORALES P ADRON, Frllnciseo: Oedulario de Oanarias. 
Tomo 1, (156tl-1597>'-Sevilla, 1970.-XXV + 415 págs., 17 
X 24 ems., 750 grs.-260 pesetas. 

194 MORALES PADRON, Francisco: Cedulario de Oana:rias. 
Tomo II, (1601-1693 Y 1701-1704).-Sevilla., 1970.-403 págs., 

17 X 24 cms., 700 grs.-260 pesetas. 

195 MORALES PADRON, Francisco: Oedulario de Oarnarias. 
Tomo ID, (15'92-1709).----Sevilla., 1970.-421 págs., 17 X 24 

eros., 725 grs.-260 pesetas. , . , 
196 Higtoriografía y BibZiogrofía Americanifltas, 1971. Vol. XV, 

núms. 1, 2 Y 3. (Tres volúmenes).-600 pesetas. 

197 An uario de Estudi os Americanos. Vol. XXVlI.--Sevilla, 
1970.-24 X 17 cms.-1.000 Pesetas. 

198 DIAZ-TRECHUELO SPINOLA, María Lourdes: América 
en la "Oolección de Documentos lnédit08 para la HWitoria 
de E.s¡paña".-Sevilla, 1970.-24 X 17 ems.-200 pesetas. 

199 MARIA ANGELES EUGENIO MARTINEZ: La Defensa 
de Tabasco, 1600-1111.-Sevilla, 1971.-212 págs., 2 láms., 
22 X 16 cm s.-Col. Dos Oolores.-250 pesetas. 

200 RUIZ RIVERA, Julián Bautista : Fuentes para la Demo
grafía de Nueva Granaoo.-Sevilla, 1972.-166 págs., 1 lá

mina, 22 X 16 ems.-250 pesetas. 
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201 SARABIA VIEJO, Maria Justina: EZ juego ¡¡i)d'~ 'lJ;n 
Nueva E8paña.-Sevilla, 1972.-190 págs., llláms., 22 X 16 
cms.-CoI. D08 00Zore8.-250 pesetas. 

202 RAMOS PEREZ, Demetrio: Ximénez de Que.ada y eZ 
Epítome de la Oonqui8tadel Nuevo Remo de GTa:nada.
Sevilla, 1972.-347 págs., 7 láms., 17 X 24 cms.-500 pesetas. 

203 "Los Virreyes de Nueva España en el reinado de Carlos 
IV". Dirección y estudio preliminar por José Antonio Cal
derón Quijano. Tomo 1: El Virrey Manuel Antonio Flórez, 
jp'Or María Luisa Rodríguez Ba.ena; El Segundo Oonde de 
Revillagigedo, por María Díaz-Trechuelo, Concepción Pa
jarón Parody y Adolfo Rubio Gil; El Virrey Marqué8 de 
Brwnci!orte, por Luis Navarro García y Maria del Pópulo 
Antolín Espino.-Sevilla, 1972.-XLII + 649 págs.,24 X 17 
cms., ilustraciones.-Precio de los dos volúmenes: 1.300 pe
setas. 

204 "Los Virreyes de Nueva España en el reinado de Car
los IV". Dirección y estudio preliminar de José, Antonio 
Calderón Quijano. Tomo II : El Vi1'!l"ey Miguel de Azanza, 
por Maria del Carmen Galbis Diez; El Virrey Félix Be
renguer de Marquirna. por Mariana Rodriguez del Valle; 
El Virrey J08é de Iturrigwray, por José Joaquin Real 
Díaz y Antonia M. Heredia Herrera.-Sevilla, 1972.-346 
págs., 24 X 17 cms., ilustraciones.-Precio de los dos vo
lúmenes: 1.300 pesetas. 

205 JUAREZ MORENO, Juan.: A8alto8 Piratas a Veracruz y 
Oamrpeche durante el siglo XVII.-Sevilla, 1972.-516 págs., 
20 láms., 24 X 17 cms.-500 pesetas. 

206, GARCIA-BAQUERO GONZALEZ, Antonio: Oomercio 00-
lonial y Guerras Revolucionarias. (La decadencia econó
mica de Cádiz a raíz de la emancipación americana) .-Se
villa, 1972.-274 págs., 7 láms., 22 X 16 cms.-Col. D08 00- . 
Zore8.-300 pesetas. 

207 GARCIA BERNAL, Manuela: La Sociedad de Yucatán, 
1100-1150.-Sevilla, 1972.-XIV +222 págs., 2 mapas, 22 X 16 
cl'n.I.-2l5O pesetas. 
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-Sevilla, 1972. 

;:;~~~~. xVi:,~ núm. 1, 210 págs., 16 X 23 cms., 2 mapas. 
200 pesetas; núm. 2, 171 págs., 16 X 23 cms.-200 pesetas. 

BERNALES BALLESTEROS, Jorge: Lima, la Oiudad Y 
/l'UB Monumentos.-Sevilla, 1972.-XX + 418 págs., 80 lá.-

minas, 24 X 17 cms.-600 pesetas. 

Anuario de Estudios Americanos. Vol. XXVIll.-Sevil.la, 
81 ' PreclO ' 1971.-24 X 17 cms., 975 grs., XVII + 5 ¡pags. . 

suscripción España, 1.000; suscl'ipción extranjero, 1:200 pe
'setas. Ejemplar suelto: España, 1.100 pesetas; eJemplar 

suelto extranjero, 1.300 pesetas. 

LOPEZ CANTOS, Angel: Don Frwnciscode Saave4ra. Se
gundo Intendente de Oaracas.-Sevilla, 1973.-184 págs., 
22 X 16 cms.-CoI. Dos' 00lores.-250 pesetas. 

TORRES RAMIRE'Z, Bibiano: La Oompañía Gaditana de 
Negros.-Sevilla. 1973.-220 págs., 8 láminas 19 X 12 cms.

Colección Dos Oolores.-250 pesetas. 

EN PRENSA: " . 

FERNANDEZ CHACON, Victor: Las defensas de Oádiz 

en la Edad Moderna. 

CHACON TORRES, Mario: Arte virreinaZ en Potosí. , 
LOHMANN VILLENA, Guillermo : Los Magistrados de la 

Audiencia de Lima en el período Borbónico. (Análisis 
de su composición como grUIPo social y político). 

MORA MERIDA, José Luis : Historia social del Paraguay, 

1600 -1650. 
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.pecha llegada Clase Nombtre Bande>ra P"ocede-ncia N. o de negros 

29-V1II-66 fragata La Venganza (E) • Guinea 220 
4-1-67 fragata Cantalbre (1) Antigua 143 
3-IIl-67 balandra N tra. Sra. del Carmen Bermuda 219 

II-IIl-67 fragata Otter (1) Costa de Guinea 320 
14-V-67 balandra El Despacho (I) Antigua 

{ 300 
14-V-67 balandra La Susana María (1) Antigua 
24-VII-67 fragata La Nanaic (1) 229 
6-1X-67 balandra El Despacho (1) Antigua 14° 

14-Xl-67 balandra El Despacho (1) Antigua 135 
6-1-68 balandra El Despacho (1) Antigua 

{ 650 6-1-68 fragata La Gran Bretaña (1) Costa de Angola 
5-IIl-68 balandra Santa Bárbara Barbados 225 
3-1V-68 El Rey de Prusia (1) 325 
8-V-68 bergantín El Fénix Barbados ¡ 426 8-V-68 balandra Ramo de Olivo Barbados 
8-V-68 balandra El Llini Barbados 
I-Vl-68 fragata Fortuna 454 
8-VII-68 bergantín La Real Chilota (1) Estacio 59 

'.~~o . -o·--balandra ~ - . o EL~ .aL Santa CJ~ . . ~._. 9o~ . 
13-IX-68 balandra La Juana (1) Barbados 2°7 
3-Xl-68 fragata San Francisco (F) Guinea 5°5 
3-Xl-68 balandra El Despacho Antigua 141 
3-XI-68 goleta La Ana Antigua 156 

16-Xl-68 fragata Cantalbre Guinea 260 
29-1-69 balandra El Despacho (1) Antigua 12 
29-1-69 fragata Santiago (F) Guinea 260 
29-1-69 fragata La ~1aría (1) Guinea 328 
IS-IIl-69 balandra (1) Antigua 17° 
15-V-69 fragata San Lorenzo (F) Guinea 43° 
23-Vl-69 bergantín La .\na (1) Barbados 200 
2S-Vl-69 bergantín ~\~: n e :-\-a Antigua 100 

4-VIII-69 balandra =: ::- ~ ,-:. c. C~ 0 (1) Antigua 36 
16-1X-69 bergantín oo. .- (1) Barbados 100 
23-1X-69 balandra 

., .. 
(1) Barbados 9° 

I-X-69 paquebr t 00 0 (F) Luanga 
2-X-69 baland ra ( I) Barbados 

II -Xl-69 .. .. (F ) Guinea 336 
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