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1. Introducción: En pos de Esteban González de Linares 
 
En ocasiones el azar dibuja caprichosos juegos de seducción. Así ha ocurrido al menos 

en este caso. Permítaseme explicarlo, y hacerlo además en primera persona. De este 

modo podré destacar tres rasgos que, creo, caracterizan el oficio de historiador en estos 

comienzos del siglo XXI. El primero de ellos es el carácter fragmentario, provisional y 

en construcción de nuestro conocimiento histórico. El segundo es la tensión entre las 

pequeñas historias y la Historia con mayúsculas, el de que las trayectorias individuales 

se trenzan e inscriben en los grandes relatos, atrayendo nuestra atención y 

conduciéndonos a un estado de cierta ambigüedad entre lo anecdótico y lo sintomático. 

El tercer rasgo es el insospechado, pero también incierto, sendero de indicios que nos 

ofrece la red global para apoyar nuestra pesquisa. 

A fines de la década de 1990 (la memoria personal del historiador ofrece aquí la 

paradoja de la imprecisión) llegó como obsequio a mis manos un libro diario contable 

encuadernado en piel, al que le faltaba una de sus tapas. Este hecho devaluaba 

probablemente su cotización en el mercado de antigüedades y lo hizo asequible más allá 

del círculo de los coleccionistas. Durante algunos años no le presté atención, centrado 

como me hallaba en los temas de investigación en que me había especializado, aunque 

de cuando en cuando lo utilizaba ante mis alumnos como ejemplo del modus operandi 

del historiador ante las fuentes del conocimiento histórico. En septiembre de 2010, tras 

una de esas sesiones con alumnos recién llegados, tenté fortuna en Internet, escribiendo 

en la casilla del buscador el nombre del dueño original del libro: Esteban González de 

Linares. Las pistas digitales conducían a un sólido caserón blasonado de piedra sillería 

en la localidad cántabra de Ruente, en el valle de Cabuérniga, y también a la 

conspiración realista de octubre de 1810 en Caracas en que estuvieron implicados sus 

tres hijos, la conocida como “conjura de los Linares”. Repetida la búsqueda con otros 

nombres que aparecían en el libro, la historia fue adquiriendo contornos más precisos y 
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sugerentes. De esta forma, los hilos de Google fueron dejando paso a una recopilación 

bibliográfica que permitió identificar plenamente al personaje.  

Esteban González de Linares, nacido en Treceño (Valdáliga) en 1745 y fallecido en 

Ruente (Cabuérniga) en 1802, se había embarcado en 1785 para la provincia de Caracas 

a fin de encargarse de la administración y liquidación de la herencia de Sebastián de 

Mier y Terán, el segundo “Rubio”, una figura mítica de la frontera en Los Llanos de la 

Venezuela colonial, como destaca la literatura venezolana. En su libro La Rubiera, en el 

que el protagonista es el Hato de la Cruz, el enorme latifundio en los Llanos fundado 

por el primer “Rubio” (del mismo nombre que su sucesor), el escritor Horacio Cabrera-

Sifontes narra precisamente la llegada a Venezuela de Esteban González de Linares, 

junto con su cuñado Sebastián Vélez de Mier y Terán, quien daría continuidad a la 

leyenda de los “Rubios”.1 Este último Sebastián y sus hermanas Magdalena, esposa de 

Linares, y Josefa, casada con Ventura Rubín de Celís, vecino de Valle (Cabuérniga), 

eran, junto a su madre, Antonia de Mier y Terán, vecina de Ruente y hermana del 

fallecido, los herederos de tan fabuloso legado.2  

Al tiempo que reunía la información bibliográfica que permitía situar al personaje y su 

entorno, me dispuse a explotar sistemáticamente la información contenida en los 192 

folios numerados del Libro de caja nº 1 de Esteban González de Linares, recogiendo en 

sendas hojas de cálculo las anotaciones contables del Debe (activo, para Linares) y el 

Haber (pasivo, para Linares). Entre las 384 páginas del libro aparecen numerosas 

menciones a otros tres libros cuyo paradero desconocemos, pero que hubieran permitido 

completar el fresco de la actividad económica de este sujeto. El primero de ellos es el 

libro de la Testamentaria de Sebastián de Mier y Terán, del que se ocupó Linares antes 

de que el patrimonio fuese definitivamente adjudicado a su “hermano” Sebastián Vélez. 

El segundo es el Libro de caja nº 2 al que se van pasando algunas cuentas entre 1794 y 

1796. El tercero es el Libro mayor nº 1 de Viuda de Linares e Hijos, que se abre a la 

muerte de Esteban en 1802. Faltándonos estos tres libros y otros cuya existencia 

podemos suponer (el libro manual o diario y el libro mayor, que acompañan al de caja 

                                                 
1 Cabrera Sifontes (1972: 147-149) reproduce textualmente el permiso real que en 12 de diciembre de 
1788 prorrogaba la estadía de Linares en Venezuela. De su tenor se deduce que Linares había obtenido el 
primer permiso de viaje en febrero de 1785 y que en agosto de ese año se hallaba ya en Ultramar.   
2 González Echegaray (1999, IV: 117-118);  Madariaga de la Campa (1972: 17-22); Cadenas Vicent & 
Alonso (1989, V: 202); Calvente Iglesias (2011). Sebastián de Mier y Terán el Mozo (1730-1784) había 
recibido tanto la herencia de su tío Sebastián Sánchez de Mier y Terán el Viejo (1708-1779) como la de su 
hermano Juan de Mier y Terán, dueño también de hatos ganaderos en el Guárico (Armas Chitty, 1979, I: 
255, 261). A su muerte se formó un fideicomiso a cargo del arcediano de la Catedral de Caracas 
Francisco de Tovar hasta la definitiva adjudicación a sus herederos. (Rodríguez Mirabal, 1987: 245) 
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en la contabilidad por partida doble), además de los justificantes de cargo y data, y 

cualquier otra documentación de índole no contable, nuestro soporte empírico es apenas 

un fragmento, preciso y detallado pero un fragmento, a partir del cual reconstruir una 

trayectoria personal, unas actividades económicas y un complejo contexto. 

No faltan en el libro pistas para reconstruir las andanzas de su dueño. En diciembre de 

1784 anota el desembolso de 892 reales de vellón (rvn, en adelante) por las primeras 

licencias que gestionó el licenciado Cosme de Trespalacios en Madrid para que pudiera 

embarcarse hacia Caracas. En febrero de 1785 aparece realizando algún préstamo en 

Ruente, pero en junio se encuentra ya en Cádiz y apunta en el haber del comerciante 

Isidoro de la Torre los 25.300 rvn que le suplió para su embarque. En esas fechas anota 

también contra su paisano Vicente de Rábago, quien (desprovisto del tratamiento de 

Don) tal vez le acompañase como criado o asistente, los 1.200 rvn pagados por su 

pasaje al patrón de la fragata Venus, que los condujo de Cádiz a La Guaira, y otros 160 

rvn para ropa. A mediados de agosto anota contra Rábago el coste de su transporte 

desde La Guaira a Caracas y desde ahí a Calabozo, incluyendo la silla y bastimentos 

(280 rvn). Tal vez hicieran juntos este último viaje, ya que en noviembre de 1785 

Linares se encuentra en los Hatos de Belén y de la Cruz, en Los Llanos del Guárico, 

donde anota varias partidas en las cuentas abiertas con su cuñado Sebastián Vélez de 

Mier y Terán y con su paisano Francisco Sánchez González. En marzo de 1786, de 

nuevo en Caracas, anota sus primeros contratos para la exportación de cacao con el 

hacendado José Jérez Aristeguieta. En octubre de ese año reconoce a favor de 

Trespalacios 98 rvn por una licencia para embarcarse para Cádiz, aunque no llegó 

entonces a usarla. En la navidad de 1788 desembolsa 553 rvn en la cuenta de 

Trespalacios por el real permiso que había solicitado el 18 de junio de ese año para 

permanecer en la provincia de Caracas. Es éste el documento que Cabrera Sifontes 

reproduce en su integridad y por el que sabemos que hasta entonces se había dedicado:  

“con el mayor esmero y actividad a recoger todo lo perteneciente a su tío, a vender 

los bienes raíces en que consistía aquélla [herencia] y a remitirla a favor de estos 

Reinos, y que constando de muchos hatos de ganado, que algunos ascendían al 

valor de ochenta mil pesos, no había encontrado compradores de pronto y le había 

sido necesario fiar otros por largo tiempo, y de pagar en plazos por causa de no 

haber en la Provincia planta [sic] efectiva, y seguía demandas judiciales, de 

Gobierno, Intendencias, Audiencias y Alcaldes cuya testamentaría era tan 

complicada como que en ella se encontraban refundidas tres herencias cada una con 
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posesión de caudal, y muchos derechos activos, que ascendían en crédito, dinero y 

reses, y más de ciento sesenta mil pesos, teniendo que exigir para la cobranza, 

transacciones, entrar en pleitos con cada uno de los deudores, que tuviera 

dificultado, retardado, y hecho las cobranzas con pérdidas de muchos años, las que 

le tenía en buen estado, y esperaba terminar felizmente, pues de dejarles en poder 

del comisionado, se requería recaudación y graves perjuicios a sus intereses 

después de haberse expuesto a los peligros del mar, sufrida varias incomodidades y 

ser notorios los extravíos que padecían los Caudales en las Indias cuando se 

manejaban por apoderados por cuyo motivo se veía en la necesidad de mantenerse 

por más tiempo para lo qual le había franqueado su mujer licencia sin la menor 

restricción”.3  

 

La prorroga solicitada alcanzaba “hasta fin del año 1790 que era el tiempo que 

consideraba necesario para retornarse a estos Reinos con todos sus intereses y sin 

pérdida de mucha parte de ellos, protestando venirse antes si lograse su reintegro y no 

estar ni un solo día más de los que necesitase para arreglarlo”.4 Su retorno a la Península 

se produjo finalmente en 1791. A comienzos de agosto se encuentra en La Guaira 

dispuesto a embarcarse y en los primeros días de octubre lo encontramos anotando 

diversas operaciones en Cádiz. Tras una estancia en Madrid, en abril de 1792 se 

encuentra en su valle natal, donde se ocupa de arreglar algunos asuntos tras la muerte de 

su hermano Antonio, vecino de Mazcuerras. 

 

2. Panorama global de la cuenta corriente: Esteban González de Linares y su red 

 

Los 3.240 asientos inscritos en el Libro de caja nº 1 de Esteban González de Linares 

abarcan un amplio lapso temporal, con 1775 y 1802 como fechas extremas. En mayo de 

este último año se anotaba al pie de algunas cuentas, caracterizadas todas ellas por un 

escaso movimiento previo, que eran cerradas y trasladadas al Libro Mayor nº 1 de 

Viuda de Linares e Hijos. Esos apuntes, trazados con tinta más desvaída y caligrafía 

menos cuidada, eran realizados poco después de su fallecimiento. Los asientos, sin 

embargo, habían comenzado a menudear unos cuantos años antes. Probablemente a 

finales de 1794, momento en que se cierra en este libro la cuenta de su cuñado Sebastián 

Vélez de Mier y Terán, se dio apertura a un segundo libro de caja, al que fueron 

                                                 
3 Cabrera Sifontes (1972: 148-149).  
4 Cabrera Sifontes (1972: 149). 
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pasando las cuentas de algunos de los más activos clientes de Linares. En enero de 1796 

se trasladaban la de su otro cuñado, Ventura Rubín de Celís, y la del capitán de 

Artillería en La Guaira Agustín García. En diciembre de ese año eran cerradas y 

trasladadas al segundo libro de caja las de dos de sus principales socios comerciales, el 

gaditano Juan Domingo de la Torre y el donostiarra Marcial de Altuna. A comienzos de 

1797 le tocaba el turno al madrileño Cosme de Trespalacios y al santanderino Francisco 

de Givaja. Con estos traslados, como puede comprobarse en la figura 1, la actividad de 

este libro quedó reducida a mínimos.  
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Figura 1. Número de asientos por año en el Libro de  caja nº 1 de Esteban 
González de Linares (1775-1802)

Deber Haber

 
 
Por el otro extremo, los asientos en el libro no cobran verdadera importancia hasta 

noviembre de 1785, cuando Linares se encuentra ya en Los Llanos venezolanos para  

hacerse cargo de la herencia del tío de su esposa. Los asientos fechados con anterioridad 

parecen más bien inscripciones tardías de cuentas sueltas. Así ocurre con las 19 deudas 

por un capital conjunto de 90.227 rvn que se anotan en el libro con fecha de 1783 

(aunque se habían contraído con anterioridad), de las que era responsable solidario con 

su hermano Antonio y su padre Juan Antonio y que procederá a amortizar entre 1784 y 

1793.  

El grueso de los asientos se inscribe, por tanto, durante la década que media entre 1786 

y 1796. La actividad más intensa, a juzgar por el número de asientos, se registra entre 

1788 y 1791, coincidiendo con los años de su plena integración en la vida social, 

política y económica de la colonia. Su retorno a la metrópoli en el otoño de 1791 y la 

apertura de un segundo libro de caja entre 1794 y 1796 explican la menor actividad que 

registran esos años.  
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Que el número de anotaciones se redujese desde 1791 no implica, sin embargo, que lo 

hiciera en idéntica proporción la actividad financiera de Linares. Por el contrario, la 

figura 2 muestra como la cuantía global de los asientos en las cuentas corrientes no se 

redujo hasta 1796, cuando el segundo libro de caja pasó a registrar las cuentas más 

activas. Entre 1788 y 1795 el valor total de las cuentas en su doble partida de Debe y 

Haber había rondado o superado claramente el millón de reales de vellón (o 50.000 

pesos fuertes), lo cual da una primera idea de la importancia de este comerciante 

montañés. Con todo, hay que advertir de que estas cifras constituyen una primera 

aproximación contable para obtener una imagen de conjunto de la actividad que registra 

el libro y del periodo cronológico sobre el que nos informa con mayor exactitud: 1786-

1796. No deben en ningún caso tomarse como indicador de rentabilidad.5 
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Figura 2. Cuantía anual de los asientos en las cuen tas corrientes del Libro de 
caja nº 1 de Esteban González de Linares (1775-1802 )

Deber Haber

 
 

Delimitado el cuándo, nos queda por trazar los contornos del dónde y con quién. El 

cuadro 1 permite identificar los grandes rasgos de la red de negocios y relaciones de 

Esteban González de Linares.6 Más allá de la dualidad metrópoli-colonia, la red dibuja 

un conjunto de polos más variados. En primer lugar encontramos su propia cuenta 

                                                 
5 Las anotaciones contables en el libro vienen expresadas en tres unidades de cuenta diferentes: pesos de a 
128 cuartos, pesos fuertes y reales de vellón. Se ha tomado esta última unidad (rvn) como referencia 
convirtiendo las anotaciones conforme a estas equivalencias: 1 peso fuerte (de 170 cuartos) = 20 rvn; 1 
peso de 128 cuartos = 15,0588235294 rvn. Cada peso se componía de 8 reales de plata. Arcila Farias 
(1973: 17-19); Vázquez Vera (1982: 438). 
6 El concepto de red se entiende como “la asociación de un grupo de personas basada en relaciones de 
confianza y en un intercambio continuo de servicios o favores dentro de un sistema de reciprocidad” 
(Böttcher, Hausberger & Ibarra, 2010: 14). Véase también, Zeberio, Bjerg & Otero (1998), Castellano & 
Dedieu (2002) e Ibarra & Valle Pavón (2007).  
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particular, la de sus parientes y paisanos en los valles de Cantabria. Son 19 cuentas que 

juntas suponen algo menos del 10% de las cuantías anotadas como activos y como 

pasivos. Un segundo polo se encuentra en la administración metropolitana, con sedes en 

Madrid (donde tienen su asiento los Reales Consejos) y Valladolid (sede de la 

Chancillería), que reúne otro 10% de las cuantías asentadas, la mayor parte en la cuenta 

del abogado y financiero Cosme de Trespalacios. En torno al 38% de todo el dinero 

asentado en el libro se encuentra en ocho cuentas de comerciantes dedicados al tráfico a 

gran escala en el Atlántico norte. Se trata del santanderino Francisco de Givaja, de la 

casa de comercio gaditana de los De la Torre (Isidoro, primero, y luego su sobrino Juan 

Domingo), y de la firma guipuzcoana de Marcial de Altuna y Antonio de Goicoechea 

(este último asentado en La Guaira). Ellos sirven de puente entre el mundo de la 

metrópoli y el de la colonia, gracias al comercio, al crédito y al giro de capitales. Ya en 

la provincia de Caracas, otro 3% de las cantidades asentadas en el libro corresponden a 

mercaderes cuyo radio de acción parece ser más limitado: son Fausto Viaña, montañés 

asentado inicialmente en Santa María de Ipire, Pedro Lavie, residente en la Barcelona 

venezolana, y los caraqueños Vicente Linares, José  de Landaeta y Antonio Hernández 

de Horta, presentes en los listados de comerciantes publicados por Brito Figueroa y 

Lucena Salmoral.7  

Un número abultado de cuentas corresponden a lo que podemos denominar burocracia 

colonial, comenzando por sus más altos representantes, como el intendente Francisco de 

Saavedra, el gobernador y capitán general Juan Guillelmí, el director de la Renta del 

Tabaco Esteban Fernández de León o el personal de la Real Audiencia de Caracas: el 

regente Antonio López de Quintana, el fiscal Julián Díaz Saravia o los oidores José 

Bernardo de Asteguieta, Francisco Ignacio Cortines y Juan Nepomuceno Pedrosa. Están 

al frente de un aparato institucional todavía en proceso de consolidación tras el largo 

monopolio ejercido por la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. La Intendencia de 

Ejército y Real Hacienda se había creado en diciembre de 1776 y en septiembre del año 

siguiente se estructuraba la Capitanía General de Venezuela, apenas ocho años antes de 

la llegada de Esteban González de Linares a la provincia. El Estanco del Tabaco no fue 

establecido hasta 1779, y la Real Audiencia tuvo que esperar hasta 1786, coincidiendo 

con la llegada del montañés. Un año antes, la Contaduría Mayor de Venezuela había 

añadido a sus funciones la de Tribunal de Cuentas, mientras que el Consulado de 

                                                 
7 Brito Figueroa (1978: 246); Lucena Salmoral (1986: 200). Vicente Linares presidió el Tribunal del 
Consulado en 1801 y 1802 (Nunes Días, 1984: 278). 
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Comercio sería a su vez fundado en 1793, con Linares regresado ya a la Península.8 El 

país al que arriba el cabezalero de los Mier y Terán es, por tanto, un mundo que está 

asistiendo a un proceso de maduración institucional y económica, en el que los que, 

cómo él, han nacido en Europa tienen reservado un espacio privilegiado. A los 

funcionarios civiles hay que sumar militares como el teniente coronel de ingenieros Jose 

del Pozo y Sucre, el capitán de artillería Agustín García, el comandante de Barinas 

Fernando Miyares, el alférez real de Calabozo José Francisco Delgado o el oficial de La 

Guaira Antonio Eyaralar. Añadamos los auditores de guerra Rafael Alcalde y Francisco 

Andrada, el contador del Ejército y Real Hacienda José Vidaondo, el secretario de la 

Capitanía General Francisco Bernal o el administrador de la villa de Calabozo José 

Elizalde, y así hasta veintidós, y no será preciso insistir en que es ese precisamente, el 

de los peninsulares con funciones gubernativas, judiciales y militares, el medio en el 

que mejor acomodo encuentra el montañés recién llegado a Caracas. Las sumas 

anotadas con estas personas rebasan el 12% del total, tanto en el activo como en el 

pasivo.  

 
Cuadro 1: La red de negocios de Esteban González de Linares a través de su libro de caja 
nº 1: titulares de las cuentas clasificados según su identidad 
  Debe  Haber  

 Nº Rvn % Rvn % 

Él mismo (cuenta particular) 1 41.143 0,34 60.000 0,53 

Familia y paisanaje (Cantabria) 18 1.026.672 8,48 1.014.106 9,00 

Metrópoli (Madrid y Valladolid) 6 1.247.143 10,30 1.035.218 9,18 

Gran comercio Atlántico 8 4.571.666 37,75 4.300.752 38,16 

Comercio caraqueño 5 355.762 2,94 328.041 2,91 

Burocracia colonial  22 1.613.022 13,32 1.388.451 12,32 

“Mantuanaje” (Hacendados) 8 1.631.970 13,48 1.330.377 11,80 

Los Llanos 3 1.111.930 9,18 1.272.338 11,29 

Fundaciones piadosas 2 402.111 3,32 435.897 3,87 

Otros 6 107.370 0,89 106.159 0,94 

Total 79 12.108.789 100,00 11.271.338 100,00 

No se han tenido en consideración los asientos con resultas y alcances efectuados para equilibrar y liquidar las cuentas 
Fuente: Libro de caja nº1 de Esteban González de Linares 

 
Una proporción similar muestran los asientos del “mantuanaje” caraqueño, la élite 

terrateniente criolla a quienes se conoce como mantuanos.9 La figura más destacada es, 

entre los “hacendados”, la de José Jerez Aristeguieta, miembro de uno de los principales 

linajes de la ciudad y emparentado a través de su esposa Teresa Jedler con otro de los 

                                                 
8 Sobre la Venezuela de la Compañía Guipuzcoana, Hussey (1962), Arcila Farías (1973: 237-360), y 
Gárate Ojanguren (1990). La puesta en marcha del nuevo entramado institucional, en McKinley (1985: 
28-31), Lucena Salmoral (1986: 244-275), Arcila Farias (1977), Tandrón (1976), Nunes Días (1984), 
Andreo García (1989). Sobre el intendente Saavedra, López Cantos (1973). 
9 Mörner (2000: 132); Bushnell (2000: 78); Izard (1987: 105-108); Langue (1992: 133-137); Aizpurua 
(1981); Lucena Salmoral (1986: 29-41). 
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más antiguos, quien se convertirá en su principal suministrador de cacao para la 

exportación. La vinculación es asimismo estrecha con José de Manterola, que ejerce 

como su apoderado entre 1788 y 1791, emparentado con la aristocracia caraqueña a 

través de su esposa Mª Josefa Matos. A ese mismo tronco familiar podría pertenecer 

Micaela Monserrate, viuda de Matos, quien le proporciona a Linares en varias ocasiones 

cacao para la exportación. El arcediano Francisco de Tovar forma parte también de las 

grandes familias de la ciudad y le confiará a Linares sus tres sobrinos cuando éstos se 

desplacen a la Península para estudiar en el Colegio de Bergara.10 

 
Cuadro 2: Cuenta corriente de Esteban González de Linares: titulares de las cuentas 
ordenados según su cuantía 
   Fechas de los asientos Total (Rvn) 
Identidad Condición Vecindad Primero último Deber  Haber  
Givaja, d.Francisco Comerciante Santander (E) 8-4-1786 24-4-1797 2.664.496 2.652.584 
Trespalacios, d.Cosme Licenciado Madrid (E) 4-11-1784 18-1-1797* 1.139.815 959.898 
De la Torre, d.Juan Domingo Comerciante Cádiz (E) 27-7-1787 31-12-1796* 1.035.633 986.080 
Jerez de Aristeguieta, d.José Hacendado Caracas (V) 1-3-1786 5-12-1794* 972.454 932.223 
Vélez Mier y Terán, d.Sebastián Cuñado Caracas (V) 10-11-1785 18-10-1794* 578.793 397.741 
Sánchez González, d.Francisco Hacendado Llanos (V) 24-11-1785 7-7-1791 444.434 453.699 
Gutiérrez de Celís, d.Manuel No consta La Revilla (E) 13-6-1792 13-8-1797* 247.420 566.520 
Saavedra, d.Francisco Intendente Caracas (V) 10-5-1788 2-8-1791 346.100 354.896 
Manterola, d.José Hacendado Caracas (V) 7-2-1787 29-4-1800* 437.157 252.494 
M.Altuna & A.Goicoechea Comerciante La Guaira (V) 9-5-1788 2-8-1791 291.990 284.482 
De la Torre, d.Isidoro Comerciante Cádiz (E) 1-10-1779 24-10-1787 357.469 200.469 
Obra Pía de Espinosa Obra Pía Espinosa (E) 4-1-1794 24-8-1794 255.067 271.227 
Mier y Terán, dªAntonia Suegra Cabuérniga (E) 29-12-1786 10-5-1792 255.150 255.150 
Hato de la Cruz Latifundio Llanos (V) 22-1-1788 25-6-1791 88.703 420.898 
García, d.Agustín  Militar La Guaira (V)  1787 15-12-1795* 188.244 169.633 
Del Pozo Sucre, d.José  Militar Caracas (V) 4-4-1788 8-6-1797 189.053 159.725 
Hospicio RR.PP.Capuchinos Obra Pía Caracas (V) 29-1-1789 18-7-1791 147.044 164.670 
Elizalde, d.José  Funcionario Calavozo (V) 17-4-1789 1-7-1791 191.736 109.410 
Viaña, d.Fausto Comerciante SªMªYpire (V) 5-12-1787 27-7-1791 158.414 134.373 
Guillelmí, d.Juan  Gobernador Caracas (V) 28-9-1786 25-7-1791 154.865 135.330 
Rubín de Celís, d.Ventura Cuñado Cabuérniga (E) 29-12-1786 27-1-1796* 222.241 57.586 
Altuna, d.Marcial Comerciante S.Sebastián (E) 23-1-1792 21-12-1796* 124.830 122.706 
Lavie, d.Pedro Comerciante Barcelona (V) 10-5-1788 21-6-1791 119.415 117.735 
Fernández de León, d.Esteban Renta Tabaco Caracas (V) 9-7-1789 14-10-1791 100.000 70.000 
González de Linares, d.Antonio Hermano Mazcuerras (E) 29-12-1786 20-11-1791 113.699 43.181 
Trespalacios, d.Felipe José  Obispo La Habana 11-2-1790 28-6-1791 73.579 69.349 
Matos, dªMªJosefa Hacendado Caracas (V) 20-2-1791 23-2-1802* 85.175 40.833 
Tovar, d.Francisco  Arcediano Caracas (V) 24-11-1791 31-1-1795 61.989 61.989 
Escobar, d.José No consta No consta 17-5-1791 30-7-1791 60.000 60.000 
Díaz Saravia, d.Julián  Fiscal Caracas (V) 27-11-1787 2-3-1791 55.572 55.572 
González de Linares, d.Esteban Él mismo Él mismo 29-12-1786 5-8-1790 41.143 60.000 
Vidaondo, d.José Funcionario Caracas (V) 14-10-1789 18-6-1791 46.000 40.000 
Monserrate, dªMicaela Hacendado Caracas (V) 17-10-1786 31-8-1790* 58.826 26.470 
Campillo, d.Francisco Lázaro Marino Fragata Diligª 1787 19-7-1788 38.770 38.140 
Otros 46 sujetos     763.514 546.276 

Total     12.108.789 11.271.388 
No se han tenido en consideración los asientos con resultas y alcances efectuados para equilibrar la cuenta 
*.- Pasa la cuenta al libro de caja nº 2 o, desde 1802, al Libro Mayor nº 1 de Viuda de Linares e Hijos. 
Fuente: Libro de caja nº1 de Esteban González de Linares 

 

                                                 
10 Estos apellidos figuran en la nómina de quienes recibieron mercedes de tierras en la última década del 
siglo XVI (Brito Figueroa, 1978: 136). Los Jerez Aristeguieta contaban en 1744-46 con 6 haciendas que 
ocupaban unas 3.522 hectáreas, de las que 126 estaban plantadas con 57.000 árboles de cacao (Brito 
Figueroa, 1978: 161)  
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Un capítulo aparte lo constituyen las cuentas ligadas a Los Llanos, donde se había 

desarrollado la epopeya fundadora de Sebastián Sánchez de Mier y Terán el Viejo. Son 

apenas tres, la que abre a nombre del Hato de la Cruz 11 en sociedad con su cuñado 

Sebastián Vélez de Mier y Terán, la cuenta particular de éste, y la del terrateniente 

ganadero de origen cántabro Francisco Sánchez González, pero representan en torno al 

10% de todo el dinero asentado en cuentas. Es éste un territorio de frontera, en el que 

los más audaces y con menos escrúpulos disfrutan de oportunidades excepcionales, con 

mayor motivo si se encuentran bien relacionados y conocen los entresijos legales. La vía 

legal para la consolidación de la propiedad de la tierra es la denominada “composición”, 

a través de la cual se legaliza la ocupación fraudulenta y arbitraria, ya que desde 1631 se 

había ordenado “que los que hubieren introducido y usurpado más de lo que le 

pertenece, conforme a las medidas [de las peonías y caballerías concedidas como 

mercedes], sean admitidos en cuanto al exceso a moderada composición”.12 Basta, por 

tanto, con generar una situación de hecho, ocupando el terreno realengo a discreción en 

la enorme sabana de Los Llanos, expulsando a las comunidades indígenas si las hubiere 

y defendiendo los límites trazados frente a otros ganaderos de la frontera, y solicitar 

luego la legitimación de esa propiedad por la vía de la “confirmación”. Las pugnas y 

litigios a que dieron lugar las irregularidades cometidas en este desordenado proceso de 

ocupación llevaron desde 1784 a la sustitución de la fórmula de la “composición” por la 

del “remate”, una operación realizada a petición del interesado en legalizar la posesión. 

La corrupción, el fraude, el soborno y el cohecho formaron parte inseparable de este 

proceso, y en ello demostraron su habilidad las sucesivas generaciones de “sebastianes”, 

según relata Cabrera Sifontes y documentan Brito Figueroa y Rodríguez Mirabal. El 

Hato de la Cruz Rubiera había ido así creciendo a través de sucesivas composiciones, 

desde las 14,25 leguas en cuadro (44.253 hectáreas) “confirmadas” en 1746 hasta las 

296.960 hectáreas que le atribuye Rodríguez Mirabal en 1917.13 Esteban González de 

                                                 
11 Brito Figueroa (1978:192) atribuye al Hato de la Cruz a mediados del siglo XVIII una extensión de 25 
leguas en cuadro, 15.000 cabezas de ganado vacuno y una población compuesta de 18 esclavos negros y 
174 “peones, jornaleros, manumisos, sirvientes y vecinos”. A razón de 3.105,50 hectáreas por legua en 
cuadro, según la equivalencia que propone (ibid.:142), estaríamos hablando de un latifundio de 77.637,50 
hectáreas. Cabrera Sifontes (1972: 75) afirma que llegó a ocupar 180 leguas en cuadro a comienzos del 
siglo XX.  
12 Brito Figueroa (1978: 172-174). En 1596 un tal Francisco de Mier y Terán había recibido mercedes de 
tierra en el Mamón y valles de Aragua por cien fanegadas (equivalentes a 200 hectáreas (Brito Figueroa, 
1978: 128-129).  
13 Rodríguez Mirabal (1987: 247-248); Brito Figueroa (1978:136); Olivares (1994: 341); Izard (1984). El 
proceso de acumulación territorial les enfrentó no sólo a otros ganaderos, sino también a los pueblos. El 
conflicto por la tierra entre el segundo Sebastián y los vecinos de la villa de San Fernando de Apure dio 
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Linares tomó parte en este proceso de engrosamiento, abonando en julio de 1790 en la 

Real Contaduría de Hacienda la suma de 2.730 rvn en “remate” por el “valor de las 

tierras de Aguaberde, Cucuisas y parte de Guariquito”, cuya extensión ascendía a 4,93 

leguas en cuadro, o lo que es lo mismo, 15.310 hectáreas (a razón de 0,178 rvn/ha).14 

El cuadro se completa con dos fundaciones piadosas, la una en Venezuela y la otra en 

España. La primera es el Hospicio de los Capuchinos de Caracas, fundado por Real 

Cédula de 10 de mayo de 1788 y del que González de Linares fue designado síndico, 

haciéndose cargo de sus pagos entre enero de 1789 y julio de 1791, fecha en que fue 

sustituido por su cuñado Sebastián Vélez de Mier.15 La segunda corresponde a la Obra 

Pía de Espinosa, en España, de la que recibió un cuantioso depósito en enero de 1794 

que se ocupó de invertir en vales reales siguiendo órdenes de su patronato. 

En suma, el Libro de caja nº1 que manejamos delimita con precisión la red dentro de la 

cual actúa Esteban González de Linares entre 1786 y 1796. El núcleo de esa red lo 

constituyen unas ochenta personas e instituciones con las que mantiene relaciones de 

agencia y mercantiles más o menos estables. En buena medida, son los vínculos de 

parentesco y de paisanaje los que garantizan la confianza necesaria para anudar los 

negocios y explican muchas de las cuentas abiertas en el libro. También, como había 

señalado en su petición de prorroga de residencia, el hecho de que “le había sido 

necesario fiar otros [compradores] por largo tiempo y de pagar en plazos por causa de 

no haber en la Provincia plata efectiva”. Más allá de este primer círculo, otros nombres 

propios aparecen anotados como compradores o vendedores de bienes y de servicios, 

como trabajadores asalariados, o como puras mercancías en el caso de los esclavos 

negros. Ese segundo contorno de la red exige un tratamiento más de detalle. 

Conformémonos por ahora con una primera aproximación al capítulo más grueso, al que 

vincula los dos mundos, metrópoli y colonia: el comercio Atlántico. 

                                                                                                                                               
lugar a la violenta expulsión de éstos de los predios que ocupaban y a que la Real Audiencia fallase en 
1791 ordenando “las diligencias previstas de mensura y avalúo de las tierras de la villa pues admitía la 
composición a favor de los ganaderos”  (Rodríguez Mirabal, 1995: 460). Conociendo que tanto el 
comandante de Barinas, Fernando Miyares (responsable de la fundación de la villa en el marco de su 
visita de 1787 al territorio del Apure), como el personal de la Audiencia formaban parte de la red de 
Esteban González de Linares, el resultado resulta, cuando menos, sospechoso. 
14 Libro de caja nº1 de Esteban González de Linares, fº 70. Rodríguez Mirabal (1987: 247). 
15 El edificio del Hospicio se derrumbó durante el terremoto de 1812 y en su solar se construyó la iglesia 
de San Juan de Caracas (Escalona & Escalona-Vivas, 2008). Si se tiene en cuenta que el método de 
contabilidad por partida doble fue adoptado con carácter general en la administración colonial por Real 
Orden de 9 de mayo de 1784 (suspendida parcialmente en el 25 de octubre de 1787), no ha de extrañar 
que los servicios contables del recién llegado, cuya cualificación profesional acredita esta fuente, fueran 
tan solicitados. (Lucena Salmoral, 1986: 273). 
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3. La ruta del cacao: La participación de Esteban González de Linares en la 

exportación de frutos coloniales. 

 

Aunque, según declaró en 1788 en la solicitud de prórroga de estancia antes citada, su 

objetivo consistía en “recaudar la cuantiosa herencia que había quedado por 

fallecimiento de Don Sebastián de Mier y Terán, tío de su mujer” y “remitirla a favor de 

estos Reinos”, Esteban González de Linares no se limitó a esa ya de por sí complicada 

tarea, sino que además se implicó de lleno en el flamante negocio del comercio de frutos 

coloniales. No le podían pasar desapercibidas las oportunidades de ganancia que 

prometía este tráfico en un momento marcado por la política de liberalización comercial 

de 1778 y un umbral de incertidumbre templado por el fin de las guerras con Inglaterra 

tras la independencia de las Trece Colonias.  

La economía de exportación venezolana descansaba principalmente sobre el cacao, cuya 

preeminencia había llegado a adquirir tintes de monocultivo durante los años de 

esplendor de la Compañía Guipuzcoana (1728-1781). Tras la creación de la Intendencia 

en 1777 y el impulso dado a otros cultivos comerciales, como el añil, el tabaco, el café, 

el algodón y la caña de azúcar, tuvo lugar un proceso de diversificación de las 

exportaciones dentro de un contexto general de expansión productiva. McKinley estimó 

en un 85 o un 90% el peso del cacao dentro del total de exportaciones de la provincia en 

1775, proporción que había descendido al 65% en 1784-85 y llegaba al 55% en 1791-

95. Entretanto, la exportación de índigo habría pasado de representar un 1% en 1775, 

hasta un 15% en 1784-85 y subía al 40% en 1791-95. La pérdida de peso relativo del 

cacao era compatible con un más que notable crecimiento de la cantidad exportada. El 

mismo autor cifra en 58.923 fanegas el cacao exportado en 1775, que en 1783-85 había 

ascendido como término medio anual hasta 78.964 fanegas y en 1786-90 alcanzaba las 

86.257 fanegas, para flexionar a la baja en 1791-95 (75.421 fanegas). La cantidad de 

añil exportado había pasado entretanto de 8.710 libras en 1775 a 294.023 libras en 

1786-90 y a 718.074 libras en 1791-95.16  

No ha de extrañar, por tanto, que cacao y añil sean los productos de exportación que 

aparecen con mayor frecuencia en el libro de caja de González de Linares. El cuadro 3 

ejemplifica, en el caso del cacao, las dos fórmulas empleadas por este comerciante para 

llevar a cabo sus actividades de exportación. Se trata de un extracto de la cuenta que 

                                                 
16 McKinley (1985: 36). Véase también, Vázquez Vera (1982), Zubiri Marín (1997), Lucena Salmoral 
(1986), Izard (1987). 
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mantenía con el hacendado caraqueño José Jerez Aristeguieta, su principal proveedor de 

esa mercancía. En la cuenta de crédito (Haber) de Aristeguieta se anotaron las 

cantidades de cacao que le compró Linares para exportarlas por su cuenta y riesgo, 

mientras que en la cuenta de débito (Debe) eran asentadas las cantidades abonadas por 

éste en razón de los fletes y alcabalas del cacao exportado por cuenta del hacendado. En 

el primer caso, Linares actúa como comprador y exportador, en el segundo como 

agente. Las cifras permiten realizar varias observaciones. Globalmente, se percibe que 

en la relación Linares-Aristeguieta primó la función mercantil sobre la de agencia. Las 

compras directas ascendieron a 3.236 fanegas (2/3) mientras que la intermediación 

exportadora tan sólo movilizó unas 1.600 fanegas (1/3). Además, se observa que tanto 

una como otra se interrumpieron bruscamente en 1792 como consecuencia del regreso a 

la metrópoli de Linares, aunque siguieron produciéndose desde la distancia algunas 

compras puntuales de pequeñas cantidades. Cabe apuntar además que esta interrupción 

coincide con la tónica general de inflexión a la baja de las cantidades exportadas por la 

provincia. Y eso a pesar de que, como se observa en el cuadro, los precios, que habían 

venido creciendo desde 1786, alcanzaron niveles extraordinarios –que prácticamente los 

doblaban- a mediados de la década de 1790. 

 

Cuadro 3: Cuenta de Esteban González de Linares con José Jerez Aristeguieta, relativa a 
la compra y exportación de cacao, 1786-1797 (Datos en fanegas y reales de vellón) 

 Asientos del Haber Asientos del Debe 
 Compras directas Fletes y alcabalas pagados 

Año Fanegas ($) Rvn 
Precio 
Medio Fanegas ($) Rvn 

Flete 
Medio 

Fanegas de  
Cacao 
Total  

1786 724,0 160.600 221,82 207,0 4.475 21,62 931,0 
1787 119,0 25.630 215,38 163,0 2.730 16,75 282,0 
1788 501,0 117.845 235,22 307,0 6.603 21,51 808,0 
1789 505,6 132.929 262,90 276,5 6.440 23,29 782,1 
1790 610,3 165.630 271,37 381,3 8.331 21,85 991,6 
1791 692,5 190.435 275,00 264,5 6.253 23,64 957,0 
1792 0 0 - 0 0 - 0 
1793 12,0 4.600 383,33 0 0 - 12,0 
1794 17,0 7.431 437,13 0 0 - 17,0 
1795 30,0 13.181 439,38 0 0 - 30,0 
1796 0 0 - 0 0 - 0 
1797 25,0 6.250 250,00 0 0 - 25,0 

Total 3.236,5 824.531 254,76 1.599,3 34.831 21,78 4.835,8 
Fuente: Libro de caja nº1 de Esteban González de Linares, fº 16, 17, 50, 72, 80, 91, 98 y 103. 

 
Además de Aristeguieta, Linares contó con otros proveedores de cacao en cantidades 

menores, como la hacendada Micaela de Monserrate, viuda de Matos, a quien compró 

116,4 fanegas entre 1787 y 1790, el propio gobernador Juan Guillelmí, que le vendió 50 

fanegas en 1790, el mercader José de Landaeta, que le proporcionó 48,5 fanegas en 

1793, su cuñado Sebastián Vélez de Mier que le facilitó otras 42 fanegas en 1791 o el 
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notario José Antonio Osio, de quien tomó 11 fanegas en 1788 y 15 más en 1790. En su 

faceta de agente intermediario, facilitó las operaciones de exportación de cacao a éstos y 

a otros sujetos, en particular a funcionarios coloniales que no quisieron dejar de 

participar del auge exportador, como el mismísimo intendente Francisco Saavedra (270 

fanegas en 1789), el regente de la Audiencia Antonio López de Quintana (15 fanegas en 

1787), el fiscal Díaz Saravia (176 fanegas exportadas en seis operaciones entre 1787 y 

1790), o el teniente coronel de ingenieros José Pozo Sucre (191 fanegas entre 1789 y 

1790). El hecho de que no se tratase de miembros de la elite terrateniente sino de 

funcionarios revela la existencia de un amplio tejido de intermediarios a pequeña y gran 

escala que, estimulados por la rentabilidad de estas operaciones, ponían en conexión la 

esfera de la producción de cacao con el gran mercado internacional. 

El cacao, y también el añil, tomaron en su mayor parte la ruta que les conducía a 

España, con Cádiz y Santander como sus principales puertos de atraque. Allí les 

esperaban, entre otros de menor relieve, los comerciantes, y tal vez también armadores, 

Isidoro de la Torre y Francisco de Givaja.17 Algunos asientos atestiguan también la 

relación con Veracruz y con La Habana. En éste último caso encontramos un par de 

operaciones de exportación de azúcar (49 cajas remitidas en 1788 y 1789 a Santander) y 

algunos envíos de cacao por cuenta del Obispo de La Habana, tío del licenciado 

Trespalacios. En el caso de Veracruz se identifican sólo dos embarques de cacao pero 

pudieron ser más, ya que, residiendo allí el comerciante Francisco Antonio De la Torre, 

alguna de las partidas gestionadas por su hermano Juan Domingo desde Cádiz pudo 

tener como destino México.18 A falta de mayores precisiones, el cuadro 4 clasifica los 

embarques que resultan identificables en el libro. La atribución de destino se ha hecho, 

allá donde no se especificaba, según la residencia del comerciante implicado, fuese este 

Givaja (Santander), De la Torre (Cádiz) o Altuna (San Sebastián). Los embarques se 

han ordenado cronológicamente diferenciando en cada caso la época del año por 

trimestres. La tabla permite comprobar la diversificación de los contratos de transporte, 

ya que son pocos los navíos que repiten servicio y el número de buques asciende a la 

respetable cifra de 43.  
                                                 
17 El santanderino Francisco de Givaja, con quien Linares mantiene la cuenta más abultada, operaba a un 
tiempo como financiero, comerciante y armador. Un asiento de noviembre de 1792 da fe de la asociación 
de ambos como propietarios de un buque, el bergantín El Águila, en el que Linares, con 40.000 rvn, 
participa en una tercera parte “lo mismo de sus utilidades o pérdidas” (Libro de caja nº 1, folio 126). El 
barco, de 250 toneladas y 13 hombres en su tripulación era en 1795-96 capitaneado por Simón Pablo de 
Santelices (Nunes Días, 1984: 329, 330). 
18 La conexión La Guaira-Veracruz estaba ya declinando. Si en 1785-89 salieron 29.566 fanegas de 
cacao, en 1790-94 y 1795-99 bajaron hasta 11.016 y 12.014 fanegas (Arcila Farias, 1950: 305). 
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Cuadro 4: Embarques de frutos coloniales efectuados por Esteban González de Linares 
entre 1786 y 1796 (en fanegas y libras) 

Navío Tipo Capitán (Cp) / Maestre (Me)  Fecha Cacao ($) Añil (#) Destino 
n/c n/c n/c 1786 (II) 20,00  Veracruz 
El Brillante San Miguel Bergantín Cp Lariz 1786 (II) 97,00  Santander 
Gibraltar Fragata n/c 1786 (II) 194,00  Cádiz 
NªSª de la Soledad Fragata n/c 1786 (II) 38,80  Cádiz 
San Juan Bautista Polacra Cp.José Carbonell 1786 (II) 48,54 2.000 Cádiz 
NªSª de Monserrate Polacra n/c 1786 (III) 73,48 724 Cádiz 
La Brillante Fragata n/c 1787 (I) 12,15 400 Cádiz 
La Paz Fragata Me.Pedro Pichardo 1787 (I) 60,50 202 Cádiz 
El Patriarca S.José Paquebot n/c 1787 (II) 100,00  Santander 
La Juana Bergantín n/c 1787 (III) 300,00  Santander 
Gibraltar Fragata n/c 1787 (III) 121,29  Cádiz 
Diligencia Fragata Me.FrancºLázaro Campillo 1787 (IV) 640,44 1.200 Cádiz 
La Brillante Fragata n/c 1788 (I)  400 Cádiz 
San Cristóbal Bergantín n/c 1788 (II) 101,00 5.200 Cádiz 
La Susana Fragata Cp.Pedro Miranda 1788 (II) 60,00  Veracruz 
San José Polacra Cp.Francisco Molás 1788 (III) 129,70 500 Cádiz 
La Bella Primavera Fragata n/c 1788 (III) 235,55  Santander 
San Fermín Fragata Cp.José Joaquín Uribarri 1788 (IV) 127,54  S.Sebastián 
El Ave Paquebot Cp.Pablo Botet 1788 (IV) 46,00 1.208 Cádiz 
La Portoveleña Fragata n/c 1789 (II) 15,00  Cádiz 
La Brillante Fragata n/c 1789 (II) 100,00  Cádiz 
San José Fragata Me.Julián Antº Llanos 1789 (II) 589,01  Santander 
NªSª del Carmen Polacra Cp.Luis Mestre Puig 1789 (II) 1,82  Cádiz 
San Antonio Fragata n/c 1789 (III) 1,81 2.490 Cádiz 
San José Polacra Cp.Francisco Molás 1789 (III) 320,00 400 Cádiz 
La Unión Fragata Me.Juan Javier Arrambide 1789 (III) 122,00  Cádiz 
El Diligente Paquebot Me.Jacinto Sacia 1789 (IV) 62,91  Santander 
San Fermín Fragata Cp.José Joaquín Uribarri 1789 (IV) 113,49  Santander 
San José Polacra Cp.Francisco Molás 1790 (I) 58,20  Cádiz 
La Amable María Paquebot Me.Juan Miguel Bustinaga 1790 (I) 236,00  Cádiz 
San José y  Concepción Bergantín Cp.Ciprián Linares 1790 (II) 200,53  Santander 
NªSª de Begoña Fragata Cp.Domingo Oñate 1790 (II) 447,00  Santander 
San Juan Bautista Polacra Cp.José Carbonell 1790 (II) 84,00 515 Cádiz 
Santo Cristo de Yedra Paquebot n/c 1790 (II) 185,00 626 Cádiz 
San José y Ánimas Bergantín Cp.Carrandi 1790 (III) 41,48  Santander 
La Unión Fragata Me Juan Javier Arrambide 1790 (III) 86,50  S.Sebastián 
La Isabel Bergantín Cp.Manuel Andraca 1790 (IV) 60,00  Santander 
La Teresa Bergantín Cp.Juan Larrea 1791 (I) 101,64  Santander 
El Indio Bergantín n/c 1791 (I)  200 S.Sebastián 
La Susana Fragata Cp.Pedro Miranda 1791 (II) 308,00  Cádiz 
San Cristóbal Bergantín n/c 1791 (II) 83,00  S.Sebastián 
NªSª de Begoña Fragata Cp.Domingo Oñate 1791 (IV) 20,00  Santander 
La Isabel Bergantín Cp.Manuel Andraca 1792 (I) 146,86  Santander 
La Teresa Bergantín Cp.Juan Larrea 1792 (I) 71,04  Santander 
NªSª de Begoña Fragata Cp.Domingo Oñate 1792 (I) 198,18  Santander 
San José y  Concepción Bergantín Cp.Ciprián Linares 1792 (I) 2,66  Santander 
El Ramo de Oliva Paquebot n/c 1792 (IV) 14,00  Santander 
La Isabel Bergantín Cp.Manuel Andraca 1793 (IV) 48,50  Santander 
San Severo Bergantín n/c 1793 (IV) 24,25  Santander 
NªSª de Covadonga Bergantín n/c 1793 (IV) 36,80  Santander 
El Arrogante Bergantín n/c 1793 (IV) 22,95  Cádiz 
NªSª del Carmen Polacra n/c 1794 (II) 48,50  Cádiz 
San José Bergantín n/c 1794 (III) 27,31  Cádiz 
San Juan Nepomuceno Bergantín n/c 1794 (IV) 21,00  Santander 
El Hércules Bergantín Cp.Justo Arrarte 1795 (IV) 26,19  S.Sebastián 
El Hércules Bergantín Cp.Justo Arrarte 1796 (I) 88,27  S.Sebastián 
San Jaime Polacra Me.Jaime Esteban 1796 (I) 27,40  Cádiz 
NªSª del Carmen Paquebot n/c 1796 (I) 9,70  Cádiz 
NªSª de la Misericordia Polacra Me.Juan Font y Fors 1796 (I) 41,17  Cádiz 
La Deseada Fragata Me.José Bustamante Gayón 1796 (I) 138,76  Cádiz 
El Águila Bergantín n/c 1796 (I) 4,74  Santander 

Suma   61 6.641,66 16.065  
Fuente: Libro de caja nº1 de Esteban González de Linares. 
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Las sesenta operaciones registradas en el cuadro 4 tienden a concentrarse en buques 

mayores como bergantines (catorce) y fragatas (catorce), y en menor medida en navíos 

menores como paquebotes (siete) y polacras (ocho). Alguno no pudo escapar a los 

riesgos de la travesía oceánica, como le ocurrió a la fragata San José, de cuyo naufragio 

se daba cuenta a comienzos de mayo de 1790. El desastre afectó al propio Linares (311 

fanegas), pero también al intendente Saavedra (150 fanegas), al obispo de La Habana 

Felipe José de Trespalacios (50 fanegas), al fiscal Julián Díaz Saravia (30 fanegas), al 

gobernador Juan Guillelmí (24 fanegas) y al hacendado José de Manterola (24 fanegas), 

y poco fue lo que pudo ser salvado.  

 
Cuadro 5: Resumen de los embarques de cacao y añil efectuados por Esteban González de 
Linares entre 1786 y 1796 (en fanegas y libras) 
 Bergantín Fragata Paquebot Polacra Total Cacao ($) Añil (#) 
1786 1 2 0 2 6 471,82 2.724 
1787 1 4 1 0 6 1.234,38 1.802 
1788 1 4 1 1 7 699,79 7.308 
1789 0 6 1 2 9 1.326,04 2.890 
1790 3 2 2 2 9 1.398,71 1.141 
1791 2 2 - - 5 512,64 200 
1792 3 1 1 0 5 432,74 0 
1793 4 0 0 0 4 132,50 0 
1794 2 0 0 1 3 96,81 0 
1795 1 0 0 0 1 26,19 0 
1796 2 1 1 2 6 310,04 0 

Total 20 22 7 10 61 6.641,66 16.065 
Fuente: Cuadro 4. 

 
El cuadro 5 sintetiza toda esta información en una serie anual de embarques, que 

permiten obtener una visión de conjunto más exacta de las operaciones de exportación 

manejadas por Esteban González de Linares. Las dos etapas señaladas al estudiar sus 

tratos con José Jerez Aristeguieta (cuyo cacao venía a representar el 73% de todo el 

manejado por Linares) se confirman en este cuadro, aunque con matices. La exportación 

de cacao desciende desde 1791, tocando fondo en 1795, pero no llega a abandonarse por 

completo. Esto sí ocurre en el caso del añil, del que no se registran movimientos a partir 

de 1792. El cuadro permite además sopesar mejor el papel jugado por Linares durante el 

expansivo ciclo exportador de la segunda mitad de la década de 1780. Las 1.026,15 

fanegas movilizadas por término medio anual por este comerciante entre 1786 y 1790 

venían a suponer la respetable proporción del 1,19% de todo el cacao que salió de la 

provincia de Caracas. Respecto al añil, las 3.173 libras conducidas por término medio 

anual al exterior por este hombre en esas mismas fechas venían a representar el 1,08% 

de todo el índigo exportado. Cifras que lo sitúan como uno de los más activos partícipes 

del auge comercial de esos años.  
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En suma, nos encontramos ante una figura muy destacada de la elite caraqueña en unos 

años cruciales del último periodo de la colonia. En su faceta comercial, participó en 

primera línea del auge exportador que siguió a las guerras con Inglaterra y a la reforma 

de las instituciones coloniales, pero regresó a sus valles de Cantabria antes de que ese 

auge tomase cuerpo en la creación del Consulado de Caracas en 1793. Los lazos con la 

provincia, sin embargo, no se cortaron. Continuó importando algunas partidas de cacao 

desde España (240,18 fanegas por término medio anual en 1791-95, que venían a 

representar un 0,32% del total exportado según los datos de McKinley) y gestionando 

algunos trámites judiciales de gran importancia para su cuñado Sebastián Vélez de Mier 

y Terán (su ejecutoria de hidalguía, ratificada en 1794) y para el colectivo de ganaderos 

de Los Llanos (el expediente de sus Ordenanzas entre agosto de 1792 y febrero de 

1796). En junio de 1792 obtenía el simbólico reconocimiento de “Ministro Principal 

Honorario de Real Hacienda de Caracas”, por cuyos gastos abonaba 3.918 rvn en la 

cuenta del licenciado Trespalacios.19 La vinculación familiar a la Provincia se reforzó 

además con el embarque de su hermano menor Juan Esteban (por lo que abonó 746 rvn 

al gaditano De la Torre) en julio de 1792. Más adelante irían sus hijos, que adquirirían 

notoriedad entre 1810 y 1820 por su oposición a la independencia de la República. El 

mayor, Francisco, figura en el libro debido a los gastos ocasionados por su condición de 

colegial en Salamanca entre 1792 y 1795, bajo la tutela de Benito de la Gándara. Su 

hermano Manuel lo hace como  estudiante para guardia marina en El Ferrol entre 1794 

y 1796. Ambos contraerían matrimonio, respectivamente, con sus primas María Antonia 

y María Concepción Vélez de Mier y Terán, hijas de Sebastián. A pesar de su posición 

significada contra la primera República, sus bienes quedaron a salvo del secuestro y 

confiscación que siguió a la victoria del Libertador.20  

 

                                                 
19 Libro de caja nº1 de Esteban González de Linares, fº 111. Sobre el contenido y contexto social de las 
Ordenanzas de Los Llanos, véase Izard (1983) y Rodríguez Mirabal (1987: 249-264). 
20 Parra Pérez (1992: 256) Cabrera Sifontes (1972: 232-233) reproduce textualmente el salvoconducto 
firmado por Simón Bolívar el 1 de agosto de 1821 para que a los dos hermanos “por no haber sido 
enemigos y por no haber emigrado de esta Capital  (…) se les devuelvan los hatos que corresponden a sus 
familiares en esa Provincia, permitiéndoles libremente su administración y goce”. El liberal Francisco 
(1776-1845), fundador con su hermano de la Sociedad de Unión de Ambas Españas en 1820, formó parte 
de la delegación que negoció los tratados de Trujillo en noviembre de ese año. Designado miembro de la 
Junta de Pacificación, fue enviado en 1821 “en una Comisión cerca de la Corte de Madrid, favorable a la 
paz de la República” (en palabras de aquel salvoconducto). Algunos textos lo dan por fallecido en Madrid 
ese mismo año, pero aparece de nuevo en 1822 como fugaz gobernador de Puerto Rico, siendo destituido 
con la restauración del absolutismo (Jiménez de Wagenheim, 1998:121-122; Calvente Iglesias, 2011). 
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4. Conclusión 
 
Esta comunicación ofrece un primer acercamiento al estudio de una fuente de 

extraordinaria riqueza, el Libro de caja nº 1 de Esteban González de Linares, de cuyo 

análisis en profundidad cabe esperar un mejor conocimiento de las relaciones 

económicas y sociales vigentes entre la colonia y la metrópoli en las últimas décadas del 

siglo XVIII. De la importancia del sujeto dan fe tanto la dimensión de la fortuna de los 

Mier y Terán, para el manejo de cuya testamentaría se desplaza a Caracas, como el 

tejido de relaciones que establece a su llegada dentro de la elite terrateniente y 

burocrática de la ciudad, o el volumen de cacao y de añil que llega a movilizar para la 

exportación durante el quinquenio 1786-1790. 

A lo largo de estas páginas se ha trazado el recorrido vital y las circunstancias familiares 

de este individuo, se ha delimitado el núcleo fundamental de su red de negocios, gracias 

a la identificación y clasificación de los ochenta titulares de las cuentas corrientes, y se 

ha medido su participación en la dinámica exportadora de la Provincia de Caracas entre 

1786 y 1797. El recorrido confirma su relevancia y permite confiar en que obtendremos 

interesantes resultados de un estudio más profundo de sus movimientos financieros y de 

sus circunstancias personales. 
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