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■ : M  A  I N f l  V I  E  S T  0 ,  ; :

QUE CON I N C  O N T E  S T A  B L E  S H E  C H  OS
prueba los grandes beneficios  ̂ que ha producido el 
efiablccimiento de laTpal Campania CfuipUTgoana de 
Caracas 5 y califica quan importante es fu  conferva- 
clon al Efiado, a la Teal Hacienda 5 al bien T u-  
blico a los verdaderos Interejfes de la nnfmaTro 
vincia de Caracas#

U A N D O  fe eferive á la frente de efté 
Papel el nombre de Mamfiefio, n.o & 
trata de imponer al Publico , ni menos 
de hacer la Apología de la Real Cónfc 
pañia Guípuzcoana de Caracas por me-i 
dio de algún artificio rhetorico de fra-H 
fes capciofas , con que , por lo común; 
el que figue mala caufa , tira á dar el

uc no tiene, a. la Soloc u e r p o  cj  ̂ A 4
fe pretende exponer, en toda fu luz , la verdad de los fuceffos 
de la Compañía, para defenderla de los dos enemigos, que def* 
de la cuna la han perfeguido,y oy mas que nunca la perfiguen; 
que fon la emulación , y  la ignorancia.

2 Preocupada eíia de las maliciofas fugeftiones de aquella 
(que jamás duerme) ha compuefio un coro aparte con la em- 
bidia, para levantar, fin el mas remoto conocimiento de lo que 
es la Com pañía, y fu conduda, el grito contra ella, arrojando 
al ayre las odiofas voces, de oprefio?̂  de tyrama3 de ejlamoyíízn.- 
do increíble los defatinos de hecho, que fe han oído hablar, 
con la ocafion del ultimo alboroto fufeitado por Juan Francif- 
co de L e ó n , y  animado, acafo, dieftra 3 y  ocultamente por los 
Emulos de la Compañía, pero fin adhefion de Pueblo alguno 
de quantos fueron requeridos para el apoyo de aquella teme
raria empreña , que no tuvo mas que un bulto ruidofo de fe- 
dicíon artificiofa contra la Compañía,y fus Miniftros, dífpuef- 
to con la maxima de que firvieffe de argumento experimental, 
y  fénfible de fus decantadas fupueftas tyranias, para íupjir con 
aquella delínqueme prueba la falta total que padecen de la 
.verdadera.

A He-



3 Herida, pues, la Compañía en lo mas vivo de fu honor 
por eftas ínfignes impofiuras, y preocupaciones erróneas, fe ve 
empeñada a deíengañar ¿1 Publico, a'bolver por la verdad , y 
a,,vir>dicarifu propria reputación ; para que , ni el. friendo pa
rezca'convencimiento , ni la malicia fe valga de efta aparente 
efpeciófa prueba para autorizar fu iniquidad.

4 Confundir la faña maligna de la emulación, y alumbrar 
con la luz de la verdad á los que, fin culpa propria , cftan fi- 
nieftramente preocupado? de aquella, es el intento de efte Pa
pel ,̂ para que todos puedan, fin precipitación, y con cabal dif- 
¿rernimlento , formar un juicio redo, libre , é impardal fobre 
Jas ventajas que ha traído, trae, y podra traer al Eftado efta 
Real Compañía, cuya grande obra (defpues de tenerla los

'' mas por inaccefsible) fe logró ponerla corriente á esfuerzos de 
la M .N . y M. L. Provincia de Guipúzcoa, con tanto honor 
de la Corona , con tanta gloria de Efpaña , y con tanto dolor, 
de las Naciones Eftrangeras.

5 Para efto no haremos mas, que exponer fencillamente 
los hechos que han intervenido defile fu formación hafta el 
prefente : El eftado miferable en que fe hallaba para eftos Rey« 
nos la Provincia , y Comercio de Caracas quanao fe eftableciÓ
la  C o tn p ao iíi, y  * í a c ju e d e íp u e s  ha lle g a d o , con m as
que duplicación de fus Cofechas , con el aumento de fus Po
blaciones, y con la extenfion de fu Trafico : Las fatisfaccíones 
que han meftrado en aquella Provincia por el eftablecimiento,

; y conduda de la Compañía : Los progreífos que por ella ha 
logrado el Comercio univerfal de los Vaffallos del Rey : Bene
ficios que han refultado al Eftado : Aumentos de la Reai Ha
cienda : Conveniencia publica en Efpaña : Servicios extraordi
narios que ha hecho á favor de la Corona : Utilidades que ha 
producido á los Interefíados de la propria Compañía ; y final
mente el refpeto que fe ha conciliado con las Naciones Eftran- 
geras en aquellas Cofias , antes tan infultadas de todas , y 
defpues tan defendidas, y refgtiardadas á expedías, y esfuerzos 
de Ja Compañía. Poner en claro eftos hechos , como fon en si, 
y fin hyperbole alguno, es en lo que ha de confiftir toda la 
eloquencia , que hemos de emplear en efte Efcrito.

6 Por piezas juftificativas de fu narración, (sí bien las hay 
autenticas) no hemos de traer , por aora , otros documentos, 
que los ojos de todas las Naciones, que cruzan dichas Cofias. 
Aquellas conteíforán nueftra verdad ; y el dolor de fus perdi

das,



das y defde que fe eftablecio la Compañía 3 es el mayor panegyr 
rico , que puede hacerfe de ella,

7 Qué mas ? El ultimo alboroto* fufcítado por Juan Frah- 
cifco de'León, mirado con un poco de reflexión , y adverten
cia , es la prueba mas convincente de la importancia , y necef- 
fidad de la Compañía ; porque , lo primero , no fue furor re
pentino 3 y arrebatado del Pueblo , ó de fu Comarca * que fue- 
Ie fer el primer origen de femejantes rebolucíones, fino una 
empreña practicada con mucha premeditación; lo fegundo* 
fe abftuvíeron los Sedicíofos de toda injuria perfonal al Gov.er- 
nador * á los Dependientes 3 y afe&os de la Compañía : mo
deración muy defconocida de los tumultos populares * que ni 
guardan refpeto á la Jufticia , ni fe detienen en la efufion de 
fangre de los que fon objeto de fu malevolencia ; y modera- 
cion 5 que acredita bien quanto procuraban huir del odiofo* 
y fangríento fobreefcritode AfTefinos , o Amotinados ; lo ter-, 
cero * no tocaron los Sedicíofos * ni á los caudales de la Com 
pañía j ni á los géneros de fus Almacenes * obfervando en todo 
una orden * una cuenta * y  una razón * qual pudieran en el ne-_ 
gócio mas tranquilo , y fereno de la paz,

8 Y to d o e fto j  qué quiere decir ? Un finiTsimo artificio*
que m otivan d o el cu e rp o  en  la recibí^
fin duda el efpiritu de muy lexos , acafo le adquirió, en mucha 
parte , de los Eftrangeros * intereflados Gempre en todo lo 
que fea atraffo , pérdida * defgracia * y perfecucion de la Com 
pañía ; y no hace ver efto al mas ignorante* que quanto es mas 
el daño que fienten aquellos por la Compañía* y quanto mas 
con maquinas ocultas fe traza difiparla , tanto es mayoría uti
lidad , y provecho que trae a los Vaffallos de la Corona 3 á la 
Nación * y á la Caula Publica?

9 Ello es afsí puntualmente ; pero ceñemos en efto 3 y  
defcendamos á cumplir lo prometido, exponiendo por fu or
den la serie de hechos infinitados.
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■ de. Caracas quandofe erigió la Cotnpañja 5 dißcüliädes 

qué f e  vencieron para arraigarla * y  otros 

; : : incidentesfuccefsivos. ■)

jio  f r -* A N  notorio, como lamentable , era para ellos Rey- 
nos la conftitucion de la fertilifsima Provincia de 

Venezuela , 0 Caracas 3 antes del eftableciraiento de la Com 
pañía ; piles íiendo una heredad inculta , abandonadas y de- 
fierta para Efpaña, era fin embargo un rico Patrimonio para 
los Holandeíes 3 que eílaban apoderados, y hechos dueños 

' fraudulentamente de todo íu Comercio , y ello con una elpe- 
cic de tolerancia , que parecía formal confentimiento , no me
nos dolorofo 3 que inevitable en aquel tiempo 5 tan contrario ä 
los interefíes de la Nación«

11 En los veinte y ocho años anteriores ä la erección de 
la Compañía, no excedieron de cinco los Navios de Regiftro 
de Efpaña :5 y las Islas de Canarias tenían también cali aban-

; donado íu permiflb, procediendo uno , y otro , de que ni ha~ 
liaban conmoda venta de los Generös que llevaban, ni difpofi-

r, cion ^ícorripifti- [itíá fiütvi íp e  i;Yact , por cftax tan
exaufta de ellos , como ínfeílada de aquellos la Provincia , por, 
el Comercio ilícito de los Eftrangeros-

12 Ello fe acredita bien con la laftimofa prueba ,, de que 
en los diez y feís anos, defde el de 1706,halla el de 172 1. in- 
clufive 5 no faliö de Caracas para Efpaña Embarcación alguna 
de aquel trafico*

13 De aqui refultaba la falta que havía en ellos Reynos 
de la conveniente provifion del preciofo fruto del Cacao , que, 
fiendo de los Dominios del Rey 5 era del arbitrio de los Eftran- 
geros traerle , ö no traerle, dando la ley que querían con aireña 
ta de la Nación.

14 En efcafearlo fundaban fiempre fu mayor ínteres, por
que de elle modo lo mantenían ä muy fbbidos precios ; y afsi, 
el año de 1728, llego ä venderfe en los Puertos de 3v4ar a mas 
de 70. pefos el quintal , fin haver pagado aun los derechos 
Reales ; y era opinión Tentada de los Comerciantes de mayor 
nota, que dentro de poco tiempo fubiria a cien pefos.

15 De Caracas ufurpabao quantö vendía aquella Provin
cia * fin contribuir al Rey derechos algunos j y con lo mi fino
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que de allí Tacaban, extrahian de Efparn los ricos theforos de 
fus Minas,

16  Los daños que de efto refultaban al Eftado en deír 
pojarle del oro, y  de la plata ; al Erario en defraudarle de fns 
derechos Reales ; y al Comercio Nacional en privarle de las 
utilidades que producía el clandeftíno Eftrangero , fe desan a 
la prudente reflexión de quien fepa mejor graduarlos, y'pe* 
fados.

17 Sin duda ellos vifibles periuícios obligaron á S, M. a 
prohibir por fus Reales Ordenes de primero de Noviembre de 
>1717. y 9, de Junio de 1718. la inrroducion de todo genero 
de frutos de Indias, que vinieffen por mano de Eftrangeros; 
y  para alentar el Comercio Nacional al trafico del Cacao , por, 
Real Cédula de 17. de Septiembre de 1720. minoro a 3 3. mr$. 
en libra los derechos , que haíla entonces fe exigían de 75* y  
medio; y por otra de primero de Octubre del mifmo año rele
vó S, M. del derecho de Toneladas á los Navios de Regiftro, 
que fuellen por elle genero , con otras equidades, qué fe diri
gían al fomento de fu trafico, y á la abundancia de eñe fruto 
en Efpañn.

18 Con no poco dolor hizo yór la experiencia, que nin-v
g u n a  tic cftas písidoíks baftafcti a c o r ta r  e f
deforden del Comercio Eftrangero, ni á eftablecer el Nació* 
n a l, que tanto importaba á los interefles de Ja Corona , y a; 
el alivio de los Vafía líos; y afsi, por ultimo remedio acordó Ja 
piedad de S. M- el de conceder el año de 1728, á la Provincia 
de Guipúzcoa el Comercio de la de Caracas, para que forman* 
do Compañía, le desfrutare con la precifk carga de refiguardar por, 
Mar ,y  Tierra la dilatada Cofia de aquella Treruincia del ilícito Co-i 
mercio de los Tfirangeros , que tan apoderado efiaba de ella.

19 Eftabíecida la Compañía , falieron del Puerto del Paí* 
fage los primeros Navios de ella, nombrados San Ignacio, San 
Joaquín , y la Galera Guipuzcoana, en 15. de Julio de 173a:, 
y  en 15- de Octubre del mifmo fe figuió el Navio Santa Roía,; 
todos armados en Guerra, y con 5^1.hombres de Tripulación/

20 Llegaron felizmente á Caracas , y fe eftablecierón las 
Pastorías, fegun las Inftrucciones, y Ordenes de la C o rte , co
mo también el refguardo de aquella dilatada Coila por Mar,~ 
y Tierra, fufriendo los infinitos, violencias, y  robos délos 
Holandefes, que no contentos con fus propias hoftiljdades, 
fomentaron cerca del Rio Yatacui la fublevacion de un Muía-
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to Zam bo, llamado Andrefbte, que con. algunos N e g ro s, y 
Mulatos que le figuieron ¡ impedia el Comercio lic ito , y am
paraba el fraudulento , haciendo muchas muertes robos, y 
extorfiones.

2 i Defvanecido eñe levantamiento á diligencias del Go- 
vernador Don Sebañian Garcia de la Torre , que fue con gente 
contra Andrefote , y á esfuerzos de la Compañía , que ayudó 
en quanto pudo , fe pufo en el orden debido el refguardo de 
la Corta. ■

\ z z  Tuvo también que vencer la Compañía infinitas difi
cultades , y contradiciones en lo interior de la Provincia, don» 
de fenrian muchos hallarfe privados de la delinquente libertad 
del Comercio furtivo en que eftaban connaturalizados, por, 
habito muy envejecido.

2 3 Governados los Fa&ores por los precios de los Regif- 
tros anteriores de Efpaña, reglaron ¡k ellos los de los géneros, 
y frutos, qüeJlevaron en elcoftofo Armamento de los quatro 
Navios primeros del citado año de 730. fin exceder en cofa al
guna , y pagaron al precio corriente los frutos que fe compra
ron ; pero fin embargo de uno, y otro, fe confederaron los Pq- 
derofos, y Comerciantes del País (que eran los que m asín- 
tereflaban en el Comercio ferriva). parí?, \untac* y  ocultar todo 
el Cacao que podían , á fin de que no llegarte una fanega á la 
Compañía , ni fus Navios tuvíeífen retorno ; lo que empeñó 
ja benigna juftificacion de S, M. á expedir una Real Orden pa
ra que fueífen preferidos en la Carga los que huvieflen de 
bolver á Efpaña,

24 Aquellos embarazos fueron bañantes á hacer no me
nos coftofa que larga la manfion de dichos quatro Navios;pues 
el Santa Roía no bolvió harta el año de 732. y los otros tres 
fe dilataron hafta el de 73 3. de m odo, que la detención pro
lija de tanto tiempo causó á la Compañía imponderables dis
pendios , por lo numexofo de las Tripulaciones, y lo coftofo 
de fus raciones, y fueidos, /
, ay Tuvo S, M. por conveniente relevar del Govjerno de 
cCaracas á Don Sebañian Garcia de la T orre, poniendo en fu 
Jugar en calidad de Comandante General de aquella Provin
cia a Don Martin de Lardizabal, Miniftro Togado,que defpues 
lo fue del Supremo Confejo de Indias , y la Compañía executó 
lo mifmo con fu Faftor principal Don Pedro de Olabarriaga, 
embiando á fuccederle Don Nicolás de Francia,



26*' Con la re&ítud, prudencia, e integridad del primero,' 
y  la aceptada conduda del fegundo , Te pufo en el mejor or
den la adminiftracion dé la Jufticiá en aquella Provincia , y 
en buena armonía el comercio, y trato de la Compañía con 
fus Naturales.

2,7 Por las quexas que havian precedido en la Corte, lle
vo el feñor Lardizabal comifsion para hacer la mas exada 
Pefquifa de la conduda de los Fadores , y  Dependientes de la 
Com pañia,

28 Hizolo afsi, y no refultó cargo alguno de quantos les 
imputaba la calumnia. Verificbfe, afsi por Tefiigosy como por con- 
frontación de Facturas , que en la venta de los Géneros , y  Frutos, 
que llevaba la Compama , no fe havia excedido de los precios de los 
Kegiflros anteriores, Jfue a los Naturales fe les havian comprado 
fu  Cacao yy Frutos- de la Tierra a precios jiífios* J*hte los empleados 
por la Compañía ?to havian delinquido en el ilícito Qomercio de Ef* 
trangeria , antes bien le havian zulado, e impedddo en todo lo p o f  
fibls. jQuepor lo rejpeclivo d danos ¡y  malos tratamientosrfolo ana
dia cierto numero de Te figos baver oído algunos rumores contra la 
gente del refguardo de la Cofia , pero en voces tan vagas , que ni
exprejfaban lances , ni nombraban los Jugetos que chufaron ym re- 
cibierón ejtos daños $ gor lo que no l)alto materia pobre que tornan
providencia. Afsi lo expufo al Rey en Confulta de 8. de Julio 
de 173 3. con remifsion de tres Piezas de Autos de que confe 
taban los de dicha Pefquifa, aduados todos de oficio.

25? A  los primeros patíos del Govierno de dicho feñot 
Lardizabal, la quexa que mas reynaba en los vecinos de Cara-: 
cas, era la de la falta ae Buques para Efpaña. Hailabanfe á la 
fazon allí los Navios Sarita Rofa,y San Ignacio de la Compañía, 
y  tomó aquel Cavallero la determinación de franquearles to
do el Buque del Navio Santa Rofa, que admitía tres mil fane
gas en fu bodega,

30 Requirióles, que lo cargafíen de fu cuenta para Efpa- 
na ; á que fríamente refpondieron , que no fe animaban a efte 
riefgo por lo dilatado de fu retorno, y afsi no admitieron el 
combite, y fe calificó de tan voluntaria como malíciofa fu que
xa. Confia todo por Cartas, que intervinieron de una parte, 
y otra, con fecha de 28. de Enero, y 26. de Febrero de 173 3. 
y vinieron certificadas á Efpaña 5 y efte fuá el primer humo 
que fe vio; én aquellos Naturales del fuego interior, y oculto, 
que ardía en fu corazón contra el zelo de la Cotnpania, que



-'•¿•jes cortaba y y" ceSia. el Comercio ilicito á que eftaban acoC. ■ /:
tumbrados.

31 Otro cafo muy moderno califica 3 y convence la falle- 
dad artificiofa con que fe ha obrado en varios recuríos con el 

i eípecioío nombre de Cabildo de Caracas , y es el figuiente*
L 32 Por O&ubre de el año de 1747- reprefentó aquella 

Ciudad á 5. M* por el Supremo Coníejo de indias,hallarfe con 
muchifsimo Cacao (obrante 3 porque la Compañía no havía Ta
cado para Efpaña el que fu pone debía ; por lo que concluyó 
con la pretenfion de permiífo para traerle en Navios propios, 
ó fletados , verificando fu retorno con ropas, y frutos.

3 3 Hailabafe al propio tiempo en el Puerto de la Guayra 
la Fragata San Sebaílian , con el Paquebot nombrado el Santif- 
fimo Cbrifto de la Salud , ambos Baxeles del trafico de la Vera- 
Cruz. Requirió, el Governador al Cabildo repartieífe fu buque, 
y feñaló en 25.de Septiembre 70. días de termino para verifi
car fu cargazón.

34 Se podía defear ocafion mas oportuna para que aque
llos Cofecheros Comerciantes lograffen el beneficio del embar-; 
co de fus frutos, y defarmaífen fus quexas? Pero no era elle 
el fin que tenían en ¿averias dado : y afsi fe vio por la expe*

■ 'rienciá*; pues el Cabildo en zvdel mifmo mes de o&ubre , en 
que fu pufo al Rey haver tanto Cacao fobrante , reprefentó al 
Governador no haver alguno, y que por configuiente no po
día cargarfe la Fragata San Sebaílian hafta recoger Ja immediata 

V cofecha de Navidad 3 por lo qual pidió fe prorrogaffe el termi- 
no hafta fin de Enero Gguiente.

, 35 Concediófe eftaprorrogación en 6*de dicho m es; y en 
‘X^vde Enero pidieron otra , que también fe les concedió halla 

\  / x i i j .  de Marzo immediato, cuyo termino fe cumplió, como los 
\ \ d e m a s , fin verificar la carga *, de modo , que el Capitán del 

rNavio hizo recurfo en 22. de Mayo para ocuparla de fu cuen
ta ; y haviendo dado traslado al Cabildo , infiftió elle en nue
va prorrogación , que con efe&o fe le concedió en 26. de Junio 
por 20. dias mas, con facultad al Maeílre vpara que cumplidos,! 
y  no cargando el Cabildo, ó los Vecinos, ufafíe del Buque á fu 
arbitrio1, como con efe&o fe cree hnviefíe ufado, pues no conf
ía lo contrario defpues de haverle caufado el coílofo difpendio 
de 13. mefes de detención en el Puerto, pues todavía quedaba 
en el por Noviembre de 1748. fin embargo de haveríe recogido- ¡ f  í 

, en el intermedio, no folo la cofcclia de Navidad* que pidieron, ;; 
; fino cambien la de San Juan figúrente. ~' Eft0 ■

i



, . ; . . . . ; .. ^  ■■■; y  ;
$6 Efto fuccdía. en Caracas al mifmo tiempo que en la 

Corte eftaban los Diputados de aquella Ciudad g r ita n d o n o  
fin clamorofo eftruendo, con pretenfíones de falida para el Ca-i 
cao , que figuraban fobrante ; y de elle íncon teíteble hecho' 
tiene la Compañía Teílimonios auténticos, que no pueden im
pugna ríe , pues ion copias literales de los Acuerdos del rniímo 
Cabildo; y fu pretenfion para la faca del fupueflo Cacao fo
brante exilie en el Confejo, y acafb cítara también introduci
da en la yia refervada ; no pudíendo aquí omitirfe la reflexión 
de que , 6 era verdad la fdbra de Cacao , que tanto fe declama* 
ba , b era fupoficion , e ímpoftura maligna para malquiftar ala 
Compañía.

37 Si era verdad , adonde eftá el Cacao de fobra , 6 por* 
que medios, y á quienes íe vendió ? pues ya no ella exilíen
te como el Cabildo lo publica. Sí era falfedad, e ímpollura,1 
fin duda es buen valor el que fe atreve á llevar la mentira , y la 
cabilacion halla el mifxno Trono de la Mageftad, fatigando por 
elle medio la atención del Rey , y ocupando con artificios fus 

.mas férios Tribunales.
3:8 Muchos exemplares de ella naturaleza pudieran citarles 

pero fe omiten 3 ya porque los dos cafos expreuados fobran pa
ra afianzar el juicio en la verdad „ M i  pnr evitar, prolíxidades 
moleñas ; y.afsi paffaremos á explicar cómo es el Comercio ge
neral 3 que tanto la Com pañía> como los demás , hacen en 1<£ 
Provincia de Caracas*

COMERCIO qE^(E%AL <DE CHACAS.

3P T T T A L L A S E  rodeada 3 y circundada de Comercios 
JL aquella Provincia por todas fus quatro partes, 

pues por la del Oriente tiene Comercio con las Playas , ó Cot-; 
tas de Piritu , y Barcelona * Puertos de la Provincia de Cuma*, 
na. A l Medio-Dia tiene Comercio con la Laguna de Cachicas 
rao, y otras orillas del Orinoco, y Caíanare. Entre Medio-Día, 
y  Poniente tiene Comercio con Mérida , Ciudad del Vzrreyna- 
to  de Santa Fe* A l Poniente tiene Comercio con Maracayho* 
Y  finalmente, al Norte tiene los grueflos Comercios de Efpa- 
ñ a, Vera-Cruz, Cartagena, Islas de Canarias * la de Santo Do* 
m ingo, y otras de Barlovento ; agregandofe á todos ellos el 
qüe fiempre hacen en poca , ó mucha cantidad con los Efitan* 
geros ? que nunca faltan en aquella dilatada, Cofta5

C  Nada
y



¿p Nada menos que todos eftos defahogaderos tiene aque- 
lia Provincia, que fe vocea oprimida con una efpecie de ejíaii- 
co por la Compañía ; y para que fe vea quanto diña de la ver
dad efte tan decantado fupuefto, y que do fe habla en general, 
fino es con la finceridad , è individualidad pofsible, efpecifk 
carénaos aquí los Comercios, que franca, y  libremente hace 
aquella Provincia, y los que concurren à ella, à mas de el de la 
Compañía, que fe refervarà para final de todos.

q i  Es libre , y franco el gruefifsimo Comercio de los Na
vios del trafico de la Nueva-Efpana, adonde fe facan confiderà- 
bles porciones de Cacao, y fu retorno à Caracas fe compone, 
no fojamente de dinero, fino también de galones de plata , y 
oro , cobres , paño com ún, bayetas , mantas ordinarias , efpe- 

- ceria, loza, vidrio , plom o, pinturas en lienzo , y viombo , li- 
bros, falcas de trapichesfom breros ordinarios , y de palma, 
petates, botonaduras de plata, y oro falfo, y fino, plata la
brada , joyas , y cadenas , y otros diferentes géneros , y manu- 
fa&uras de. aquel Rey n o , que no fe efpecifican por no incurrir 
en fobrada prolixidad ; pero podrá darfe una iifta individual 
de ellos. , .

¡ 42 Concurre animalmente el Navio de Regiftro de ks Islas
de Canarias que.lie va-bar m i,«; . .vinos . agua-ardientes, azeyfce, 

j y otros varios frutos, como afsimifmo div*erfos géneros, y ma
nufacturas de lana, itilo , y algodoh , como encaxes, y otros 
efedos : y buelve en fu retorno enteramente cargado de Cacao 
de aquella Provincia,

43 De Mérida, Ciudad de] Virreynato de Santa F é , y del 
dilatado Partido de Cafanare, de la propia jurifdiccíon , traen 
lienzos de algodón , colchas, colgaduras de cama, rohanas, 
toldos , manteles , fervílletas, y tohallas de lo mifmo , freía-, 
das, 0 mantas, fombreros, gran numero de muías, azúcar, 
panelas, y otros varios dulces , à las Ciudades de Carora, y  
Guanare de la Provincia de Caracas , defde donde circulan , y  
.corren cafi por toda ella , fin refervar à fu Capital : Y  facan de 
retorno algunas porciones de Cacao, ganado mayor, ( de que 

.hay efeaséz en dicha Ciudad de Mérida ) cordqvanes , baque
tas , gamuzas, y toda eípecíe de obras de eftos generes.

44 De la Margarita, Cumana,y Barcelona, traen i  el Puer
to de Ja Guayra,y otras partes de la Cofta, provifion de carne-; 
ros, ayes , carne falada, y feca, llamada taffajo, hojas de tocino,: 
manteca, maíz, pefeado k k d o , fecp,y fai: Y fecan porciones de

■ Cacao, dinero, y cueros. Co-



45 Comercian de T rü xillo , Ciudad' de la PfoYmchrde ! 
Caracas, á.Maracáybo, llevando harinas de trigo, ( cofecha de 
aquella Ciudad) azúcar, varios dulces, ymineftraS;: Y  traen los ; 
géneros , y efe&os que encuentran proporcionados á fu ordi
nario confirmo. - ¡ ’

45  Igualmente comercian de Coro , también Ciudad de 
aquella Provincia, llevando á Cartagena brea s faf, cordovanes, 
[cbo  , y algunos géneros comeftibles : Y  fu retorno fe hace en 
dinero, y  loza vidriada, fabrica de Tierra-Bomba, á los contor
nos de aquella Plaza*

47 De la miíma Ciudad de Coro fe llevan á Santo Domin
go porciones de Cacao , fal, cordovanes, y obras hechas de efie 
material: Y  fus retornos, que debieran fer folo en dinero, 
con hiten , muchas veces , en cueros , y febo , que al paífo por 
Curazao cambian en aquella Isla por ropas ; y dexadas eñas en 
la Cofia , fe prefentan en el Puerto con folo laftre las Embarr 
caciones de aquel trafico. ^

48 Comercian de Igs Partidos de Uñare , Ipire, Quebra* 
da-honda, Chaguaramas , Valle de Orituco* y Valle de Gui- 
gü e , todos de la Provincia de Caracas , llevando a las Coilas 
de Piritu , y Barcelona, Puertos de la Provincia de Cumana,
porciones ¿e Cacaos carnes c u e ^ 3 y  ̂ í=><> tercio lo cani-
bian por ropas, que allí toman de los Holandefes.

49 Llevan a las mifmas Cofias porciones grandes de ta-, 
baco de Curafeca, no obftante la mucha díftancia de los terre
nos en que fe coge efta cofecha ; Y  también permutan ■ efto pof 
ropas, con que nacen fu retorno, y las diftribuyen por lo in- 
teríor de la Provincia de Caracas.

50 En la mifma Conformidad llevan de muchas partes d 
los llanos de dicha Provincia á las orillas del O rinoco, y prin
cipalmente a la Laguna de Cachicamo , tabaco , cueros, febo, 
muías, y dinero, que todo lo emplean en compras, y  cambios 
de ropas , agua-ardientes , y  otros efedos ,con Francefes, y  
Holandefes, de Efquivo, y Suriñán, que fuben por aquel Rio 
á efie trafico v y al que hacen de Indios efclavos, comprándo
los de los Caribes: Y  ya ha llegado á tanto el conocimiento, 
que tienen de efie R io , y otros que corren a e l ,  y  a tanto

roblen fu oífadia, que el ano de 1747. íubierpo dos Goletas 
crecidas, y armadas con artillería a las cercanías de Harinas por 
el Rio Apure , uno de los m u ch os,y ln u y caúdalofos que def- 
aguan en el Orinoco.

Eftos



■'1 fj x Eftos díverfos s y  gruefíos|Ramos, que todos cozn- 
pran , y venden , todos traen , y facan , y todos conftituyen 
aquel gran cumulo de Comercio general , fean teíligos ( pues 
no puede haver otros de mayor excepción ) de la infigné ca
lumnia , con que por el odioío titulo de única vendedora , y unir, 
ca compradora, fe le ofende á la Compañía, cuyo particular Co-; 
mercio refta explicarlo aqui, como fe ofreció,

52 El Comercio , pues, que hace la Compañía , fe redu
ce a el de la provifion de ropas , y frutos de Eípana , que los 
vende en aquella Provincia, y compra en ella loque necefsi- 
ta de fus Coíechas , efpecialmente de Cacao para el aballo de 
eftos Reynos , adonde retornan fus Navios*

5 3 Cometió S. M. á la Compañía efte Comerció como 
por fubrogacíon del qi e debían hacer: y no hacían los Regif- 
tros fueltos de Efpaña ; pues como fe dixo al num.i 1. no exce
dieron de cinco en 28* años , haviendofe vifto obligados á efte 
abandono por las quiebras que experimentaron los que ba- 
yian ido , y por el pradico conocimiento que tenian de que no 
podía haver Comercio Efpañol en Caracas , no precediendo en 
fus Coftas el precifo refguardo del fraudulento de los Eftrange- 
ros , de que fiempre citaba inundada aquella Provincia.
•  ̂ - Pov oíTo- C s s .  ít i. lj- . qc\ío ¿i coito íi  cargít
rdel refguardo á la Compañía , que la defempeña no con menos 
difpendio que el annual de 15 pefos ; con que como por premio 
de una obligación gravofa , y cierta , fe concedió á la Compa
ñía un Comercio perdido hafta entonces , dificultofo de repa
garle en adelántele incierto en las utilidades que podía dexar- 
la, y configuientemente á nadie fe defpdjó,, ni perjudicó en el 
Comercio Efpañol con efte eftablecírñiénto ; antes bien fe le 
habilitó el del Regíftro de Canarias, que fe hallaba cafi aban
donado , y fe aumentó el que fe hacia ala Vera-Cruz : con que 
en todo rigor fe vino á conceder á la Compañía para fu trafi
co una Provincia, que nadie la quería* Vamos aora á la prañta 
;ca que obferva en efte Comercio.

5 5 Defde los principios eftablecíó la Compañía para fus 
ventas unos precios nada excedentes á los de los Regiftros, que 
la precedieron, y afsi quedó executoriado por la Pefquifa hecha 
el año de 1733. por comifsion de S, M. que va citada á el 
num.i8. Defpues acá ha obfervado los mifmos términos de la 
moderación , y de la equidad, en tanto grado, que cotejados, 
los precios mas Ínfimos > que haya havido en toda la America

por



por el Còm erqo EípaSol 3 ningunos íe bailaran tah tóratog 5 
como los que ha tenido la Compania en Caracas en fus geneV, 
ro s , y víveres ; con la circunftancia, que en eftos no alterò, 
durante Ja Guerra, los precios de la P az, y en aquellos Tolo en : 
tal qual hizo una pequeña novedad hafta los últimos dos años,* 
en que las pérdidas , y empeños contraídos en la mifma Pro
vincia ^obligaron à la Compania à hacer algún aumento mas;; 
pero ya con el beneficio de la Paz eftán dadas las ordenes defr 
de el principio de ette ano , para que todo fe venda à los pre
cios anteriores à la Guerra 3 lo qual fe darà juftíficado conclu-í 
yentémente fiempre que convenga. :

56" N o es »nica "uendedora la Compañía 5 como con error, è 
ignorancia gritan algunos, pues concurren (como es notorio) 
el Regiftro annual de Canarias , y los Navios de la Nueva- 
Efpaña en gran numero , con todas las manufaéfriras, y  frutos 
procedentes de aquellas Provincias. Concurren los varios Ra-< 
mos de Comercio , que fe efpedfican álos números defde e l43^ 
hafia el 5 1. con diftíntos géneros 3 y  frutos, que allí cónftan^ 
y  en concurfo también de los que lleva la Com pañía, queda 
a la elección de cada uno de los 'Naturales el comprar de quien - 
qui fiere libremente. , entrando en efia Tienda , o en la otra , fe-
guti le diere let. * pues Joto <?*> C* So, e/ 7U¿a ,
mero de ellas ; en que fe evidencia , quan lexos eftá de preciíar-; 
fele por la Compania à que compre fus géneros : ímpoftura; 
odioía , ímpoftura faifa, ímpoftura maligna; pero quehacer 
vèr , con la mayor claridad, hafta donde ha podido llegar 3 
prevaricar la ignorancia , y à influir la malicia.

5y Tampoco es unica compradora , como con igual errori 
dicen muchos, porque los mifmos Navios de Canarias, y: 
Nueva-Efpaña fundan fus retornos en los frutos del País, com~; 
prandolos del propio modo que la Compañía ; y à mas de efe 
tos Comercios , hay en aquella Provincia los que quedan an-: 
tes efpeficados , y todos comprehenden la falida , venta, y  tra
fico del C acao, y parte de ellos también el del Tabaco ; y afsi 
es igualmente electivo , y libre en los Cofecheros , y  Natura
les de aquella Provincia , 0 el comerciar por si friera de ella , ò  
el vender dentro à quien mas guftaren, entre tanto numero de 
Comerciantes como tienen à la: villa, para que fea mas defpo-í 
tica, y franca fu elección.

58 En eftá inteligencia no havrà quien no gradúe por únae
: de las mayores calumnias la que fe ha difundido como verdad^

D  fin



5n dífputa i  ni queftion, el decir , que la Compañía precifa-, y 
obliga á aquellos Naturales á que la vendan fu Cacao á los j 
precios de fu antojo ; pero fin embargo fe hace-predio expo
ner, para que prevalezca la verdad * que no folo no puede 
cohartarles , ni jamás les ba cohartado fu libertad , fino que 
fiempre les ha beneficiado la Compañía , pagando los tres, los 
dos , o m  fefo mas del precio corriente cada, fanega de Cacao , fcgun 
los parces , y diftancías , y aun ha havido años (y no pocos) 
en que fétido el precio común fiara los demas el de g . o iü. p f 0̂  pQ? 
aquellas calles , les ha recibido la Compañía en fus fallonas a iq* pe- 
fos por regla general, que no admitía excepción de perfonas*

Veafe aora quanto difta efto de las imprefsiones, que 
la artificiofa inventiva de la emulación ha caufado finieftra- 
mente en el Publico , para atraer fu compafsion á favor de la 
calumnia , y excitar fu odio contra la mas inocente piadofa 
conduda. N o ha fíelo otro el objeto con que fe han arrojado 
al ay re las irritantes voces de única vendedora, única compradora, 
y efianco, fin detenerfe en el copiofifsimo numero de millares 
de compradores , y vendedores , que concurren de los Comer
cios libres de la Vera-Cruz, Islas de Canarias , y  las de Barlo
vento, jos guales, y Jos Con traban diftas, (quenunca faltan) 
ijan extrahido , fin comparac/PU,. mas Cacao que laCompañia. 
Y  es efto fer única compradora ,  y  obligar ( como t a i f a  que fe 
Ja de a los precios baxifsimos dp fu  antojo ? Claro eftá, que ni 
uno , ni otro es afsi; pero qué importa que no lo fea, para que 
lo publique afsi quien efté reñido con la verdad, y tan bien ha
llado con la impoftura?

60 Aun defarmadas de toda razón, y fundamento, como 
lo quedan aquellas odiofas voces con que tanto fe ha ofendi
do a la Compania , todavía íe quiere preguntar á fus émulos^ 
que diferencia dolorofa hallan entre fu Comercio, v el de Re- 
giftros particulares?

61 Si bien lo examinan, refponderán precifamente , que 
ninguna ; y fi jilguna hallan, verán que es ventajofa de parte 
de la Compañía ázia aquella Provincia, en quanto fe halla 
eftá furtida mas copiofamente , y con mayor equidad que 
otras , adonde hafta que evaque fu termino un Regíftro , no fe 
defpacha o tro , y efto ya fe fabe los efeoos que produce , tan 
defemejantes a los que desfruta Caracas con la Compañía, que 
la provee fin intermifsion, ni eíperar a que fe vendan unas 
cargazones para enibiar otras, con que procura fiempre conf-;

ti-



8 i
titulr un decente repueífo de pie fixo, y la' varaternofe igno
ra que ha fido, y es en todos tiempos .hijV de la abundancia, ^

6 2 Es hecho evidentifsimo, que á diferencia de ; lo¿ .Re- 
giftros particulares 3 que llevan por objeto hacer fu fortuna en 
Uíí fojo viage , funda la Compañía fu coníiílencia¡ y progreflos 
en los de aquella mifma Provincia , atendiendo á íu opuleñ* 
ciá no menos que á fus proprias ventajas, por efprecifo erda- 
ce , que tienen eftas con aquella,

<?3 No fet le oculta á la Compañía, que no puede ha ver 
Comercio rico en País pobre ; y por eífo llevó defde los prin
cipios la prudente maxima de' hacer florecer (como Jo ha con- 
feguido) á la Provincia de Caracas-, con las grandes anticipa
ciones de dínerpfiechas Jm tirar premio alguno para ercultivo, 
y aumento de fus Haciendas; con vender los géneros, y frutos 
á mas baxos precios, que los de otras partes de la America^ y 
finalmente con comprarles fu Cacao á precios mas altos, que 
los que fe les pagan en el relio de fu Comercio general , afsi 
de la Nueva Ejpaña , como de las islas de Canarias, y  otras 
de Barlovento,

<?4 Efto íe verificó 3 y  quedó ejecutoriado por la Pefqui- 
fa del año de 1733. citada al mm.28, y nada defea la Compa- 
iñia mas , que el que la jUÍKÍlCaGMiin Te S. M- rt*a.nTe 3q>or me
dio de qualquiera Miniftro de experimentada conduda 3 zelo, 
e integridad i  examinar fus operaciones,.como las intenciones 
de los que la findican, para que al paífo que fe defeubran los 
torcidos fines de ellos , fe acrifolen mas, y mas la juíticia, y 
equidad con que procede la Compañía, y firva ella fegunda 
Pefquifade nueva executoria de fu loable conduda,

65 Queda por todo lo expuefto, al parecer, enteramente 
‘defvanecida la errónea opinión de los que ignorantemente 
juzgan 5 ó malicíofamente influyen , para perfuadir á todos, 
que la Compañía tiene una efpecie de cilanco por fu Comercio 
en aquella Provincia, quando la realidad es, que para una fola 
parte , que desfruta de e l, tiene la fuerte precifa carga de 
cuardar el todo ,en beneficio univerfal de aquel Comercio ge* 
re ra l, por medió de un Refguardo coílofo por Mar, y  Tierra, 
en que ocupa muchas Embarcaciones armadas en Guerra >y  mas de 
400, Hombres de pie fixo , con el ¿¡[pendió annud de pajfados de 
j jog* pefos; pero como la piedra fundamental de las iras 
de los malos Vaffallos fea efte Refguardo,mientras con mas re* 
ligípn, y zelo le obferva la Compañía , con mas indignación
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dífpáran contra ella fola ¿y ño contra los yernas, toda fume; 
de quexas > y.-de calumnias , fin pararfe en qüe íean faifas, ó;

Finalmente es precifo eíUr en la cierta inteligencia de 
■ que la Compañía guarda para todos a Caracas , y para todos 
'defiende fus Cofias, y que ho goza con fu Comercio mas que
una-fola parte-de lo que guarda.

<e e h e f ic io s  q u e  h a n q  % e s u l t a d o
d  Comercio univerfd de los VaJJ'allos defl^y.

¿7  T  AS utilidades , o beneficios, que por medio de la J_t Compañia , y  fu Refguardo fe han feguido al C o
mercio uníverfal de Io3 VaíTallos de S. M. fe prueban vifible- 

. mente por el figuiente Careo del Cacao,que ha falido regiftra- 
do de Caracas defde el principio de efte Siglo hafta el eftable-; 
cimiento de laCompañia , y del que fe ha embarcado defpues 
de fu erección.

68 En los 30. años primeros de efte S iglo, fegun razón ; 
puntual de los Oficiales Reales de Caracas, faiieron regiftrados
p ara  Efparía , Caeia.eííHJ;, y  {a A m e rica  ^ 1 0 0 2  3, fan e
gas de Cacao. Defde el año de 1730. que dio principio el Ref
guardo de la Compañía en aquellas Coftas , hafta el de 1748.1 
ambos ínclufivé, <jue fon 15?. años, faiieron 8585978. fanegas: 
con que de fu Careo con la otra fuma, refulta, que en los 19.; 
años últimos han falido regiftrados, adeudando los Reales de
rechos, 2155953. fanegas mas, que en los 30. primeros de ef
te Siglo: Luego figuíendo la regla de proporción , correfpon- 
de, que en otros 30. años falgan mas que en los primeros 
7145258. fanegas , y un diez y nueve abo de Cacao; y aun ex
cederá mucho de efta cantidad con el beneficio de la Paz /lo
grándole en el tiempo citado, y configuientemente quedará 
utilizada la Real Hacienda en los derechos de efte aumento.

69 Tirándola cuenta particular del que ha falido para el 
confumo de Efpaña, fe halla, que fe paffaron en claro (fin ha- 
ver venido de Caracas Embarcación alguna Con Cacao) los 1 6. 
años defde el de 1705. hafta el de 172 1. ínclufivé. Defpues á 
esfuerzos del Afsiento, que para efte Comerció celebraron con 
S. M. Don Alonfo Ruiz Colorado, y D onjuán Francifco Me
lero, vinieron en los cinco años defde el de 1725. hafta el

de



de 1729. ambos iflclufive, 203348, fanegas: pero careada efta 
fuma con la j ie  -n 59423. fanegas , que facó la Compañía en ; 
otros cinco anos, defde el de 1732. en que bol vio fu primer, 
Navio , baila el de 17 35. inclufivé, refulta, que excedió la fa-' 
lída de elle quinquenio á la del otro en ><50145. fanegas de 
Cacao i que conduxeron demas los Navios de la Compañía a 
Efpaña , como igualmente 229202. arrobas de Tabaco de Ba* 
riñas ,quando antes jamás fe Tacaba un rollo de aquella Pro
vincia por mano de Efpañoles: Confia todo por Certificado-; 
nes de los Oficiales Reales de Caracas,y fenaladamente por una 
dada en 18* de Abril de 1737*

70 Ellos coníiaerables aumentos, y las ganancias que por, 
ellos hayan circulado en el Comercio Nacional, y en los D o
minios de S. M. fe deben á la Compañía, y fu Refguardo en la 
Coila de Caracas,que es lo mifmo que haverlas quitado de 
las manos de los Holandefes, y pafladolás á las de los Vafía- 
líos del Rey , enriqueciendo á ellos quanto fe debilitaba a 
aquellos.

71 La regulación de ellas ganancias produdivas de aquel
exceffo de faca de Cacao por verdadero Regiftro, y fu venta en 
los legítimos deftinos que tu v o , con las del ingreflb que pre-É 
cedió de g én e ro s, y  fru to s  (q u e a  la  C o m 
pañía) no es fácil fujetarla á guarifmo ; y afsi fe difiere á k  
prudente Arifmetica de quien fepa graduar la fubflancía que 
dexan los Comercios en losR eyn os, y Provincias por dous 
de circulan,

72 Lo que puede aífegurarfe con verdad, es, que el Regíf- 
tro de Canarias, y muchos Navios de la Nueva Efpaña, que 
antes no iban á la Provincia de Caracas, por hallarla exaufta 
de frutos, empezaron á concurrir á ella luego que la Com
pañía comenzó á guardarla de los Eflrangeros , llenando el

f)rimero,  fin las demoras á que eílaba acoftumbrado,  no folo 
os Buques corrientes de fu Permiffo annual, mas también, 

los que no havia podido desfrutar los años anteriores, por-- 
que la continuada clandeftina introducion de ios Holanaefes 
le impofsibilitaba, afsi la venta de las Ropas, y  frutos que 
llevaba, como la compra de los que debía traer; fiendo evw 
dente, que ha ido engroffando y y tomando cuerpo aquel Co-, 
mercio Nacional á expenfas de la cuílodia, que á tanta coila 
pufo, y conferva la Compañía*

73; Es beneficio, y  grande para aquel Comercio general 
.”1 E  quan-



quátitó la Compañia ha mejorado el Puerto de la Guayra, por 
^ e d i ó  de una gran parte de Muelle , que con mas át 70. varas 

de largo , y 9. de ancho , ha conftruído en fuPlaya, deícubierta 
a los continuos fuertes golpes de Mar , de m odo, que al abri
go de aquella coftofa obra entran oy á la v e zq u a tro ,y  cinco 
Lanchas á cargar , y defeargar quando antes: folo fervia para 
el embarque * y defembarque una Caleta tan pequeña , que no 
admitía las Lanchas fino de una en una, y efto con tanto pe
ligro 3 que á poca fuerza del Mar caían a Sotavento fobre gran
des piedras , que 3 o las hacían pedazos , o las quebrantaban de 
fuerte , que quedaban inútiles , y retiradas a la Playa baila 
componerlas*
. 74  igual beneficio , o mayor produce en Puerto-Cabello 
otro Muelle con 9 2. varas de; largo, -y 12. de ancho , que efta 
conftruído, y corteado enteramente por la Compañía, pues 
las Balandras , Goletas, y otras Embarcaciones del conti
nuo trafico, y comunicación de dicho Puerto á el de la Guayra, 
fe arriman , ó atracan á eñe Muelle, alargando , y recibiendo 
en el fus cargazones, qqando eftas fe conducían antes de tierra 
á la diftancia de 60. y 70* varas á hombros de Marineros , con 
■ grande quebranto en la falucf de eftos , con mucha pérdida de 
xiempo » y no >̂nrr> rr.ftí* r¡c los Dnenos de las Embarcaciones, 
y de los de fus efe&os, v

<BlEZNi V E  EL ESTAVO.

77 T T ^ O C Ü  hay que reflexionar fobre efte punto, pues 
I  verificado el antecedente de los aumentos de el 

Comercio Nacional, afsi en Efpaña por la Compañía , como 
en Canarias, y la Vera-Cruz por los Comerciantes Vaffallos de 
el R ey , fe deduce por preciía confequencía, que queda tanto 
mas enriquecido el Eftado, y la Monarquía donde círcfila to- 
da efta fubftapcía , quanto es mas cierto que antes fe extraía 
de el Reyno por ufurpacion de los Eftrangcros, pues eftá conr 
Aderado fataban annualmente de Efpaña paffados de veinte mi*-, 
llones de reales, procedidos de la venta del Cacao.

76  Es afsi,que queda oy efta gran fuma entre los Vaffallos 
de la Corona : Luego tampoco puede negarfe efte confiderable 
beneficio al eftabkcimiento de la Compañía , como el que fi 
faltaffe fu exiftencia, reincidiría el Reyno , é igualmente la 
Provincia de Caracas en; las mifmas;enfermedades de que antes
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adolecía , y dexaria de tener el Rey Un brazo fuerte, qual ha
moftrado ferio la Compañía en la defenfa de las ¡Ameritas con
traeos Enemigos de la; Corona, y un tecurfo fegaro en los 
ahogos de el Erario ; fiendo cierto , que de u no, y otro ha da
do buenas,pruebas en los feñalados férvidos, que .fe dirán defi- 
pues. -

W M E ü \(E O S  D E  LA %EAL H ACIEND A.

77  T J X  Allabanfe las Caxas Reales de Caracas antes de la i 
§ {  Compañía fin los fondos neceflaríos para cu

brir fus cargas , y precifado S. M. á traer á veces algunos fitua- 
dos de otras partes.

78 Defpues de eftablecida la Compañía llegaron á eftár 
fobrantes , de tal m odo, que fiendo Governador Don Martin 
de Lardizabal , fe fituaron en ellas 109. ducados de plata para 
Cu maná ; como 70* pefos para la Margarita; de 3. á 49. para 
la Trinidad ; y todo lo que faltaffe en Maracaybo para cubrir 
los fueldos de aquella Guarnición.

y 9 Aun fatisfechas eftas cargas huvo fondos fuficíentes pa
ra conftruir una fortificación coftpfade mas de 3009. pefos en 
Puerto-Cabello > donde no havia antes defenfa alguna , y eñá 
aora con la Guarnición neceífaria. i

80 Nada de efto baño todavía á apurar aquellas Caxas ; 
Reales, pues (fin  ejemplar anterior ) fe han hecho defpues 
de el eftablecimíento de la Compañía una, ó mas remefas de 
dinero Cobrante á Efpaña * y feñaladamente, vinieron el año de 
1734, en Navios de ella 7 89541. pefos, como es 509541* 
pefos en dinero efedivo, y los 289. reftantes en Letra , que a 
ruego de los Oficiales Reales dio el Fa&or principal fobre la 
Compañía fin premio alguno, y evitando el riefgo de Mar por 
hacer eñe férvido nuevo al Rey.

81 Finalmente fe evidencia bien el quantiofo incremento, 
que por la Compañía han tenido aquellas Caxas Reales, de que 
todo el ingreffo que huvo en ellas en los cinco años anteriores 
á fu eftablecímiento por . derechos de todas las Embarcaciones, 
que fueron , y Calieron de el Puertó de la Guayra , importo 
fofo 1.“ 5419646-'reales, y .6- mrs.de plata ; y  lo que entro en 
otros cinco años defde el de 173 2. que bolvió el prime** Na
vio de la Compañía , hafta fin de el de 1736. afeendió á la fu
ma de 2. 8809086.reales, y 19. mrs* de plata; con que refuí*

'■  i ■ ta-



; | ; taron de aumento en eñe quinqüenió t. 3 3 8^440. reales, y 13 .,
-■ ^..rí'jnrs. que hacen 1^7^305. pcfos, y  13: mrs. ele plata , como

conña por Certificación de los Oficiales Reales de Caracas, da* .v-: 
da en 18.de Abril de 1737. i

'■:! 82 Por lo que fe ha fecundado la Real Hacienda en Cara-;
' ■ ! cas, fe podrá venir en conocimiento de los aumentos, que tam-i 

bien havrá tenido en Canarias, Vera-Cruz , Santo Domingo,; 
é Islas de Barlovento, pues á proporción de quantp han cre
cido los Rcgiftros de Cacao, es precifo hayan fubido los dere
chos Reales de falida , y regreífo de los Navios de aquel trafi
co ; lo que también fe debe al refguardo de la Compañía.

83 Los derechos que fu gyro propio ha producido en Efi 
paña ahReal Erario , no fon inferiores á los demás, aunque no 
llegan á todo lo que pudieran haver fido; pues de los 19. años, 
que ha fe fundo la Compañía , hay que defeontar los tres pri
meros defde el de 730. que falieron , halla el de 733* que bol- 
vieron los Navios de el primer Armamento, como también los 
nueve años de la Guerra, en que tan interrumpido, y defgra- 
ciado ha eftado el Com ercio, de m odo, que folo le ha hecho 
entero, y con libertad en fíete años.

4 84 Sin embargo de todo , folamente en derechos de Pro-
,: fye&Oj y Aduana ha dado al Rey, hafta el año de 1747. fegua
: ; quenta liquidada, 38. millones 2 6 i$ i£ o. reales ; y añadidos

; los adeudos pofteriores, (aunque no hay razón fixa de ellos) 
importará el todo de dichos dos Ramos de derechos cerca de 
45. millones de reales ; y agregados los que ha rendido el Ca
cao de Particulares, y Tripulaciones dedos Navios de la Com - ; 
pama , pallarán de 50. millones de reales los que ha desfruta
do la Real Hacienda en Efpaña por medio de el Comercio de 
la Compañía.

85 Solamente los derechos de el prefente año de 1749. 
afeenderán para fin de é l , por la felicidad de la P az, á mas 
de 4 .millones de reales , los quales , con algún aumento mas,, 
pueden regularfc fucceftivamente cada año en Efpaña en tiem- ; 
po de Paz, como nervio fixo de el Real Erario, por la Com - 

; p an ia,fin lo  que rindan Particulares, y Tripulaciones por el '■  
Cacao que fuelen traer en fus Navios.

A ellos derechos de Proyedo , y Aduana deben aña- 
dirfe los de Almirantazgo, y Millones, que con feparacion ha 
fatisfecho la Compañía, y cuyo importe no puede efpecificarfe 
por falta de razón formal.

'-■ ■ ■ v Es
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í 87 ■ Es confiante y que II no huvietaTobreveñido uná tan 
'dilatada Guerra , en cuyas defgradas ha tenido tanta parte la 
Compañía , que ha perdido diez Baxeles proprios, havria da
do á S. M . de derechos en Efpnña, logrando un regular curio 
fus Navios, pafíados de feís millones de pefos ; pero aón Io$ 
tres , que por si mefma ha rendido , fon íuma excedente , fin ; 
duda alguna, á la de todos los Regifiros que han ido áCara* 
cas defde el defeubrimiento de aquella Provincia, hafta el efta-; 
blecimiento de la Compañía.

$ EÜXEFICIO TUELICO E S T A B A .

88 O puede dudarfe que fe afíeguró el mayor con
el eftablecimiento de efta Real Compañía, fa- 

cudíendo el infoportable yugo de los Efirangeros , en que ge-; 
miamos, y la audofa provifion , que por fu mano a y no 
otra fe hacia de el preciofo fruto del Cacao , fiendo arbitros def 
traerle, ò no , y de imponer la ley que querian en fu precio.

89 E lle, el año de 1728. pafiaba en los Puertos de Mar, 
como va dicho , de 70. pelos, y à fu introducion por las 
Aduanas de el Reyno reliaba pagar los derechos Reales, con 
que fubia, 0 excedía de 80. pefos y y no faltaban fundamentos 
para creer, que dentro de pocos mefes afeenderìa à cien pefos 
cada quintal , ò fanega.

9 0 Fundada la Compañía el mifmo año , al regreflo de fu 
primer N avio, vendió el Cacao que conduxo à 45. pefos la fa
nega de à 110. libras ; de que fe manifiefta ya la gran baxa, y  
beneficio que produxo al Publico, como lo verificaba el nume* 
rofo concurfo que huvo de compradores.

9 1 El Cacao de los immediatos Navios vendió cada qumy 
tal à 52. pefos , que es el mayor precio que ha tenido laCom-; 
pania , porque entonces lo pidió afsi inevitablemente fu confi-: 
titucion ; pero el año de 1736. baxò à 48-pefos, y en el imme
diato lo reduxo à 42. y  defde el de Í73 8. lo pufo a 40. pefos, 
que es el precio à que lo ha mantenido durante toda una tan 
larga 5 y  porfiada Guerra, la qual (á no baver havido el efeudo 
de la Compañía , que contuviefle en eftos límites dicho precio) 
huviera dado campo franco à los Holandefes, y  demás Eftran- 
geros para fubírlo hafia donde quifieífen , como fucedia antes 
de fu erección, 2un fin necefsítar de aquel motivo.

92 Con la felicidad de la P az, en Junta General de Inte-:
E reí:



re ffa d o s , que celebrò la Compania por Marzo del preferite 
año de 1745?. tratòfe fedamente de comunicar al Publico los 
efedos de aquel particular beneficio del Cielo , por medio de la 
baxa de precio que à eñe fin quería hacer,

P3 La diferencia, y la duda eftuvieron, en fi efta.baxa de
bía fer à 36. pefos, ò à 30. defde luego ; y aunque no faltaron 
votos que esforzaífen lo fegundo , prevaleció por entonces lo 
primero , que tuvo de fu parte el mayor numero, porque real
mente todo el Cacao que havia en los Almacenes de Efpaña, 
era conducido en tiempo de Guerra, perdiendo , para affegu- 
rar aquel, otra tanta porción en las Prefas, que fe citan al 

y afsi, baxo de efta confideracion , no le {alia ni 
aun la cuenta del colle, y coitos vendiendo à los citados 36, 
pefos ; pero fin embargo lo acordó afsi, y no por eífo fue def- 

: atendida la propoficion de ios 3o,pues fe mandó refervar para 
la immediata Junta, en que con ere&o fe refolvió fu pradica* 

P4, Por elfo la baxa à los 3 6. pefos à que (dando de gracia 
los facos) vendió la Compañía en la Feria de M arzo, y Abril, 
fe reduxo para la adual de Septiembre , y Odubre, con apro
bación de S.M. i  30, pefos , que correfponde la libra à quatro 
reales dé vellón , y un quarto efeafo, incluyendofe en ellos algo 
mas de un real, que ya tieqe fatisfecho ja Compañía à S, M. 
por derechos dé Aduana, Proyedo , y Almirantazgo , pues 
los contribuye por entero al arribo de fus Navios ; de modo¿ 
que en qualquíera Pueblo de Efpaña, por diñante que fea de 
Jos Puertos de San Sebaftían , y Cádiz, à excepción de Madrid, 
(donde tiene el recargo de real y medio de derechos munici
pales) fe logrará la libra de Cacao legitimo de Caracas por la 
Compañía , pagados portes, y gallos, à 4, reales y medio 3 que 
es un precio el mas equitativo, del mayor beneficio para el Pu
blico , y que apenas fe havrà vifto jamas, en lo interior de Ef
paña, con la circunftancia de no tener que pagar derechos al
gunos al tranfito por las Aduanas del Reyno,

9 ? Careado efte precio de 30* pefos con el de los 40, h 
que ha vendido fin alteración en todo el tiempo de la Guerra, 
querrán , acafo , decir algunos haver desfrutado la Compañía 
grandes ganancias por aqueDa notable diferencia, pero ferá 
fin tener prefente la enormifsima que hay para fu negociado 
entre el tiempo de la Paz, y el déla Guerra*

96 Efta pide mas que duplicada Gente para Tripulaciones 
de lús Navios :, Ella aumenta quatro , fe is , y aun ocho tantos 
1 mas



mas el importe de los feguros , a proporción de lo que crecen 
los ríeígos,: Efta interrumpe el Comercio , y atrafialos vía- 
ges , de tal modo , que fi en tiempo de Paz buelvc un Navio 
dentro de 6. ó 7 . meíes , tarda en el de Guerra un ano, ó ano 
y medio , porque folo fe navega en el Invierno , abrazando los 
ríeígos de Mar por huir los de les Enemigos , y eftas largas 
detenciones fon furriamente coftofas, porque tanto mas mul
tiplican los fuelaos de los Equípages,

97 En tiempo de Guerra fe aligeran los Navios en fus 
cargazones 3 aumentando de Artillería , y Gente para fu de- 
fenia el pefo , que en tiempo de Paz llevarían de efeótos para 
fu Comercio , padeciendo mucho por aquel motivo , aun en el 
Cafco , Pertrechos , y Aparejos de los mifmos Navios ; y final
mente , no bailando todas eftas coftofas precauciones á evitar 
los golpes principales , veanfe los aprefamientos 3 las pérdidas, 
y  los quebrantos que ha fufrido la Compañía , y van exprefia- 
dos en los números 1 jó ,  1 57. y 166*

98 A  quien hiciere , pues , el Careo citado de precios , fe 
le ruega, aota, haga también el de la diferencia que hay entre 
los tiempos de la Guerra , y de la Paz , pefando las razones ex- 
pueftas como ciertifsimas , y vendrá en perfe&o conocimiento, 
de que,no folo no dexaba ganancias á la Compañia el precia de 
los 40* pefos , fino que , ni aun alcanzaba á falvar las pérdidas, 
y gaftos que causó la Guerra, la qual no hay genero alguno, 
efpecialmente ultramarino , en que no ocafione notables alte
raciones , como enfeña la experiencia ; y fi no, reparenfe las del 
A zúcar, no obftante de tener efte fruto dentro del Reyno, y  
yhaverle cogido los Francefes en grado abundandfsimo en 
fus Islas de la America , de modo , que allí cafi le tenían de 
valde,

99 Siendo efto confiante 3 lo que fin embargo fe ha vifto, 
no folo en nueftros Puertos , mas también dentro del mifmo 
Reyno de Francia , es , que la Guerra hizo fubir confiriera- 
blemente el Azúcar del precio á que fe vendía en tiempo de 
Paz , por cuyo hecho praSáco, y el de que el ano de 172.8. fin 
fer tiempo de Guerra , fi no muy de Paz , vendían los Eítran- 
geros en los Puertos de Efpaña á 70. y 80. pefos ei quintal de 
Cacao , fe hace precifo llamar la confideracion á reflexionar, á 
cómo le havrian vendido en 9. años confecutívos de viva Guer
ra , á no haver tenido el freno de la Compañia que los contu* 
viefie, quando pufieron en tanta altura , afsi el Azúcar , como

otros



otros frutos, que no tenían que mendigarlos en agenos Domí- 
. níos3fino que-los cogían abundantemente en Cofechas propias?

100 Dirafe acaío , que lo que, no obftante, enfeSa la expe
riencia , e s , que el Cacao que traen los Eftrangeros fe vende 
fiempre mas varato que el ae la Compañía ; á que fe refponde 
concediendo la propoficíon : pero rogando á los que la hagan, 
efperen á oír la caufa , y que buelvan á argüimos defpues, íi no 
fuere cabal la fatisfaccion.

101 Es verdad que venden algo mas varato , ó le han ven
dido por lo menos los últimos años; pero efto es por tres m o
tivos : El primero, porque fu inferior calidad pide inferior, 
precio ; pues aunque le fupongan de Caracas, rara vez dexa de 
eftar adulterado , o con el de Su riñan , y Barbiches , Colonias 
de los Holandefes , o con el de Cayena , Isla de la Dominación 
de Francia, y acafo con el prohibido de Marañón , que es feme- 
jante á el de eñe ultimo Territorio.

102 El fegundo, porque como lo que traen fea en partidas 
incitas, cuya mayor parte entra de fraude, fin genero de duda, 
Jes importa para evitar el rkfgo , lograr la brevedad en fu ven
ta ; y afsi, no por conveniencia del comprador , fino por fu pro-¡ 
prio interés, echan mano del atra&iyo de alguna equidad.

103 El tercer motivo* yj;l mas poderoío* es, que la Com 
pañía los eftrecha , y los precifa áefto , porque , o no han de 
vender, o ha de fer algo mas varato, pues en igualdad de pre
cio prefieren los compradores, poi\ la mayor fatisfaccion, el 
Cacao de la Compañía; por lo que, fi aun en efto fe logra al
gún beneficio publico , fe debe únicamente á ella ; fiendo cier- 
tífsimo, que, fi faltaífe, bolverian los Eftrangeros á las exor
bitancias de los pallados tiempos.

104 Finalmente es predio fuponer por regla indubitable/ 
que los Eftrangeros , o han de introducir fraudulentamente fu 
Cacao en Efpaña ; ó no pueden vender fin perder mucho a 
los 30. pefos 3 á que oy da la Compañía en fus Almacenes de 
San Sebaftian, y Cádiz.

105 Pruebafe efto de que por cada fanega deben contri
buir de derechos Reales mas de 1 6. pefos y medio; con que no 
Ies queda fino el refiduo hafta los 30. para fubvenir al cofte 
primitivo de la compra, al de los fletes, riefgos, acarretos, abe
nas, mermas, almacenages, comifsiones en Curazao, Holanda, 
y Puertos d eE fp añ a,y  á los derechos de entrada, y  falida/ 
que también fe pagan en las mifmas Provincias Unidas. Es

afsi.



afsí.j.qae todo elfo importa muchiísimo mas que los 13, pc- 
fos, poco mas, 0 menos, que Ies quedan en aquel réfiduo : lue-; 
go es clara, y evidente la confequencia deque no pueden ven- 
der , fin perder al precio à que oy vende la Compañía ; y que: 
fi lo venden, no havrá que dudar en que ferá por íntródu¿, 
cion furtiva , con ofenfa de la Real Hacienda.

AUMENTOS DE LA PROVINCIA DE CARACAS: 
en Cofechas 5 (fañados 3 y Poblaciones,

X ° 6  ĵ Y U A N T O  grita artificiofamente la malicia con-4 
tra la Compañía, imputándola tyramas, que 
no h a y , y oprefiones , que Jamás es capáz de 

caufar, y  que por uno, y otro ha venido á confiderable deca
dencia 3 y  pobreza aquella Provincia ; fe compadece muy mal 
con los aumentos de Haciendas , Cofechas, Ganados, y Pobla
ciones, que fe han verificado defpues del eftablecimíento de la 
Compañía , porque realmente no fon ellos efedos que fe orí- 
ginan de la tyrmut , de la oprefon 3 el mal trato , y la pobrera* 
fino ventajas que produce el auxilio, 3a buena afsifiencia , el 
oportuno focorro , y la fecundidad de la mifma Provincia. .

i o y  Q u a n d o  {e erig ió  la  C om partía  cfiabati graduadas las

cofechas annuales de Cacao en aquella Provincia en poco mas 
de fanegas ; porque reduciendofe entonces el numero de 
las Haciendas de elle fruto á el de 752* compartidas en 
Valles, fe hallaba mas de la mitad del terreno útil para fu pro
ducción, inculto, defierto, y abandonado*

108 Eftablecida la Compañía con las oportunas quantío- 
fas anticipaciones de dinero, que hacía por medio de fus Fac
tores a los Cofecheros , y Labradores , fue fomentando eí cul
tivo de las Haciendas exiftentes, y eftimulando la plantación 
de otras nuevas , de tal modo, y con tan feliz éxito , que ea 
el juicio mas cierto, regulado, y prudente han crecido las an
nuales cofechas de Cacao de dicha Provincia halla el exorbi
tante numero de 1300*fanegas, que, á lo menos, es el duplo 
de lo que rendían quando fe erigió la Compañía.

lop  ■ Lo mifmo que en el fruto del Cacao ha fucedido ea 
el del Azúcar , de que hay una quantiofa cofecha, aunque na* 
da fe faca de aquella Provincia , porque el gran confirmo de 
ella, no folo necefsita de lo que tiene , fino aun de algo mas, 
que fuele traer de fuera.

G Prue-



i r o  Pruebafe todo.efto de que la Renta del Obifpado de; 
-Caracas (que toda confia de Diezmos) eftaba graduada antes, 

de la Compañía en 8, ó iog. pefos , y llega oy á rendir 2og,; 
pefos, o mas , calificandofe igualmente la mayor fnbftanda con 
la creación , b dotación, que también fe ha hecho moderna
mente de la Dignidad de Maeftre-Efcuela .en la Cathedrai de 
Caracas , conftituye'ndo Tu Renta en la grueffa de los Diez
mos , por.la tranca difpoficion que daban fus valores nrnltiplk 
cados defpues del eftablecirpieOto de la Compañía,

n i  No es menos loque ha florecido aquella Provincia 
en multitud de Ganado mayor de. todas efpecies , de que hay 
al prefente triplicado numero, que antes de.fundarte la Coin- 
pania, no obftante el confiderable confumo que hay en dicha 
Provincia, pues folo la Ciudad de Caracas con fu diftríto, 
confume annualmente de 22* á 2 5y. Refes : En los Valles de 
Aragua fe gaftan de *6. a y afsi en las demás partes de la 
Provincia. .

112  Verificafe bien lo referido, de que {irviendo antes de 
límite á eftas crías el Partido de las Palmas con folo dos Ha
tos. mas abantados, fe extiende oy por la vanda del Sur hafta 
las orillas de el Orinoco, que diftan cerca de yo, leguas : Por 
el Oriente hafta QvicbtatÍa*ünda , Ipire, y Uñare, cuyas orillas 
hafta; fus cabeceras, (diñantes 40. leguas) y los intermedios, 
fe hallan al prefente enteramente poblados de H atos: Por 
el Poniente fe han extendido las mifmas crias mas allá de los 
Ríos Guarico, y la Portuguefa cerca de fus fines , y llega ya á 
eftár poblado de Hatos quafi enteramente hafta las orillas de 
Meta, y Boconó, que ponen términos por dicha parte del Po
niente á la Provincia de Caracas.

113 También es muy confiderable el aumento que fe ha 
verificado en Poblaciones, y  Edificios públicos de aquella Pro
vincia, pues folo la Ciudad de Caracas tiene una mitad, (b á lo 
menos excede de una tercera parre) m as, que quando fe eri
gió la .Compañía, y fe han hecho de nueva Planta las Igíefias 
de la Divina Paftora, y la Sandísima Trinidad, que aunque con 
nombre de Ermitas, fon edificios de á tres Naves, y fundado- 
fe el Convento deReligiofas de SantaTerefa Carmelitas Def* 
calzas, haviendofe también reedificado las de la Candelaria, y 
Convento de San Francifco, y mejoradofe otras diverfas, /

1 14 EnÜa Guayra , Puerto principal de aquella Provincia, 
donde quando íe eftablecio la Compañía folo havia un peque

ño



no Lugar, fe tía ampliado elle, dé modo, qué-no fofo ocupa to
do fc llano , fino que fe extiende a la falda del cerro' imme- 
diaro, y alto de San Antonio, y van continuandofe muchas ca
fas por el camino para la Ciudad de Caracas.
’ 1J 5 Puerto-Cabello , tan importante como el primero 
para la feguridad de aquella: Provincia1, era quando fe fundó k  
Compañía un Puerto abierto, fin fortaleza , caía , ni vecindad 
alguna , y eftá oy, no íoío defendido de una fortificación;, qué 
fe hizo nueva, fino-adornado, de una-Población de cerca dé 
200. cafas cubiertas de teja , y edificado todo con los auxilios 
del Comercio de la Compañía. ' '

i í ¿ Ha aumentado también la Compañía a fu propría 
coila la conmodidad , conveniencia, y feguridad de los dos re
feridos Puertos con la fabrica de los Muelles, que quedan cita* 
des a los números y i -y  74*

117  Son también fundaciones nuevas la de Panaquire,y 
el Lugar de Guache, como las Villas de Calabozo , San Juan 
Barrilla del Pao de Montaban , y Ofpino, que fi no eílán eri
gidas en Villas, alo  menos lo pretendían por fu gran Pobla
ción , a que fe agrega también el Lugar de Sabana de Ocümá- 
re de numerofo vecindario , y toda ¡a Serranía defde el Maca- 
rao h alla  el Rio T uy, en las agregaciones de Y o lca m  , San Pe
dro , las Laguneras , las Moñazas , el Freyre (llamado vulgar
mente el Frayle) y el Márquez ; de modo, que fe omite nomi
nar, como fe pudieran , otros muchos aumentos de Poblacio
nes, por evitar prolijidad, y no fatigar la atención délos que 
ignoran la ilutación, extenfion, y terreno de aquel País.

118 Si por los efedos fe conoce la naturaleza de las tau- 
ías, veafe aora, fi la tyrania, la ofrecen , y la pobreza (cargos que 
injuíbmente imputan la emulación, y la calumnia á la Com
pañía) fon capaces de producir ellos tan preciofos ventajofos 
efedes?

119  Muy al contrario, el mor , el auxilio hgeneroji-
dad de U Compuma , y no la tyrania, fon los verdaderos ante
cedentes , de que fe han feguido tan felices confequencias a la 
Provincia de Caracas.

120 Pruebanlo bien eílo las anticipaciones oportunas de 
dinero, que a los Cofecheros fue haciendo defde el principio, 
fomentando el cultivo, y aumento de las Haciendas, en lo qual
ha tenido, y tiene expendido fin premio alguno, y haciéndole no 
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poca falta para fu Comcrcio,e Interefládos, el grueííb caudal de 
] 00, £ 6oo$. pefos, fin otro rigor para fu paga/que el de que 
h  vayan haciendo cómodamente con fus proprios frutos , ad
mitiéndoles la fanega de Cacao á i^.pefos y medio en la Guay- 
ra \ y a 1 3. y medio en Puerto-Cabello* aunque fu precio cor-í
dente no fea mas que de 8. áp* pefos,

121 Calificafe lo mifmo de que, fi bien muchos de los 
deudores fon por fu conducía dignos de todos los rigores del 
Juicio executívo para fu apremio á la paga * fiempre ha huido 
la Compañía de ufar de eftos medios * aunque eíiablecidos por 
Derecho ; antes bien por Marzo de 1747. felicito de la piedad 
del Rey la benigna providencia de que el Governado.r * en 
\irtud de la Lilla que le entregarla el Faífcor principal de feis 
en feis mefes * eítimulaíTe á los deudores fuavemente á la fatife 
facción de fus débitos; lo que con efe&o fe mandó afsi por 
Real Orden * comunicada al Marifeal de Campo D. Luís Fran-‘ 
cifco de Caftellanos, que oy firve aquel Govierno.

r,

E M B IO S HECHOS A CARACAS VU^RAS^TE
la (jucrra.

* ;I22 / ~ \ U A N T O  alegan los Emulos de no haverfe pro-: 
vifto los últimos años aquella Provincia por; 
la Compañía 3 provendrá fin duda de no te-; 

iier prefente , ni los trágicos efe&os de la Guerra , ni los em* 
bios que ha hecho durante ella ; pues fi bien fobre los impe
dimentos comunes, y los ocho Aprefamientos , que ha pa
decido * han concurrido en la Compañía los notorios empe
ños de tener á veces todos fus Navios , y gran parte de fus 
fondos empleados en férvido del R e y , (motivos relevantes* 
que tan juftamente la abfuelven de aquel cargo * aunque en 
el todo fuefle cierto) no ha havido, fin embargo* año al-; 
guno en que no haya defpachado , á lo menos , dos Navios* 
y en los de 1742, y 43. embiófíete Navios en cada uno; en 
en e] de 74 1. cinco* y  en el de 748, defpachó tres , de modo, 
que en los nueve años de la Guerra ha embiado la Compañía 
los 3 2, Navios figuientes.

Anos;



,174o,.»*. Nueftra Señora de el Coro,y San Sebaftian. , ,  , ü . * ?
(San Vicente Ferrer , Santa A n a , Santiago,) 

iI7 4 ï *#o I  el Jalon , y la Hermiona, . . . . . . .  . . . my  m * ¿ * ' *
E l Coro , San Ignacio, San Joachin * San.

¿742,,,. ) Sebaftian, San Antonio , el Hercules , y C. . .  7  ; 7 3
C la Goleta San Vicente Ferrer.................
E l Jupiter, la amable Julia, la Concordia,.

1743.. .. \  el Hercules , Santa Barbara, el C oro,C  . .  7  ; ;
c y San Joachin...............................

1744.. .» I Santiago , y San Vicente Ferrer. z .
1745.». <¡San Joachin 3 y  Santa Therefa.------------ .
1746',.»  ̂Santa Ana, y Santa Barbara.. . . . . . . . . .  . z . .  *
1747.. .. \ San Joachin , y  Santa Therefa..................... }. • * z . .  ;
1748.. ..  ̂El Coro5 S. Vicente Ferrer,y Santa Barbara.^.. .  3 . .  ;

Anos; Mutn? de Navios,-

J ► • * 3 2r * » í|

1Z3 Por efta nota individual de embíos 3 queda, ai pare
cer, defvanecida la omihion que fe imputa à fa Compania, y* 
acreditado fu esfuerzo en el C u rtim ien to , que cftà à fu cargo, 
pues correfponden à cada uno de los nueve anos de la Guerra 
mas de tres : Y  £ algunos han fido aprefados à Ja ida , quien' 
havrà perdido mas en efta defgracia ? Sin duda que es ella mo-* 
t iv o , que antes llama à la compafsíon , que acrimina el cargo 
que fe hace à la Compañía.

124 Finalmente es hecho cierto, que con las ropas, y fruñ 
tos , que han llevado ios Navios de la Compañía, y lo que en-; 
traba de otras partes 3 nunca han llegado à experimentar falta 
alguna ! Y  fi acafo han tenido tal qual efcaséz , en que parte 
de la America no havrà fucedido lo mifmo 3 y aun mucho mas£

12 5 Querrían fin duda, que los efeótos de una tan larga 
G uerra, que à todas partes alcanzaron, y no menos à la Comr 
pania , folo excepcionaffen àia Provincia de Caracas, para que 
en nada faltaffe la abundancia que pida la voluntariedad de el 
gufto de los que fe quexan ; fiendo de notar la circunftancia, de 
que gritan como ¿Lgf&uio un moderado recargo, que íe hizo en 
ciertos géneros à ios últimos años de la Guerra, y callan (por, 
fer beneficia ) que en todo lo que mira à víveres mantuvo la 
Compañía durante toda ella los mifmos precios de la Paz,
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guando de fu moderación , y equidad no fe hallara exemplar 
en toda la America.

SATISFACCIONES Q U E  HA MOSTEADO
la núfma Tfóvincia de Caracdspor eleftabUcimiento, 

y conducid de la Compañía,

126 A  Unque tomen el nombre de la Provincia los 
defafefios de la Compañía (que fon los menos3 

y efios fefdb.ê pot lo.qu.edo fo% ) para autorizar fus recurfos 3 es 
confiante qu^todos., b la mayor parte de los Pueblos , que la 
conftituyen > fi fueffe dable verificar fus votos., definidos 3 y  li
bres délas influencias contrarias 5 publicarían los beneficios re
cibidos de la Compañía , fiendo acafo Panegyrifias de ella , y 
moftrandofe , no fin razón , los primeros.interefíados en fu 
confervacion-
. 127 Nada menos fucedio á los primeros ruidofos encuen

tros de fu efiablecimiento en aquella Provincia con la Ciudad 
'de Barquífimeto,* pués á pefar de los que fe oponían \ le apro
bó, y alabó en Carta eferi caá S. M. en 30.de Marzo de 1731* 
íuplica.n<io al Ti îímo tiempo , que el Comercio de la Compa
ñía fe extendieffe al recibo ? y faca de el fruto de el Tabaco; 
En lo qué haviendo.tondefcendido la benignidad de S, M. 
y mandadolo afsi por fu Real orden de 3 x. de Mayo de dicho 
ano , fe dignó, comunicar efta fu piadofajefolucion en refpuefi 
ta que dio á aquella Ciudad por mano de el Señor D.Jofeph de 
Patino 3 Miniftro entonces de Indias 5 y Marina, y defde aquel 
tiempo empezó la Compañía á comprar , y Tacarles el Tabaco* 
que es cofecha de pobres , y nunca fe extraía antes para Efpaña.

128 N o es neceflario difeurrir por toda la Provincia 3 ni 
aun internar mucho en ella 3 para verificar las fatisfacciones que 
haníabido moftrar acia la Compañía aquellos Naturales, pues 
fin falir de la mifma Ciudad de Caracas hallaremos pruebas 
concluyentes , que apoyen , y califiquen efte concepto.

129 Sirvan de tales los Acuerdos , que los días 30. de Sep
tiembre , y 3 . d e  Oífubre de 1738. hizo aquella Capital en Ca
bildo abierto, o Ayuntamiento general de Vecinos3 pidiendo al 
Fad:or principal de Ja Compañía armaffe de cuenta de ella las 
Embarcaciones neceffarias para el trafico de el Cacao al Puerto, 
de Vera-Cruz * concediéndoles la mitad de fus Buques , para

que



qne Jibremcntre 3 y  con mayor feguridad pudfeffeh embiaren 
ellos fus h u tc s , haciendo aquel franco Comercio con menos 
quebrantos de los que havian experimentado hafta entonces. '

1 3 o Por complacer à la Ciudad, convino ;la Compania, én 
efte Acuerdo, pero fue proteñado por el Conde de San Xavier, 
el Marqués de T o ro , y  algunos pocos Coligados fuyos, que fe 
opufieron à fu pratica. 1

i 3 i Querían eftos que aquel Comercio corrieffe como an- 
tcs 3 pues les importaba, porque eran Dueños de algunas délas 
Embarcaciones de fu trafico, y fi no únicos, los mas principa
les Comerciantes , que por s i , y por las comifsiones de los de 
la Vera-Cruz abrazaban efte negociado.

JSZ Pretendía el Ayuntamiento general de Vecinos, que 
fe hicieffe en Navios de la Compañía > porque en eftos afian
zaba la feguridad que Je falcaba en los Baxeles fueltos de aquel 
trafico ; pues la experiencia havia hecho vèr, no fin dolor de 
los interefiados 3 la pérdida de mas de feis Embarcaciones en 
menos de cinco años 3 ya por fu debilidad , y malos aparejos, 
ya por falta de fuficientes Tripulaciones, y ya por impericia de 
los Pilotos 3 y menos buena fé de fus Maeftres ; por lo que con 
el coftofo efcarmíento de mas de zcog. pelos, que en tan poco 
tiempo llevaban perdidos los citados Vecinos Cofecheros, def- 
confiaron con razón de fu conduéla , abrieron los ojos à eftos 
golpes, y determinaron para el remedio valerfe de los Navios 
de la Compañía.

133 La opoficion de el Conde de San Xavier, y de fus 
Confederados empeño à la Ciudad, y fu Ayuntamiento gene
ral de Vecinos à feguír en el Supremo Confejo de Indias un re
ñido Expediente , y no hallo entonces aquella Ciudad , y fu 
Cabildo Perfonas à quien con mas feguridad, y  confianza pu- 
dieffe dar fus Poderes, que à la Compañía 3 y fus Diredores ; y 
eftos fueron los que en nombre fuyo hicieron la defenfa común 
de aquella Ciudad 3 y de fus Vecinos , y Cofecheros.

13 q En eftos hechos hay que reflexionar varias cofas dig
nas de atención : Primera 3 la feguridad que reconocía la Ciu
dad en los Navios de la Compañía. Segunda, la buena fé 
que hallaba en fu Comercio para correfponder legalmente à los 
intereffes que fe le fiaflen. Tercera, la confianza que hada 
de los Diredores para darle fus Poderes , y afiegurar fus de
fecas. Q uarta} la fatísfaccion que por todo lo referido re-
falta tenían los Vecinos 3 y Cofecheros de la conduca de la

Com-



Compañía. Y  finalmente hay que confiderar la tenáz contra- 
¿lición , que por fines particulares hicieron el Conde de San 

: ; X avier, y demas Coligados contra un Acuerdo , dirigido á 
affegurar mejor los intereses comunes, y bien publico dé aque
lla Ciudad , fus Vecinos, y Cofecheros.

135 N a ocurre en efios oy motivo que contradiga á las. 
iatisfacciones, que entonces mofearon á favor de la Compa- 

¡ ñia /porque efta es la mifma que antes; los mifmos fon fus D i
rectores ; la mifma es fu conduda; y todo es lo mifmo que en
tonces ; Con que no ferá temeridad perfuadirnos á que el nom
bre de Ciudad , que oy fuena contra la Compañía, no es ver- 

. fe d e ro , fino fupuefto , y  ufurpado por cierto numero de 
¡ Individuos, poaerofos, y dominantes en aquel Pueblo ; y que 

Ti lo es , ferá adquirido fin libertad en los Vocales por medios*
; b fugeftíones violentas , y artificiofas : N i tampoco ferá teme

ridad juzgar , que las intenciones de los que intervienen en 
eftas inquietudes,no miran á promover los verdaderos intereífes 
de la Caufa común, fino á cubrirle con efte pretexto, y hacer á 
Ja fombra de él fu negocio particular , en perjuicio de el bien 
publico de fu mifma Patria.

13 6 i Calificafe efto mucho mas con el ultimo lance de el 
levantamiento de Juan Francifco de León por el mes de Abril 
del prefente año para la expulfion de los Favores, y Depen
dientes de la Compañía; pues haviendo defpachado Comifía/ 
ríos en folicitud de apoyo , y auxilio para fu emprefía á varias 
Ciudades, y Pueblos , no huvo alguno que le figuiefíe, y huvo 
muchos que reprehendíeífen fu inconfiderada infolente con- 
du& a, como feñaladamente le fucedió con la Ciudad de San 
Phelipe, que ( fegun noticias) los recibió muy mal, y declaró 
las fatisfacciones con que fe hallaba de la Compañía, por 3o 
mucho que havia afsiftido, y ayudado á los Vecinos de aquella 
Ciudad en fus necefsidades publicas , y particulares.

137 Ni cabe que dexen de confeffar todos efto mifmo, 
fino por un efetfto de alucinación de eípirítu , y ceguedad de 
entendimiento, que los prive del conocimiento de fii proprio 
bien , pues fobre las ventajas confiderables, y patentes con que 
oy fe halla aquella Provincia, reípe&o del eftado que tenia 
quando pufo allí el pie la Compañía , fe convence lo útil que 
Ies ha fido , y lo conveniente que les es fu Com ercio, de que á 
feltar efte, Solverían fin duda alguna á la coftumbre antigua, 
y  criminal del ilícito con los Eífcrangeros, y  efto íblo bailarla



aun.para que fueffe con precipitación (declinando la Provincia „ 
eftado cadavérico 5 quálle tienen todas las que por falta de Re- 
giftros; 5 y  Comercio de Efpaña, eftán entregadas al furtivo de 
los Eftrangeros 3 que traen embueltos a aquellos Naturales en 
un continuado engaño , y  artificiólo fraude cuidando fólo de 
Tacarles toda la fubftancia de fus haciendas * que fe deterioran 
mas cada día 3 porque ni dan el fomento que pide fu cultivo, 
ni el auxilio que neccfsita fu confervacion , y aumento; yafsi 
fe ve palpablemente, que caminan á la ultima ruina, y aníqui-; 
lacíon.

1 3 8 Díganlo bien efto la Isla de Santo Domingo 5 la de k  
Margarita , la Trinidad , Cumaná 3 Santa Marta , y Puerto- 
Rico 3 Provincias , que mas de golpe padecen la infeliz carco
ma de aquella enfermedad, como lo publica * y llora fu deplo
rable conftitucion ; y omitimos dar otras pruebas* porque nin
guna es mas convincente 3 que la que con dolor de la Nación 
mucftra la experiencia en la pobreza general de todos los para- 
ges de la America 5 donde carecen del fecundo riego del Co
mercio Efpañol * que es el que realmente prefta el verdadero 
jugo á aquellas Provincias para fu nutrimento , por mas que lo 
deTconozca la ceguedad de algunos de fus Naturales*

SE%V1CI0S A LA CO%O^C_A
¿39  O í  ^  objeto de efte Papel fueífe recopilar los meritoá 

de la Compañía, para deducir de ellos fus proprias 
fatisfacciones , ninguna mayor que aquella ineftimahle viva me
moria con que fiempre la ha diftinguido la piedad de S* M* y  
muy particularmente durante la ultima Guerra 5 honrándola 
con fu Real confianza, en cometer al amor, y  zeío de k  Com
pañía el defempeño de varios importantes encargos de fu Real 
férvido*

140 Los que ha logrado k  dicha de tributar a la Corona, 
ya con aquel honroío m otivo, y  ya de proprio impidió , fon 
de tal magnitud , y en tanto numero 3 que en el cuerpo de k  
Compañía parece no podía haver íubffancía 3 fuerzas , ni fon
dos bailantes para foportarlos 3 aunque en fu lealtad j y  ztió, 
fobraba efpiritu aun para mucho mas.

141 Las diverfas ocafiones en que tuvo , pues, el alto ho
nor de hacer ellos férvidos , fueron tan criticas , que el primet 
avifo del movimiento de las Efquadras enemigas para la Ame-
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í  í rica, parece traía ya defeargado el golpe de la amenaza con la \ 
íeguridad déla ruina, y que era execucion lo que fe fuponia 
amago. Quanto las noticias anunciaban mayor el riefgo , tan
to mas execütaban el remedio ; y el que aplicó el vigilante pa
ternal cuidado de S.M. firviendofe de la Compañía por inftru- 
mento, fue tan á tiem po, que fus Expediciones tuvieron todo: 
el defeado efeófco en la gloriofa feliz defenfa de las Plazas á 
donde fe dirigieron , y en la fegurídad de toda la America.

14a Ignorabafe aun en Caracas la publicación de Ja Guer
ra , quando, anticipando fu rompimiento , tomaron los Ene- 

: migos por blanco de fus iras á aquella Provincia; pues el ,dia 
22. de Odubre de 1739. fe metieron como por forprefa en el 

, Puerto de la Gnayra tres Navios de Guerra Inglefes, de porte 
de 60' á 70. Cañones, y fe pulieron á batir el Lugar , aifpa- 
rando fobre él varias defeargas de fu Artillería; pero unidas 
las Fuerzas, Artillería, y Gente de la Compañía con la del Pre- 
lidio, y Fortaleza de aquel Puerto, á las ordenes de fu Cafiella- 
n o , hicieron tan vigoróla refiftencia , que defpues de tres ho
ras de reñido combate , fe vieron precifados los Enemigos á 

, entregarle á Ja fuga á fuerza de vela , recibiendo no poco da
ño fus N avios, eípeciaknente la Capitana, que dexó por def- 

¡ pojo una Ancla,, que ja facaron defpues Jas Lanchas de la Com 
pañía , y  fe conferva oy en la Guayra ; en cuyo ataque cuidó 
de la mayor Batería de aquel Puerto , llamada iel Colorado , la 
Gente de la Compañía.

143 El año de 1740. de orden de S. M. conduxo la Com 
pañía en fus Navios Nueftra Señora del C o ro , y San Sebaftían 
300. Hombres en feis Piquetes de el Regimiento de Vitoria, 
con muchas Armas , y Pertrechos de Guerra, á la Provincia de 
Caracas , para que fu Governador el Teniente General Don 
Gabriel Jofeph de Zuloaga los deftinaífe dentro , y fuera de 
ella , conforme lo pidieífe l¿i necefsidad.

144 El mifmo ano de 1740. por Reales ordenes de S. M. 
apromptaron , y habilitaron con todo lo necesario los Direc
tores de la Compañía en el Puerto del Paffage 8. N avios, que 
con mil Hombres, Arm as, Municiones, y Pertrechos de Guer
ra los deíHnó S, M/ para la Habana, y fe hicieron á Ja vela, 
compartidos de dos en dos , en los quatro mefes de Mayo, Ju
nio , Julio , y Agofto , haviendo diípuefto , y verificadofe efta ó

. Expedición con el mayor fecreto, brevedad , y felicidad.
El mifmo citado año, por eftrechifsirnos encargos de

la



h  Real confianza de S. M.' corrieron los Díredores de la Com- -  
Rama en los Puertos de Francia,y Provincias del Norte, con ■ 
la compra de n% . quintales de Harina-flor, y la de fardas ' 

.Lonas, Anclas, Herrages, Ferretería,, y Otros diferentes Pcr- ■ 
trechos de M arina, y Guerra, para la;habilitación de laEfqua- 
d r a , que al mando del Teniente General Don Rodrigo de Tor- 
re s , fe deftinó con Tropas para Cartagena, y fe hallaba en el 
Ferrol exaufta de eftas precífas provifiones , como el Real Era- 
rio dé fondos para hacerlas,

146 Defempeñaron efte importante encargo tan á fatif- 
faccion de S, Ivh que en mucho menos tiempo dci que fe juz^ó 
precifo , pufieron en el citado Puerto del Ferrol, en mas de 30, 
Embarcaciones de Tranfporte, todo quanto íe pidió por un 
Eftado de la C o rte ; pero en rauta abundancia, que defpues de 1 
habilitada la Eíquadra , fobró mucha parte de fus provifiones, 
cuya compra fe hizo no folo a fuplementos de la Compañía, 
fino con muy confiderable ahorro ae h  Real Hacienda.

147 El mífmo año de 1740, embiaron los Directores de 
la Compañía á Santander lo que faltaba de Pertrechos para 
la habilitación de los Navios de S. M* que fueron al Mar del 
Sur al mando del Gefe de Efquadra Don Jofeph Pizatro.

148 Por e l mes de Febrero de 1742,. halkndofe la Ciudad 
de Cuba bloqueada de los Inglefes, acordó S.M. reforzarla con 
el focorro de dos Regimientos , deftinando para ello al de In
fantería de Portugal , y al de Dragones de Almanfa , y enco
mendó por fus Reales ordenes efta nueva importante expedi
ción á la Compartía * que eíedivamente la difpufo por cinco 
Navios proprios, nombrados Nuejfra Señora del CoroySanlgnacios 
San Sebafíian , Sanjoachin , y S  .¿Antonio; y por otra Realorden 
cometió S.M. el mando de ellos al primer Diredor de la Com
pañía,Capitán de Fragata, que era entonces déla Real Armada,

149 Havlendofe hecho !  la vela en el Puerto del Paílage,
llenaron a fu defiíno , defpues de un combare de mas de nueve 
horas, que tuvieron en el víage con Navios de Guerra Inglefes; 
y dcfempeñada efta comifsion fegun las ordenes de ía Corte, 
conduxo el citado Diredor los Navios de fu mando a Cara- i 
cas, donde íirvieron fu Artillería, y Tripulaciones para Ja de- 
fenfa de los Puertos de la Guayra , y Cabello en los tres com
bates que padecieron , y fe van a referir* i

150 N o fe tardó mucho en faberfe por la Corte el mif-
mo año de 1742* el grande Armamento Inglés, que fe dífpo^
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nía para atacar à la Provincia de Caracas. Con cita noticia, 
Pliegos/y ordenes de S. M. defpachò la Compania con provi- 
fion de Armas una Goleta 5 que llego al Puerto déla Guayra
en 2* ele Febrero de 1743.

15 x Fue inopinada efta noticia para el referido Teniente 
General Don Gabriel Jofeph de Zuloaga , Governador de C a
racas ; pero llego a tan buen tiempo por los Navios, Artillería, 
Municiones, y Gente numerofa, que allí tenia de los del mando 
del referido Dire&or , que al punto , con eñe gran focorro , la 
Guarnición de la Guayra, y las Milicias de la Ciudad de Cara
cas, y fu diftrito 3 tomo las correfpondientes medidas para la 
gloriofa defenfa que fe hizo. Levantaronfe las Baterías nccef- 
jarias , que fueron guarnecidas con la Artillería de los Navios 
de la Compañía, y conñruyo efta en Puerto-Cabello á fu pro- 
pria cofta las Baterías de SaDta Barbara, San Ignacio, y San Jo- 
íeph , fin efeafear quanto fe necefsitó de materiales, y  clavazón 
para las muchas obras que fe hicieron.

152 Afsi fe recibió al Enemigo para el reñido combate, 
que con i7*Velas, mandadaspor el Gefe de Efquadra Knolles, 
dio á la Guayra en 5. de Marzo del citado ano de 1743- man
teniéndole , no fin grande d en u ed oy tesón , por todo aquel 
dia , hafta que el eftrago »que por inftantes crecía en fus Na
vios , y Gente , por el vivo íncefíante fuego de la Fortaleza , y  
Baterías de aquel Puerto , le obligó a defiftir del empeño, y 
levantar el Sitio , amparado de las fombras de la noche , de
sando en aquella Playa muchos indicios déla efufion defangre 
que coftó a fu Gente , y no pocos defpojos de la pérdida que 
padeció fu Efquadra.

153 Para reparfe de eftos daños, fe retiró á fuerza de vela 
al Puerto de Curazao, Colonia de los Holandefes, deíde don
de , logrado aquel fin , y feguído de dote Balandras del pro- 
prip Puerto, cargadas de todo genero de provifiones de boca, 
y guerra , bolvió con mayor faña al empeño , no ya contra ja 
Guayra, efearmentado fin duda de la infuperable no efperada 
refiftencía, que halló , y lloróen el antecedente combate , fino 
contra Puerto-Cabello , creyendo hallarle acafo mas defpreve- 
nido , y menos fortificado que el otro para Ja defenfa 3 pero le 
falio muy errada fu quenta , y muy coftofa la experiencia que 
hizo de ella ; pues en los dos fangrientos ataques que dio los 
dias 27.de Abril,yy.de Mayoimmediatos,fue tan gallarda, tan 
confiante, y valerofa la defenfa que hicieron la Guarnición de



aquel Puerto* las Xhlicias Heí País, y  la Gente que tenis allí la 
; Compañía * que fi en la primera, emprefía fue vencido el Ene
migo * no lo quedó con menos afrenta, y quebranto en ellas 
dos , en que vio todavía mas burladas que antes fus confentí- 
das efperanzas de apoderarfe de aquel Puerto; de modo , que 
en las tres porfiadas invafiones lograron las Armas del Rey, 
mandadas por el citado Teniente General Don Gabriel Jofeph 
de Zuloaga , y alentadas en todas con fu preferida, tres glorio- 
fas Vi&orías, que , con no poco honor de la Corona , fueron 
admiración de ía America, y de la Europa toda.

154 No fue el mifmo Enemigo quien menos contribuyo 
á la gloria de efte triunfo con las voces en que prorrumpió fu 
defpique al tiempo de fu retirada , ó de fu fuga , efparcienda 
que iba á cobrar nuevas fuerzas para bolver quarta , y quinta 
vez al ataque, halla apoderarfe de toda aquella Provincia.

155 Aunque aquellas amenazas fueron folo deíahogos de 
la confufion, y lamentos mal difsimulados en que prorrumpía 
el dolor, como quiera que el honor, el interes , y la venganza

E odian eílimular al Enemigo á que intentafíe lo que amenaza- 
a, refolvió S. M* encargar de nuevo á Ja Compañía Ja condu-, 

cion de grandes prevenciones de Artillería gruefía dea 24, 18» 
y  1 2. con proviíion de Pólvora, Armas,y demos Pertrechos ne- 
ceffarios para la defenía, los quales los embió en efeéto , á la 
mayor diligencia, en quatro Navios propríos,que el ano de, 
1744. llegaron fchzmente al Puerto de la Guayra, Ikvandefe 
también por dtfpoficion de la Compañía ,y  a [mido de ella r en 
lugar de Tropa , 800. Hombres , á cayo arribo fe renovaron las 
Baterías anteriores, y fe conftruyeron otras de nuevo, díftribu- 
yendo en todas la Artillería que fe conduxo.

1 j  s  No a menos coila concurrió la Compañía á la de- 
fenfa de la Provincia de Caracas, manteniendo en elladefde el 
ano de *742* halla el de 174^* num ero,^ de 600.y  ya de 
, j 400. Hombres , cuyas raciones , y fueldos importaron creció 
das fumas , que la caufaron no poco quebranto, y atrafíb, ha fi 
ta que defvanecídos los rumores de nueva invafion , bolvieton. 
por orden de la Corte los quatro Navios detenidos a llí, y rer 
partida en ellos dicha Gente, a referva de 500.y mas Hom
bres efeogidos, que quedaron, fin embargo , en dicha Provin^ 
cia a expenfas de la Compañía, quien el ano de 1747* WVq 
que fatisfacer la exorbitante fuma de 3. millones 9 ^ 1  • reales*
*  K t



y 6. mrs. de vellón , que importaron los fueldos dé los que 
bolvieron , fegun ajuflamieiKo que fe hizo de ellos, fin que fe 
incluya en dicha cantidad lo que íe les pagó en Caracas, ni 
e l1 importe de las raciones, que confumietorl.

157 A ellos grandes quebrantos fe agtegó el no pequeño 
de el malogro de tres Navios de los cinco de la expedición del 
mando del citado Di red or; pues el San Ignacio naufragó á la 
ida en la Anegada ; el Nuefra Señora del Coro fe deílronco de tai 
fuerte en el combate con los Enemigos, que fue precifo echar
lo al través en Puerto-Cabello; y el San Sebaftian (también mal
tratado en el combate) aunque fe quifo aprovechar defpues, 
nada bailó á quedar en eílado útil de bolver á Efpaña.

158 No fe contuvieron los férvidos de la Compañía en 
los de las expediciones,y pérdidas citadas, pues ha hecno otros 
de anticipaciones de dinero efedivo en el proprio tiempo de 
la Guerra para varias urgencias de la Corona, fin efcafear hafta 
donde alcanzaban los fondos de la Compañía, quanto fé firvió 
mandar, ó pedir la piadofa dignación de S. M: de m odo, que 
fe ha vifto en confiderable defcubierto por fuplementos hechos 
a la Real Hacienda : pero al güilo, y zelo con que los executó* 
fe ha feguído también la mas religiofa puntualidad en la fa-
tísfaccion de {u m^yor parte*

1 59 Eítos grandes, y notorios hechos, tan recientes como 
ciertos, califican por todos medios el diílinguido mérito de la 
Compañía, y fus feñalados férvidos, pues ha fabido emplear 
con tantó zeló, amor , fidelidad , y definieres fus N avios, fus  
fondos , y  fus fuerzas en Us mayores importancias de la Coro* 
na> á quien han producido tanto mayores beneficios en la cón- 
fervacion de las Americas , quanto era mas imminente el ríef- 
go , y peÜgm que las amenazaba en las invafiones enemiga^

: que cargaron fohre los Puertos de la Provincia de Caracas, el 
:de la Habana , Ciudad de Cuba ¡y plasma de Cartagena.

\6o  De todo ello tiene la Compañía las mas feñaladas 
autorizadas reales pruebas en Jas eftimables C artas, que en 
fus refpedivos tiempos debió á la piedad del Rey por mano 
de fus Miniílros , bien fignificadvas de la Real gratitud , y ple
na fatisfaccion con que enfalzó , y honró todos eflos férvidos 
el piadofo Real animo deS.M* affegurando á la Compañía 
tanto mas por ellos el brazo poderofo de fu Real protección*

U T L



U T I L  IEAL W E  LOS ISyTE%ESS ATOOS
de la propia Compañía.

i6x  ^ | 'Ratandoíe de los beneficios univerlales que ha 
X producido efta Real Compañía, no ferá eftra- 

ño fe diga aquí algo de los particulares que han logrado los 
Intereflados en ella , aunque fon los que menos han desfrutado 
fus ventajas.

ií?2 Defmentída la opinión de los que , llenos de defeon- 
fianza , no queriendo i-nterefíarfe en efta Compañía , la anun
ciaban antes fepültura , que cuna, fe verificó fu eftablecimien
to , fuperando con la piadofa protección de S* M. quantas 
dificultades , y con tradiciones fe prefen carón para efta obra 
tan nueva en Efpaña , que no havía otra que Ja firvíeífe de 
exemplo.

X6$ No alcanzando para entraren la empreña el fondo 
que fe junto con el ingteffo de Accioniftas , pues no llegó (en 
cinco años que eftuvieron abiertos los Libros para, todo Vajfallo 
del Rey) á una mitad del millón y medio de pefos 3 proyecta
dos por la regla quarta de las de fu erección, fue neceflatiq 
todo el crédito de los Diredorts f  y el de fus Correfponfales 
para furtír el negociado con lo que le faltaba ; y afsi corrió en 
los primeros años 3 baila que para ei de 173 logró defempe- 
Sane de fus cargas , y juntar con las miímas ganancias de fu 
Comercio el conveniente fondo para fu gyro , confiftencia, y 
duración-

t6q. Defpues en fíete repartimientos ha retribuido á los 
Interesados hafta el año de 1742. inclufive , un 160. por 100. 
de fu capital 3 y tiene actualmente acordado otro dividente 
de 25. por 100. fituado fobre caudales,que efpera de Vera-Cruz 
en los primeros Navios de Guerra; pues aunque fe aguardaban 
en los que han llegado al cargo del Teniente General Don An
drés Regio * no pudo el Apoderado de Vera-Cruz verificar en 
ellos el cumplimiento de las ordenes , que fe le dieron por los 
Diredotes para la citada remifsion de caudales.

i#5 Ha paffado la mayor parte de el prolixo tiempo de 
la Guerra fin poderfe hacer repartimiento alguno* ni dar el 
menor alivio á los íntereffados : Pero que mucho, fi todas las 
defgracias, ó infortunios de la Guerra, y todos los peligros,

: y.



; : ; y  combates del M ar, parece eftaban conjurados para fumergiY 
€ntre íus borrafcofas olas a efta Compañía ? Por la férie de 
■ hechos expueftos en cite Papel, conocerá con evidencia el me
nos reflexivo , que no fe ha hecho poco en preferyarla de fu 
ultima, total ruina*

1 66 Pero para que crezca la admiración , fe hace predio 
decir, que fobre las quiebras mencionadas en los nmn> 1 5 5,15  6¿ 
\y 157* ha padecido efta Real Compañía las grandifsirms de el 
aprefamíentode ocho Navios, que feñaladamente fueron el San-. 

Jofepb, el Santiago, el Hercules , el Júpiter , U Chata, la Syrena3 
U Santa Thsrefa ,y  la Goleta San Vicente Verrer ; los feis de ellos 
á fu regreffo para Efpaña con cargazones de Tabaco, y Cacao, 
llegando la fuma total de efte á la exorbitante de z8gqoo. fa
negas; y Jos dos Navios reftantes á fu ida para Caracas con 
carga entera de Ropas, y Frutos. El valor de todo por una re- 

, gla prudencial, no ferá difícil á qnalquiera graduarlo, para 
confufton de quanto han confpirado los accidentes todos de la r 
Guerra contra efta Compañía ; á cuyas perdidas han fido ane
xas las de la Real Hacienda, pues folo en aquella gran partida 
de Cacao vino á perder por derechos de Proyedo? Aduana, 
y Almirantazgo, paliados de 2oo¡j-pefos.

£  9  I  L 0 $  0.
Z67 O R toda la ferie de hechos relacionados (cuyas 

pruebas autenticas fe pondrán de manifiefto 
fiempre que convenga) queda,al parecer, convencidoínconteP 
tablemente, que la Compañía ha defempeñado los altos fines, 
que tuvieron en fu creación el piadofo Real animo del Rey 
nueftro Señor ( que defeanfa en Gloria ) y el notorio zelo del 
Señor Don Jofeph Patino; pues ha defendido á la Corona; 
ha aumentado la Real Hacienda; ha fido útil á fus Interesa- 
dos ; y ha producido generalmente al Eftado los grandes be
neficios , que quedan demoíiftrados , con tanto honor de la 
Nación, con tanta gloria de S. M, y con tantas ventajas de la 
mifma Provincia de Caracas, á quien quatro veces la ha liber
tado de fer vidima de los Enemigos de la Corona, y de la 
Religión, aunque la gratitud á que á todo corazón noble em
peñan eftos mas que favo fes, facrificips de la Compañía, haya 
transformado la emulación en calumnia contra ella*
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i¿8  También 
y con las pruebas ir 
ñia, las de la Real Hacienda , y las de el Reyno fon recíprocas,: 
idénticas, e imprefcíndibles , con tan mutua preciía relación, 
que lo que á uno daña, á todos perjudica, y lo que á uno uti
liza , á todos aprovecha ; por lo que eftá párente ia importan
cia de fu confervacion, que tanto mas la vincula, afianza, y 
affegura la Compañía en la piadófa Real Protección de S. M, 
para bien de el Eftado. Madrid , y Odubre n *  de 1745».

queda convencido demonIlativamente, 
s reales , que las ventajas de la Compa-

Don Jofeph de Yturriagay
primer Diredor de la Compañía-


