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EL REY.

c,

^omo por mi Instrucción dada en 3 de

Septiembre de 1776 al Capitan de Infan
tería Don Manuel Falques nombrado en
tonces Gobernador" de mi Isla de la Tri. aiidad de barlovento, y por la comision
que despues encargué á D on Joseph de
^rAbalos guando le .conferí la Intendencia
general de la Provincia 6de Caracas, tuve á
bien preünir reglas ,Vy conceder varios
privilegios para la Poblacion y Comercio
de ella : he resuelto' .ahora, á representa¿fon del referido Intendente, y á instancia
de algunos C olonos, que ya se ^in esta
blecido 3y otros que solicitan pasar á la ex^
presada Isla, formar un Reglamento con>
pleto en los Artíeuios siguientes.
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ARTÍCULO

l*-

1
»

odos lós Extrangerós de Potencias y
Naciones amigas m ias, que pretendan es-

(a)

tablecerse,

6

'

que lo esten ya en la citada

Isla de la T rin idad, deberán hacer cons
tar por los medios correspondientes al
Gobierno de ella > que profesan la Reli
gión Católica Rom ana, y sin ^esta indis
pensable circunstancia no se les permitirá
domiciliarse allí; pero á mis Vasallos de
estos D om inios, y los de Indias no se
les ha de obligar á esta justificación , res
pecto de que en ellos no puede recaer
duda sobre este punto.

2
A los Extrangeios que fueren admiti
dos conforme el Artículo anterior, les re
cibirá el Gobernador juramento de fideli
dad y vasallage en que ofrezcan cumplir
las Leves y Ordenanzas generales de In
dias , á que están sujetos los Españoles,
y les concederá luego gratuitamente en mi
Real nom bre, y en perpetuidad las tier
ras que les correspondan según h siguien*
te regla.

3
Por cada persona blanca de ambos se-

(3)

xós se señalarán quatto fanegas, y dos
séptimos de tierra', y la mitad por cada
'

Esclavo

n egro ,

6 , pardo,

que. llevaren

consigo los Colonos /haciéndose el repar
timiento de terrenos de modo que to'dos
participen del bueno , mediano , y malo;
y estos señalamientos se han de sentar en
un libro Becerro de Poblacion con la in
dividualidad del nombre de cada Colono,
’i Ma del dia de su admisión, el número de
individuos de su Familia,, su calidad , y
h

procedencia , y se les d&rán copias autén
ticas de sus respectivas partidas , que les
setvirán de Títulos de pertenencia.
4

' ‘ Los Negros y Pardos libres, que en
calidad de C o lo n o s, y Cabezas de' Fami
lias pasasen á establecerse en la Isla , ten
drán la mitad del ^repartimiento que va
señalado i los Blancos; y si llevaren‘Es- '
ll}tlavos propio^, se les aumentará á propor*?
cidn'd^ e lk v V y coh igualdad áio sA m o s,
dab.do á estos el documento justificativo
ra como, á los demas.

(4)

5

t‘

Pasados los cinco primeros años del
establecimiento de los Colonos extrangerós en la Isla, y obligándosé entonces
á permanecer perpetuamente en e lla , se
les concederán todos los derechos, y pri
vilegios

de Naturalización , igualmente

que á los hijos que hayan llevado,

6

les

hubiesen nacido- en la misma Isla, para
que sean admitidos de consiguiente en los
empleos honoríficcs de República, y de
la M ilicia, seguí} Jos talentos, y circuns
tancias de cada uno.

6

Em ningún tiempo se impondrá la
menor capitación, ó tributo personal so
bre los Colonos blancos, y solo lo satis
farán por sus Esclavos negros y pardos, a
razón* de un ;pesd anual por cada uno,
despues de disz años dé halbrse establecí
dos en la Isla, sin que jamas se aumento
la quota de este impuesto.

(5)

7 .'
Durante los cinco, p/imeros años ten
drán libertad los ColoYíos Españoles, y
extrangeros de volverse a sus patrias', ó
antiguas residencias , y en este caso se les
permitirá sacar de la Isla los caudales , y
bienes que hubiesen llevado á ella, sin
pagar derechos algtinos de extracción; pe'ra de los que hubieren aumentado en elreierido tiem po, han de coñtribuir diez
por ciento: bien entendido que los terre
nos que se hubiesen señalado á los dichos
C olon os, que dexasen Voluntariamente la
Isla, serán devueltos á mi Real Patrimonio para disponer ,de ellos en bene-'
ficio ‘de otros,, Ó como lo tuviere por
mas

conveniente.

8
Concedo á’ los antiguos y nuevos C o
lonos que. muriesen en la Isla , sin herede
ros forzosos, la facultad de,dexar -sus bie
nes a srísf parientes,

6 amigos

en qualquie-

ra parte que estuvieren ; y si estos succescres quisieren establecerse en ella , goza-^

(6) f

rán de los privilegios concedidos á su
'Causante; pero si prefirieren el sacar fuera
la herencia„podran
hacerlo, pagando so-.
r
•
bre la totalidad quince por ciento por de
recho de extracción , siendo^ despues de
los cinco años de haberse .establecido el
Colono testador; y si fuere antes de este
termino , satisfarán solo jel diez , conforme
á lo prevenido en el Artículo anterior. A
los que muriesen sin testamento heredarán
íntegramente sus padres , hermanos, ó pa
rientes , aunque se hallen establecidos ‘en
paises extrangerqs, ,con tal que se domi
cilien en la Isla, siendo Católicos; y en
el caso de que no puedan, ó no quieran
avecindarse en ella, les permito que dis
pongan^ d.e sus herencias por venta, ó ce
sión ; según las reglas prefinidas en los dos
Artículos que preceden.

Igualmente
concedo
á xtodos.los Colov'
1 1
nos hacendado^ en la Isla, que conforme
á las Leyes Españolas puedan dexar- por
testamento , ú otra disposición lo;? bienes
raíces que tuvieren, y no admitan cómoda

(-)
división, á u n o , •ó mas de sus hijos , con
tal que no se caüse ‘agravio á las legítifnars
de los otros,1 ni á
la
V iuda
del Testador.
•
'
i
* ! .• .
1 0
Qualquiera C o lo n o , que por causa de
algún p le y to , ú otro motivo urgente, y
justo necesite-pasarla España, á otras Pro
vincias de mis Indias, ó á Dominios ex
traños , pedirá licencia al Gobernador , y
podrá obtenerla con tal de que no sea para
paises enemigos, ni pam llevarse sus bienes.
I l

JL'v

Los C o lo n o s, así Españoles, como Extrangeros serán .libres, por tiempo de diez
años de la paga de diezmos d e.los frutos
que produxeren sus tierras; y cumplido
dicho término (que ha de contarse desde
primero de Enero de 1785) solo satisfarán
el cinco por ciento, que es el medio diezmo^

12
También serán libres por el primer
decenio del derecho Real de alcabala en
las ventas de sus frutos, y efectos comera ív

w

,

dables, y despiies pagarán solo un equi
valente de cinco por cien to ; pero quanto
embarcasen en Naves^ Españolas para estos
R eyn o s, será exentó perpetuamente

de

todo derecho de extracción.
!

3

Respecto de que todos los Colonos
deben estar armados aun en tiempo de
paz para contener á sus E sclavos,»y resis
tir qualquiera invasión, ó correría de Pi
catas , decláro que esta obligación no los
debe constituir en la clase de Milicia re
glada > y que la cumplirán eop presentar
sus armas cada dos meses en la revista que
n

ha de pasar el Gobe^nadqr, ó el Oficial
que destiag & este efecto; pero en tiempo
de guerra ,* ó de alteración de Esclavos,
deberán concurrir á la defensa de la Isla
según las disposiciones

que

tomáre

el

Gefe de ella.

1

4

Las- Naves pertenecientes á los anti-^
guos, y nuevos C o lo n o s, de qualquiera
porte, y fábrica que sean , han de llevarlas

(9)

á la Isla, y matriculadas en ella, con jus*
tificacion de su 3propiedad, se regularán
por Españolas, igualmente que las que
adquiriesen del Extrangero por compra , ú
otro legítimo títu lo, hasta fin del .año de
17 86 , quedando todas libres del derecho
de extrangería, y habilitación. Y á los que
quisieren fabricar embarcaciones en la mis*
ma Isla, se les franqueará el corte íde las
maderas necesarias por el Gobierno, ex' ceptuando solo las que estuvieren desti
nadas para la construcción de Baxeles de
mi Real Armada.

l - v *>

»

E l comercio , 7c , introducción de Ne*
gros en la Isla será totalmente libre de de
rechos por tiempo de diez años, contados
desde principio del de 1785 ; y despues
de este térm ino, solo pagarán los Colonos,
y Tratantes de aquellos á su entrada un
cinco por ciento de su valor corriente;
pero, no levserá lícito sacarlos de dicha
Isla para otros mis Dominios de Indias
Sin mi Real permiso, y la satisfacción de
un seis por ciento á la introducción en ejlos.

OM))

16

t1
Podrán los: mismos Colonos ir con li' \r
f
cencía del Gobierno ,-y sus embarcaciones
%

propias , d flecadas, s;endo Españolas, á las
Islas amigas ,

6

neutrales en busca de N e

gros , y ilevaa: registrados para satisfacer el
precio de ellos, los frutos , efectos , y cau
dales necesarios», contribuyendo- el cinco
por , ciento de extracción ; cuyo derecho
han de pagar también ios Tratantes, que
con permiso mió Ikyaren Esclavos á la Is
la , ademas del que satisfarán á su entrada
en ella , y de que liberto á 1q§ Colonos
con el objeto de fomentar su A gricul
tura , y Comercio.
■■'

^
•

l ¡j

7

El directo de España con los habitan
tes de Trinidad , y el que ellos hicieren,
de' sus frutos permitidos5con mis Islas, y
Dominios de A m érica, será enteramente.libre de todos derechos por, término do
diez años contados' desde primero de E n e-»
ro de 1 7 85; y cumplido este tiempo,"
quedarán igualmente exentos, a la entrada

(II)

en estos Reynos , de toda contribución los
renglones que lo están por el Reglamentó
último del Comercio .libre ,,¿in cpe nunca
se puedan recargar con otros gravámenes
que

los

que pagaren las producciones

de los demas Dominios de mis
Occidentales.

Indias

18
A sí l(£)s géneros y mercaderías Espa
ñolas , y extrangeras, corr^p los frutos , y
caldos de estos mis Reynos, que se regis
traren y conduxeren,á la expresada Isla,
irán libres gpr el mismo término de diez
años de todas .coníjribuciones ¿ y del mis
mo modo se introducirían, y expenderán
en ella, sin qpe se puedan sacar-.para los
otros mis Dominios de las Indias;* y* en el
caso dq permitirlo por alguna causa ur
gen te, y justa , sera únicamente de los
efectos Españoles, pagando los derechos
prefinidos en el citado Reglamento del
libre
Comercio*
c
• •

* \*

C on el fin de facilitar de todos modas

(12)

la Poblacion , y Comercio de la Isia , per
mito por el referido tiempo de diez años
contados? de&dp principio de 1 7 85 , que
las N aves 3pertenecientes á los habitantes
de ella, y á mis Vasallos de España, pue
dan hacer expediciones á la misma Isla,
saliendo directamente con sus cargamentos
desde los Puertos de Francia donde resi
den mis Cónsules, y regresar también en
(derechura á ellos con los frutos, y pro
ducciones de lar misma Isla, excepto dine
ro ,, cuya extraftjiojL prohibo absolutamen
te por aquella via ; pero con la indispen
sable obligación dé ‘que mis Cónsules for
men un registro individual de todo lo
que se embarque ^ para que dándola fir
mada , y sellada al Capitan, ó Maestre del
Baxel, la presente en la Administración
Real de la Trinidad, y cofi la condicion
también de contribuir el cinco por ciento
á la entrada de ltís efdcios, y géneros que
se llevaren, y la misma quota «á la salida
de los frutos qi\e se - retornaren á Francia,
ó qualesquiera otros Puertas extrangeras
sin tocar en alguno de los habilitados-dé
JLspaña para el comercio de Indias.

20
En el caso de-urgente necesidad (que
deberá calificar el Gobernador de la Isla)
concedo á todos susr habitantes el mismo
permiso contenido en el Artículo ante
rior, para que puedan recurrir á las Islas
Francesas de América , baxo la precisa obli
gación de que los Capitanes, ó Maestreé
de las Naves formen exactas, facturas de
sus cargazones , y las entreguen á los M i
nistros Reales , á 'efecto de que hagan in
dividual cotejo d? ellas con los efectos
que condnzxan, y exijan la referida con
tribución del cinco por ciento sobre sus
corrientes valores en Trinidad.

21
íFara abastecer á sus antiguos, y nuevos
habitantes de lo mas necesario á su manu
tención * industria , y agricultura , he da
do órdenes' eficaces á los Gefes de las
Provincias de1Caracas, á fin de que se pai
■
■
sea á la Iski los ganados vacuno , mular,
11■
y caballar que se regularen precisos de
cuenta de mi Real H acienda, y que se

(*4)

den a los Colonos *por costo, y costas,
hasta que estableciendo cria de ello s, ten
gan los suficientes para su abasto.
-in - 1#

22
La misma providencia tengo dada para
el abasto de harinas por tiempo de diez
años; y si por algún accidente faltaren en
la i l l a , permitirá el Gobierno á los mora
dores de ella, que pasen á las ext/angeras
con sus N a v e s, ú otras de Vasallos mios
á comprar las que necesitasen , llevando á
este efecto los frutos equivalentes, y pa
gando á la salida de ellos un cinco por
ciento , y

lo propio

por

las

harinas

que introduxeren.

También he mandado que de las fa
bricas de Vizcaya , y demas de España, se
lleven á la Isla por el mismo' tiempo de
diez años todos los útiles, 6 instrumentos
necesarios á la Agricultura',' para que se
den 2 los antiguos, y nuevos Colonos
por costo, y costas; pero cumplido el de^
cen io, será del cargo de cada lino su ad-

05 )

quisicion; y si durante el faltaren por al
gún motivo 5 y hubiere urgente necesidad
de ellos, se permitirá buscarlos en las Islas
extrangeras amigas , baxo las mismas reglas
prefinidas para las harinas.

Tengo asimismo dispuesto que pasen
á la Trinidad do¿ Sacerdotes Seculares, ó
Regulares de notoria literatura, y exem
plar v irtu d , que sean inteligentes , y ver
sados en los idiomas extrangeros, para que
sirvan de Párrocos á los nuevos Colonos
que lo so n , y les señalaré las competentes
dotaciones, á fin de que se mantengan con
la decencia debida á ^u carácter, sin nece
sidad de gravar á sus feligreses.

Permito i los antiguos, y nuevos C o 
lonos, que pór medio del Gobernador de
la Isla me propongan la ordenanza
regularen maír conveniente, y

que

oportuna

gara el trato' de sus Esclavos, y evitar la
tuga de ellos; en inteligencia de que al
mismo Gobernador le prefino las reglas

(i6)

que debe observar sobre este p u n to , y el
cié'la restitución recíproca de Negros fugi
tivos de la$ otras Islas extrangeras.

26
Igualmente advierto á dicho Goberna
dor que cuide con la mayor vigilancia no
se introduzca en la Isla la plaga de hormi
gas, que tanto ha perjudicado en algunas
de las A n tilla s, haciendo que á este fin se
reconozcan individualmente los equipages,
y efectos de losJColonos que pasaren de
ellas á la de Trinidad ; y supuesto que sus
‘|* \
habitantes son los más interesados en esta
providencia, propondrái\3I Gobierno dos
sugetos de la mayor actividad, y satisfacción,
para que hagan los reconocimientos de las
Naves, y zelen la observancia de este punto.

27
\}

Quando llegue á ser abundante la cose

cha de los azúcares de Trinidad, concederé
d sus Colonos qge pupdar£ poper refine
rías en España, con todos I05 privilegios,
y libéitad de derechos, que

haya acor

dado á qualesquiera Naturales, ó Extran-

07)

geros que las hubiesen establecido. Y tam
bién permitiré á su tiempo la erección en
la expresada Isla de un Tribunal Consular
para el fom ento, y protección de su A g ri
cultura, N avegación, y C o m e rcio e n c a r
gando desde luego al Gobernador en su
particular instrucción, y á los demas Jue
ces de ella la humanidad, buen trato , y rec
ta administración de justicia , con pronti
tud , y equidad á todos sus habitantes Es
pañoles , y Extrangeros , sin causarles vexaciones , ni perjuicios algunos, que serian
muy de mi Real desagrado.

Ultimamente concedo á los antiguos,
y nuevos habitantes, de la Isla, que quando tengan motivos dignos de mi Real con
sideración , puedan dirigirme sus represen
taciones por medio del Gobernador, y del
Ministro de mi Despacho Universal de las
Indias; y en el c?so de que los asuntos sean
de tal calidad, que necesiten enviar perso
nas que los solic’ten, me pedirán el permiso
para e llo , y se lo concederé, si fuese justo.
Y para que tengan el debido cumplí-

(i8)

rmiento los Artícelos contenidos en este
' ^Reglamento, dispenso todas las L e y e s, y
disposiciones que sean contrarias á ellos ; y
mando á mi Consejo de las Indias, á las
Chancillerías, y Audiencias de ellas, Virre
yes , Presidentes, Capitanes , y Comandan
tes Generales,'Gobernadores, é Intendentes,
Justicias Ordinarias, Ministros de mi Real
Hacienda, y á mis Cónsules en los Puertos
de Francia, que guarden, cumplan, y executen, hagan guardar, cumplir, y executar
el Reglamento insert» en esta mi Cédula.
Dada en San Lorenzo el Real á veinte v
r *

quátro de Nbviembre de mil setecientos
ochenta y tres, sellada con mi Sello secreto,
y refrendada de mi'irifrascripto Secretario de
Estado, y del Despacho Universal de las Ind ias.= Y O E L REY.=^ Joseph de Gálvez.
E s copia de la original,
«• - ■
i*.
L
G ahez .

