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ASSIENTO 

AJUSTADI 

ENTRE LAS DOS MAGESTADES 

CATHOLICA, Y CHRISTIANISSIMA, 

CON LA COMPANIA REAL DE GUINEA 

ESTABLECIDA EN EL REYNO DE FRANCIA, 

SOBRE 

Encargase de la Introduction de Negros en la America, 

por tiempo de diez anos, que empeçaràn  à correr en primero 

de Mayo proximo venidero de mil setecientos y dos, y 

cumpliràn otre tal dia del ano de mil setecientos y doze. 

 

(vue 2) 

 

ASSIENTO 

AJUSTADI 

ENTRE LAS DOS MAGESTADES 

CATHOLICA, Y CHRISTIANISSIMA, 

CON LA COMPANIA REAL DE GUINEA 

ESTABLECIDA EN EL REYNO DE FRANCIA, 

SOBRE 

Encargase de la Introduction de Negros en la America, 

por tiempo de diez anos, que empeçaràn  à correr en primero 

de Mayo proximo venidero de mil setecientos y dos, y 

cumpliràn otre tal dia del ano de mil setecientos y doze. 

 

El Rey. Port quanto 

aviendo terminado el As- 

siento de Negros, con motivo 

de el ultimo Tratado, aju- 

stado entre esta Corona, y  

la de Francia, con Portu- 

gal, conviene embaracar desde luego por 

todos medios laa introduction de Negros en 

los Reynos de las Inias, por les Nacio- 

nes Estrangeras. Y porque defeando entrar 

en esta dependencia la Compania Real de 

Guinéa, establecida en Francia, otorgaron 
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Poter los Directores, y otros interessados 

en elle, à Monsiur Ducase, cavallero de 

el Orden San Luis, Cabo de Esquadra 

de las Armadas Navales de el Senor Rey 

Christianissimo, mo Abuelo, en Paris, à 

veinte y tres de julio de este presente 

ano, para tratar, y ajustar nuevo Assien- 

to de introduccion de Esclavos Negros en 

las Indias ; en cuya virtud dio Pliego el re- 



ferido Monsiur Ducase, por si, y en nom- 

bre de la dicha Real Compania de guinéa, 

obligandose à encargarse de este Assien- 

to por diez anos, que empezaran à cor- 

rer en primerp de Mayo de el que viene de 

mil setecientos y dos, y à introducir en 

ellos quarenta y ocho mil Piezas de Indias, 

de ambos sexos, senalada, y repartidida- 

menta, quatro mil y ochociento en cada uno  

de los diez anos, con diferentes condicio- 

nes, sobre les quales, me consulto mi con- 

sejo de las Indias, y en vista de ello, he te- 

nito por bien admitir, y aprobar el Pliego 

expressado (que consta de treinta y qua- 

tro Condiciones, con los allanamientos 

que en algunas de ellas van puestos pr 

Monsieur Ducase) el qual es de el tenor 

siguiente : 

 La referida Compania, establecida en 

Francia, con permission de sus Mahesta- 

des Catholica,y Christianissima, para en- 

cargarse de el Assiento, y introduccion de 

Esclavos Negros en las Indias Occidental- 

les de la America, pertenecientes à su Ma- 

gestad catholica, y establecer una loabla, pura,  

mutua, y reciprocad utilidad de sus 

 

(en marge) 

 

ASSIENTO. 

I. 

La compania 

Real de Guinea de 

Francia, estableci- 

da con permission 

de sus Magestades 

Catholica, y Chri- 

stianissima, se obli- 

ga à introducir en 

la America, 48ij. 
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(en marge) 

Piezas de Indias en 

Tiemp de 10. anos, 

que han de empe- 

zar à correr en pri- 

mero de Mayo del 

que viene de 1702. 



 

Magestades, y de los vassallos de una, 

y otra Corona ; ofrece, y se obliga, por si, 

sus Directores, y Individuos, à encargarse 

de introducir en las referidas Indias Occi- 

dentales de su Magestad Catholica, en 

tiempo de diez anos, que empezaràn à 

correr en primero de Mayo proximo ve- 

nidero de mil setecientos y dos, y accaba- 

ran otro tal dia de el ano de mil setecientos 

y doze, es à saber : quarenta y ocho mil 

Piezas de Indias de ambos sexos, y de to- 

das edades, que no sean de Minas, ni de 

Caboverde, como povo à porposito para 

aquellos Reynos, senegala, y repartida- 

mente quatro mil y ochocientas en casa 

uno de los dichos diez anos. 

 Por casa pieza de Indias de la medida 

regular de aquellas Provincias, en que ha 

de practicarse para la paga de los dere- 

chos, lo hasta qui establecido, y estila- 

do, pagarà la Compania, treinta y tres es- 

cudos, y un tercio de oro de plata de el 

valor de tres libras torneses, moneda de 

Francia, que es lo mismo que treinta y 

tres pesos escudos, y un tercio de oro de 

estos Reynos ; en cuya cantidad se han de 

incluir, y comprehender (como quedan 

comprehendidos) todos los derechos de 

entrada, y Regalia, que à su Magestad 

Catholica pertenecen, sin poderse pedir otra 

cosa alguna. 

 

(en marge) 

 

II. 

Pagarà à razon 

de 33 pesos escu- 

dos, y un tercio de 

oro, por los dere- 

chos de entrada, y 

Regalia, de casa 

Pieza de Indias. 
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(en marge) 

III 

Anticiparà 600ij 

libras torneses, mo- 

neda de Francia, y 

por ellas 200ij. pe- 



os escudos, en dos 

pagas iguales à los  

plazos que aqui se 

declara. 
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La dicha Cimpania anticiparà à su 

Magestad Catholica, para ocurrir à las ur- 

gencias presentes, seiscientas mil libras 

torneses, moneda di Francia, y por ellas 

ducientos mil pesos escudos, en dos pa- 

gas iguales de à trecientas mil libras, o 

cien mil pesos cada una ; la primera, 

dos meses despues de estar aprobado, y 

firmado por su Magestad est Assientp ; y 

la segunda, otros dos meses despues de la 

primera : Cuya cantidad no ha de poder 

reembolsar la dicha Compania, hasta los dos 

ultimos anos de este Assiento, que lo podrà 

hazer, assi de los derechos de la introduc- 

tion, como de las ganaancias, que à su Ma- 

gestad Catholica pertenecieren, segun ade- 

lante de dirà. 

 

(en marge) 

IV 

Pagarà esta anti- 

cipacion, y los de- 

rechos de la intro- 

duccio, en esta Cor- 

te, o la de Paris, à 

elecion de su Ma- 

gestad. 

 

Setà de la obligation de la compania, 

entregar la cantidad expressada, en esta 

Cortu ù en la de Paris, a eleccion de su 

Magestad Catholica ; y en la misma con- 

formidad, deberà, y se obligarà satisfacer 

lo correspondiente à los derechos expressa- 

dos de la introduccion, sin embargo de que 

su obligacion era pagarlos en Indias, para 

que su Magestad Catholica reciba esta mayor 

conveniencia. 

 

(en marge) 

V. 

Las pagas de los 

derechos, se haràn 

de seis in seis me- 

ses, empezando en 

primero de Novié- 

bre de mil setecien- 



Las pagas de los rerechos, se executaràn 

de seis en seis meses, empezando desde el 

primero de Noviembre de el ano proximo 

futuro, y prosiguiendo successivamente hasta 

el fin de este contracto, sin disputa, atrasso 
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(en marge) 

tos y dos successi- 

vamente les demas. 

Pero haziedole gra- 

cia en cada un ano 

de lo que importan  

las de 800. Piezas 

de Indias, por no 

abonarsele interes- 

ses, ni riesfos de 

las pagas. 

 

Ni innterpretacion alguna ; con avertencia, 

y declaracion, de que deberà satisfacer los 

derechos pertenecientes à las quatro mil 

Piezas de Indias, y nos los de las ochocien- 

tas restantes, porque de estas en todo el cur- 

so, y progresso de este Assiento, le ha de ha- 

zer, y haze su Magestad gracia, dina- 

cion, y liberacion en forma, por los interes- 

ses, y riesgos, que debian bonificarse à la 

Compania, pagando, y anticipando las 

candidados expressadas, en esta Corte, o la 

de Paris, como queda dicho ; cuyo medio, 

sobre ser util à la Real Hazienda de su 

Magestad Catholica, facilita, y dà claridad 

à lla quenta de este negocio. 

 

(en marge) 

VI. 

Si hiviere guer- 

ta, solo srà obli- 

gada la Compania  

a introducir cada 

ano 3ij. Piezas de  

Indias, y à pagar 

los derechos cor- 

respondientes. 

 

Rezelando, que sobreviniendo do la Guerra, 

se ha de embarazar sumamente la dicha in- 

troduccion de Esclavos Negros en las In- 



dias, exponiendose la Compania al peligro 

de perder sus Embarcaciones, y Armazones, 

se declara ; que todo el tiempo que durare, 

no serà obligada à introducir mas, que 

tres mil Piezas de Indias casa ano, que- 

 

(vue 7) 

 

dandose con el derecho de poder llenar, y in- 

troduzir la cantidad de las mil y ochocien- 

tas restantes, complimiento à las quatro 

mil y ochocientas de la permission, en los 

anos successivos ; y si por algun accidente, 

aun no pudiere cumplir el numero de las 

tres mil Piezas de Indias, le ha que quedar 

el propio derecho, constando las que huviere 

dexado de introducir ; pero no por esto de- 

xara de satisfacer las trecientas mil libras 

torneses, o cien mil pesos escudos, que im- 

protan los derechos de las dichas tres mil 

Piezas de India, de seis in seis meses en 

cada uno de los anos que durare la Guerra ; 

antes bien, siempre que constare aver in- 

troducido mas de la dichas tres mil Pie- 

zas, lo satisfarà puntualmente en la for- 

ma expressada. 

 

 En esta condicion ay el allanamiento 

siguiente : me allana, o que si durante 

los dies anos no cessare la guerra, y por  

ello dexare de introducir al principio, al 

medio, o al fin de este tiempo les Negros 

prescriptos en la obligacion de este contracto, 

pagare todos los derechos ; pero podré intro- 

ducir los Negros que faltaren en los tres 

anos, que se conceden para dar las quen- 

tas, y recoger los efectos que de este Assien- 
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to resultaren, sin estàr entonces obligado à 

pagar otros derechos algunos. 

 

(en marge) 

VII 

Aunque no aya 

la guera, no sera 

obligada precisa- 

lente à introducir  

cada ano las 4ij800 

piezas de Indias de 



la permission, pero 

si à pagar los dere- 

chos, como se de- 

clara. 

 

Tambien se declara, que aunque la paz 

permanezca, no serà obligada la Compa- 

nia rugurosamente à introducir las 

quatro mil y ochocientas Piezas de Indias en cada 

un ano, por los varios accidentes, riesfos 

y contingencias que suelen experimentarse 

y que le ja de quedar el derecho, y accion 

de cumplir en el ano o anos siguientes de 

este contracto, las que huviere dexado de  

indroducir, pagando empero la entera can- 

tidad correspondiente à los derechos de las 

quatro mil Piezas de Indias, como si las 

huviesse introducido de seis in seis meses, 

segun queda expressado. 

 

(en marge) 

VIII 

Harà la Conduc- 

ctio de sus Arm- 

zones en navio de 

su Magestad Chri- 

stianissima, o pro- 

pios de la compa- 

nia, o bien de Es- 

panoles con las tri- 

pulaciones corres- 

pondientes ; y fal- 

tando unos, y otros, 

en Baxèles de Na- 

ciones amigas, 

guarnecidos de Ca- 

tholicos Romanos. 

 

 La conduction de sus Armazones, la harà 

la Compania en Navios de su Magestad 

Christianissima, o fuyos proprios, o bien de 

Espagnoles, si le turviere quenta, tripulados 

de vassallos de la Corona de Francia, o de 

los de su Magestad Catholica, a su eleccion ; 

yen caso de admitir otros algunos pr falta 

de gente (unque se presume remoto) seran 

todos Catholicos Romanos ; y juntamenta ha 

de ser licito, y poder la dicha Compania in- 

troducir los Esclavos Negros de la obliga- 

cion de este Assiento en los dichos Puertos de 
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el Mar de Norte, en qualesquiera Navios 

de las Naciones amigas de esta Corona se- 

gun se ha concedido à otros Assentistas ; pero 

siempre debaxo de la precisa condicion, de 

que assi el Commandante, como la gente de 

la tripulation de dichos Navios, han de 

ser Catholicos Romanos. 

 

(en marge) 

IX 

Podrà introducir 

Negros en todos 

los Puertos de la 

America de la par- 

te del Norte, me- 

nos en aquellos 

donde no aye Offi- 

ciales Reales. 

 

Por los graves inconvenientes que resul- 

tan de que la introduccion de Esclavos 

Negros, no se haga en todos los Puertos de 

las Indias, quando es cierto, que las Pro- 

vincias que de ellos caracen, experimentan 

frandes miserias por falta de cultura, y 

beneficio en sus baziendas, y possessiones, 

de que resulta un conocido perhuixio, y 

atrasso al Real Patrimonio de su Mage- 

stad Catholica, y los dispendios, y fraudes 

que se comente, por adquirir algunos Ne- 

gros : Es condicion de este contracto, que la 

dicha Compania podra introducir, y comer- 

ciar las dichas Piezas de Indias en to- 

dos los Puertos de ellas de la parte del 

Norte, à seuleccion, dispensado su Ma- 

jestad Catholica (como dispensa) la limita- 

cion hasta aqui establecida, para que solo 

entrassen en los Puertos senalados por los 

Assientos precedentes ; pero es declaracion, 

no an de entrar, ni dedembarcar Negro 

alguno en el que nos hubiere officiales Rea- 

les que puedan visitar los Navios, o embar- 

caciones, y dar certification de los Negros 
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que se introduxeren y assimismo se declara, 

que los que se llevaren a los Puertos de las 

Islas de Varlovento, Santa Marta,  

Cumanà, y Maracaybo, no ha de poder la 



Companio venderios mas que à razon de 

trecientos pesos cada uno, y de aqui abaxo 

à lo que pudiere, para que aquellos natura- 

les, y habitadores, puedan costearlos, y  

comprarlos ; con avertencia, de que en los 

demàs Puertos de Nueva-Espana, y Tier- 

ra-Firme, serà licito à la Compania aju- 

star los precios à como mejor le estuviere. 

 

(en marge) 

X 

Podrà introducir 

cada ano de 500 à 

600 Negros en  

Buenos Ayres 

 

Teniendo la libertad de introducir Ne- 

gros todos los Puertos de la America, e 

la Vanda del Norte, por la razo expressada, 

queda dichp, lo ha de poder hazer en el de 

Buenos Ayres, conduciendos à el en cada 

un ano  de los de este Assiento, dos Na- 

vios, o Embarcaciones, capazes de llevar 

de setecientas à ochocientas Piezas de In- 

dias de ambos sexos, para venderlas allo 

como pudiere, y ahustare, de que se seguirà 

universal beneficio ) aquellas Provinvias ; 

pero si excediere de este numero, no ha de 

poder vender, ni desembarcar los demas 

que llevare, ni el Governador, y Oficia- 

les Reales lo han de permitir, con ninguna 
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causa, pretexto, ni motivo, por urgente que 

sea. 

 

Esta condicion tiene el allanamiento que 

se sigue : Allanome, à que en lugar de in- 

troducir en Buenos Ayres, en cada un ano, de 

setecientos à ochocientos Negros, se limite la 

permission de quinientos à seiscientos. 

 

(en marge) 

XI 

Podrà fletar Em- 

barcaciones en Pa- 

namà para traspor- 

tar los Negros al 

Perù , y llevar de 

Europa los petre- 



chos necessarios, 

para manternerlas, 

y facar libremente 

la plata,y oro que  

adquiere por el pre- 

cio de dichos Ne- 

gros. 

 

Para conducir, y introducir los Escla- 

vos Negros en las Provincias del Perù, se 

ha de conceder, y concede permission à la 

Compania de comprar,o fabricar en cam( 

bio de Negros, o en otra forma, en Panamà 

ù otro astillero, o Puerto del Mr del Sur, 

dos Navios Fragatos, o urcas, de à qua- 

trocientas Toneladas, poco mas, o menos, 

en que poder embarcarlos desde Panamà 

al Perù, y retornar el producto de la venta 

dellos en fructor de la Tierra, reales, var- 

ras de plata, ty rejos de oro, y siendo quin- 

tados, y fin fraude, no se le podrà obligar 

à pagar derechos algunos por lo que toca à 

la plata, y oro, que en reales ; varras, o 

tejos, conduxeren, tanto de entrada, quan- 

to de salida ; porque han de ser libres, como 

lo serian, y deberian ser, si perteneciessen 

a Su Magestad Catholica los dichos reales, 

varras, y tejos de oro y assismismo se per- 
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mote à la dicha Compania, pueda embiar 

de Europa, por Portovelo, y passar à Pana- 

mà la Jarcia, Lona, Fierro, y otros pertre- 

chos necessarios para la construccion, y fa- 

brica de los dichos dos Baxéles, Urcas, o Fra- 

gatas, y su manutencion tan solamente : 

porque si vendiere, o comerciare los dichos 

petrechos, en todo, en parte, con el pre- 

texto de nos averlos menester, ù otro algu- 

no, se han de dar por perdidos, y castigar, 

como fuere de justicia à los compradores, 

y vendedores, quedando por el mismo hecho 

de alli adelante, derogada, y porhibida 

absolumente este permission, y se advier 

te, que cumplido este Assiento, no podrà 

la dicha Compania usa de las dos referi- 

das Fragatas, Urcas, o Navios, ni tran- 

sportalos à la Europa, desembocando los 

Estrechos, por los inconvenientes, que esto 

podria ocastonar, antes serà obligada à 



venderlos, enagenarlos, o donarlos, como 

mejor le pareciere, en el termino de seis 

meses successivos al fin de este contracto. 

 

 Esta condicion esta con el allanamien- 

to siguiente : Me allano, à que fletaré Na- 

vios para transportar los Negros à las Pro- 

vinciasde el Perù, tripulandolos, y guar- 
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neciendolos à volundad de la Compania,  

nombrandos los Oficiales de Mar, y Guer- 

ra, y pudiendo llevar los pertrechos de 

Europa, que fueren necessarios, para man- 

tener los Baxèles, o Embarcaciones que 

flerare. 

 

(en marge) 

XII 

Podrà valerse de 

Francedes, o Espa- 

noles, para en ma- 

nejo de este nego- 

cio, no excedien- 

do en cada Puerto 

de quatro à seis el 

numero de los Fran- 

ceses, que seràn 

tratados como so 

fuessen Espahnoles. 

 

Podrà la dicha Compania valerse de 

Francedes, o Espagnoles a su eleccion, para 

el manejo de este negocio, assi en los Puer- 

tos de la America, como en los demàs Lu- 

gares de la Tierra adentro, derogando su 

Magestad Catholica les leyes que prohi- 

ben esta entrada à los Estrangeros ; y de- 

clarando, queriendo, y mandando, que 

los Franceses sean tratados, durante este 

Assiento, como si fuessen Vassalos Espano- 

les, para este caso meramente ; y se pre- 

viene, que en ningun Puerto de las In- 

dias pdrà aver mas, que de quatro à 

seis Franceses, de los queles passaràn la 

Tierra adentro los que huviere menester 

la Compania para el manejo, y recauda- 

cion de esta dependencia, que ha de gover- 

nar la dicha Compania en la forma, se- 

gun, y como le pareciere, y mejor le estu- 



viere, sin que ningun Ministro, ni Ofi- 

cial Real, politico, o Militar, de qual- 

quier grado, y calidad que sera, pueda em- 

barazarlo debaxo de ningun prexteto, sino 

se opusiere lo que se intentare à las Leyes 

establecidas, ni à lo capitulado en este As- 

siento. 

 

(vue 14) 

 

 26 

 

(en marge) 

XIII 

Podrà nombrar en  

los Puertos, y Lu- 

gares principales de 

America, Juezes 

Conservadores, el 

Presidente, que es, 

o fuere de el Con- 

sejo de Indias, serà 

Protector deste As- 

siento, y el Mini- 

tro que de el pro- 

pusiere là Compa- 

nia, su juez Con- 

servador Privativo. 

 

Podrà nombrar la compania en todos los 

Puertos, o lugares pincipales de la Ame- 

rica, Juezzs Conservadores, que no sean 

Oficiales Reales, por estarles prohibido, 

y sean Vassallos de su Magestad Catholica, 

de grado, y calidad, que merezcan, y  

tengan su Real aprobacion ; y a estos se 

ha de conceder el privativo conocimiento de 

todas las causas, negocios, y dependencias 

de este Assienton con plena autoridad, facul- 

tad, juridiccion, y inhibition de Audien- 

cias, Ministros, y Tribunales, Presidentes, 

Dapitaines Generales, Governadores, Corre- 

gidores, Alcades mayores, y otros quales- 

quiera Juezes, y Justicas en que han de 

ser comprehendidos, hasta los mismos Vir- 

reyes de aquellos Reynos : porque solo han 

de conocer de estas causas, y sus inciden- 

cias, los mencionados Juezes Conservado- 

res, otogando las apelaciones en los ca- 

sos, por derecho permitido para el Real, 

y Supremo Consejo de las Indias ; y jun- 

tamente le ha de conceder, y concede su 



Magestad Catholica, que el Presidente, 

que es, o fuere de dicho Consejo, o la per- 

sona que le governare ; sera Protector de 

este Assiento ; y que demàs de esto, la 

Compania pueda proponer un Ministro del 

mismo Supremo Consejo de las Indias, pa- 

raa que su Magestad le apreube, y sea su 

Jues Conservador privativo, segun uno ; 

y otro se ha executado, y practicado en los 

Assientos antecedentes. 
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(en marge) 

Ni podràn los 

Virreyes, Audien- 

cias, Presidentes, 

Governadores, ni 

otre alguno dete- 

ner los Navios de 

este Assiento, con  

ninhuna cause. 

 

Tampoco podràn los Virreyes, Au- 

diencias, Presidentes, Capitanes Genera- 

les, Governadores, oficiales Reales, ni 

otre Ministro alguno, embargar, ni de- 

tener los Navios de este Assiento, ni ar- 

marlos de guerra, ni con otro pretexto, 

causa, o motivo, ompedirle su viage ; an- 

tes bien, seràn obligados à darles, y hazer- 

les dar todo elsocorro, y assistencia que 

les pidieren parasumas prompto despacho, 

y los viveres, y cosas de que necessitaren à 

los precios corrientes, pena de aver de dar 

quenta, y satisfacer pr si proprios los 

perjuizios que se ocasionaren a la compa- 

nia, por la detencion de los dichos Baxé- 

les. 

 

(en marge) 

XV 

Tampoco podràn 

embargar, ni va- 

lerse de bienes, ni 

efectos, toquantes 

à la Compania. 

 

No podràn tampoco los referidos Vir- 

reyes, Presidentes, Capitanes Generales, 

Governadores, Corregidores, Alcaldes 

Mayores, Juezes, y Oficiales Reales, ni 



otro Ministro, ni Oficial alguno, tomar, 

sacar, aprehender, no embargar, con vio- 

lencia, debaxo de nongun pretexto, causa, 

ni motivo por urgente que sea, bienes, ni 

efectos, ningunos de este Assiento, ni de la 

dicha Compania, pena de que seràn casti- 

gados, y daràn quenta, y satisfaccion de  
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(en marge) 

XVI 

Podrà tener en su 

servicio los Mari- 

neros,Arrieros, y otros Oficiales  

de que necessitare. 

 

Serà permitido à la Compania, y sus 

Factores en Indias, tener en su servicio los 

Marineros, Arrieros, y Oficiales, de car- 

ga, y descarga de que necessitaren, ajustan- 

dose con ellos, lisa, y volintariamente, y 

satisfaciendoles los salarios, precios, o esti- 

pendios, que huvieren convenido. 

 

(en marge) 

XVII 

Podrà cargar sus  

retornos en Flotas, 

y Galeones, ù otros 

Navios de Guerra 

de su Magestad. 

 

Podrà la dicha Compania a su eleccion, 

cargar sus retornos sobre los Navios de Flo- 

tas, o Galeones, ajustandose con los Capi- 

tanes, y duenos de dichos Navios, o so- 

bre los proprios de este Assiento ; y estos po- 

dràn venir de conserva, si les pareciere, 

con Flotas, y Galeones, ù otros Navios de 

Guerra de su Magestad Catholica, que ha 

de dignarse ordenar a unos, y otros, que 

precisamente los admitan, y traygan deba- 

xo de su salva guardia. 

 

(en marge) 

XVIII 

Desde el primer 

dia de Mayo de 

1702 ninguno po- 

drà introducir Ne- 

gros , sino la Com- 



pania, y si lo hizie- 

ren, se daràn à fa- 

vor de ella por per- 

didos. 

 

Es condicion, que desde el primer dia 

de Mayo del ano proximo futuro de mil 

setecientos y dos, hasta que se tome la pos- 

session de este Assiento, ni despues de aver- 

se tomado, la Compania de Portugal, ni 

otra persona alguna, podran introducir nin- 

gun Esclavo Negro ; y si lo bizieren, su 

Magestad Catholica desde luego los ha 

de declarar (como declara) por perdidos 

y confiscados, à favor, y en beneficio de 
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este Assiento, y compania, pagandose por 

ello los derechos, que de los Negros que se 

hallaren contra el tenor de este capitulo in- 

troducidos, pertenecieren à su Real hzien- 

da, en la forma que està mandado, y esta- 

blecido. 

 

(en marge) 

XIX 

Su Magestad man- 

tendrà este Assien- 

to, como lo ofrece 

debaxo de su fee, u 

palabra Real. 

 

 Assimismo es Condition precisa de este 

Assiento, y contracto, que solo la dicha 

Compania, sus Factores, y apoderados, 

han de poder navegar, y introducir los re- 

feridos Esclavos Negros en los Puertos del 

norte de las Indias Occidentales de su 

Magestad Catholica, quedando los demàs 

Vassallos,y Estrangeros de la Corona pri- 

vados de esta provision, y introduccion, 

debaxo de las penas, por leyes estableci- 

das, y su Magestad Catholica en obliga- 

cion de mantener (como lo ofrece debaxo= 

de su fee, y palabra Real) à la dicha 

Compagnia en la entera possession,y obser- 

vancia de este contracto, por el tiempo 

que se capitula, sin permitir, ni dissimu- 

lar cosa alguna, que se oponga à su buena 

fee, y al exacto, cumplimoento de sus Ar- 



ticulos, y Condicio,es, por ser esto tan pro- 

pio de su Real Justification, y tan impor- 

tante à su servicio. 

 

(en marge) 

XX 

Reserva su Mage- 

stad en si solo en 

conocimiento de 

los pleytos, y cau- 

sas que turbaren, 

o inquietaren la 

Compania. 

 

Y si succediesse algun caso, que por esta  

causa, ù otra, turbasse, o inquietasse las 

acciones, y derechos de la dicha Compania, 

y la motivasse algun pleyto, o pleytos : Es 

Condicion, que su magestad Catholica ha 

de reservar en si solo el conocimiento de ellos, 
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inhibiendo à todos, y qualesquier Juezes, 

y Justicias, de conocer, y proceder en los 

dichos pleytos, y causas. 

 

(en marge) 

XXI 

No podràn los 

Navios entrar en 

los Puertos sin ju- 

stificar la sanidad. 

 

Los Navios de este trafico, y Assiento, 

luego que lleguen à los Puertos de las in- 

dias con sus Armazones de Negros, han 

de justificar la sanidad, para que el Gover- 

nador, y Oficiales Reales los permitan la 

entrada, que no podràn hazer en otra for- 

ma. 

 

(en marge) 

XXII 

Dase la forma de 

visitar los Navios, 

y desembarcar los 

Negros, prohibien- 

do vender, y co- 

merciar generos, y 

ropas, debaxo de 



las penas que se de- 

claran. 

 

 Aviendo surgido, y dado fondo en qual- 

quiera de los Puertos, han de ser visitados 

por el Governador , y Oficiales Reales, y  

desambarcando los Negros en todo, o en 

parte, podran juntamenta, desembarcar los 

bastimentos, que para su sustento condu- 

xeren, poniendolos eu alguna casa, o Al- 

magacen, separados, y con registro, y co- 

nocimiento de dichos Oficiales Reales, à 

fin de que se eviten fraudes, y embarazos ; 

pero no podran, ni han de poder desem- 

barcar, introducir, ni vender n'ingunas 

ropas, generos, y facturas, debaxo de nin- 

guna simulacion, ni motivo por grave que 

sera, ni comerciar, ni vender otra cosa que 

no fuere los dichos Esclavos Negros, pena 

de la vida al que lo exectutar, y a los Mi- 

nistros, Vassallos, y subditos de su Mage- 

stad Catholica, que en su permission fueren 

culpados : porque esto ha de ser (como lo es) 

absolumene prohibido, y contra la inten- 

 

(vue 19) 

 

36 

tion, direccion, y buena see de dicha Com- 

pania, como opuesto à las Leyes de estos 

Reynis : y es declaracion, que las cosas, 

que en esta forma se aprehendieren por ser 

de ilicito, y negado comercio, se tassen, y 

aprecien, y quemandose luego incontinenti 

en parte publica de orden de los dichos Go- 

vernador, y Oficiales Reales, para que sir- 

va de exemplo, se condene al Capitan, y 

Maestre de el dicho Navio, o Embarca- 

cion (fino fueren comprehendidos en el de- 

licto) à satisfacer lo que importaren en pe- 

na de la omission, que en reconocerlo, y em- 

barazarlo hurbieren tenido ; y que si fueren 

complices, o delinquentes principales en 

esto, sean condenados à muerte ; y executa- 

da la sentencia, sin admittir les escusa, ni 

apelacion que peuda suspenderla, ni dila- 

tarla, execurandose lo proprio, con los de- 

màs, que se hallaren reos, y cimplices en 

este delicto, precisa, é inviolablemente, pa- 

ra que avista del castigo, se assegure el escar- 

miento, y nos se toleren, ni cometan semejan- 

tes fraudolentas introducciones, de cuyo 



exacto, y puntual cumplimiento, pedirà 

su Mafestad Catholica rigurosa quinta à to- 

dos su Ministros, y Oficiades, pero no por lo  

dicho se dara por perdidas la Armazon de 

Negros, ni el Baxèl, o Embarcacion en que 

fueren ; como ni tampoco los bastimentos que 

parasu consumo, y sustentaction se llevaren ; 

ppues esto, como inculpado, ha de quedar 

libre, y proseguir su negociation la persona 

à qui en Iocare en la forma declarada, y 

permitida ; ni tampoco serà condenado, y 
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executada la pena de muerte, en ninguno 

que vendiere, o comerciaire, generos ; o ro- 

pas, cuyo valor no llegue à cien pesos escu- 

dos ; porqie en este caso serà suficiente (co- 

mo su Magestad Catholica lo ha de man- 

dar, y manda) que aprehendida, apre- 

ciada, y quemada la ropa que se cogiere 

(en que no ha de acer dispensacien algu- 

na) se condene, y cobre del Capitan, y 

Maestre la cantidad que importare, en pe- 

na de su descuydo, y omission, segun que- 

da insignuada. 

 

 Esta Condicion està con el allanamien- 

to siguiente : Me allano, à que se les ad- 

mita la apelacion, segun y como lo pre- 

viene el Supremo Conséjo de las Indias. El 

Consejo previno en esta Condicion, que po- 

dia seguise, executandose la pena de muer- 

te, como se proponia, sin admitir recurso de  

apelacion limitadamente en los casos que per- 

mite el derecho. 

 

(en marche) 

XXIII 

Por los batiment- 

tos que desembar- 

caren para el sus- 

tento de los Ne- 

gros, no pagaràn 

derechos algunos 

 

Por los bastimentos que desembarcaren 

tan solamente para el sustento de los Negros, 

no deberàn pagar derechos de entrada, ni 

salida, ni otros algunos ; pero de los que 

compraren, y sacaren de los Puertos, avràn 



de pagar los que estuvieren estrablecidos, co- 

mo los Vassallos de su Magestad Catholica. 

 

(en marge) 

XXIV  

Desembarcados 

los Negros, han de  

adeudarlos dere- 

 

 Causandose los derechos de la introduc- 

cion, y immission de las Piezas de Indias,  

desde el dia de su desembarco en qualquiera 
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(en marge) 

 

chos de todos, 

aunque despues se 

muero alguno, o 

algunos 

 

de los Puertos de aquellos Reynos, se ha der 

declarar, (segun se declara, y es de justi- 

tia) que aunque se muera alguno, o algu- 

nos de los Negros, desembarcados antes 

de venderse, no por esso ha de pretender la 

Compania dexar de pagar los derechos de 

los que murieren, segun la regulation, y 

obligacion expressada, ni introduzir sobre 

esto pretention alguna. 

 

(en marge) 

XXV 

Los reales, var- 

ras de plata, y tejos 

de oro, que reci- 

bieren por el valor 

de los Negros, los  

podràn sacar libre- 

mente ; pero de los 

fructos avràn de pa- 

gar los derechos 

establecidos y les 

fera licito passarlos 

de unos Puettos à 

otros. 

 

Vendidos los Negros que se ajustaren en 

qualquier Puerto, se podran passar à otros 

los que les quedaren, y tomar en satisfac- 



cion de los que vendieren, reales, varras 

de plate, y tejos de oro, siendo quientados, 

y sin fraude, y generos, y fructos de la 

tierra, y sacar libremente de qualquiera de 

los Puertos los reales, plata y oro, que re- 

cibieren por esta causa libremente, y sin 

pagar derechos ; porque de los generos, y 

fructos, han de satisfacer los que estruvieren 

establecidos, segun la parte de donde los 

estraxeren ; y se les permite, que si vendie- 

ren, o cambiaren algunos Negros en fruc- 

tos de las tierra, de quelquier especie, y  

los vendieren, los puedan transportar con 

sus Armazines à otros Puertosn y vender- 

los en ellos, pagando los derechos acostum- 

brados. 

 

(vue 22) 

 

 Esta Condicion se hallo con el allana- 

miento siguiente : Me allano, à que los fru- 

ctos que passare de un Puerto à otro, cili 

procedidos de la venta de Negros, no los he  

de poder vender la Tierra Adentro. 

 

(en marge) 

XXVI 

Podràn los Na- 

vios de este Assien- 

to, salor, y bolver  

de los Puertos de 

Francia, o Espana 

à su eleccion, dan- 

do noticia de su 

partenza ; y bol- 

viendo à los de Es- 

pana, manifestaran 

su registro ; y sien- 

doà los de Francia, 

embiaràn relacion 

de èl ; pero no po- 

dràn embarcar, ni 

traer cosa alguna, 

mas que lo proce- 

dido de este Assien- 

to. 

 

Es expressan Condicion de este contracto, 

que los dichos Navios de este trafico, y 

Assiento, padràn salir de los Puertos de 

Francia, o Espana à su eleccion, dando no- 

ticia de su partença à su Magestad Catholica, 



y bolber con los reales, plata, oro, u fru- 

ctos que adquieren,y cobraren de la ven- 

ta de sus Armazones à Puertos de Francia, 

o Espana à su eleccion ; con declaration, de 

que viniendo à los de Espana, entregaran 

su Registro à los Ministros de Su Magestad, 

para que conste lo que conducen ; y llegado 

à los de Francia, embiaràn relacion de ello, 

à fin de que su Magestad se halle enterade 

de todo ; pero no podràn traer ningun Na- 

vio, reales, plata, oro, ni fructos que no 

sean adquiridos del producto de este Assien- 

to, y precio de las Piezas de Indias, que  

vendienren, ni cosa alguna alguna de caudales, ni 

encomiendas de particulares de aquellos Rey- 

nos ; porque desde luego para siempre ; que se 

averiguare, quiere la Compania, se dé (como 

se ha de dar) por de commiso ; à favor de 

la Real hazienda de su Magestad Catholi- 
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ca, por el misme hecho, y sin averigua- 

cion, ni otra inquisicion alguna, y que sean 

castigados los Capitanes, Maestres,y Ofi- 

ciales de dichos Navios,que fueren trans- 

gressores de lo contenido en este Articulo, y 

Condicion, y de las ordenes que avrà de dar 

su Magestad Catholica para ello, y para que 

en los Puertos de Indias se vilige en evitar 

semejante fraude, y dé quenta à su MA- 

gestad de averse cometido siempre que pue- 

da averiguarse, para que sean convenidos, 

y castigados los delinquentes. 

 

(en marge) 

XXVII 

Dase la forma que 

se ha de observar 

en las pressas que 

hizieren los Navios 

de este trafico. 

 

 Si algunos Navios de el Assiento fueren 

armados de guerra, y hizieren alguna pres- 

sa de Enemigos de una, y otra Corona, ù 

de los Pyratas Cossarios, que ordinariamen- 

te cruzan, y infestan los Mares America- 

nos, podràn entrar con elle en qualquier 

Puerto de la dominacion de su Magestad  

Catholica, y dandose alli por buena la presse, 



no podràn ser obligados los apressadores à pa- 

gar mas derechos de entrada, que los que estu- 

vieren establecidos, y pagaren los Vassallos 

de su Magestad ; con avertancia, de que sien 
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la Artilleria, pertrechos, y municiones, 

que en ellas se hallaren, han de ser libres,  

y enteramene de los mismos Apressadores. 

 

(en marge) 

XXVIII 

Se declara, que en 

este Assiento entran 

sus Magestades Ca- 

tholica, Christianis- 

sima,para lograd 

las ganancias, que 

dèl resultaren en la  

quarta parte que à 

cada uno percene- 

ce. 

 

 Respecto de encaminarse, ajustarse, y 

establecerse este contracto principalmente, 

para que ceda en servicio de sus Magestades 

Catholica, y chritianissima, y utilidad de 

sus Reales Erarios, se declara, son interes- 

sadas ambas Magestates en la mitad de 

este assento, y casa una en la quarte parte 

que le ha de tocar, y pertenecer, segun està 

dispuetto ; y como quiera, que para entrar 

su Magestad Catholica à las ganancias del 

producto de este negocio, seria forcoso anti- 

cipasse, u hiziesse entregar à la Compania la 

quarta parte de quatro millones de libras 

torneses, que hazen un milllion trecientos y 

secenta y seis mil pesos escudos, y dos ter- 

cios de otro, que es la cantidad que regula, 

y juzgo la Compania ser nececessario para 

poner en ordren, y execussion este Assiento, 

suponiendo, que su Magestad Catholica no 

querrà exhibir esta anticipacion, ofrece la 

Compania executarla, y suplirla, hazien- 

dosele bueno en la quenta que diere ocho por 

ciento en cada un ano desde los dias de el 

desembolso, hasta los de el reintegro, y sa- 

tisfaccion rateada, justa, y puntualmente, 

para que su Magestad Catholica goze en este 

forma de las ventajar, ganancias que pu- 
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dieren pertenecerle, à que desde luego se 

obliga la Compania : perdo en caso de que los 

accidentes, y infortuncos sean tales, que la 

Compania no tenga ganancias, y en lugar 

de ellas padezca algunas perdidasn quedarà 

su agestad Catholica obligado à satisfacer 

lo que le tocare en la forma que fuere de ju- 

sticia, y menos sensible à su Real Patrimo- 

nio. 

 

(en marge) 

XIX 

La quenta de las 

ganancias la darà 

la Compania al fin 

de los primeros cin- 

co anos, y satisfara 

à su Magestad lo 

que le tocare. 

 

 La quenta de las ganancias la darà la 

Compania luego que ayan cumplido los 

primeros cinco anos, con relaciones jura- 

das, y instrumentos legitimos dep importe de 

la compra, rescate, sustento, transporte, y 

introduccion de la Piezas de Indias, y los 

demàs gastos que tuviere la Compania en 

este Assiento, y testimonios autorizados de 

lo que hubieren importado, y producido 

las ventas de los Esclavos Negros en todos 

los Puertos, y partes de la America, perte- 

necientes à su Magestad Catholica, donde se 

hubieren transportadp, y celebrado las di- 

chas ventas, viniendo uno, y otro, exami- 

nado, reconocido, y liquidado por los Mi- 

nistros de su Magestad Christianissima, à 

quienes tocare por la Cota que levà senelada, 

para que en esta Corte se pueda assimismo 

reconocer, ajustar, y liquidr lo que pertene- 
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ciere à su Magestad Catholica, y cobrarlo 

de la Compania, que lo ha de pagar execu- 

tiva, y puntualmente, como obligada à ello, 

en virtud de esta Condicion, que ha de te- 

ner, y tiene fuerca de instrumento guaren- 

tigio. 



(en marge) 

XXX 

Del producto de 

las ganancias de los 

primeros cinco a- 

nos, se reembolsa- 

rà la Compania de 

la anticipacion que 

huviere hecho por 

su Magestad, y los 

interesses della, pa- 

ra queden libres las 

de los ultimos cin- 

co anos de este As- 

siento. 

 

 Si el producto de las ganancias de los pri- 

meros cinco anos excediere de la cantidad que 

se debio anticipar, y anticipo la Compania 

por su Magestad Catholica, y los interesses 

de ocho por ciento, que con elle han de abo- 

narse en la forma que queda dicho por aquel- 

la quarta parte de su Magestad Catholica, 

la Compania se reembolsara en primer lugar 

de lo que huviere anticipado, y sus interes- 

ses, y satisfarà (ultra de los derechos anua- 

les, de la introduccion) lo demàs ue se hu- 

viere adquirido, y à sy Magestad debiere 

tocarle, sin mora, ni dilacion alguna, y se 

continuàara el Assiento en la misma confor- 

midad, y con la propia obligacion, dando- 

se al fin de él por la Compania la quenta de 

las ganancias de los ultimos cinco anos, de- 

baxo de las reglas expressadas ; y de modo, 

que su Magestad Catholica, y los Mini- 

stros à quienes lo cometiere queden con entera satisfaccion. 

 

(en marge) 

XXXI 

Si las ganancias de 

los primeros cinco 

anos lo permicie- 

ren despues de sa- 

tisfecho el suple- 

 

 Ofreciendo la Compania por el articulo 

tercero de este contracto anticipar à su Ma- 

gestad Catholica seiscientas mil libras torne- 

ses, moneda de Francia, o por ellas docien- 
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(en marge) 

mento expressado ; 

podrà la Companoa 

extinguir los 280ij 

pesos que ofrece 

anticipar en el Ar- 

ticulo tercero, por 

los motivos, y de- 

baxo de la regla 

que en esta Con- 

dicion se resiere. 
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tos mil pedos escudos de estos Reynos, segun, 

y à los plazos que en él se resiere para ex- 

tinguirlos, y cobrarlos en los dos ultimos 

anos de este Assiento, sin que se le abone 

porcion alguna por riesgo, ni interès, se de- 

clara, que si en la quinta de las ganancias 

que ha de dar a fin de los primeros cinco 

anos, cupiere la extincion, y recobro de esta 

cantidad (despues de satisfecha la antici- 

apcion de la quarta parte, y sus interesses 

que ja de tener primer lugar) estarà en ma- 

no, y arbitrio de la Compania retenerla, y 

bazerse pago de ella en todo, o en parte,  

para que queden libres à su Magestad Ca- 

tholica los derechos de los dos ultimos anos 

(en que se concede el desquentp= y las ga- 

nancias que se adquieren por lo que de  

ellas le tocare en los ultimos cinco de este As- 

siento, pero no aviendo dichas ganancias, 

se practicarà, como queda capitulado. 

 

(en marge) 

XXXII 

Tendrà la Com- 

pania el tiemp de 

tres anos despues de  

cumplido este As- 

siento para liquidar  

sur negocios, y in- 

teresses en las In- 

dias, y dar la quen- 

ta final de este con- 

tracto. 

 

 Finalizado el Assiento, tendrà la dicha 

Compania tres anos de termino para liqui- 

dar todos sus negocios, o interesses en las 

Indias, y dar la quenta final à su Mage- 

stad Catholica, y en los dichos tres anos go- 



zaràn la Compania, sus Factores, y de- 

pendientes de los privilegios, y franquezas  

que han de tener, y le quedan concedidas 

por este contracto para la tendra de sus 
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Baxéles en los Puertos Americanos de su 

magestad Catholica, y saca, libre, se sus 

efectos, sin que puedo aver en ello limita- 

cion, o alteracion alguna. 

 

(en marge) 

Los deudores de  

la Companoa seràn 

apremiados à la pa- 

ga, como si lo fues- 

sen de la Real ha- 

zienda. 

 

 Todos los deudos de la dicha Compa- 

nia avràn de ser, y seran compelidos, y 

apremiados à la paga de lo que debieren, 

siendo sus creditos (como deberàn serlo) pri- 

vilegiados, y executivamente exsigifos, se- 

gun lo son, y deben ser los que a su Mage- 

stad Catholica, y a su Real Fisco pertene- 

cen. 

 

(en marge) 

XXXIV 

Su Magestad dis- 

pensa para el cum- 

plimiento de este 

Assiento todas las 

Leyes, Ordenes,  

Cedulas, Fueros,  

establecimientos, 

usos, y costumbres 

que à el se opusie- 

ren, y concede à 

la Compania, y sus 

dependientes las 

gracias, y exemp- 

ciones que se hu- 

vieren concedido 

en los precedentes 

Assientos. 

 

Y para la observancia de lo aqui conte- 

nido, y de todo lo demàs anexo, dependien- 



te, u perteneciente à ello, y que de ningun 

modo se falte, à la buena fee, y sinceridad 

de su preciso cumplimiento, debaxo de nin- 

gun pretesto, causa, ni motivo, ha de dif- 

pensar su Magestad Catholica (como dispen- 

sa en fuerco, y en virtud de este contracto) 

todas las Leyes, Ordenes, Cedulas, Fueros, 

establecimiento, usos, y costumbres, que 

à elle se opusieren en qualquiera parte de 

los Puertos, y Provincias de la America de 

la domination de su Magestad, por el tiem- 

po que durare este Assiento, y los trs enos 

mas que se conceden à la Compania para re- 

coger su producto, y dar la quenta final del 

todo, segun queda expressado, dexendolas 

en su fuerca, y vigor para lo de adelante ; 

y ultimamente su Magestad Catholica con- 

cede à la Compania, sus Factores, Recau- 

dadores, Ministros, Oficiales Politicos, y 
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Militares en mar, y en tierra, todas las 

gracias, franquezas, y exempciones que se 

huvieren concedido en los Assientos prece- 

dentes, sin limitacion, ni interpretacion al- 

guna en quanto no se oponga à lo preveni- 

do, y declarado en los Articulos anteceden- 

tes : y en esta misma conformidad, muttua, 

y reciprocamente, se obliga la Compania al 

cumplimiento, integra, y precisa observan- 

cia de lo en ellos contenido. Y el referido 

Monsieur Ducase por si, y en nombre de 

la misma Compania Real de Guinéa (cuyo 

poder presenta, ortogado en Paris à veinte 

y tres de Julio proximo passado (à traer 

ratificado, y confirmado este ajuste, capitu- 

lacion, y contracto en el termino que se le 

senalara. Fecho en Madrid à veinte y siete 

de Agosto de mil setecientos y uno. DUCASE. 
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