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A L O R D E N A N Z A 
E SU MAGESTAD^ 

P A R A L A R E A L C O M P A Ñ I A 
DE FABRICAS, Y COMERCIO, 

ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE SEVILLA 
C O N E L T I T U L O 

D E E L S E Ñ O R S A N F E R N A N D O , 
y de la protección de S.M. (que Dios guarde.) 

A ñ O 1 7 5 9 . 

E N S E V I L L A : 

En la Imptenta del Do6tor D. Geronymo de 'Castilla 5 Imprcssoí 
Mayor de dicha muy Noble > y muy Leal Ciudad* 





ON C A R L O S , 
P O R L A G R A C I A D E D I O S ^ 
Rey de Caftilla) de León , de Aragón, de las dos SícIIÍas, 
de Jeruíalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va
lencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de 
Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, 
de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, délas 
Indias Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierra-firme del 
Mar Occeano, Archiduque de Auftria, Duque de Borgoña, 
de Brabante, y Milán, Conde de Abspurg, Flandes, Tiról, y 
Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. Por quan-
to a inftancia de varios Interesados en la Compañía de Co-
cnercio de San Fernando de Sevilla, refidentes en Madrid, 
iiiandó mí Junta General de Comercio, y Moneda en diez 
y fiete de Julio, y veinte y feis de Oítubre de mil fetecien-
tos cinquenta y nueve, que los Diputados, que entonces di^ 
rigian aquella Compañía, formaíTen Ordenanzas para fu mas 
acertado gobierno, mediante no fer adaptables las que fe hi 
cieron el año de mil fetecientos y cinquenta, y aprobó inte
rinamente Don Joseph de Carbajál, como Juez Proteélor de 
ella, en trece de Enero del mifmo año ; que por no haveríc 
verificado el cumplimiento de las citadas Ordenes, fe dieron 
muy eftrechas á los Direólores Don Joseph de Goyeneta, y 
Don Juan Baptifta Malcampo, que fallecieron, sin evacuar 
eíle encargo: Y vltimamente a los actuales Don L iv inoIg
nacio Leyrens, y Don Joseph Antonio Cabezón, quienes con 
Carta de nueve de Julio de mil fetecientos fefenta y feis, las 
remitieron con quarenta y vn Capítulos, expreífando haver 
tenido por norte mi Real Servicio, y la mayor feguridad de 
la Compañía, fuplicandome, fe aprobaífen, y expidieííe el 
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Despacho córrespondiente para fu obfervanda: Y havíendofc 
vífto en la referida mi Junta General de Comercio , y Mo
neda, con lo que informó íbbre ellas Don Luis de Cárdenas, 
Regente que fue de la Audiencia de Sevilla, Juez Conferva-
dór de la Compañía ? y lo que fobre cada vno de los Capí
tulos fe ofreció decir a mí Fiscal, me dió cuenta de todo la 
Junta con fu Didamen en Coníulta de veinte y dos de Julio 
de efte año^ por cuya Refolucion he venido en aprobar las 
referidas Ordenanzas para la Compañía de San Fernando de 
Sevilla, moderando algunos de fus Capítulos, y arreglando 
otros, que con diftíncion, y claridad fon en la forma figuíente; 

Ordenanza Primera. 

Que efta Compañía ha de tener por fu Patrono, y Titu
lar al Señor Rey San Fernando ; mediante lo qualr yhaverfe 
dignado el Señor Rey Don Fernando V I . mí Hermano ad
mitirla1 baxo fu Real Protección en el Capítulo primero de la 
Cédula de fu eftablecimíento de fíete de Agofto de mil fete-
cientos quarenta y fíete , fe intitulara fiempre REAL C Q M -
PAñlA DE SAN FERNANDO DE SEVILLA, y como tal 
tendrá por Armas fuyas proprías, y para vfar de ellas en fus Se
llos, Cafas, Fabricas, Oficinas, Navios, y demás cofas, en que 
fuere menefter, las de la Ciudad de Sevilla, con efta Infcrip-
cion : SIGIL, SOCIET. REG. NEGOCIAT. HISPAL. 
Y en las Vanderas de fus Navios vfara del Escudo Real de 
España con la Cruz de Borgoña, y el N O 8 DO , que es 
propria cifra de la Lealtad de Sevilla* 

Que efta Compañía tendrá fu afsiento en las Casas de 
la Real Contratación á Indias de aquella Ciudad , gozando 
de todos los Quartos, y Viviendas de ella, fegun le efta con
cedido por varias Reales Ordenes; de modo, que los irá 
ocupando libremente, conforme vayan faltando losSugetos, 

que 



que ténlan lagracla, quáacíó fe le dio la poffefsroñ 4 la Gom* 
pañia , y mantciida el Edificio en la parte, que le ocupey en 
eleftado, que lo halló > como lo ha execurado en algunas 
ocafiones, con grandes dispendios en las obras, que íe han 
ofrecido r de lo que íe deberá libertar, fiempre que acaezca 
ruma por algún extraordinario acaecimiento^, enque no ayan 
fido culpados ios Dependientes de la Compañía. 

X cOTb ¿oEqrnoD ú Dí ip .£ ; í ( | I to i^ j yiqmú\ i ^ x ¡ ^ 
Que en-dlcha Real Cafa continuara, como aora lo t i la , 

vna Sala proporcionada para las Juntas Ordinarias del diario 
despacho de la Dirección, en que fe celebrarán también las 
Generales, quandofe ofrezcan, y con la debida ímmediacion, 
como aáualmente fe hallan , la Contaduría, Secretaría, 
Theforeria, y Fadoria General, con la féparacion de Piezas, 
que fon mas apropofito para dichas Oficinas, para el pronto 
despacho de los Negocios , que fe ofrezcan. 

^r^febiK>n( ..' • , I V . ^ • - i c ^ h - , ' L ' - l 
Que el Fondo de la Compañía, que aéluafenente coníiñe 

En tres mil quatrocientas veinte y nueve Acciones, no fe po
d ó aumentar por aora, fin embargo de que el Capitulo fegun-
do de la- Cédula de fu formación lo ampia hafta vn millop 
de peíbs, yen adelante hafta tres millones; pues no havien-
doíe completado en el principio, no parece verofimil, aya 
quien quiera poner nuevas Acciones: además de que tampo
co parece juílo, que otros gozen el fruto de los riesgos, 
que han corrido los primitivos Accioniftas; pero íí los ne
gocios pendientes dieren motivo, para hacer algún reparti
miento á los Interesados (como con algún fundamento es
peran los aduales Direélores ) y entonces les pareciere con-
yemente aumentar el Fondo, lo propondrán á la referida mí 
Junta General de Comercio, , como también lo que fe les 
ofrezca fobre los demás puntos, para que, fi lo juzgaíTe precí-
ib, ó conveniente, me los haga prefentes para mi Real apro
bación; y en el cafo que íe aya de aumentar el Fondo 
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4 / . 
con díclió repáftlmiento, han de fer preferidos en la admíC-
íion de Acciones los mismos Interesados / y entre eftos los 
Fundadores de la Compañía , ó en quien ayan recaído fus 
Acciones. 
^ ^ ^ ^ m ^ • ^ - . ^ A 

Que no fe podra por ninguna caufa, n¡ motivo facar 
ningunas Acciones de la Compañía, n¡ hacer algún repartid 
miento fobre fu Fondo principal; de modo, que cíle ha de 
permanecer fiempre entero, para que la Compañía dure, y 
lubíiíla con aumentos, mientras fuere mi Real voluntad. 

Que de los Caudales, y Fondos de la Compañía no han 
de poder valerfe los Pueblos, ni los Cabildos , ni Jufticias 
de ellos, aora, ni en tiempo alguno, por ningún titulo, ni 
pretexto 7 por vrgente que fea, ni gravarlos con algún De-
recliO;, Contribución , ni Arbitrio, ni a los Géneros, y Te
jidos de fus Fabricas, ni a los Frutos, y Simples, que ne-
cefsiten para ellas: y en las quiebras, y concurfos, que hu-' 
Yiere, en que tenga Interes la Compañía, efteri fujetos los 
caudales de Accioniftas de ella a lo prevenido por Derecho, 
gozando fegun el el privilegio de antelación, que les corres
ponda en el grado á los demás Acreedores, 
- r r / r / d i >mq ; > V I L ' . . • 

Que la Compañía tendrá vn Prefidente, que al mismo 
tiempo íerá fu Juez Confervador, que entienda privativa
mente en todas las Caufas Civiles, y Criminales, que dima
nen de los Negocios de la Compañía 7 fus Fabricas, y Co
mercio, determinándolas en primera inftancia, con inhibi
ción abfoluta de otros Juezes, y Tribunales; y las Apela
ciones de fus Providencias ferán folamenté a la Junta General 
de Comercio , y Moneda, fegun efta concedido por el Ca
pitulo diez de la citada Real Cedula^ y gozaran de fu Fuero 
todos los Empleados en férvido de la Compañía, afsí en fus 
Fabricas, como en fu Comercio, y Oficiales de Pluma en 
sus Oficinas, y Fadoria* 

Que 



• mmm v i i r . ^aifciwsMfe 'émm-w-ñ 
Que las notificaciones, citaciones^ y demás Autos judi

ciales de las Demandas y que fe pongan á la Compañía, ya 
fea ante fu Confervador, ü otro Juez, fe entiendan , y ha-
gan a la Dirección folo las del primer Auto de Traslado, ó 
emplazamiento, y no las fucceísivas de íubftaneiacion, que 
fe deberán praélicar con fu Procurador, ó Agente, para que 
fio fe impida, ni detenga el curfo , y íiibñanciaeion de ios 

r.'fleytofc 'V'^*"'" ' ^ - - - - - ? ' - u ' ^ h ' \ * í 
' : ' < • • . ^ — I X . - . - t v . 

Que en confequencia de la facultad concedida a los D I -
i reélores de efta Compañía por el Capitulo diez de la Real 

Cédula de fu Erección, ayan de proponer por falta de Preíi-
dente Juez Confervador al Miniftro, ó Perfona, que fuere 
de íu íacisfaccion; cuya propofic^ lian de hacer en dere
chura a mi Junta General de Comercio, para que paífandola 
á mi Real noticia, le apruebe, ó nombre el que fueífe de mí 
Real agrado: Y el referido Prefidente Juez Confervador, por 

. cftos Empleos, y la concurrencia con la Dirección en todas 
Jas Juntas i que íe celabraren, fuera de las Ordinarias de el 
diario despacho , gozará doce mil reales de vellón annual* 
mente. ^ r 

Qué el referido Prefidente, y Jiiez Confervador nombra
ra el Escribano de la Con%vaduna, que nó tendrá mas fuel-
d o , que los derechos, que caufen fus diligencias, comoeftá 
prevenido, y mandado por la Real Juntan y qualquíera in-
fraccion de los Privilegios de'la Compañía, y de eftas Orde^ 
nanzas, ferá, y fe entenderá cáfo de fu privativo conoci-
miento. ^ \ - ' ^ ^ { - - • ' ••-w........ 

X I . 
Que dicho Prefidente Juez Confervador ha de prefidír 

las Juntas Generales, y Particulares de la Compañía, para 
mantener el buen orden, que en ellas fe debe guardar, coa 
diftincion de que fu concurrencia á las Generales ha de íe t 
prefidiendolas con Voto deciísivo en cafo de diícordia, jr 
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con la facultad, de que en el cafo de que algún Individuo fe 
exceda en términos ¡mmoderados, y queftiones inútiles á los 
.intereses de la Compañía, podra dar lugar v y proceder con
tra é]r como lo pide el cafo, continuando la Junta fin fu con
currencia > tratando de los aífuntos, para que huviere fido 
convocada: Y en quanto a las Juntas Particulares tendrá 
obligación de afsiftir, quando el aífuntOr que fe huvieífe de 
tratar, fea tan grave, que eftimen los Direélores por conve
niente fu concurrencia, y entonces le paitarán aviíb para 
el lo, y tendrá Voto decifsivo, en cafo de difeordia, como 
en las Generales. 

ú dí> s á b ) ; X n - , ' • : ... 
Que no havrá tiempo determinado para la convocación 

de las Juntas Generales de Interesados; pero si deberán con-
vocarfe, quando ocurran cafos, y cofas de gravedad, y fe 
tendrán portales los quatro figuientes. Primero: Quando 
ios Diredores intenten arriesgar, ó emplear hafta la fexta 
parte del Fondo en vna fola expedición Marítima, y tam
bién en otro qualquiera cafo de igual entidad, ó gravedad.: 
Segunda: Quando por falta de Direélores, Secretario, Con
tador , y Theforero fe ayan de elegir eftos empleados. Ter
cero: Quando fe haga el valance, y eftado de la Compañía, 
para manifeftarlo á los Interesados, y determinar, fi fe han 
de repartir, ó no las ganancias. Quarto: Quando fe aya 
de deliberar el aumento del Fondo de la Compañía, sus Fa
bricas, y Comercio, como fe manda en el Capitulo oétavo 
de la Cédula de Erección, y fe toca en el quarto de eftas 
Ordenanzas; pues fi al prefente no fon aífequibles las gran
des ideas, que fe concibieron á los principios, el tiempo, y 
la buena conduóta pueden hacer tan feliz á la Compañía, 
que vuelva á ellas. 

' . V X I I I . V 
Que para la convocación de Junta General de Interesa

dos en qualquiera de los quatro casos prevenidos en el Ca
psulo antecedente, ha de preceder mi Real Licencia, la que 
rae pedirán el Prefidente, y Dircétores por medio de mi Junta 

Ge-



T7 

General de Gomercb, 7 Moneda, fepreftntandola • los mo
tivos y y fin a que fe díríje V para que dándome cuenta de 
^llos reíueka lo que tuviese por Gonvenlente; y obtenida 
dicha LicenGia^ íe detennínara el día por el Preíidente, y Di 
rectores, y despacharán los avííbs correspondientes poí 
el Secretario á todos los Accionistas con Voto en Sevilla, 
por ó , y por fus Poderes , para que concurran á ella > legi
timando en la Contaduría los Votos, que á cada vno perte
necen por si, y en virtud de fus Poderes, de cuya legitima-
d o n íe paílara Copia autentica al Preíidente, y Directores, 
para tenerla preíente, 

• Que convocada que íea la Junta General de Interesados^ 
y eftando en la Sala deftinada para ella , tendrá fu afsiento 
preferente el Prefidente, y Directores, y á fu immediacion 
el Secretario, Contador, y Theforero, y después los demás 
Vocales fin diftincion, conforme vayan llegando. Se abrirá 
la Conferencia por el Prefidente, manifeftando el motivo,y fii* 
á qué fe dirige la expreííada junta, y en ella no íe podrá tra
tar mas aífuntos, que aquel, ó aquellos, para que huviese fido 
convocada, y los que el Prefidente, y Diredores tengan por 
Gonveníente proponer; y en el cafo de que alguno de los 
Vocales intente distraherse á otros aííuntos, perturbando el 
buen orden, que fe debe obfervar , podrá dicho Prefidente 
mandarle dár lugar, y que fe continué la Junta, como fe 
previene en el Capitulo once de eftas Ordenanzas. Y quan-* 
do en la determinación, que fe aya de tomar, no ayá con
formidad, y que por efto fe llegue á votar, íe hará por Pa
peletas, que recogerá el Secretario, y quedará refuelto lo que 
íaiiere por mayor parte de Votos, y en cafo de discordia 
tendrá el deciísivo el Prefidente. 

Sin embargo de que por el Capítulo nueve de la Cédula 
de Erección de éfta Compañía, fe concedió vn Voto al que 
tuvieííe feis Acciones, dos al que tuvieíle doce, y á efta 
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8 
proporción por cada fels vno , cuya regla fe obfervó: Ha
biendo la experiencia hecho conocer, que reíultaban de ello 
graves inconvenientes v fe refolvió a Confuirá de mi Junta 
General de Comercio de ocho de Abril de mil fetecientos 
cinquenta y ocho, que ningún Interesado y por mas Accio
nes, que tenga, goze de mas que vnVoto: En cuya confe-
quencia fe obfervara puntualmente desde oy en adelante efta 
regla. Y para que los Votos de los aufentes no recaigan en 
vna fola perfona, figuiendo el espirita de dicha Real Refolu-
cion, fe eftablece , que ningún Interesado pueda admitir 
mas que tres Poderes. Los Cabildos, Comunidades, y Perfo-
nas Eclefiafticas, que tienen Acciones en la Compañía, no 
han de poder votar por si, fino precifamente por medio de 
Individuo de la Compañía, que no goze fuero Eclefiaftico. 
Se prohibe a todo Extrangero abfolutamente tener Acciones 
por s í , ni por interpofita Perfona, de cuya prohibición fe 
exceptúan todos aquellos, que en los términos prevenidos 
en Derecho fe hallen en la clase de Naturales, y declarados 
capazes de comerciar en las Americas; todo en conformidad 
de lo prevenido en las Leyes de eftos Reynos3 y en las de 
Judias. 
io\ : ' • u • .X V I . ; j m *¡mq y x m i m 

Que en atención al eftado aélual de eftaCompañía, ten
drá dos Diredores^ en quienes eftaran todas Jas facultadesj 
para el gobierno, y adminiftracion de ella, y en fu confe-
quencia podran eftablecer las Fabricas, que tuvieren por 
conveniente, y gyrar el Comercio Marítimo, y Terrestre, 
que según fu inteligencia confideren por mas ventajofo a los 
intereses de la Compañía • pero deberán executarlo con 
acuerdo del Prcíidente en los términos, que queda prevenido 
en el Capitulo once de eílas Ordenanzas. 

Que fin embargo de que por aora fe juzguen por bailan-
íes los dos Diredores para éña Compañía, y con el fueldo 
de dos mi l ducados cada vno al a ñ o , como eílá mándado 
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9 
por mi Junta General de Comercio; efte goze fe podra eá 
adelante aumentar a lo que tuvo en fu eflabkcímíento, fiem-
pre que los felices fuceífos; y aumentos de la Compañía déíí 
motivo para e l lo : Pero ni vno, n iot ro íe podra hacer̂  fia 
reprefentarlo primero a mi Junta General, para que confuí-
tandomelo cfta, obtenga mi Real aprobación. 

X X V I I I . 
Que dichos Diredores han de concurrir preclfamentc 

para el despacho de los negocios de la Compañía en fu Sala 
de Dirección tres días en la femana, que atendiendo á la 
llegada, y fallda de los Correos, feran los Lunes, Jueves, y 
Sábados: Y fi alguno de eftós fuere ocupado por Flefta de 
Precepto , fe antepondrá, ó pospondrá la Juntá, fegun que 
lo aconfejare el tiempo: y ademas deefto fe juntaran, fiem^ 
pre que la concurrencia de Negocios lo pida, como lo han 
praótlcado los aduales DIreótores. 

X I X . 
Que havíendofe experimentado la faltp- de algunos Do

cumentos en la Secretaria , y Contaduría y para evitarlo en 
adelante, fe ordena, que ninguno de los Diredores, ni otra 
Perfona, qualqulera que fea , pueda facar Inftrumento algu-, 
no de las Oficinas de la Compañía ; y folamentc quando el 
despacho de algún Expediente , que pida dilatado reconocí-^ 
miento, y mas prolijo examen de el que fe pueda hacer en 
las Juntas Ordinarias, que quedan afslgnadas? por el precífo, 
y pronto despacho de las ocurrencias dianas, fera permitido 
a cada vno de los Diredores llevar a fu Cafa vn Expecllente, 
para trabajarlo, y reconocerlo con todo cuidado, y examen, 
que corresponda a fu naturaleza j pero con la precifa env 
cunftancia de dexar recibo de el en la Oficina, donde perma
nezca, para que fiempre confte de fu paredero, el que reco
gerá luego que vuelva dicho Expediente V y en tanto no fe 
le podrá entregar otro alguno, como lo han pradicado los 
aduales Diredores. 
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X X . 

Que los Díredores tendrán facultad, para nombrar los 
Oficiales de Libros, Guarda-Almacenes, Veedores, y demás 
que fean menefter en la Contaduría, Secretaria, Factorías, y 
Fabricas, y todos los Oficíales de Mar, que ayan de nave
gar en fus Navios, como Capitanes, Maeftres, Pilotos 0 y 
Contra-Maeftres, y los Encomenderos de los Efedros, que 
fe cargaren por quema de la Compañía, como los demás 
Subalternos, que tengan por precifos, afsignando á cada vno 
el sueldo ? que pareciere correspondiente ; y ademas de efto 
podrán remunerar los férvidos de los tales Empleados con 
alguna gratificación extraordinaria, en el cafo de que fe ayan 
esmerado con todo zelo, y cuidado en el defempeño de fus 
encargos á beneficio de los intereses de la Compañía; pero 
con calidad, de que ayan de dár cuenta de eftás gratificacio
nes, y fus motivos con toda claridad, pues de ningún mq^ 
do fe permitirán las gratificaciones , y gaftos fecretos. 

[ , \ü f:;a f X Í . • I 1 6 , ' , 
Que por qnanto podrá fuceder, que con la demora de 

caudales, que la Compañía aguarda, principalmente de la 
America, fe halle fin fondos, para continuar las elaboraciones 
de fu Fabrica, y que de parar eftas fe le feguirán grandes 
perjuicios, tendrán los Diredores facultad, para tomar dine
ros á premio, para continuar los gaftos de eftas precifas ta
reas; pero con la qualidad de que la cantidad no exceda de 
la necefsidad, ni por mas tiempo de aquel, en que fe podrá 
reembolfar, 

. ; / ' ^ ^ x x i i . r — 

La Compañía tendrá vn Secretario, que deberá fer Inte
resado en ella , conforme lo previene el Capitulo fexto de 
la Cédula de fu Erección , el que fe elegirá en Junta General 
de Interesados, y con reflexión, y conocimiento de el aíbual 
eftado de la Compañía, fe reglará el fueldo, que deberá 
gozar annualmente, y ai mismo tiempo examinará dicha 

Junta 



I I 
Junta los Oficiales, que fean Indlspenfables, paía dar curfo 
en éfta Oficina a los aíruntos de la propría Compañía, fe-
ñalando los íueldos , que con atención á fu trabajo eftime, 
que deban gozar 3 y de todo ha de dar cuenta á, mí Junta 
General de Comercio 5 con remiísion del mismo eñado de 
la Compama para fu aprobación:, ó la disposición, que ten
ga por conveniente : bien entendido, que los Oficiales pue
dan fer Interesados / fiempre que aja Sugetos, que fe aco
moden a fervir eílos Empleos: Que el de Secretario fea per
petuo, y tenga afsiento en las Juntas Generales, y Particu
lares después de los Diredores, el qual ferá obligado a la 
guarda, y cuftodia de todos los Inftrumentos, Cartas, Or
denes, Libros, y demás Papeles de la Secretaria , fin permi
t i r , que el Preíidente, Direótores , ni otra alguna Perfona 
pueda sacarlos, fi no es en el cafo, y con las circunftancias, 
que fe previenen en el Capitulo diez y nueve. Y assimismo 
fera obligado a escribir las Cartas de correspondencia, Repre-
fentaciones. Ordenes, y demás, que es proprio de fu empleo,' 
fegun los apuntes, y membretes, que le dieren los Diredtores, 
y cuidar, que fus Oficiales cumplan con fus obligaciones, fe
gun el dcílino de cada vno, para lo qual afsiftirá diariamen
te a fu Oficina. 

X X I I I . 

Igualmente tendrá la Compañía vn Contador, que tam
bién fera Interesado en ella , y fe elegirá en Junta General, 
la qual con reflexión, y conocimiento al adual eftado de la 
Compañía, le reglara el fueldo, que deberá gozar annual-
mente, y examinara al proprio tiempo los Oficiales, que 
fean indispenfables, para dar curfo en la Contaduría a los 
aífuntos de la propria Compañía, feñalando los fueldos, que 
con atención a fu trabajo, eftime, que deben gozar, y de 
todo ha de dar cuenta a mi Junta General de Comercio, 
con remission del mismo eftado de la Compañía para fu 
aprobación, o l a dispoficion, que tenga por conveniente: 
bien entendido? que dichos Oficiales puedan fer de los Inte-* 

Tesados 
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resados, fiemprc que aya SugctoSí que fe acomoden a feí-
virios: Que dicho Contador pueda fer perpetuo^ y tenga 
aftíento en las Juntas Generales r y Particulares después del 
Secretario, y fe ra obligado a la guarda, y cuftodía de to
dos los Inftrumentos de la Contaduría, fin permitir, que el 
Prefidente, Dlreétores, ni otra alguna Perfona pueda facar-
los, fino en el cafo, y con las círcunftanclas, que fe pre
vienen en el Capitulo diez y nueve. Y afslmlfmo íera obli
gado de revlfar todas las quentas de la Compañía, llevar 
los Afsíentos, y Libros con la debida claridad, y cuidar, de 
que fus Oficiales cumplan con su obligación , fegun el 
deftíno de cada vno, para lo qual afsiílira diariamente á fu 
Oficina. 

: X X I V . 
Tendrá la Compañía vn Theforero, que ha de fer Interesa

do en ella, y,fu nombramiento ha de hacerfe por la Junta 
General, como fe previene en los dos Capítulos anteceden
tes para con el Secretarlo, y Contador: Su dotación debe fer 
con confideracion a la precifion, que ha de tener de mante
ner vn Caxero, y fe dará cuenta déla que feregulasse a m í 
Junta General de Comercio para fu aprobación. Tendrá af-
fiento en las Juntas después del Contador. Ha de haver vna 
Arca de tres llaves, que h^ de eftár en la Dirección, y de 
ella han de tener vna llave los Diredores, otra el Contador, 
y otra el Theforero. En efta Arca fe han de poner con con
currencia de los tres todos los caudales de la Compañía, y 
de ella fe han de facar, y poner en poder del Theforero los 
que prudentemente fe confideren precifos, para los pagos, 
que tenga que hacer la Compañía menfualmente. Eftos fe 
han de executar en virtud de Libramientos de los Díreétores 
intervenidos por el Contador, fin cuya precifa circunftancíá 
no ferán de legitimo abono al Theforero. Los caudales, que 
tenga, que percibir la Compañía, los ha de cobrar, y recibir 
el Theforero intervenidos por la Contaduría, para que 1c 
refulte el correspondiente cargo. El Theforero debe llevar 
fu Libro de Entrada, y Salida de caudales , con exprefsion 

indi-
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Individual de los efedos^ de que proceden^ y al fin del mes 
le harán Arcas5 llevando el Contador el Cargo, y Data, 
que por fus Libros reíulte al Theforero, para que compro-, 
bado con el de Entrada, y Salida de cfte, fe verifique el 
verdadero caudal, que exifta en el Theforero; el qual fe ha 
de poner en las mismas Arcas, y de ellas en el proprio aclo 
fe han de ficar, y entregar al Theforero los caudales, que 
fe contemplen precifos para los pagos del mes fuccefsivo, de-
xandole hecho el correspondiente cargo. A l fin de año ha. 
de dar elt Theforero fu quenta, haciendofe cargo de todos 
los caudales de la Compañía, y dando en Data todos los 
pagos, que huviere executado en él con legítimos Libra
mientos de la Dirección, intervenidos por el Contador, los 
quales, y el caudal exiftente en Arcas, han de cubrir ente
ramente fu Cargo. Ha de dar fianzas con confideracion al 
caudal, que meníualmente fe le entregue, y el que en él 
puede recibir; pero no por el que aya en Arcas, pues de éfte 
han de fer responfables los tres Claveros, respeéto de que les 
debe conftar de fu efediva exiftencia ̂  de la qual no puede 
yfarfe fin concurrencia de todos. 

Que la Compañía tendrá vn Fador para el cuidado de 
los Almacenes, recibo, y entrega de fus Géneros, y Efedros, 
y fera de fu cargo tener los Almacenes con e! mayor aífeo, 
y el buen trato de los Géneros, llevando vn Libro de quen
ta, y razón, donde confte de las entradas, y falidas con fus 
fechas, de quién fe reciben, y a quién fe entregan, para dar 
quenta fiempre que fe le pida por la Dirección, paralo 
qual afsiftirá diariamente a fu Oficina, y gozara de quatro-
clentos ducados al a ñ o : Siendo también de fu obligación 
el afsiftir a los Empaques para Indias, tomar razón de lo 
que lleva cada Tercio, ó Caxon, y hacer las ventas de los 
Géneros, que fe ofrecieren, con arreglo a las ordenes, que 
fe le dieren, cuyos importes ha de poner en la Theforeria* 



Que k Compañía tendrá vn Portero/ que fera obligado 
a cuftocliar las llaves de la Puerta de la calle de lo que pof-
fee la Compañía y cuidando de abrirlas , y cerrarlas a fus 
horas regulares 5 como las de la Sala de Dirección y y cui
dar del aííeo de efta, y íus muebles V como de la Contadu-Í 
ria, y Secretaria, y de llevar, y traer las Cartas al Correo, 
de cuyos portes dará cuenta, para que fe le despache Libran-^ 
za, y precifamente vivirá en Quarto de dicha Cafa de Con
tratación, y gozara de doscientos ducados annuales. 

^:c ¡Ur i in iv}p{ p-r^ X X V 11. ( f ^ 7 u > l ^ -
Que los Sueldos de todos los Empleados de continuo etf 

la Compañía, fe pagaran al fin de cada mes por el Thefo-
rerQ , quaiqulera que fea, en virtud de la Nomina, que for-
inara la Contaduría de lo que a cada vno corresponder ía 
que mandaran pagar los Diredlores, y cada Interesado fír* 
mará fu Partida , para que fea de legitimo abono. 

' J . ; X X V I I L ihu* 

Que la Compañía tendrá en Cádiz vn Fador Generaí, 
en quien deben concurrir las circunftancias de Inteligente, y 
notorio abono, como lo es el adual Don Joseph Ignacio 
Beyens, respedo a que ha de fer de fu cargo correr con todas 
las Expediciones para la America, y Europar afsi a la ida, 
como a la vuelta, y recibir todos los Caudales, y Efedos, 
que vengan para la Compañía, para fegulr las ordenes, que 
le diere la Dirección, pagamento de Letras, que le gyta
re, y demás encargos, que fe ofrezcan en aquella Plaza: 
Por todo lo qual ha de gozar de mil pefos de quince reales 
de vellón al año, que fe le abonaran en fus quentas, las qua-
les ha de prefentar a los Diredores cada año , fin dar lugar 
á que fé le pidan: Y el nombramiento de eíle Fador ha de 
fer por la Compañía en Junta General a fu voluntad, y por 
ú tiempo, que quifiere, fin que pueda hacer mas contratos, 

ni 



ni obligaciones por Mar, y Tierm, que los qué le manda
ren los Directores específicamente. 

• • . ; . X X I X . 
Que la Compañía tendrá vn Agente de fus Negocios, y 

í ley tos en Madrid, el qual gozará de quatrocientos ducados 
annuales, que fe le abonarán en las quentas, que diere, de 
ios gados caufados por fu mano, las que deberá dár fiem-
pre que fe le pidan. 

X X X» 

Que los Diredores, Secretario, Contador, y Theforero, 
han de hacer Juramento de fidelidad , fegun lo han hecho 
los aótuales, y ferán obligados á la obfervancia de eílas Or
denanzas, y á guardar fecreto en todos los cafos, y cofas, 
que lo piden , fegun el orden prevenido, Y mediante, que 
en dichos Direélores, Secretario^ Contador, y Theforero 
deben concurrir las circunftancias de la mayor pradíca, y 
experiencia, y que éfta forzofamente la tendrán adquirida,' 
con lo que ayan operado para el gobierno de los Negocios 
favorables á los intereses de la Compañía: havíendo hecho 
el mencionado Juramento de fidelidad, quedarán perpetuos 
en fus Empleos, fin poder fer amovidos los aduales, fina 
con jufta caufa, y que efta fea aprobada por mi, á cuyo fin 
íe reprefentarán á mi Junta General de Comercio ̂  y Mone
da los motivos, que ocurran, para la remoción de los cita
dos Individuos, para que dándome cuenta de ellos# tenga á 
bien aprobarlos: Que todos los referidos Empleados han de 
refidir precifamente en Sevilla, fin hacer ausencia, que paífe 
de quince días, fin expresa licencia del Prefidente. Y en eí 
cafo de aufencia, ó enfermedad de alguno de los Diredo
res, podrá concurrir con el que quedare á las Juntas Ordi
narias de Dirección el Contador, y á falta de efte el Secre
tario, para despachar las ocurrencias, y Negocios, que fe 
ofrezcan, en tanto que dure la aufencia, ó enfermedad. Y 
lo que afsi fe despachare, tendrá la misma validación, que {{ 

fueíTe 
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fuéííe por los dos Diredores: Y por ífalta ic díého (jontaí^ 
dor 5 y Secretarlo eotraranius Oficíales Mayores 
orden prevenido, 

X X X I . w 
Q u e ñ ó íiendo dable prefinir reglas fíxa^ para él rcgírneñ; 

y gobierno de las Fabricasj afsl porque la dívería naturale
za de ellas no íufre vníformidad en el methbdo^ como po^ 
q̂ ae íegun ha manífcftado la experiencia > la individualidad 
de eñe affunto íblo puede proporcionarla el conocimiento;, 
que vaya produciendo la praéíica, y que fiempre lera difi-
cultoíb dar reglas fixas, y vnifbrmes, ft obíervara por Pun--
W general el régimen^ y gobierno que a cada vna de ellas 
íeñálen el Préíidenté / y Direétoresy íegun les parezca mas 
acertado^ y cuidaran principalmente , que todos los Gene-
ros íean de la mejor calidad y y ancho regular., fegun fus 
daííes ^ para aífegurar por efte medio el buen crédito., f 
opinión de la Compañía, como lo han executado en íaHa^ 
bricá de Sedas, que oy tiene de íu quema, en la que íe ob-
ferva vn methodo claroyy püntüa^,^eomo nufíca fe ha víftoj 
cuyas regks fe obfervaran, Ínterin que la Compañía pueda 
por medio de Contratas particulares con Maeftros Ártíñas 
fomentar las Fabricas , fin el riesgo de las pérdidas, que an
tes ha experimentado: bien entendido, que fiempre conven^ 
dra, que la Cofripañia no tenga Fabricas de fu quenta, fino 
que fe valga de Fabricantes hábiles, y que las que tiene^ 
fiendo vtites, íubfiílan, y no lo íiendo, las reforme, y fomen^ 
te a Fabricantes, que vfen de ellas, baxo de convenio da 
Vtilidad. 

X X X I I , 

Que haviendo manifeftado la experiencia las dificultades, 
que en la pradica fe han ofrecido con el manejo de las Fa
bricas, y perjuicios, que fe han íeguido a la Compañía, ya 
fea por el poco cuidado de los Subalternos, o ya por los 
reales, en que algunos han fido alcanzados, con cuyas con-. 
Ilderaciones han tenido por conveniente los aduales Prefe 

dente. 
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dente ^ y Dlreaores el fomentar dichas Fabricas por medio 
de Contratas, en que fe logra el fin de fu aumento , de el 
mismo modo, que íí la Compañía los manejasse por fu pro-
pría quenta. Tendrán facultad los Direélores de admitir las 
Contratas, que fe les hagan, en los términos, que tengan 
por convenientes, y ventajofos a la Compañía. Y podran 
fubrogar en los tales Contratantes los Privilegios, y eífen-
clones, que gozaría la tal Fabrica, fiendo de proprla quen
ta, y manejada por Subalternos de la Compañía, pues feran 
reputados como tales los dichos Contratantes, y todos los 
Empleados en las referidas Fabricas, que eftaran baxo de la 
protección del Juez Confervador, y gozaran de fu fuero. 

X X X I I I . 
Oue fe formen annualmente Hilados del que tuvleífe la 

Compañía , y de tres en tres años vn Valance general, y 
los remitirán á mi Junta General de Comercio, y Moneda 
para fu aprobación, ó corrección, y para, íí lo juzgare 
conveniente, ponerlo en mi Real confideraclon. 

X X X I V . 
Que la Compañía tenga facultad del Tanteo en las Ca

ías , que huvlere menefter para fus Fabricas, Almacenes, 
Tiendas, y demás cofas, que necefsltare, afsl en Sevilla, co
mo en las demás del Reyno, pagando el valor de fus arren
damientos fegun lo que vltlmamente huvleren ganado, y 
en donde no los huvlere, fea conforme á los aprecios de 
Maeftros Inteligentes, que lo taífarán , cuyo Privilegio fe 
podrá fubrogar en las perfonas, con quienes huvlere hecho, 
ó en adelante hiciere Contratos, ó Afslentos. 

X X X V . 
Que afslmlfmo tendrá la Compañía el Privilegio de el 

Tanteo en todas las Lanas, Sedas, y demás Géneros, y Fru
tos, que necefslte, para fus Fabricas, y Comercio, y eften 
comprados por otros Sugetos, para revender, ó extraer fuera 

del 
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del Rcyno, íatlsfaciendo de pronto el valor de fu cofte 5 y 
coftas > ícgun !e eíla concedido en el Capítulo quince de la 
Real Gedula de Erección, fin que fe le pueda pedir juftífica-
clon'alguna íbbre la neceísídad de los tales Géneros, y Fru
tos; pues baftara la Certificación del Secretario con el Vífto-
bueno del Juez Confervador Prefidente, en que fe juftlfiquc 
la necefsidad del Tanteo, y el Acuerdo, en que fe aya deter* 
pilnado la compra. 

Que los Alcaldes Alamles, y Veedores de los Artes de 
]as Seda, no han de poder Intrometerfe, ni tener conocimien
to alguno de las Fabricas de la Compañía, y calidad, y an
cho de fus Texidos, ni.dé fus Dependientes, y Manlobrís-
tas; porque fiempre, que hallaren que notar, ó prevenir 
por lo correspondiente a fu Arte, deberán hacerlo por me
dio de la Dirección, ó del Juez Coníervador. 

• i-' X X X V I I»' :\ J • 

Que la Compañía podrá poner el Escudo de mis Reales 
Armas en todas las Caías de iüs Fabricas, como los Alma
cenes, Tiendas, y demás Oficinas, que le correspondan. 

X X X V I I L ; 
Para evitar en el gyro de los Caudales hs contingen

cias, los DIre¿tores podrán aífegurar en Expediciones pro-
prias, y agenas los Caudales de la Compañia , baxo de los 
precios regulares, que les parezca convenientes, y regula
res, finreclamacion de ningún Privilegio; pero no podrán 
hacer, que la Compañía sea Aífeguradora de otros caudales 
extraños : como tampoco aífegurar, ni firmar Pólizas en 
tiempo de Guerra fobre Navios de otra Nación, que la Es
pañola, ni los Efedios cargados á fu bordo; para evitar de 
eíte modo los riesgos, y perdidas, que en lo general fe han 
experimentado en el Coniercio por femejantes Seguros. 

Que 



I jí 
X X X I X . 

Que fi con el tiempo fe reconocieren algunos otros me
dios ? que puedan conducir al mejor gobierno, y adminis
tración de la Gompañia , fus Fabricas, y Comercio, como 
también de otras condiciones, y facultades, que conspiren 
á fu aumento, y felizes fuceífos, acudirá a reprefentarmelo 
por medio de la referida Junta General de Comercio, para 

Q j | | ^ obtener mi Real aprobación: Por tanto, publicada la cita-, 
da mi Real Refolucion en mi Junta General de Comercio, y 
Moneda, para que los treinta y nueve Capitulos de eftas 
Ordenanzas , reglados en ella para la Compañía de San 
Fernando de Sevilla, tengan puntual obfervancia^ he man
dado expedir el prefente mi Real Despacho , por el qual 
ordeno al Prefidente, y Miniftros de la misma Junta Gene
ral , a los de mis Confejos, Chancillerias, y Audiencias, á 
los Miniftros de 1̂  Junta Particular de Comercio de Sevilla, 
á los de mi Real Audiencia de la Contratación a Indias en 
Cádiz , al Afsiftente, Intendentes, Corregidores, Goberna-* 
dores . Alcaldes Mayores , y Ordinarios de todas las Ciuda-
des, Vil las, y Lugares de eftos mis Reynos, y Señoríos, y 
especialmente al Prefidente Juez Cpnfervádor de Ja misma 
Compañia , a fus Direélores, y demás Empleados en ella, y 
á todos los demás Tribunales, Juezes, Jufticias, y Perfonas, 
a quienes de qualquier modo toque, ó tocar puede fu con
tenido, lo veaq, guarden, cumplan, y executen , hagan 
guardar, cumplir^ y executar, fegun, y como en cada Ca
pítulo de Ordenanzas queda díspuefto, prevenido , y man
dado, fin i r , ni permitir, que en todo, ni en parte de el fe 
vaya, ni contravenga con ningún pretexto, caufa, ni mo
t ivo , por Perfona de qualquier eftado, ó condición que fea, 
fino antes den, y auxilien las Providencias, y ordenes, que 
quedan mencionadas, y demás que convenga, baxo la pena 
de quinientos ducados, y demás que dexo al arbitrio de mí 
Junta General de Comercio, y Moneda, en las que incurri
rá la referida Compañia, fiempre que falte á fu obfervancía: 
Y mando afsíAifmo, que á los Traslados de eíle mi Real 

Des-
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Despacho signados de Escribano Publico en forma que ha
ga fe, fe les de el mismo crédito, que al Original : que 
todo es afsl m¡ voluntad. Dado en San Ildephoníb á veinte 
y vno de Septiembre de mil feteclentos feíenta y nueve, ^ 
YO EL REY. ̂  Yo Don Luis de Al vara do 3 Secretario del 
Rey nueílro Seuor, le hize escribir por fu mandado, m Re~ 
gi¡tradd. 5=: Don Nicolás Berdugo. Teniente de Canciller 
Aiajor: Don Nicolás Berdugo . . . . . . ^ • 

V . M . aprueba las Ordenanzas, que ha de obfervar la 
Compañía de Comercio de San Fernando de Sevilla, para 
fü régimen, y gobierno. t=s Sin derechos, tr: Confultado* 
Don Phelipe Codallos. Don Bernardo de Roxas. Don Ro-
fendo Saez de Parayuelo. El Marqués de la Florida PimenteL, 

Corresponde tfia Copia por impreso, qm va en Fliego del Sello 
Primero, y lo demás en Papel común en diez hojas vtilesy con la. 
Real Cédula Original3 que expresa, que para efeBo de sacarla 
exhihió ante mi Don Joseph Joachin Carrasco > "vecino de ejla 
Ciudad y como Secretario de la Real Compañía de San Fernando 
eflahlecida en ella, y volví a su poder, de que doy f e : T depe-
dimerfto de la Parte de la Real Compañía se sacó > y doy la 
PresenU en Sevilla a seis de A b r i l del ano de mil setecientos 
y setenta. 
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