
REAL COMPAÑÍA G UIPUZCOANA DE 
CARACAS

Nueva contrata por tiempo de siete 
aílos. para la provisión de armas de 
fuego, bayonetas, y  instrumentos de 
gastadores de las fabricas reales de la 
Villa de Placenda en Guipúzcoa, para 
los Reales Exerdtos de Su Magestad por 
la Real Compañía Guipuzcoarta de 
Caracas.
-  En Madrid : En la Oficina de Antonio 
Sanz..., 1761
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NUE VA C O N T R A T A
POR T I E MP O  DE S I E T E  ANOS,

P A R A L A  P R O V I S I O N  D E  A R M A S  
de Fuego, Bayonetas, y Inílrumentos de Gaftadores 

de las Fabricas Reales de la Villa de Placencia en 
Guipúzcoa, para los Reales Exercitos 

de fu Mageftad.

P O R  L A  R E A L  C O M P A Ñ I A
Guipuzcoana de Caracas.

E N  M A D R I D :

En la Oficina de Antonio Sanz, Impreflor del R ey 
nueítro Señor, y fu Confejo. • r
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D O N  JU A N  D E L  C O R R O  B U S T A M A N T E ,;í;; 
del Coníéjo Je  S. M . fu Secretario,, Cónr-.: 1 
tadorFde. Refultas,y de Data de Haciendayn' n

J  - , ' , 'A  . L
or: ■

Ér tífico, que entre los Libros de la re*
¿ j t  ferida 'Iheforeria M ayor, fpEalla un, ¡r 

Pliego dado en veinte y  quatrode Mayo.,.,, 
próximo antecedente por Don Juan,Bautifh[-!3fI, 
de Goyzueta, Don Luis Bernardo de Larrar-.r¡ t 
t e , y  Don Vicente Rodríguez de Ribas, Di- 
rectores de la Real Compañía Guipuzcoana , 
de Caracas , en que fe encargan ,dd; nuevo, L.

. Álsiento de. la Provifíon 4 e, Armas de Fue-i.,. ■ 
g p , Bayonetas, é Inftrurnentos de Gallado- . 
resd e  lasEabricafdePlapncia, por, tiempo.., 
de fíete anos, que empezaron á contarle en 
veinte de Junio del prefente de mil fete- 
cientos fefenta y uno„ ,-y terminaran en otro 
ta f dia de^ el de mil fetecientos feíénta y  
ocho , con diferentes calidades , y allana
mientos, que fu Mageñad tuvo á bien de 
aprobar, y  remitir ^tamiímaLheíoréria Ma
yor , con Papel d e l; Excelentilsimo^ Señor 
Marqués deAquilaee del citado diaAeinte 
de jum o ¿cuyoyenqr-es elfíguientéí -

A .í  r- ^

■ t . _ ‘ '
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C O N D I C I O N E S ,  Y  C A P I T U L O S ,
que de acuerdo con el Coronél Pon  Luis de Ur- 
bina propóne1 à S. M . la Real Compañía Guipuz- 
coana de Caracas, y losDireítores de ella en íñ 
nombre, para una nücva Contrata de Provifíon 
de Armas de Fuego, Bayonetas, è Inftrumentos 
de Gaftadores de las Reales Fabricas de Placencia, 
por tiempo.defíete añps,que empezarán à con
tar defíle el. dia que S. M . fe digne, aprobar elle 
Pliego , y terminarán en el que correfponda íu 
cumplimiento : Entendiéndole efta Contrata con 
fuerza obligatoria, pero baxo del mero titulo de 
Comifsionjó Adminiftracion, por la equidad con 
que cítán nivelados fus precios por cqíte, y c o f  
tas, e indiípeníables gravámenes, fín mira à algu
nas ganancias por parte de la Compañía, que folo 
atiende à làide, continuar fri zelo, y amor al Reai 
Servicio en cita Provifioñ de los Exercitos , epe 
hace veinte y  ièis añoslapuíbel Rey à fu cargo.

1 ,

Y c \ l J E  èri eldiícurfode los referidos fíete 
años entregará la Compañía en los 
Almacenes de la Villa de Placencia 

cien mil y ochocientos Fufiles de Infantería, 
6 Dragones, con fus Bayonetas, y  Llaves de 
raftrillo rayado -. Baqueta de fierre», y guarni
ciones de latón ,-al reípecto de catorce mil 
y  quatrocientos al año : esforzándole à la en
trega de mayor numero, fi fe pidiere por S.M- 
; ) pues



Nos allana
mos al-precio 
de poventa y  
un reales 've
llón.

pues cree fea ello verificable , reípeélo al 
buen ellado en que ya fe han pueíto los 
Gremios de los Fabricantes.

II.
Que refpeéfco que deíHe ahora han de 

uíar la Infantería, y Dragones de un mifmo 
F u fil, y Bayoneta, con fola la diferencia de 
que la Bayoneta de Dragones ha de fer tres 
pulgadas mas corta, que la de Infantería 5 fe 
han de fatisfacer á la Compañía noventa y  
quatro reales de vellón por cada Fufil conv 
pleto , con guarnición de latón, baqueta de 
fierro, y bayoneta larga, ó corta , arreglado, 
y  conforme en un todo i  la mueftra execu- 
tadá últimamente del calibre de á diez y 
ibis, que ella en los citados Almacenes de 
Placencia; entendiéndole el miímo precio 
de noventa y quatro reales por las Armas de 
elle nuevo calibre entregadas, y  qué le en
tregaren i  S. M. halla la celebración de ella 
•Contrata: Y  en los. Fufiles donde fe man
dare poner Cazoleta de reíerya, le abona
ran cinco reales mas por cada uno.

I I I .  , _ .
Que íé entregaran las Caravinas, que íe 

pidieren del calibre de diez y íeis,y con guar
nición de latón, conforme i  la nauellra, que 
•ella en dichas Fabricas, por el precio de cin
cuenta y ocho reales de vellón cada una i y 
relpeóto de que las Pillólas para Cavalleria,

\ 2 Dra-
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Dragones, y Marina han de íer en adelan- 
te de un nrifmb éaHbre dé die¿ y feis, de 
una mifma longitud,y de las mifinás éircunP 
tancias ; fe pagarán por cada una treinta y  
ocho reales y medio dé vellón 5 y en las que 
fe maridare poner ganchos de fierro para la 
cinta, fe abonarán además diez y fíete ma-' 
ravédis por cada una.

; ■ ' ' I V . ............ :  ̂ ■:
: Que aísimiltno entregará la Compañía, 

conforme á las mueftras que íe dieren, las 
Caravinas,y Pifiólas para las Reales Guardias 
de Corps, todas del calibre de diez y feis, 
y regulada cada Caravina con Cazoleta ré- 
íervaday y  letrero ío lo , que íe acoftumbra, 
en fetenta y ocho reales, y cada par de Pifí 
tolas del calibre de diez y ícis, con el letre
ro, que tiene eri fii canon, en ciérito y un 
reales dé vellón. . :-7j: ■;
j;v ■; - : V.

Que fiempre que íe mandare conftruir 
Caravinas, Pifiólas, u otros géneros de A r
mas , que no fcan Fufiles y fè darà el tiempo 
neceilàrio, y relevará la entrega de los mil 
y  dofcientos Fufiles al mes.

Que fiempre que fe mandare , fe harán 
conítruir,y entregarán las Piezas fuellas, que 
componen el Fufil de efté riuevo Armamen
to j como ion Cañones, Llaves s Guarnicio

nes,



3

Nos altana- 
mos A dos rea- 
/¿r menos en 
cada pieza de 
ejtos Inftru- 
mentos.

nes, Baquetas, y Casas, abonándole por ca
da Canon treinta y quatro reales, y catorce 
maravedís : por cada Llave veinte y quatro 
reales: por las guarniciones compueftas de 
latón, y fierro, fin baqueta, trece reales, y  
veinte y ocho maravedís: por cada Baqueta 
dos reales, y diez y ocho maravedís s y por 
cada Caxa nueve reales, y veinte maravedís: 
por cada Bayoneta con fu ibbre-bayna, nue
ve reales, y veinte y un maravedís.

V I L
Que fi fe mandare conftruir otra calidad 

de Armas de Fuego, de las que ván expref- 
íadas, aisipara el fervicio de Tierra, como 
para el de M ar; le entregaran en lugar de 
igual numero de ella Contrata, abonando 
fu importe a lo que precediendo juftiprecio 
de dos Peritos, uno de cada parte, y tercero 
en cafo de diícordia, y examen de las demas 
confideraciones, le hallaíle correíponder.

V I I I .
Que también le entregaran meníualmen- 

te, en los miímos Almacenes de Placencia, 
quatrocientos Inílrumentos de los Hete gé
neros , y  conforme a los modelos ’ con que 
últimamente íé han trabajados alaben trein
ta Hachas grandes, ü de dos manos, con pe- 
fo de feis libras, incluías en ellas veinte on
zas de azero,al precio de catorce reales de 
vellón cada una : treinta Hachas pequeñas,

A i  ó



a  de cortar Arboles, con pelo de quatro li
bras, y doce onzas cada una, incluías cator
ce: onzas de azero,A trece reales vellón :cin- 
euenta Marracos, de pelo cada uno de dos 
libras, y ocho onzas, incluías doce onzas de 
azero, á doce reales de vellón: ochenta Pi
cos Azadones, con peíb cada uno de íeis 
libras, incluías catorce onzas de azero, á ca
torce reales vellón: ochenta Picos á roca, ó 
de dos puntas, con peíb cada uno de íeis 
libras, doce onzas, con incluíion de doce 
onzas de azero , á once reales de vellón: 
ochenta Hazadas, con peíb cada una de cin
co. libras, y doce onzas de azero incluías,  ̂
á diez y fíete reales vellón: cincuenta Palas, 
con peíb cada una de quatro libras, íeis on
zas , incluías ocho onzas de azero, i  quince 
reales de vellón.

IX .

Que fi íe neceísitare mas numero , que 
el de los citados quatrocientos Inítrumen- 
tos, íe obliga la Compañía á íu conílruc- 
cion a los precios íeñalados antecedente
mente , yA  la conducion de unos, y  otros 
á las-Plazas de Pamplona, Fuente-Rabia, b 
San Sebaftian; pero verificada la entrega de 
cada Meíada en los Almacenes de Placea
d a , íe ha de otorgar el reípe¿fcivo conoci
miento de ella, y al tiempo de hacer las en
tregas , íe han de peíar de cincuenta en cin-: 
cuentapor  íér < impraóticable conílruirlos

en



en igual proporción, fin que difieran en po
co mas, ó menos pelo. :

X . ■
Que le entregaran en los miímos Alma

cenes los Caxones, Cordel, y  Clavos, que le 
necelsiten para empaques de las Armas de 
ella Contrata, pagándole a; los miímos pre
cios a que fe han íatisfecho en las ultimas 
de aquellas Fabricas 5 y fi por razón de ha
cer cargas íupliefíe la Compañía algún di
nero , le la. ha de abonar, y librar en virtud 
de Certificación correípondiente, dada por 
la Oficina de Artillería en la expreílada V i
lla , en la propria forma que el importe de 
ella Provifíon.

X I .
Que el reconocimiento, prueba, y exa

men de lo que en confecuencia de las Con
diciones antecedentes proveyere la Com
pañía , íe ha de executar arreglado en todo 
A la Inílruccion, que ya eíÜ expedida, y á 
la praótica, y exámenes, que le obfervan en 
las Fabricas.

X I I .
Que de todo lo que,precediendo las cir- 

cunítancias de las Condiciones anteceden
tes , le recibiere en los referidos Almacenes^ 
le ha de entregar el Conocimiento corref- 
pondiente, con las formalidades regulares, 
por la Oficina de Artillería en dicha Villa.

A  4 Que



XIII. . — - - '■
Que los expreííados Conocimientos de 

entrega fe han de prefentar originales en la 
Contaduría General de Valores de la Real 
Hacienda , para que por ella fe deípachen 
las Certificaciones de Crédito del importé 
de ellas Provifíones, en cuya virtud fe ha
rán los Pagamentos en la Theíoreria Ge
neral.

’.'■■i'-. ■ XIV. -
Que los gallos de Pruebas han de íer de 

cuenta de la Real Hacienda, y lo que íuplié- 
re la Compañía para ellas, fe la ha de abo
nar con Certificación del Director de las 
expreííadas Fabricas. . , r

X V .
Que la Compañía ha de proíeguir en te

ner , y nombrar á fu coíta las Perfonas con
venientes para el defempeño de ella obli
gación, con facultad de denunciar las A r
mas de Fuego, que fe trabaj alien para Parti
culares en la Villa de Placencia,y demás Lu
gares que componen aquellas Fabricas, por 
no poder entregar los-Maeítros el numero 
á que hicieren obligación, yfer ella caufa 
de que fe afraile la entrega menfual de las 
que fe mandaílen proveer; á mas de que en 
el termino de ella Contrata fe han de reci
bir (fuera de lo acordado) las demás Armas 
de Fuego , y piezas íueltas de ellas, que pue
dan conítruir los Fabricantes, zelando, que

en



s
en todo el termino de él., no fe executen 
EfcopetaSjni otras Armas para Particulares.

X V I .
Que en caíb de neceísitar la Compañía 

para el férvido de fus Embarcaciones, fabri
car: algunós Fuíiles, u otras Armas, lo podrá 
hacer, dando preeiíá inteligencia al Direc
tor de las expreííadas Fabricas , á cuyo au
mento íe ha de atender , diítribuyendo la 
obra de Real Provifion con equidad, y ju f 
tificacion, fegun eítá prevenido, y fe execu- 
ta actualmente; y para evitar los inconve
nientes tocados en otros tiempos , íe zelará 
con mucho cuidado, que ninguno de los In
dividuos, ni de los eftablecidos en los Lu
gares de las Fabricas , haga comercio con 
anticipación de caudales á interés, ni otros 
arbitrios en comida, 6  veítuario.

X V I I .
Que qualquiera M aeílro, ü Oficial, que 

antes haya trabajado en las Fabricas, y que 
íea refidente en algunos de los Lugares de 
tres leguas al contorno, fiendo fuficiente- 
mente hábil, fegun examen mandado hacer 
por el Director de ellas á los Examinadores 
de las Armas, podrá fer obligado por dicho 
Director , ó por la Compañía, á que íe ma
tricule en los Gremios de las referidas Fabri
cas , y íe obligue, como los demás matricu
lados , á la conffcruccion de la Provifion efi

ti-



tipulada en efte Contrato; atendiendo á la 
regulación hecha en los Individuos, que de
ben componer cada Gremio, a fin de que 
no fe note excefío en unos, ni falta en otros.

X V I I I .  - f  
; Que de tres en. tres nieles íe ha de facar 
una Relación de los M acllros, Oficiales, y  
Aprepdicés,que; tengan dichas Fabricas, con 
cxpreísion de íus nombres, y d'eítinos de fii 
refidenéia , y del: aumento’ que íe vaya exe- 
eutandó en cada :Gremio!, para informar del 
citado de ellas a S. M. por mano del Secre
tario Univeríál de Guerra, y al Direftor de 
las Fabricas le entregará igual razón, quan- 
do la pida, como de las exifienoias de Ar
mas, Piezas, y demás en los Almacenes, por 
lo que puede importar al íervicio de S.M.

X I X .

Atendiendo á que de las Arm as, que íé 
obliga la Compañía á entregar , íegun las 
Mueítras, y precedidas las pruebas á íatifi 
facción de los Miniítros de S .M . que ef- 
tánen dichas Fabricas, hay fiempre repuef- 
tos en ellas, y en los Almacenes de Artille
ría de las Provincias , para que las Tropas 
fe provean, aunque acudan para que fe les 
entreguen algunas, no fe podrá hacer fin que 
preceda orden de S. M.
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XX.

Que teniendo ya la Compañía à fu .car
go,y recibida la Caía,ingenio de Agua, Fra
guas , Herramientas, y demás Pertrechos, y 
Oficinas que pertenecen à la Real Hacien
da , en la Villa de Tolofa , queda obligada 
(fegun la anterior Contrata) à reíponder de 
ello en íu buen eítado, y valor, y íegun el 
inventario, y taflacion, que fe executò àia 
entrega 5 lo que igualmente le ha de enten
der con las obras, que à cuenta de la Real 
Hacienda íe hayan executado, y de que íe 
haya entregado la Compañía-

XXI-
Que el Direíior de las Fabricas ha de íé- 

ñalar las horas para el reconocimiento, fin 
que por efta íolicitud íe a traile la entrega.

X X II .
Que todas las Llaves de Fuíil de Infante

ría, de Dragones, íus Pillólas, y las de Cava
lleria, íe han de conflruir precifamente en 
las referidas Fabricas, fin que aunque lean 
de la milma calidad , íe haya de admitir ah 
guna de las que en otro tiempo venían de 
fuera del Reyno 5 pero fiempre que exce
diere el numero de. Cañones que íe entre
gue al de Llaves, que íe fabriquen : S. M. 
las mandará' remitir del parage que tenga 
por conveniente, para que íe monten en 
las expreííádas Fabricas, ò que íe entreguen 
los Cañones fueltos,. .

Que



X X I I I .
Que por el Corregidor de la Provincia 

de Guipúzcoa, Señorío de Vizcaya, y Dipu
tado General de Alava, fe ha de permitir, 
que en las Villas, y Lugares de fu diífcrito 
fe corten los Nogales neceílarios para mon
tar ellas Armas, y conílruir los empaques, 
pagando de contado íu importe, que lera 
el que declararen dos Períonas inteligentes, 
nombradas por parte de la Compañía, y el 
Dueño; y en caíb de eílár diícordes, fe íe- 
guirá lo eílablecido por Reales Ordenanzas 
de Marina; y que todos los Fabricantes de 
las exprefladas Fabricas, y los Oficiales, y 
Ferrones, que trabajaílen Fierro para ellas, 
-han de fer preferidos por el. tanto á otros 
Particulares, en la compra del Carbón,y Ler
na , que le corta para eíte fin.

X X I V .
Que fí además de las tres Provincias le- 

ñaladas en elle Capitulo, conviniere para el 
mejor defempeño, extender la Condición 
antecedente á Aíturias,Montañas de Burgos, 
Santander, Navarra, y Galicia, fe execütará 
aísi.

X X V .
Que fi le neceísitaílen de mas Cañones, 

que dos que puedan conílruir los Oficiales 
de elle Gremio , le podrán mandar hacer á 
otra qualquiera perfona, á quien la Com
pañía quifíere hacer trabajar 5 y fiendo necef-

: fa-



fario, fe podran aumentar las Fraguas,que fean 
convenientes, pagando a jbrnal, ó como mas 
cuenta tuviere, para el cumplimiento de efta 
Proviílon. 1

' x x v i .
Que en quanto á Cánones Hendidos, 6 de- 

feétuofos , que fe defecharen en las pruebas, 
fe obíervará la tniíma practica, que halla aqui 
ella eílablecida en aquellas Fábricas.

7

X X V I I .
Que entregándole en los Almacenes de 

Placencia las Armas,y demás géneros compre- 
hendidos en ella Contrata, á íatisfaccion de 
los Examinadores, y  Director, no quedará re f 
poníable la Compañía álas’haverias que le en
cuentren en ellos, defpúés' de empacados,y en- 
caxonados. ' ■' ; ■

X X  V I H ! ;
, /Que todas , las Perlonis , que fe emplearen 

en elle Afsiento , aísi para el manejo de fus 
dependencias , corño para las prevenciones 
de Materiales, que fe neceísiten para fu cum
plimiento , han de gozar, como halla aquí, 
dé las preeminencias de Artillería , como fe 
praética con los Afsicntos Generales de Arti-

xxix.
Que todo el importe de efta Proviílon le 

ha de fatisfacer libre del deícuento de ocho 
máraveds por eícudo, y de otro qualquier va
limiento , como fehapraéticado anteceden
temente. Que



,, : X X X .
Que fe podrán hacer fabricar mayor can

tidad de Armas de Fuego, que la que queda 
propuefta, bien fean de las contratadas aqui, 
ó de otra calidad, con facultad de dcítinarlas 
al'Comercio Nacional, y de venderlas en to 
dos los Dominios de dentro, y fuera de Eípa- 
áa , á fin de que por elle medio fe aumenten 
las Labores de las Fabricas, y  íe pongan en ef- 
tado de deíempeñar qualeíquiera entregas ex
traordinarias,que puedan ofrecerle; pero fíem- 
pre que le haga extracción, íe pondrá en no
ticia del Director de las fabricas.

■ C , : r  X X X I .  :
Que fe; ha de obfervar todo lo prevenido* 

y acordado con el Director de la Compañía 
en aquellas Fabricas, y la practica eftablecida 
en ellas, defiie ei raes de Diciembre del año 
pallado,'de mil: fetccientos cincuenta y nueve.

:Que fi por algún motivo no fe íatisfaciere 
3 la Compañía el importe de lo que fuere pro
veyendo , no íe la podrá compeler á conti
nuar la.ohligacioñ: Y  fi en tales circunftancias 
la quedare algún Crédito procedente de ella 
Provifion: íe dignará S. M. defile luego fituar 
fu paga fobre los derechos de ida, y  buelta de 
la Am erica, que los Navios: de la Compañía 
cauían á favor de la Real Hacienda en los 
Puertos de San Sebaftian, y  Cádiz. C



8
X X X I I I .

Que mediante eíta nueva Contrata,que por 
diípoficion de S. M. fe íubroga en lugar del 
Corriente Afsiento: quedará elle reícindido, 
y anulado, como íl fe huviera cumplido real
mente el tiempo que relia de él halla primero 
„de Abril de mil fetecientos íeíenta y tres.

Con ellas Condiciones, por mas íervir á 
S. M. fe allana la Compañía á celebrar la nue
va Contrata, y Obligación, que comprehen- 
den; la qual íé denominará, no obítante, una 
Comifsion, 6 Adminiítracion Cóntratual, por 

. los motivos explicados al principio de elle 
Pliego, mereciendo afsila aprobación deS.M. 
Madrid veinte y quatro de Mayo de mil íete- 
cientos íefenta y uno. Por la Real Compañía 
Guipuzcoana de Caracas, fus Directores: Don 
Juan Bautilla de Goyzueta. Don Luis Bernar
do deLarrarte. Don Vicente Rodríguez de 
R i b a s . E l  Rey fe ha férvido aprobar en 

bacion. todas fus partes elle Pliego. Buen-Retiro á 
veinte de Junio de mil fetecientos íeíenta y  

^ed Orden, uno.ní E l Marqués de Squilace.^: En to
das íus partes íe ha férvido el Rey aprobar 
un Pliego, que á nombre de la Real Com 
pañía de Caracas dieron los Directores de 
la mifma Compañía , para el nuevo Aísien- 
to de la Proviílon de Armas de Fuego, Ba
yonetas , é Inítrumentos de Gaítadores de las 
Fabricas de Placencia, para íervicio de fus 
Reales Exercitos, por tiempo de fíete años, 
el qual en el Confejo de Hacienda , prece-



dente las formalidades acostumbradas , que- 
do rematado en la Compañía referida. De 
orden dé S? M. áütdrizado de la Real apro
bación , en original remito a V . S. -adjunto él 
expreíládo Pliego, á fin que diíponga, que 
la  Theíbreria Mayor le exécute, y cumpla en 
la parte que la correíponda. Dios guarde a 

PVp S. muchos años, como defeo. Buen-Re- 
■ áro' veiñté'de JuMO de niil íetéciéktos fefen- 
fá-y üno. 'El Marqués de Squilace. Señor Don 
■ Nicolás de Francia. p p  ■■ ■

E& conformé al 'Pliego Original, que con fu  aprobación, 
y citada Opal Orden, queda en ejla ' l  he forma General pa
ra fu  puntual obfervancia, y cumplimiento. (Madrid vein
te y jéis de Junio de mil jetccient os Jefenta y  uno.

~ ' i  í


