




































Por otra parte, las disputas por el dominio de la isla van 
a terminarse. En 1596 la Corona aprueba los derechos de los 
Berrío en la zona de Trinidad-Guayana, que se convierte así 
en un dominio familiar basado en el derecho de conquista 
hasta que, ya en el siglo siguiente, se nombra como goberna- 
dor y juez de residencia al gobernador de Caracas Sancho de 
Alquiza, ante las quejas que los pobladores remitieron secre- 
tamente a la Corte. 21 

En la primera parte del siglo XVII, los gobernadores que 
llegan a la isla la encuentran en un estado de total postración. 
Los ataques extranjeros son constantes. En 1618 los ingleses 
acaban con la vida del gobernador Diego Palomeque. Trini- 
dad permanece olvidada aunque algunas personas no dejen 
de afirmar ante la Corte que, por su estratégica situación, es 
fundamental para el mantenimiento de las rutas con el Conti- 
nente, y que sería imprescindible su fortificación y el estable- 
cimiento en ella de al menos 100 soldados. 

Las mismas autoridades isleñas como el gobernador Luís 
de Monsalves, que toma posesión de su cargo en 1624, nos 
hablan de la miseria y abandono en que su gobernación se 
encontraba y, sobre todo, del peligro que se corría ante los 
ataques enemigos. A su juicio, era esencial enviar más po- 
bladores, favorecer la agricultura y poner la isla en conve- 
niente estado de defensa, si es que se quería mantener para 
el imperio español. 22 

El control exclusivo de España sobre la isla era puesto 
en entredicho por ingleses y holandeses que, en distintos mo- 
mentos, crean allí establecimientos que, aunque fueron tem- 
porales, constituyeron una base excelente para ataques a otras 
dominaciones españolas. 

El primer establecimiento inglés lo erige Albert Dudley 
en 1592, con la creación de dos bases en nombre de la Reina 
de Inglaterra, una en Paracoa y otra en la Punta del Gallo. 
Pero sólo durarán un par de meses. En 1639 otro grupo de 

21 Noel, Jesse A,: Op.cit., pág. 15. 
22 Morales Padrón, Francisco: Trinidad en el siglo XVII. «Anuario de Estudios America- 

nos», tomo XII. E.E.H.A. Sevilla, 1955, pdgs. 140-143. 



























2 6 ROSARIO SEVILLA SOLER 

ciones tradicionales en América, al permitir la llegada de co- 
lonizadores extranjeros. 

Según Le Blond, un francés que conoció Trinidad en el 
siglo XVIII, la población española no superaba en 1773 los 
1.000 individuos de todas las razas. Al margen de ello había 
dos pueblos de indios con su misionero en la costa oeste, y 
algunos otros en las costas del norte y del este, que ni siquie- 
ra estaban sujetos a la dominación hispana. ' O  La isla no pa- 
recía una colonia española y desde luego ofrecía pocas seme- 
janzas con cualquier otra de las Antillas, incluso con la más 
pobre. 

En 1776 la población total de Trinidad era de 3.432 al- 
mas incluyendo los indios censados, si bien a partir de ahora, 
y hasta finales del siglo, se multiplicará por cinco, merced a la 
política pobladora que la Corona pondrá en marcha en estos 
años. 

La inmigración 

Durante la última parte del siglo XVIII, a punto ya de 
perderse la isla para la Corona española, será cuando Trinidad 
comience a despertar de su letargo, iniciándose su desarrollo 
agrícola y demográfico. En estos años la política de los Bor- 
bones estará basada en la centralización administrativa, junto 
con la liberalización del comercio y el fomento de la población 
en determinadas provincias americanas. 

Era claro y evidente que una población tan limitada no 
podía de ninguna manera hacer avanzar la economía de la isla. 
La Corona española no podía permitirse el lujo de mantener 
posesiones que no aportaban nada a la economía del imperio. 
Y si se quería favorecer la agricultura y el comercio en este 
pequeño territorio la primera medida a tomar era poblarlo. 
Pero la sangría sufrida por la población española, a todas lu- 

10 Zavala, Silvio: América en el espiritu francés del siglo XVIII .  México, 1949, pág. 151. 











































cifras que pocas veces rebasan las 2.500 personas, mientras 
que cuando la isla cae en poder de los ingleses en 1797, con- 
taba ya con 17.718 habitantes. Observando la diferencia en- 
tres estas dos cifras, es fácil que podamos comprender lo 
que representó la inmigración extranjera, pues, como ya he- 
mos dicho, este incremento se debe casi exclusivamente a la 
llegada de colonos extranjeros. 

Partiendo de la primera fecha en que contamos con un 
estado de los habitantes de la isla, y considerando que es aho- 
ra, en 1776, cuando empieza la llegada de los nuevos pobla- 
dores, veremos que desde entonces hasta 1797 la 
se multiplica por cinco, adquiriendo un volumen ni siquiera 
soñado a mediados del siglo. Este crecimiento no se produjo 
sin embargo de modo uniforme a lo largo de estos veinte años 
-en algunas ocasiones hay un ligero descenso-, como se ob- 
serva en el cuadro anterior. 

Así pues, de 1776 a 1797 hay un incremento total de 
14.286 personas, lo que representa un crecimiento global en 
estos 21 años de un 416 por ciento aproximadamente, sin 
precedentes en estas fechas en las colonias españolas en el Con- 
tinente Americano. 

Pero mientras en algunos años como 1786, 1787 y 1792 
el aumento es espectacular, en otros como 1791 y 1795 se 
experimentó un ligero retroceso. El descenso de 1791 fue 
achacado por las autoridades a la salida de algunos franceses 
y a la escasez de nuevos esclavos ante las dificultades para el 
comercio y el transporte producidos por los preparativos de 
guerra que se hacían en 1790. 51 En 1795 se debió también 
a la retirada de franceses antes de que llegara a la isla la es- 
cuadra española, por temor al estado de guerra que se vivía en 
aquellos momentos por lo que, según el gobernador, era pro- 
bable que estos huidos volvieran en cuanto tuvieran conoci- 
miento de que la isla contaba con suficientes medios para s i  
defensa. 

51 A.G.I., Caracas, 444. Estado de la población en 1791. 
52 A.G.I., Caracas, 153. Estado de la población en 1795. 





























































































































producto dedicado a la exportación. En el siglo XVIII el ta- 
baco continuó, no obstante, cultivándose, aunque ya en can- 
tidades mínimas. En esa época no sólo tenía que hacer frente 
a la competencia del tabaco de las colonias inglesas en Nor- 
teamérica, sino también a la del cubano, de manera que aca- 
bó siendo cultivado sólo en pequeñas cantidades y, en muchos 
casos, por parte de los indígenas que lo empleaban para el pago 
del tributo, reduciéndose prácticamente al consumo interno. 

De este modo, ya a finales del siglo XVII la principal 
producción isleña era el cacao. El cacao se había introducido 
en Trinidad en 1616, pero su producción fue muy limitada 
en la primera parte del siglo. Pero a medida que el tabaco 
fue perdiendo importancia la fue adquiriendo el cacao, que 
se convirtió no sólo en el primer producto agrícola de la isla, 
sino en la moneda corriente en ella. 

El cacao de Trinidad era de buena calidad y conseguía 
altos precios en el mercado exterior. Una vez plantado reque- 
ría pocas atenciones y menos mano de obra que otros produc- 
tos comerciales, como por ejemplo el azúcar, y en un lugar 
con dificultades para obtener trabajadores este hecho era fun- 
damental. Sin embargo, tenía dos problemas importantes: el 
primero era que, una vez plantado, tardaba de cinco a siete 
años en dar el primer fruto. El segundo, que su precio podía 
variar considerablemente según las fluctuaciones del mercado 
europeo o las guerras. Así, a principios del siglo XVIII, cuan- 
do el cacao mexicano invadió los mercados europeos e hizo 
descender el precio de 300 reales la fanega a que se cotizaba 
en 1683, a 56 en 17 13, el cacao de Trinidad, antes tan soli- 
citado, experimentó un serio revés. 45 

Una nueva subida en los precios pareció revitalizar la pro- 
ducción unos años después, pero la enfermedad sufrida por 
los árboles hacia 1725 arruinó la mayor parte de las haciendas 
de la isla, que permanecieron improductivas prácticamente has- 
ta mediados de la centuria, pues en 1750 las exportaciones 
eran mínimas. 

Sólo cuando, en 1756, se introdujo desde el Brasil una 

45 Ibídem, págs. 132-133 y 202-203. 
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ticamente nula hasta la última parte del siglo XVIII. A lo 
largo del siglo XVII los contactos entre la isla y la Penínsu- 
la, no sólo comerciales, sino a todos los niveles, fueron siem- 
pre escasos, en parte por la estructura del sistema y en parte 
por la condición de las producciones isleñas. Es cierto, como 
señala Arcila Farias, que el imperio español tenía en aquellos 
años dos centros neurálgicos a través de los que mantenía la 
unión con las otras colonias, México y el Perú. Muy pronto 
se formaron en el Continente grandes zonas económicas en 
función de esos centros, a través de los cuales el resto de las 
posesiones españolas mantenía el contacto con su Metrópoli. 
Teniendo en cuenta este hecho indudable, es cierto, en gene- 
ral, que la mayor o menor frecuencia del tráfico comercial 
de cada territorio ultramarino directamente con la Metrópoli, 
no puede considerarse como un índice para valorar su depen- 
dencia política y económica de la Península. 2 

Pero lo cierto es que en el caso de Trinidad, que en este 
esquema quedaba englobada en el área económica mexicana, 
los contactos con el virreinato eran también mínimos. El te- 
rritorio permanecía olvidado casi por completo para el co- 
mercio español, no sólo para el peninsular, a pesar de la si- 
tuación de su puerto principal, Puerto España, «cerca de don- 
de discurren las flotas hispanas». 

En los primeros veinte años del establecimiento defini- 
tivo de la colonia, de 1592 a 1602, ninguna embarcación es- 
pañola llegó a Trinidad. El Cabildo de la capital, San José 
de Oruña, se quejaba de que los vecinos no tenían ropas con 
que cubrirse. A menudo las cosechas de tabaco se estropea- 
ban y, al mismo tiempo, la isla no podía conseguir los alimen- 
tos y las manufacturas que necesitaba, de manera que pronto 
tuvo que recurrir al contrabando. Y sólo ante el crecimien- 
to del tráfico ilegal, y alarmada por la presencia de extranje- 
ros en la zona, la Corona ordenó, en 1613, que cada año se 
enviara un barco a la isla con el convoy de la Nueva España. 

.  

2 Arcila, Farias, Eduardo. Comercio entre Venezuela y México en los siglos X V I I  y X V I I I  
<<El colegio de México». México, 1950. 

3 Morales Padrón, Francisco Trinidad en el siglo , pág 141. 
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Por lo que se refiere a las importaciones, éstas fueron 
siempre muy reducidas, aunque tampoco experimentaron la 
fuerte baja que sufrieron las exportaciones después de 1720. 
Durante toda la centuria se mantuvieron entre los 2.000 y los 
5 .000 pesos anuales, hasta que en la década de 1770 se ini- 
ció un ascenso, que hizo que en los años ochenta el valor de 
las mercancías llegadas a la isla desde las posesiones españolas 
superaran los diez mil pesos al año, como se observa en el 
cuadro anterior. 

Como se observa también en este cuadro, hay a lo largo 
del siglo otro cambio importante en este tráfico. Hasta media- 
dos de la centuria las exportaciones de Trinidad a las posesio- 
nes españolas fueron siempre muy superiores a las importa- 
ciones de esos mismos lugares, a pesar de que, como ya se ha 
dicho, en estas últimas no se observa el brusco descenso de 
aquéllas a partir de 1720. Sin embargo, hacia 1750 esa ten- 
dencia se rompe. En la década de 1750 ambos valores se equi- 
libran, para inclinarse la balanza a partir de entonces hacia 
las importaciones, probablemente por el incremento de las ex- 
portaciones ilegales a las colonias extranjeras y por el conti- 
nuo descenso en la producción de cacao, único fruto de Tri- 
nidad que, al parecer, interesaba al comercio español. 

Esta tendencia en el tráfico mercantil entre la isla y las 
posesiones españolas, se refleja también en el número de na- 
víos que transportaban las mercancías objeto de aquél. En los 
primeros años del siglo, y respondiendo a la baja del cacao 
en los mercados internacionales con motivo de la invasión de 
éstos por el cacao mexicano que se produjo a finales del XVII, 
el número de embarcaciones que exportaban mercancías de 
Trinidad a las otras posesiones españolas era de unos 9,6 al año. 
Pero en la década siguiente la nueva subida del valor de ese 
producto animó otra vez las exportaciones, de manera que 17 
navíos al año cargan cacao para el comercio español. En la dé- 
cada siguiente, debido a la epidemia que afectó a las plantacio- 
nes hacia 1725, la cifra descendió a 8,3 barcos anuales. A par- 
tir de entonces el número de navíos que cargan cacao en Tri- 
nidad para las posesiones españolas continúa descendiendo 
-hasta el punto de que en la década de 1750 sólo 39 navíos 







































































CONCLUSIONES 

En definitiva, de todo lo expuesto hasta aquí es fácil de- 
ducir que la isla de Trinidad experimentó, en los últimos años 
del siglo XVIII, una transformación espectacular, debido por 
una parte a los intentos de la Corona española de controlar 
su imperio americano que se le iba de las manos y, por otra, 
a la presencia extranjera derivada de aquéllos. 

Desde su primitiva conquista, casi un siglo después de 
su descubrimiento en 1592, la isla no había interesado nunca 
ni militar ni económicamente, sino sólo como base para la pe- 
netración continental; y no se había llevado a cabo una co- 
lonización efectiva. Pero los esfuerzos de la Metrópoli por 
devolver el imperio a la esfera de la economía peninsular por 
un lado, y la importancia estratégica que adquirió el Caribe 
en estos años, vino a cambiar por completo esta situación. 

La Corona pareció darse cuenta entonces, por primera 
vez, de la importancia estratégica de Trinidad, y se decidió a 
tomar una serie de medidas para enriquecerla, como único me- 
dio de mantenerla en su poder. Pero para enriquecerla había 
que poblarla primero, aunque sólo fuera para que hubiera 
brazos que trabajaran la tierra. 

Las posibilidades de poblar la isla con colonos españo- 
les eran nulas. Tradicionalmente, cuando la Metrópoli se pro- 
ponía el incremento demográfico de alguna de sus colonias se 
había recurrido a la inmigración canaria. Pero estas islas se 
encontraban ya lo suficientemente despobladas como para que 
no se pudiera pensar en ellas como fuente de suministro de 
nuevos pobladores. Y, ante esta imposibilidad, la Corona es- 
pañola no sólo autorizó el establecimiento de extranjeros como 
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había hecho en otros lugares, sino que dio todo tipo de facili- 
dades a los católicos que quisieran trasladarse allí. Trinidad, 
y éste fue su rasgo distintivo y fundamental en el paso de la 
edad moderna a la contemporánea, fue la primera colonia es- 
pañola que abrió sus puertas a la inmigración extranjera a 
gran escala. 

El resultado de esta política fue que, en poco tiempo, y 
como ya hemos visto, la población casi se multiplicó por cinco 
y que, además, a finales del siglo el número de nuevos colo- 
nos, en su mayor parte franceses, había superado con creces 
al de los primitivos españoles. Estos antiguos colonos fueron 
perdiendo, por otra parte, su poder político a medida que 
avanzaba la colonización, en aras del poder económico de los 
nuevos pobladores, siendo desplazados por éstos hasta en ins- 
tituciones que habían sido tan representativas para ellos como 
el Cabildo de San José de Oruña, la primitiva capital. 

Al mismo tiempo se originó también una transformación 
social, al surgir una nueva clase, una élite formada por estos 
inmigrantes, que no sólo obtendrán tierras como los españo- 
les gracias a las concesiones reales, sino además, y lo que era 
más importante en un territorio con grave escasez de mano 
de obra, tenían dinero y esclavos para ponerlas en explota- 
ción. Y, junto a ella, otra élite comercial formada en su mayor 
parte por comerciantes británicos que, procedentes de las is- 
las vecinas, e incluso de las grandes casas de comercio ingle- 
sas, se establecieron en Puerto España y acapararon casi por 
completo el comercio isleño. 

Y esto, como es lógico, tuvo rápidas repercusiones en la 
economía, ayudado por los cambios producidos en esta época 
en la política económica de la Metrópoli. 

En el sector agrícola por ejemplo, la rebaja o anulación 
de aranceles sobre los llamados frutos comerciales decretada 
por la Corte para fomentar el comercio atlántico en general, 
y otras medidas tomadas específicamente para la isla de Trini- 
dad, ocasionaron un incremento espectacular en la producción 
de algodón, azúcar y café, favorecido muy especialmente por 



el importante número de esclavos que llegó a la isla en esos 
años, al tiempo que se ponían nuevos terrenos en explotación. 

En el sector comercial, la isla se había visto incluida en 
la Real Cédula e Instrucción de Libre Comercio con las Anti- 
llas de 1765 y en el posterior Reglamento de Libre Comercio 
de 1778. Pero nada de esto había producido los resultados 
apetecidos en el comercio isleño, y se dictaron entonces una 
serie de medidas especiales para el territorio. En la Real Cédu- 
la de Población y Comercio de 1783, además de las concesio- 
nes que se establecían para la inmigración extranjera, se le 
permitía a la isla el comercio con las colonias extranjeras veci- 
nas. Y en esta ocasión el resultado, casi inmediato, fue un ex- 
traordinario incremento del tráfico mercantil. 

Y todas estas concesiones, junto a los incentivos dados 
a la inmigración, regulado todo por la citada Real Cédula de 
Población y Comercio de 1783, y por normativas posteriores 
que ampliaban las gracias otorgadas en ésta, fue lo que pro- 
dujo la transformación económica de Trinidad en los últimos 
años del siglo XVIII. 

Con todo ello, cuando en 1797 la isla cayó en poder de 
los británicos, su situación no tenía nada que ver con la de 
20 años antes. Por una parte la población, como ya he dicho, 
casi se multiplicó por cinco. Pero es que dentro de esta po- 
blación, los esclavos, que eran sólo un seis por ciento del to- 
tal en 1776 habían pasado a ser un 56 por ciento, con las con- 
secuencias económicas que esto traía consigo. 

De hecho, fueron los nuevos colonos, al amparo de esta 
importante mano de obra esclava que trajeron con ellos, los 
que pusieron en marcha por primera vez en la colonia explota- 
ciones agrícolas de importancia que, a su vez, fueron las que 
produjeron el despertar económico de Trinidad. 

La agricultura, que hasta los inicios de la inmigración 
había sido prácticamente de subsistencia, se transformó en 
otra fuertemente comercializada, que realizaba importantes ex- 
portaciones primero de algodón y luego de azúcar y café, a 
las islas extranjeras del Caribe. 
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En cuanto a las actividades mercantiles, como ya queda 
dicho, experimentaron también un importante cambio a lo 
largo del siglo XVIII. 

En una primera etapa, y debido a la producción de ca- 
cao, hay un comercio constante, aunque poco importante, con 
las colonias españolas de América. Y un tráfico ilegal, cuya 
trascendencia desconocemos, con las posesiones francesas y bri- 
tánicas del Caribe. 

En la segunda, con el descenso de la producción de cacao, 
ese comercio con los territorios españoles se reduce al mínimo, 
al tiempo que se incrementa de forma considerable el contra- 
bando con las colonias extranjeras, cuyos productos se com- 
pran a cambio de algunos bienes muy abundantes en la isla 
y que no interesaban lo más mínimo al comercio español: tor- 
tugas y maderas principalmente. 

Por último, en la tercera hay una revitalización del co- 
mercio nacional al amparo de las ventajas comerciales conse- 
guidas en 1765, 1776, 1778 y 1783. Y, por encima de todo, 
aparece un importante tráfico con las colonias extranjeras del 
Caribe a raíz de la promulgación de la Real Cédula de Población 
y Comercio de 1783. El incremento de la población que se 
produce a causa de su puesta en práctica, y el espectacular 
crecimiento que tiene lugar en la producción agrícola debido 
por un lado al incremento de esa población, y por el otro a las 
medidas tomadas por las autoridades para el fomento de la 
agricultura, junto con las concesiones mercantiles que se ha- 
cen también en esos años, originan la aparición de ese tráfico 
con las colonias extranjeras, que no sólo superó en cuanto al 
valor de las mercancías al comercio con las posesiones espa- 
ñolas, sino que llegó a cotas impensables poco antes, convir- 
tiéndose la isla en uno de los más importantes centros del co- 
mercio inglés en el Caribe. 

Y esta transformación fue, precisamente, 10 que hizo que 
se despertara el interés británico por la isla. Una isla que, 
durante mucho tiempo, había sido prácticamente tierra de 
nadie a pesar de la nominal soberanía española. De hecho, los 
ingleses podían haberse apoderado de ella mucho antes sin 



grandes problemas, y lo cierto es que ya habían establecido 
algunas colonias en ocasiones anteriores. Y si las abandonaron 
fue porque tampoco a ellos les interesaba demasiado aquel te- 
rritorio, ya que la realidad era que no había población españo- 
la suficiente para defenderla. 

Fue cuando comenzaron a ver sus posibilidades econó- 
micas cuando surgió este interés, Mientras los inmigrantes fran- 
ceses se dedicaron, en general, a la agricultura, un número im- 
portante de comerciantes ingleses se establecía en Puerto Es- 
paña, que se convirtió de hecho en la capital del territorio, 
y lograron hacer de la provincia una de las bases esenciales 
de su comercio caribeño. La introducen en su circuito comer- 
cial, en lo que sólo fue el primer paso para el dominio total 
del territorio. Para lograr este dominio lo único que había 
que hacer era esperar la ocasión oportuna. Y ésta llegó pronto, 
con el conflicto armado que surgió entre Inglaterra y España, 
a raíz del tratado de San Ildefonso firmado entre esta última 
y Francia en 1796. 





REGLAMENTO DE POBLACION Y COMERCIO DE 1783 

EL REY 

Como por mi Instrucción dada en 3 de septiembre de 1776 al Capi- 
tán de Infantería don Manuel Falqués, nombrado entonces gobernador 
de mi Isla de la Trinidad de barlovento, y por la comisión que después 
encargué a don Joseph de Abalos quando le conferí la Intendencia de la 
Provincia de Caracas, tuve a bién prefinir reglas y conceder privilegios 
para la Población y el Comercio de ella: he resuelto ahora, a representación 
del referido Intendente, y a instancia de algunos Colonos, que se han es- 
tablecido, y otros que solicitan pasar a la expresada isla, formar un Re- 
glamento completo en los artículos siguientes. 

Todos los Extrangeros de Potencias y Naciones amigas mías, que 
pretendan establecerse, o que lo están ya en la citada Isla de Trinidad. 
deberán hacer constar por los medios correspondientes al Gobierno de 
ella, que profesan la Religión Católica Romana, y sin esta indispensable 
circunstancia no se les permitirá domiciliarse allí; pero a mis Vasallos 
de estos dominios, y los de Indias, no se les ha de obligar a esta justifica- 
ción, respecto de que en ellos no puede recaer duda sobre este punto. 

A los extrangeros que fueren admitidos conforme al Artículo ante- 
rior, les recibirá el Gobernador juramento de fidelidad y vasallage en que 
ofrezcan cumplir las leyes y ordenanzas generales de Indias, a que están 
sujetos los Españoles, y les concederá luego gratuitamente en mi Real 
nombre, y en perpetuidad las tierras que les correspondan según la si- 
guiente regla. 
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Por cada persona blanca de ambos sexos se señalarán cuatro fanegas, 
y dos séptimos de tierra. y la mitad por cada Esclavo negro, o pardo que 
llevaren consigo los colonos, haciéndose c1 repartimiento de terrenos de 
modo que todos participen del bueno, mediano y malo; y estos señala- 
mientos se han de sentar en un libro Becerro de Población con la indivi- 
dualidad del nombre de cada colono, la del día de su admisión, el número 
de individuos de su Familia, su calidad, y procedencia, y se les arán copias 
auténticas de sus respectivas partidas, que les servirán de Títulos de per- 
tenencia. 

Los negros y Pardos libres, que en calidad de colonos, y Cabezas de 
Familias pasasen a establecerse en la isla. tendrán la mitad del reparti- 
miento que va señalado a los Blancos; y si llevaren Esclavos propios. se 
les aumentará a proporción de ellos, y con igualdad a los Amos, dando a 
éstos el documento justifilcativo como a los demás. 

Pasados los cinco primeros años del establecimiento de los Colonos 
extrangeros en la isla, y obligándose entonces a permanecer perpetuamente 
en ella, se les concederán todos los derechos, y privilegios de Naturaliza- 
ción, igualmente que a los hijos que hayan llevado, o les hubiesen nacido 
en la misma isla, para que sean admitidos de consiguiente en los empleos 
honoríficos de la República, y de la milicia, según los talentos y circuns- 
tancias de (cada uno. 

En ningún tiempo se impondrá la menor capitación. o tributo per- 
sonal sobre los Colonos blancos. y sólo lo sat,ifarán por sus esclavos negros 
y pardos, a razón de un peso anual por cada uno, después de diez años 
de hallarse establecidos en la isla, sin que jamás se aumente la quota de 
este impuesto. 

Durante los cinco primeros años tendrán libertad los Colonos Es- 
pañoles, y extrangeros de volverse a su patria, o antigua residencia, y en 
este caso se les permitirá sacar de la isla los caudales, y bienes que hubie- 
sen llevado a ésta, sin pagar derechos algunos de extracción; pero de los 
que hubieren aumentado en el referido tiempo, han de contribuir diez 



por ciento: bién entendido que los terrenos que se hubiesen señalado a 
los dichos Colonos, que dexasen voluntariamente la Isla, serán devueltos 
a mi Real Patrimonio para disponer de ellos en beneficio de otros, o (romo 
lo tuviere por más conveniente. 

Concedo a los antiguos y nuevos Colonos que muriesen en la Isla. sin 
herederos forzosos, la facultad de dexar sus bienes a sus parientes, o ami- 
gos en qualquiera parte que estuvieren; y si estos succesores quisieran 
establecerse en ella, gozarán de los privilegios concedidos a su Causante; 
pero si prefirieren el sacar fuera la herencia, podrán hacerlo, pagando sobre 
la totalidad quince por ciento por derecho de extracción, siendo después 
de los trinco años de haberse establecido el Colono testador; y si fuere 
antes de este término, satisfarán sólo el diez, conforme a lo prevenido 
en el artículo anterior. A los que muriesen sin testamento heredarán ín- 
tegramente sus padres. hermanos o parientes, aunque se hallen estable- 
cidos en países extrangeros. con tal que se domicilien en la isla siendo 
Católicos; y en el caso de que no puedan, o no quieran avecindarse en ella. 
les permito que dispongan de sus herencias por ventas, o cesión, según las 
reglas prefinidas en los dos artículos que preceden. 

Igualmente concedo a todos los colonos hacendados en la isla, que 
conforme a las Leyes Españolas puedan dexar por testamento, u otra dis- 
posición los bienes raíces que tuvieren, y no admitan cómoda diviscí,:~, 
a uno, o más de sus hijos, con tal que no se cause agravio a las legítimas 
de los otros. ni a la Viuda del testador. 

Qualquiera Colono. que por causa de algún pleyto, u otro motivo 
urgente, y justo necesite pasar a España, a otras provincias de mis Indias, 
o a Dominios extraños, pedirá licencia al gobernador, y podrá obtenerla 
con tal que no sea para países enemigos, ni para llevarse sus bienes. 

Los Colonos, así Españoles como Extrangeros serán libres por tiem- 
po de diez años de la paga de diezmos de los frutos que produjeren sus 
tierras; y cumplido dicho término (que ha de contarse desde primero de 
enero de 1785) sólo satisfarán el cinco por ciento, que es el medio diezmo. 
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También serán libres por el primer decenio del derecho Real de al- 
cabala en las ventas de sus frutos, y efectos comerciables, y después pa- 
garán sólo un equivalente de cinco por ciento; pero cuanto embarcasen 
en Naves Españolas para estos Reynos, será exento perpetuamente de todo 
derecho de extracción. 

Respecto de que todos los colonos deben estar armados aun en tiem- 
po de paz para contener a sus Esclavos. y resistir cualquier invasión, o 
correría de Piratas, declaro que esta obligación no los debe constituir 
en la clase de Milicia Reglada, y que la cumplirán con presentar sus armas 
cada dos meses en la revista que ha de  pasar el Gobernador o el Oficial 
que destine a este efecto; pero en tiempo de guerra, o de alteración de 
esclavos, deberán concurrir a la defensa de la isla según las disposiciones 
que tomare el Gefe de ella. 

Las Naves pertenecientes a los antiguos y nuevos Colonos, de qual- 
quiera porte, y fábrica que sean, han de llevarlas a la Isla, y matriculadas 
en ella, con justificación de su propiedad, se regularán por españolas, 
igualmente que las que adquiriesen del Extrangero por compra, u otro 
legítimo título, hasta fin del año de 1786, quedando todas libres del de- 
recho de extrangería, y habilitación. Y a los que quisieren fabricar em- 
barcaciones en la misma isla, se les franqueará el corte de las maderas ne- 
cesarias por el Gobierno, exceptuando sólo las que estuvieren destinadas 
para la construcción de baxeles de mi Real Armada. 

El comercio, e introducción de negros en la Isla será totalmente libre 
de derechos por tiempo de diez años, contados desde principios del de 
1785; y después de este término, sólo pagarán los Colonos y Tratantes 
de aquéllos a su entrada un cinco por ciento de su valor corriente; pero 
no les será lícito sacarlos de dicha Isla para otros mis Dominios de  Indias 
sin mi Real permiso, y la satisfacción de un seis por ciento a la intro- 
ducción en ellos. 

Podrán los mismos colonos ir con licencia del Gobierno, y sus em- 
barcaciones propias, o fletadas, siendo españolas, a las islas amigas, o 
neutrales en busca de negros, y llevar registrados para satisfacer el precio 
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de ellos, los frutos, efectos. y caudales necesarios, contribuyendo el cinco 
por ciento de extracción; cuyo derecho han de pagar también los Tra- 
tantes. que con permiso mío llevaren esclavos a la Isla. además del que 
satisfarán a su entrada en ella. y de que liberto a los Colonos con el ob- 
jeto de fomentar su agricultura y comercio. 

El directo de España con los habitantes de Trinidad, y el que ellos 
hicieren de sus frutos permitidos con mis islas y Dominios de América, 
será enteranleilte libre de todos derechos por término de diez años con- 
tados desde primero de Enero de 1785; y (cumplido este tiempo. quedarán 
igualmente exentos, a la entrada en estos Reynos, de toda contribución 
los renglones que lo están por el Reglamento último del Comercio Libre, 
sin que nunca se puedan recargar con otros gravámenes que los que pa- 
garen las producciones de los demás Dominios de mis Indias Occidentales. 

Así los géneros y mercaderías Espaííolas, y Extrangeras, como los 
frutos, y caldos de estos mis Reynos, que se registraren y conduxeren a la 
expresada Isla, irán libres por el mismo término de diez años de todas 
las contribuciones, y del mismo modo se introducirán, y expenderán en 
ella, sin que se puedan satcar para los otros mis Dominios de las Indias; 
y en el caso de permitirlo por alguna causa urgente, y justa, será única- 
mente de los efectos españoles, pagando los derechos prefinidos por el 
citado Reglamento del Libre Comercio. 

Con el fin de facilitar de todos modos. la población, y Comercio de 
la isla, permito por el referido tiempo de diez años contados desde prin- 
cipios de 1785, que las Naves pertenecientes a los habitantes de ella, 
y a mis Vasallos de España, puedan hacer expediciones a la misma isla, 
saliendo directamente con sus cargamentos desde los puertos de Francia 
donde residen mis Cónsules. y regresar también en derechura a ellos con 
los frutos, y producciones de la misma Isla, excepto dinero, cuya extracqión 
prohibo absolutamente por aquella vía; pero con la indispensable obliga- 
ción de que mis Cónsules formen un registro individual de todo lo que 
se embarque, para que dándola firmada, y sellada al Capitán, o Maestre del 
Baxel, la presente en la Administración Real de Trinidad, y con la con- 
dición también de contribuir el cinco por ciento a la entrada de  los efec- 
tos, y géneros que se llevaren, y la misma quota a la salida de los frutos 
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que se retornaren a Francia, o qualesquiera otros puertos extrangeros sin 
tocar en alguno de los habilitados de España para el Comercio de Indias. 

En el caso de urgente necesidad (que deberá calificar el Gobernador 
de la Isla) concedo a todos sus habitantes el mismo permiso contenido 
en el Artículo anterior. para que puedan recurrir a las islas francesas de 
América, baxo la precisa obligación de que los Capitanes, o Maestres de 
las Naves formen exactas facturas de sus cargazones, y las entreguen a 
los ministros Reales, a efecto de que hagan individual cotejo de ellas con 
los efectos que conduzcan. y exijan la referida contribución del cinco 
por ciento sobre sus corrientes valores en Trinidad. 

Para abastecer a sus antiguos y nuevos habitantes de lo más necesa- 
rio a su manutención, industria y agricultura, he dado órdenes eficaces 
a los Gefes de las Provincias de Caracas, a fin de que se pasen a la Isla 
los ganados vacuno, mular, y caballar que se regularen precisos de cuenta 
de mi Real Hacienda, y que se den a los Colonos por costo. y costa:;, 
hasta que estableciendo cría de ellos, tengan los suficientes para su abasto. 

La misma providencia tengo dada para el abasto de harinas por 
tiempo de diez años; y si por algún accidente faltaren en la isla, permi- 
tirá el gobierno a los moradores de ella, que pasen a las extrangeras con 
sus naves. u otras de vasallos míos a comprar las que necesitasen, lle- 
vando a este efecto los frutos equivalentes, y pagando a la salida de ellos 
un cinco por ciento, y lo propio por las harinas que introduxeren. 

También he mandado que de las fábricas de Vizcaya, y demás de 
España, se lleven a la isla por el mismo tiempo de diez años todos los 
útiles, e instrumentos necesarios a la agricultura, para que se den a los 
antiguos, y nuevos Colonos por costo y costas; pero cumplido el decenio, 
será del cargo de cada uno su adquisición; y si durante él faltaren por 
algún motivo, y hubiere urgente necesidad de ellos, se permitirá buscarlos 
en las islas extrangeras amigas, baxo las mismas reglas prefinidas para 
las harinas. 



Tengo asimismo dispuesto que pasen a la Trinidad dos Sacerdotes 
Seculares, o Regulares de notoria literatura, y exemplar virtud, que sean 
inteligentes. y versados en los idiomas extrangeros, para que sirvan de 
Párrocos a los nuevos Colonos que los son. y les señalaré las competentes 
dotaciones, a fin de que se mantengan #con la decencia debida a su carác- 
ter. sin necesidad de gravar a sus feligreses. 

Permito a los antiguos, y nuevos Colonos, que por medio del Gober- 
nador de la Isla me propongan la ordenanza que regularen más conve- 
niente, y oportuna para el trato de sus esclavos, y evitar la fuga de ellos; 
en inteligencia de que al mismo Gobernador le prefino las reglas que 
debe observar sobre este punto, y el de la restitución recíproca de negros 
fugitivos de las otras islas extrangeras. 

Igualmente advierto a dicho Gobernador que cuide con la mayor 
vigilancia no se introduzca en la Isla la plaga de hormigas, que tanto ha 
perjudicado en algunas de las Antillas, haciendo que a este fin se reco- 
nozcan individualmente los eqipages y efectos de los Colonos que pasaren 
de ellas a la de Trinidad; y supuesto que sus habitantes son los más inte- 
resados en esta providencia, propondrán al gobierno dos sugetos de la 
mayor actividad, y satisfacción. para que hagan los reconocimientos de 
las naves, y zelen la observancia de este punto. 

Quando llegue a ser abundante la cosecha de azúcares de Trinidad, 
concederá a sus Colonos que puedan poner refinerías en España, con 
todos los privilegios, y libertad de derechos, que yo haya acordado a quales- 
quiera Naturales o Extrangeros que las hubiesen establecido. Y también 
permitiré a su tiempo la erección en la expresada Isla de un Tribunal 
Consular para el fomento, y protección de su agricultura, navegación y 
comercio. encargando desde luego al Gobernador en su particular ins- 
t~ucción, y a los demás Jueces de ella la humanidad, buén trato, y recta 
administración de justicia. con prontitud, y equidgd a todos sus habitan- 
tes Españoles y Extrangeros, sin causarles vexaciones, ni perjuicios algu- 
nos. que serían muy de mi Real desagrado. 
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Ultimamente concedo a los antiguos y nuevos habitantes de la isla, 
que quando tengan motivos dignos de mi Real Consideración, puedan diri- 
girme sus representaciones por medio del Gobernador, y del Ministro de 
mi Despacho Universal de las Indias; y en el caso de que los asuntos 
sean de tal calidad, que necesiten enviar personas que los soliciten, me 
pedirán el permiso para ello, y se lo concederé, si fuese justo. 

Y para que tengan el debido cumplimiento los artículos contenidos 
en este Reglamento, dispenso todas las Leyes, y disposiciones que sean 
contrarias a ellos; y mando a mi Consejo de las indias, a las Chancillerías, 
y Audiencias de ellas, Virreyes, Presidentes, Capitanes Generales, Gober- 
nadores, e Intendente, Justicias Ordinarias, Ministros de mi Real Ha- 
cienda, y a mis Cónsules en los Puertos de Francia, que guarden, cumplan 
y executen, hagan guardar, cumplir y executar el Reglamento inserto en 
esta mi Cédula. 

Dada en San Lorenzo el Real a veinte y quatro de Noviembre de 
mil setecientos ochenta y tres, sellada con mi Sello secreto, y refrendada 
de mi infrascripto Secretario de Estado, y del Despacho Universal de las 
Indias. YO EL REY.-Joseph de Gálvez. 

(A.G.I., Caracas. 24) 



Años 

VALOR EN PESOS DE LAS IMPORTACIONES LEGALES 

De col. espuñob De col. extranjeras Total 
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Años 

1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
175 1 
1752 
175 3 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 

D e  col. espa6olas De col. extrunjerus Total 



D e  col. espaiiolas D e  col. extrrmjeras Total 

3.911,125 
3,097,375 
2.242,625 

35.465,625 
57.121,812 
75.332 
17.651,125 

176.175,5 
163.267,062 
95.807,75 

117.524,749 
162.656,374 
257,427,875 
520.778.125 
469.222,687 
426.527,812 

53.902,75 
-- - 

Total 823.567,432 2.124.534,185 2.948.101,617 

A.G.I., Contaduría, 1.675, 1.676, 1.677, y Caracas, 734, 739, 746, 
748, 752, 753, 757 y 902. Sacado de las Cuentas de las Cajas Reales. 
Hay que señalar que faltan las cuentas de 1724, 1736, 1737, 1738, 1739, 
1740, 1741, 1742, y algunas de 1731, 1732 y 1743. 

Por su parte las de 1797 abarcan sólo los meses de enero y febrero, 
por pasar entonces la isla a manos inglesas. 

Por último, hay que señalar que aunque en 1716 entraron cuatro 
embarcaciones de colonias extranjeras y dos más en 1718 transportando 
esclavos, no aparece su valor en el presente cuadro, porque tampoco 
aparecen en las Cuentas de las Cajas Reales. 





VALOR EN PESOS DE LAS EXPORTACIONES LEGALES 

A col. españokts A col. extranjeras Total 
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A col. e~pañolus A col. extranjeras 

10.560 

Total 



A col. espaZolas A col. extrae jeraj Total 

Totales 899.704,744 2.211.701,372 3.111.406,116 

A.G.I., Contaduría, 1.675, 1.676, 1.677. y Caracas, 734, 739, 746, 
748, 752, 753, 757 y 902. Sacado de las Cuentas de las Cajas Reales. 
Hay que señalar que faltan las cuentas de 1724, 1736, 1737, 1738, 1739, 
1740, 1741, 1742, y algunas de 1731, 1732 y 1743. Por su parte las de 
1797 sólo abarcan los meses de marzo y febrero, por pasar entonces la 
isla a manos inglesas. 





Regiones 

VALOR EN PESOS DEL COMERCIO LEGAL 
CON LAS POSESIONES ESPAÑOLAS DE 1701 A 1797 

Barinas 
Caracas 
Cartagena 
Cuba 
Cumaná 
España 
Guayana 
Honduras 
Margarita 
México 
Nueva Barcelona 
Portobelo 
Puerto Caballos 
Puerto Cabello 
Puerto Rico 
Santa Marta 
Santo Domingo 
Tierra Firme 
Sin especificar 

Exportaciones 

Total 

A.G.I., Contaduría, 1.675, 1.676, 1.677, y Caracas, 734, 739, 746, 
748, 752, 753, 757 y 902. Sacado de las Cuentas de las Cajas Reales. 
Hay que hacer la salvedad de que faltan las mismas cuentas que en los dos 
apéndices anteriores. 





VALOR EN PESOS DEL COMERCIO LEGAL 
CON LAS POSESIONES EXTRANJERAS DE 1701 A 1797 

Regiones Zmportuciones Exportuciones 

Barbados 
Col. Francesas 
Cura~ao 
Granada 
Guadalupe 
Guarico 
Indias Orientales 
Liverpool 
Martinica 
Puerto Príncipe 
San Eustasio 
Santa Lucía 
Santo Tomás 
Sn especificar 

Totales 

A.G.I., Contaduría, 1.675, 1.676, 1.677, y Caracas, 734, 739, 746, 
748, 752, 753, 757 y 902. Sacado de las Cuentas de las Cajas Reales. 
Hay que hacer la salvedad de que faltan las mismas cuentas que en los 
apéndices anteriores. 
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presentaba el menor recurso para retirarme, falto de víveres, de muni- 
ciones, y de gente; y el Pueblo pidiéndome que lo libertase con una ca- 
pitulación del estrago horroroso, que les amenazaba en un momento de 
dilación. 

A pesar de tan apuradas circunstancias. mantenía mi resolución la 
esperanza, aunque remota. de poder hacer parecer alguna de la gente 
de armas, y Marinería, para llamar al enemigo la atención por los cerros 
de su espalda, y aspirar a variar de posición; pero por más diligencias y 
emisarios que despaché por todas partes, nada pude conseguir; y aunque 
fuí a buscarlos al mismo puesto citado para cuartel general, me hallé allí 
sólo con el General de Marina, sin que se me presentase un alma. 

Tal era nuestra situación a las ocho de la noche quando el General 
Abercromby dio la orden para suspender las hostilidades por su parte, 
y me embió un oficial pidiendo hiciese yo lo mismo por la mía, combi- 
dándome a una conferencia. Este recado hace tanto honor a la generosi- 
dad de aquel General, que creo de mi deber copiarlo tal qual lo recibí: 
"Diga Vmd. al Governador, que veo con dolor el sacrificio que hace de 
sus tropas, sin la menor esperanza de conseguir sus deseos. Que la supe- 
rioridad incontextable de mis fuerzas, me ha hecho dueño del Pueblo, 
y los tengo cercados por las alturas, y cortada toda comunicación de re- 
cursos, como es notorio: que a unas fuerzas tan desiguales, no hay resis- 
tencia; y que antes de dar lugar a una considerable efusión de sangre, sin 
la menor posibilidad de poder resistir, le pido me cite lugar donde hable- 
mos; y que le ofrezco una capitulación la más honrrosa que se debe a esos 
buenos y fieles soldados, que de otro modo son sacrificados inútilmente". 

Este mensage me puso en la necesidad de consultar a los oficiales 
principales. a saber: el segundo Gefe de la Isla, y los comandantes de los 
cuerpos de la guarnición: mi resistencia a pedir capitulación me pareció 
que pasaría a ser temeridad, si propuesta en los términos precitados per- 
sistiera en rehusarla; Y siendo todos de la opinión de admitirla por ne- 
cesidad, e imposibilidad de sacar otro partido, dadas las órdenes de sus- 
pender las hostilidades me fuí a ver con el General Abercromby; y com- 
benidos en tratar de capitulación, se avisó al Almirante Harvey para que 
a las ocho de la mañana del siguiente día 18 nos combocásemos en mi 
casa, como se verificó, y se acordó según la copia certificada que presen- 
to adjunta número 2. 

En medio del dolor que debe causarme esta desgracia, tengo la sa- 
tisfacción de que los oficiales han hecho su deber, y que la tropa se prestó 
con la mexor disposición, y deliberada voluntad, sin embargo de la desi- 
gualdad tan considerable y notoria en el número y estado débil de salud: 
el espíritu substituía en muchos de ellos la falta de fuerzas para llebar 
las armas, y el general enemigo no se gloria de haber reducido un puñado 
de gente; aunque se debe de justicia, la gloria y título de generoso a un 
Gefe, que en lugar de proseguir haciendo uso de la decidida ventaxa de 










	Trinidad-0.pdf
	Trinidad-1.pdf
	Trinidad-2.pdf
	Trinidad-3.pdf
	Trinidad-4.pdf
	Trinidad-6.pdf



